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En materia de industrialización, el Altiplano es el 
ejemplo a seguir en Hidalgo pues genera el 93% 
del empleo formal en la entidad y el grueso de las 
exportaciones hidalguenses, afi rmó el secretario 
de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Ro-
mo, al reunirse este miércoles con los alcaldes de 
la región y evaluar la agenda de coordinación de 
desarrollo económico.

A la reunión asistieron los alcaldes de Apan, 
María Antonieta Anaya; de Tepeapulco, Alfonso 
Delgadillo López; de Emiliano Zapata, Antonio 
Espinoza; de Almoloya, Víctor Hernández Pare-
des; de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, y el 
representante Tlanalapa, Emmanuel Hernández.

Romo Cruz destacó la importancia de dicha 
región en la cual fueron creados más de 4 mil em-
pleos formales en el primer semestre del presen-
te año.

Para el gobierno hidalguense ese sexteto de 

Altiplano, con 93% 
del empleo formal
La Sedeco destacó la importancia de esta región, donde fueron 
creados más de 4 mil empleos en el primer semestre del año

José Luis Romo se reunió con alcaldes de Apan, Tepeapulco, Emiliano Zapata, Almoloya, Zempoa-
la y el representante Tlanalapa para evaluar la agenda de coordinación de desarrollo económico.

A decir de Mendoza Zenteno, es viable aplicar un plan 
de austeridad sin reducir el número de magistrados.

Por Edgar Chávez 
Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, destacó que en prome-
dio se tiene un abasto de medicamento del 94 
por ciento en centros de la SSH, con un abas-
to de 90 por ciento en sus 16 hospitales, don-
de no han tenido robo de medicinas, aclaró.

Además, dijo que ya han subsanado algu-
nas observaciones de la Auditoría Superior de 
la Federación y también refi rió que las mil 63 
casas de salud que existen en la entidad no per-
tenecen a su dependencia, sino que son res-
ponsabilidad de las alcaldías.

Señaló que recibe información cada lunes de 
los 485 centros de salud, y el promedio que se 
tiene en ellos es del 94 por ciento de abasto de 
medicinas y materiales de curación, mientras 
en los 16 hospitales del sector salud es de un 
abasto de 90.08 por ciento de abastecimiento.
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Anuncian Festival de la Granada 
▪  La región de La Vega de Tasquillo ofrecerá este 4 y 5 de agosto 
próximos el Tercer Festival del Vino y la Granada y el Quinto Festival 
Cultural Estatal de la Granada, que ofrecerá lo mejor de sus vinos, 
jugos, mermeladas y dulces. FOTO: ESPECIAL

Hidalguenses visitan Los Pinos 
▪  La delegación hidalguense de 33 estudiantes ganadores de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2018 fue recibida por el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la residencia 
ofi cial de Los Pinos. FOTO: ESPECIAL

municipios son prioridad, expuso el funcionario, 
pues además generan casi las tres quintas partes 
del total de las exportaciones del estado, por 14 
mil 500 millones de pesos. 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ante el anuncio del recorte de dos de los cinco 
magistrados que operan en el Tribunal Estatal 
Electoral de Hidalgo (TEEH) como medida de 
austeridad, el dirigente local de Morena y próxi-
mo representante del gobierno federal en la en-
tidad, Abraham Mendoza Zenteno, externó su 
inconformidad con la medida porque, aseguró, 
el organismo cuenta con empleados que no des-
empeñan actividad alguna, a quienes califi có co-
mo aviadores; es decir, que cobran sin trabajar.

A raíz del cuestionamiento de los medios de 
información de que su actitud resultaba contra-
dictoria, presumió que los magistrados tendrían 
una carga extra de trabajo por la renovación de 
las dirigencias de los partidos. METRÓPOLI 4

Critica Mendoza 
Zenteno plantilla 
del TEEH

SANTIAGO TULANTEPEC.- Este miércoles, 
aproximadamente 12 mil personas 

se dieron cita en la tradicional 
“Santiagada”, la cual dejó como 
saldo tres personas lesionadas 

por cornadas de toros y dos más 
con contusiones debido a golpes. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Santiaguenses 
se enfrentan 
a ocho toros 

28
▪ millones de pesos para un total 

de 67 micro y pequeñas empresas

SEGUIREMOS 
ESPERANDO
El puesto de entrenador de la 
selección de México seguirá 
vacante por tiempo indefi nido 
mientras la federación nacional se 
toma su tiempo para analizar cuál 
es la mejor decisión para el futuro. 
Cronos/Especial

EPN URGE 
A CONCRETAR
EL TLCAN
Al recibir a la canciller de Canadá, Chrys-
tia Freeland, el presidente Enrique Peña 
Nieto pidió lograr su renegociación en el 
corto plazo. Nación/Cuartoscuro

INCENDIOS 
AZOTAN 
GRECIA

Al menos 80 personas han muerto 
en los incendios forestales en Gre-
cia, que no dan tregua a los cuerpos 

de rescate. Orbe/Especial

inte
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Para el gobierno hidalguense ese sexteto de 
mil 500 millones de pesos. 

SEGUIREMOS 
ESPERANDO
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Por Socorro Avila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Zacualtipan, Hidalgo.- Teniendo como princi-
pal eje el abatimiento de la pobreza en una re-
gión altamente indígena, el titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de Hidalgo (Semarnath), Benjamín Rico More-
no instaló la primera sesión ordinaria de la Junta 

Representativa del Comité de Planeación y De-
sarrollo del Estado de Hidalgo (Copladehi) an-
te el Coplader de la Macroregión IV Oriente del 
cual es presidente.

Durante la toma de protesta de los integrantes 
que conformarán las sesiones del Comité, el Se-
cretario de Medio Ambiente destacó que el prin-
cipal reto será el abatimiento de la pobreza y el 
hambre para esta región conformada por 23 mu-

Busca comité 
quitar pobreza
en región oriente
El objetivo es el abatimiento de pobreza en 
región altamente indígena, con instalación del 
COPLADER Macroregión IV Oriente

Requiere Tlanchinol  200 
millones para tratar agua

El Secretario de Medio Ambiente destacó que el principal reto será el abatimiento de la pobreza dentro de la Macroregión IV Oriente del estado de Hidalgo.

Por Socorro Ávila
Foto: especial  / Síntesis

El presidente municipal de Tlan-
chinol, Pablo Salazar Hernán-
dez, manifestó que su distrito 
requiere una inversión cercana 
a los 200 millones de pesos pa-
ra integrar cerca de 30 plantas 
tratadoras de agua en distintas 
comunidades rurales.

Salazar Hernández recono-
ció que la cantidad de recurso 
que se requiere para integrar-
las resulta insostenible para su 
municipio por lo que ha recurri-
do a instancias tanto federales 
como estatales para gestionar 
y cumplir con una de las principales demandas 
de sus ciudadanos.

Señaló que en este 2018 se arrancó la construc-
ción de dos plantas, una en la comunidad de San-
ta María, con una inversión de seis millones de 

Atienden alertas 
con botones de
emergencia de
Hidalgo Seguro

Matan a mujer 
en Zacualtipán 
por posible asalto

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Con la estrategia Hidalgo Seguro, que enca-
beza el Gobernador Omar Fayad, de manera 
gradual se instalan botones de alertamiento 
en los puntos de videovigilancia en todas las 
regiones del estado.

Su uso responsable permite la adecuada 
operación y una pronta atención de emer-
gencias médicas, de protección civil y de se-
guridad pública.

En la colonia Matilde, en la zona metro-
politana de Pachuca, una ciudadana solicitó 
apoyo en el poste de videovigilancia más cer-
cano a su domicilio, lo que resultó clave para 
la atención de un familiar lesionado por caída.

De acuerdo con Damián Flores León, res-
ponsable de videovigilancia del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones y Cómputo 
(C4), expresó que al recibir el alertamiento de 
inmediato se canalizó el reporte a las corpo-
raciones, por lo que acudió ambulancia al lu-
gar y trasladó a la persona herida a un hospi-
tal para su atención.

Expresó que de ahí deriva la importancia de 
dar un uso responsable a los botones de aler-
tamiento y al número de Emergencias 911, 
pues un mal uso crea saturación de líneas y 
la falta de atención a quien realmente nece-
sita el servicio.

Cada punto de monitoreo de la estrategia 
Hidalgo Seguro, expresó, contará con un bo-
tón de alertamiento para contribuir al reporte 
oportuno de incidentes. Con este sistema, cada 
solicitud de auxilio es atendido ya en Pachuca 
y Tulancingo, en tiempo real por operadores.

En unos cuantos meses de operación gra-
dual, las cámaras que ya operan han contri-
buido a la detención e investigación de per-
sonas presuntamente relacionadas con acti-
vidades ilícitas, concluyó.

Por Socorro Ávila
Síntesis

La noche del martes una mujer de 75 años per-
dió la vida dentro de un negocio de ropa, vícti-
ma de un posible asalto, en la colonia centro, 
del municipio de Zacualtipán, Hidalgo; lo que 
alertó a los cuerpos de seguridad municipal, 
quienes atendieron el hecho.

Al respecto, la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició la 
carpeta de investigación correspondiente, por 
lo que resulte de la muerte de la fémina quien 
fue asesinada dentro del negocio de ropa lo-
calizado en la calle Vargas Lugo número 11, 
colonia Centro.

Según la información proporcionada por 
la dependencia, presuntamente se había co-
metido un hecho posiblemente constitutivo 
de delito, que derivó en la muerte de la mu-
jer. Con base en el reporte efectuado por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal, la  ahora occisa se encontraba en 
el lugar y pudo haber sido objeto de un asalto.

Los elementos de seguridad municipal, in-
tegrados al mando coordinado, atendieron la 
emergencia y acordonaron el lugar reportan-
do que la mujer de 75 años de edad fue identi-
fi cada bajo las iniciales de G.H.V. y procedie-
ron a informar a las autoridades correspon-
dientes para las diligencias de rigor.

Personal de la Dirección General de Servi-
cios Periciales, así como elementos de la Poli-
cía de Investigación, acudieron hasta el lugar 
para recabar indicios y entrevistas respecti-
vamente para aportar los datos necesarios y 
así esclarecer el hecho.

nicipios como Zacualtipan, Lolotla, Tlanchinol, 
San Agustín Metzquititlán, Eloxochitlán, entre 
otros,  donde prevalece en un 41 por ciento la po-
blación indígena.

Como presidente del Coplader de la Macrore-
gión IV Benjamín Rico Moreno expresó que en 
esta zona de Hidalgo el nivel de desarrollo hu-
mano en promedio es bajo, el índice de pobreza 
extrema es alto y su actividad económica prin-
cipal es el campo, además en las mil 545 comu-
nidades que la integran prevalece la alta disper-
sión y la baja concentración poblacional, pues se 
asientan más de 530 mil habitantes que represen-
tan el 19 por ciento de la población estatal, con 
una población indígena de más de 222 mil perso-
nas que equivale al 41 por ciento de la población.

Durante el evento estuvieron presentes,  el se-
cretario de Movilidad y Transporte, José Luis Gue-
vara Muñoz, el titular de la Secretaría de Planea-
ción y Desarrollo Regional, Lamán Carranza Ra-
mírez así como el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar quien destacó los trabajos que se 
implementan para el desarrollo de los munici-
pios haciendo uso, de manera efi ciente, de los re-
cursos naturales.

En la primera sesión ordinaria del COPLADER 
Macroregión IV Oriente, se aprobó por mayoría 
de votos de los 23 municipios, el nombramien-
to del Coordinador General que será represen-
tado por la presidenta municipal de San Agustín 
Metzquititlán, Aleida Ordaz Vargas; y como Se-
cretario Técnico, el edil de Eloxochitlán, Hector 
Badillo Severiano.

El edil reconoció que la cantidad de 
recurso que se requiere para 
integrarlas resulta insostenible

pesos y otra en la comunidad de Hueyapan con 
tres millones y medio de pesos, los cuales fue-
ron gestionados con dependencias como la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua 
y fondos federales.

De acuerdo con el edil, el compromiso para lo 
que resta de su administración será poder entre-
gar el mayor número posible de plantas tratado-
ras de agua, ya que actualmente se requieren 30 
para distintas comunidades, pese a que ya cuen-
tan con un número aproximado de 20.

El año pasado se construyeron dos más, una 
que contó con una inversión de 18 millones de 
pesos y otra de 24 millones para las comunida-
des con el mayor número de habitantes.

Salazar Hernández comentó que la mayoría 
de las comunidades tienen sanitarios ecológicos, 
en el resto tienen redes  de drenaje por lo que es 
necesario la construcción de las plantas tratado-
ras que son necesarias para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y evitar enfermedades en-
tre la población. 

Reconoció que la cantidad de recursos necesa-
rios para eliminar este problema es superior a lo 
que recibe el municipio dentro de su presupues-
to sin embargo espera poder solventar una parte 
en lo que resta de su administración.

Campaña “Yo no digo, yo no hago” la difunde el ayun-
tamiento de Tula de Allende.

Con botones de alertamiento y videovigilancia de es-
trategia Hidalgo Seguro, se atienden emergencias.

El presidente municipal ha recurrido a instancias tanto federales como estatales para gestionar y poder cumplir.

Buscan en Tula 
eliminar violencia 
contra las mujeres
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Crear conciencia de los comportamientos in-
adecuados de la sociedad que fomentan la vio-
lencia de género, es el propósito de la campaña 
“Yo no digo, yo no hago” que difunde el ayun-
tamiento de Tula de Allende por medio de la 
Instancia Municipal de la Mujer.

De los trabajos que se llevan a cabo, se pre-
tende que las personas cuestionen sus acti-
vidades o actitudes comunes que permean la 
violencia contra las mujeres como es el caso 
de menospreciar la fuerza de la mujer con la 
de un hombre, la forma de vestir o las limitan-
tes en actividades laborales.

Con dicha campaña se busca contribuir en 
la cultura igualitaria en este sentido, refi rió la 
directora del Instituto, Alma Irays Ramírez Ve-
ga, quien ahondó que la campaña local surge 
del compromiso de las personas que han si-
do sensibilizadas y alcanzadas por los cursos 
impartidos por esta Instancia, respecto a te-
mas de diferencia sexo-género, derechos hu-
manos de las mujeres, autoestima, violencia 
contra las mujeres, sus tipos y modalidades.

Con la toma de conciencia se manifi esta 
el compromiso de las personas que han sido 
sensibilizadas para cambiar a favor del género 
desde la forma en que se expresan, así mismo 
se pretende desnaturalizar estas opiniones.

200
millones

▪ de pesos, 
aproximada-

mente, requiere 
Tlanchinol para 
integrar cerca 
de 30 plantas 
tratadoras de 

agua en distin-
tas comunida-

des rurales
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Por Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

En materia de industrialización, el Altiplano es 
el ejemplo a seguir en Hidalgo pues genera el 93 
% del empleo formal en la entidad y el grueso 
de las exportaciones hidalguenses, afirmó el se-
cretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jo-
sé Luis Romo, al reunirse este miércoles con los 

alcaldes de la región y evaluar la agenda de coor-
dinación de desarrollo económico.

A la reunión asistieron los alcaldes de Apan, 
María Antonieta Anaya; de Tepeapulco, Alfonso 
Delgadillo López; de Emiliano Zapata, Antonio 
Espinoza; de Almoloya, Víctor Hernández Pare-
des; de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, y el 
representante Tlanalapa, Emmanuel Hernández.

Romo Cruz destacó la importancia de dicha 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
La región de La Vega de Tasquillo ofrecerá es-
te 4 y 5 de agosto próximos el Tercer Festi-
val del Vino y la Granada y el Quinto Festival 
Cultural Estatal de la Granada, con invitados 
de todo el país, España y Colombia a los que 
ofrecerá lo mejor de sus vinos, jugos, merme-
ladas y dulces elaborados a base de granada e 
higos, su gastronomía, artesanías y expresio-
nes culturales.

Será un fin de semana de música, danza, con-
ferencias magistrales, degustaciones y gastro-
nomía, con el que se espera alcanzar una de-
rrama económica de un millón 200 mil pesos, 
además de rescatar tradiciones culturales que 
se han ido perdiendo.

Para invitar a estos eventos se dieron ci-
ta en la Secretaría de Turismo Bladimir Mar-
tínez Gama, gerente de la Cooperativa Mas-
hei; Sonia Gama Patino y Fructuoso Gonzá-
lez, productores de granada y sus derivados, 
y la directora de Turismo de Tasquillo, Luce-
ro Llamas González.

En Tasquillo se produce abundante gra-
nada, entre otros frutos como el higo, con los 
que se preparan diversas bebidas, mermela-
das, salsas y platillos, además de que hace cua-
tro años se comenzó a exportar la granada a 
Estados Unidos.

En el festival del vino los asistentes podrán 
disfrutar además de concursos de pelar grana-
das y de la granada más grande y pesada, pe-
ro también conocer cómo se produce el vino 
con el jugo de esta fruta, que se aseguraron, 
es tan bueno como el que se produce con uva.

En esta región laboran más de 200 produc-
tores de granada asociados, más los que traba-
jan por su cuenta, para producir y comercia-
lizar esta fruta.

La titular de Turismo municipal informó 
que se cuenta con servicio de hospedaje pa-
ra unas 300 personas, en hoteles y cabañas, 
las que además de disfrutar de los programas 
de actividades de estos festivales, podrán acu-
dir a los seis balnearios de aguas termales que 
ofrece el municipio, aunque se adelantó, las re-
servaciones hoteleras se encuentran satura-
das ya para esos días.

La secretaria de Finanzas sostuvo 
mesas de trabajo con  personal 
directivo de la Sopot y Contraloría 

región en la cual fueron creados 
más de 4 mil empleos formales 
en el primer semestre del pre-
sente año.

Para el gobierno hidalguense 
ese sexteto de municipios son 
prioridad, expuso el funciona-
rio, pues además generan casi 
las tres quintas partes del to-
tal de las exportaciones del es-
tado, por 14 mil 500 millones 
de pesos.

En la región del Altiplano se 
consolidan también tres grandes inversiones: la 
Cervecería Modelo del Centro; la armadora JAC 
y la fábrica de papel Essity SCA, cuyo capital neto 
supera los 20 mil 500 millones de pesos.

Logros que hay que incrementar, dijo el titu-
lar de la Sedeco, para subrayar la necesidad de se-
guir avanzando con dicha agenda en común para 
el diseño de acciones y políticas públicas dirigi-
das a generar un mejor ambiente para atraer in-
versiones y crear empleos de calidad.

En materia de fomento económico se anali-
zaron los alcances de esta coordinación, entre 
otros, el que cinco de esos municipios cuentan 
con sus comisiones de Mejora Regulatoria Mu-
nicipal instaladas.

Además han sido gestionados financiamien-
tos por casi 28 millones de pesos para un total de 
67 micro y pequeñas empresas, a través del pro-
grama “Pon tu negocio, yo te apoyo”.

Como parte del Programa de Acompañamiento 
y Capacitación a Mipymes y Empresarios, se han 
ofrecido un millar de asesorías a través de Em-
preRed e impartido un total de 30 cursos.

Han sido gestionadas también certificaciones 
de calidad ISO 9001-2015 para 16 empresas, para 
que estén en condiciones de exportar. Igualmen-
te se ha brindado apoyo a 46 unidades de negocio 
más en la elaboración de su logotipo.

Mencionó que en lo que se refiere a la conclu-
sión de obras del programa de electrificación, la 
Sedeco gestionó los trabajos de 40 proyectos por 
un monto de 10 millones 600 mil pesos.  Son tra-
bajos que impactarán a un total de 2 mil 700 hi-
dalguenses que habitan en los citados seis mu-
nicipios del Altiplano.

Identifican polígonos de gran potencial 
En la región del Altiplano han sido identificados 
ocho polígonos con gran potencial para impul-
sar actividades productivas o ser la sede de posi-
bles empresas. Dos están ubicados en Apan; uno 
en Almoloya; cuatro en Tepeapulco y uno más 
en Zempoala.

A su vez, Mauricio González y Sergio Vargas, 
subsecretarios de la Sedeco, así como Lebek Acos-
ta, de la Corporación de Fomento Industrial (Co-
foin); Julio Bravo, del Instituto Hidalguense para 
la Competitividad Empresarial (IHCE), y Andrés 
Manning y Ernesto Cadena Acosta, de la Corpo-
ración Internacional Hidalgo (Coinhi) revisaron 
los avances y pendientes para la difusión de pro-
gramas como Mi primer empleo, Mi Primer Sa-
lario, así como la atención para el mantenimien-
to y reactivación de infraestructura industrial.

Por Dolores Michel
Foto:Especial /  Síntesis

 
A diseñar un Presupuesto de 
Egresos 2019 innovador y que 
apueste por proyectos y accio-
nes con el mejor cuidado posi-
ble de los recursos, convocó la se-
cretaria de Finanzas, Delia Jes-
sica Blancas, a las secretarías de 
Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot) y de la Con-
traloría.

Al reunirse en mesas de tra-
bajo con el personal directivo 
de ambas dependencias, Blan-
cas Hidalgo dejó muy claro que 
“la responsabilidad en las depen-
dencias y organismos es esencial en la integra-
ción del paquete”.

La encomienda, dijo, es “cambiar la visión de 
cada una de las personas que labora en cada secre-
taría, lo cual me ha generado no solamente aho-
rro, sino la creación de la consciencia de que los 
recursos que planean, que solicitan, tienen que 
ser pensados para que beneficien; lo que maneja-
mos no es dinero, es el beneficio de las personas”.

Continúa la secretaria de Finanzas con sus mesas 
de trabajo con las distintas secretarías y organismos 

descentralizados que componen la administración 
estatal, para instruirlos en materia presupuestal.

A las dependencias antes citadas, la tesorera 
estatal las exhortó a presentar “un paquete que 
contemple medidas de racionalidad, de las cua-
les las áreas en su primer punto de partida pue-
dan eficientar en lo posible, la reducción del gas-
to operativo de las áreas y ejercerlo en proyec-
tos productivos.

Destacó la funcionaria que a diferencia del 
Ejercicio Fiscal 2018, “las áreas cuentan con un 
mayor plazo para planear correcta y eficiente-
mente su gasto de 2019”.

Sostuvo que su asistencia a “cada mesa de tra-
bajo, cada reunión, con la encomienda de cam-
biar la visión de cada una de las personas que la-
boran en cada secretaría”.

Recordó a los funcionarios públicos que “su 
trabajo es su segundo hogar y cada uno de no-
sotros cuando llega la quincena distribuimos el 
gasto en nuestras casas y planeamos; bueno pues, 
ahora estamos planeando cada una de las áreas”.

Destacó finalmente que “con el objetivo de 
definir los lineamientos específicos, se estable-
ce un mecanismo con la tarea de conformar un 
Presupuesto 2019 con una visión y una respon-
sabilidad”.

Todos los proyectos propuestos para recibir 
recursos deberán generarse en congruencia de 
los componentes definidos en la Matriz de Indi-
cadores para Resultados (MIR), con objetivos, in-
dicadores y metas que permitan evaluarlos cons-
tantemente, y así cumplir con un Presupuesto 
basado en Resultados”.

Genera Altiplano
93 % del empleo 
formal en Hidalgo

Exhorta Blancas a diseñar 
un presupuesto novedoso

Anuncian tercer
Festival del Vino 
y la Granada y el
Festival Cultural

El titular de Sedeco, José Luis Romo, destacó la 
importancia de esta región, en la cual fueron 
creados más de 4 mil empleos en el año

José Luis Romo se reunió con alcaldes de la región para evaluar la agenda de coordinación de desarrollo económico.

Ofrece la UPT 
conferencias sobre 
nuevas tecnologías

IMPOSIBLE, 
RECEPCIONAR 170
FRACCIONAMIENTOS

Por Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

 
Para profundizar los conocimientos de su es-
tudiantado en las nuevas tecnologías de la in-
formación, como herramientas que eleven su 
competitividad en su formación académica y 
posterior desempeño profesional, la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo (UPT) ofreció 
una serie de conferencias al respecto.

El rector, Arturo Gil Borja, informó que di-
chas conferencias fueron “El Rol de la Tecno-
logía en el Mundo” y “Mercadotecnia Digital 
para Emprendedores”, además de un taller de 
“Finanzas para Emprendedores”, las cuales 
fueron impartidos a los alumnos que cursan 
las Ingenierías en Sistemas Computaciona-
les, Industrial y la de  Tecnologías de Manu-
factura, así como las licenciaturas en Admi-
nistración y Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas y la de  Negocios Internacionales.

Al respecto, el académico destacó que las 
nuevas tecnologías de la información son he-
rramientas que utilizan las empresas a nivel 
mundial. Por esa razón se otorga a los alum-
nos elementos necesarios que les permita ob-
tener ventajas competitivas en todo el estado 
y país, a fin de brindar información de medios 
electrónicos y redes sociales para el éxito de 
los proyectos que pretendan desarrollar.

Las conferencias y taller fueron ofrecidos 
por especialistas como Amín Espinosa de los 
Monteros, representante de la empresa Soft-
ware Engineer Microsoft.

En el taller se buscó impulsar el empren-
dimiento y dar certeza en el área de finanzas.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Pretender que más de 170 fraccionamientos 
ubicados en el municipio de Mineral de la 
Reforma sean formalmente entregados al 
Ayuntamiento es imposible, pues muchos 
de ellos tienen 20, 30 años de existir, los 
desarrolladores han muerto, las empresas 
han desaparecido y es anticonstitucional 
el reclamo de las autoridades de que los 
constructores edifiquen un aula por cada 150 
casas edificadas.

“Es que sencillamente no es posible”, 
afirmó al respecto el expresidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
Desarrolladora de Vivienda (Canadevi), en 
Hidalgo, Jorge González Corona.

“Estamos hablando de que las autoridades 
de Mineral de la Reforma quieren recepcionar 
fraccionamientos que se construyeron hace 
muchos años, muchos de ellos por empresas 
que ya han desaparecido, y de los que tiene 
todo ese tiempo cobrando Impuesto Predial 
y brindando servicios como recolección de 
basura, bacheo, alumbrado, etcétera”.

Se refirió así el empresario a lo señalado 
por la Dirección de Obras Públicas municipal, 
de que no se autorizará la construcción de 
más fraccionamientos en el municipio en 
tanto los existentes no sean recepcionados 
por la autoridad, y que presenten las 
condiciones ideales en servicios.

Recordó que en cuanto un fraccionamiento 
es comercializado, y habitado, los 
propietarios comienzan a pagar el Impuesto 
Predial y a recibir los servicios municipales 
básicos.

Será un fin de semana de música, danza, conferen-
cias magistrales, degustaciones y gastronomía.

La Universidad Politécnica de Tulancingo mantiene 
actualizado a su estudiantado.

Jessica Blancas convocó a diseñar un Presupuesto de Egresos 2019 innovador.

La responsa-
bilidad en las 

dependencias 
y organismos 
es esencial en 
la integración 

del paquete 
(presupues-

tario) 
Jessica Blancas 

Hidalgo
Titular Finanzas 

28 
millones

▪ de pesos para 
un total de 67 

micro y peque-
ñas empresas, 

a través del 
programa “Pon 
tu negocio, yo 

te apoyo”
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Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Ante el anuncio del recorte de dos de los cinco 
magistrados que operan en el Tribunal Estatal 
Electoral de Hidalgo (TEEH) como medida de 
austeridad, el dirigente local de Morena y próxi-
mo representante del gobierno federal en la en-
tidad, Abraham Mendoza Zenteno, externó su 

inconformidad con la medida porque, aseguró, 
el organismo cuenta con empleados que no des-
empeñan actividad alguna, a quienes calificó co-
mo aviadores; es decir, que cobran sin trabajar.
A raíz del cuestionamiento de los medios de in-
formación de que su actitud resultaba contra-
dictoria debido a que el tema de austeridad for-
ma parte de la propuesta de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, Mendoza Zenteno pre-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Diputados de la sexagésima tercera Legisla-
tura local aprobaron por unanimidad de vo-
tos dos iniciativas de reforma a la Ley Integral 
para las Personas con Discapacidad del Esta-
do y la Ley de Desarrollo Agrícola Sustenta-
ble de Hidalgo.

De la primera de ellas el coordinador del 
grupo parlamentario del PAN, Luis Enrique 
Baños Gómez, señaló que el estado, en sus tres 
órdenes de gobierno, tiene que garantizar la 
no discriminación a personas con discapaci-
dad, por ende, debe generar condiciones pa-
ra que puedan tener los mismos derechos, ga-
rantías, ya que muchas veces son objeto de dis-
criminación.

“Es necesario implementar nuevas y me-
jores políticas públicas que beneficien a este 
sector de la sociedad, para cambiar la percep-
ción de la discapacidad y garantizar que la so-
ciedad reconozca que es necesario proporcio-
nar a todas las personas, incluyendo a niñas 
y niños, la oportunidad de vivir con la mayor 
plenitud posible”.

Respecto a la aprobación para la adición del 
artículo 13 BIS a la Ley de Desarrollo Agríco-
la Sustentable para el Estado, el legislador del 
PRI, Horacio Trejo Badillo, señaló que se trata 
de fortalecer el marco jurídico y, con ello, con-
tar con un ordenamiento armonizado respec-
to de las políticas públicas y objetivos traza-
dos, desde el ámbito internacional y nacional.

“Se trata de hacer una agricultura susten-
table y aspirar a un desarrollo rural equitati-
vo, equilibrado y sostenible”.

Se confirmaron los resultados de la 
elección donde el triunfo fue para 
los abanderados de Morena

sumió que los magistrados ten-
drían una carga extra de traba-
jo por la renovación de las diri-
gencias de los partidos políticos 
y por las impugnaciones que pu-
dieran surgir de la elección a al-
caldes de 2020. 
Respecto al personal que cobra 
sin trabajar, el dirigente parti-
dista reiteró, sin presentar prue-
bas, que “existen plazas en el 
TEEH que bien pueden desa-
parecer porque son aviadores y no sirven para na-
da”, aunque instantes después rectificó y señaló 
que lo que no sirve es “la plaza, no las personas”.
A pregunta expresa respecto a que si presentaría 
a un recurso legal contra la supuesta presencia de 
aviadores en el TEEH,  Abraham Mendoza seña-
ló que ese asunto lo atenderán los diputados de 
la LXIV legislatura que asumirá próximamente. 
Por otro lado, calificó como legales pero ilegíti-
mas las acciones que emprendió el Congreso del 
estado para elegir a los titulares de la Procura-
duría  General de Justicia y la Fiscalía de Delitos 
Electorales, así como los que vienen relativos a 
dos magistrados del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa, así como el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos.
Mendoza Zenteno añadió que, además, se les ha 
informado que al interior del Congreso del esta-
do se dan los primeros intentos de reformar la 
Ley Orgánica del organismo con la finalidad de 
debilitar la mayoría absoluta que su partido lo-
gró en la pasada elección. 

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Tribunal Electoral del Estado (TEEH) se ajus-
tará a las circunstancias que determine el Con-
greso local en cuanto a la posibilidad de recor-
tar el número de magistrados, afirmó el titular 
del organismo, Manuel Alberto Cruz Martínez, 
quien al mismo tiempo negó la existencia de 
aviadores en la instancia a su cargo. 

El titular del TEEH aseguró que en esa ins-
tancia no se tiene registro de personas que co-
bren sin trabajar o bien que no cuenten con el 
perfil para el desempeño de sus funciones. Agre-
gó que “digan que hay aviadores y personas que 
no sirven para nada en sus puestos en este Tri-
bunal es una perspectiva de quien lo dice y no 
sé en qué se basa, además de que no puedo dis-
cutir sobre algo que no conozco porque aquí es 
poco personal y en realidad todos trabajamos”.

Añadió que en el Tribunal trabaja un total de 

60 personas, entre empleados 
de base y eventuales, quienes  
tienen una actividad que rea-
lizar, para la cual cuentan con 
el perfil adecuado. Agregó que 
lo ideal y para saber respecto al 
quehacer y las necesidades del 
TEEH, es que los legisladores 
se hubieran acercado al orga-
nismo electoral.

Con relación a la posibilidad 
de que en el Congreso del Esta-
do sea aprobada una propuesta 
del coordinador del grupo par-
lamentario de Nueva Alianza, 
Emilio Eliseo Molina Hernán-
dez, de reducir dos cargos de 
magistrados, el funcionario electoral afirmó que 
a lo largo de su historia el Tribunal se ha ajus-
tado a las circunstancias y que esta vez no se-
ría la excepción. 

“Nosotros (…) hemos venido ajustando a los 
tiempos y de todas maneras hemos estado dan-
do resultados positivos y en ese caso creemos 
que no hay queja porque en todo momento le 
hemos dado resultados a la ciudadanía, y real-
mente no puedo decir sí es adecuado o no hasta 
que se susciten las cosas, pero finalmente ten-
dremos que ajustarnos a la potestad que tiene 
el Congreso al respecto”.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
En sesión pública, magistrados del Tribunal Elec-
toral del Estado confirmaron los resultados de 
la elección de diputados locales en 10 distritos, 
mismos que fueron impugnados y que finalmen-
te calificó desde inoperantes hasta inatendibles.

En el desarrollo de los trabajos, los magistra-
dos dieron cuenta de los resultados del análisis 
realizado a los 10 juicios de inconformidad pre-
sentados por el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico para igual número de distritos, respecto a los 
resultados de los comicios de diputados locales 
celebrados el pasado 1 de julio.

De acuerdo con los magistrados ponentes Ma-
nuel Alberto Cruz Martínez, María Luisa Ovie-
do Quezada y Mónica Patricia Mixtega Trejo, el 
Verde Ecologista pretendía impugnar los resul-
tados de los distritos de Huichapan, Ixmiquilpan, 
Huejutla, Actopan Mixquiahuala, Pachuca, Vi-
llas del Álamo, Tepeji del Río, Metepec y Zacual-

tipán, donde argumentó irregu-
laridades que no pudieron ser 
comprobadas.

Los medios de impugna-
ción analizados y resueltos 
fueron los asentados en los 
expedientes  TEEH-JIN-VI-
PVEM-001/2018, el TEEH-V-
JIN-PVEM-003/2018, TEEH-
JIN -IV-P VEM-005/2018, 
T E E H - J I N - V I I I -
PVEM-006/2018, TEEH-JIN-
VII-PVEM-006/2018, TEEH-
JIN-XVII-PVEM-011/2018, 
TEEH-JIN-XV-PVEM-013/2018, 
TEEH-JIN-IX-PVEM014/2018 y TEEH-JIN-II-
PVEM-018/2018.

De acuerdo con Cruz Martínez, entre los agra-
vios analizados se presentó la solicitud del recuen-
to total de las casillas instaladas en los distritos 
electorales, pues a decir del actor los resultados 
asentados en el Programa de Resultados Preli-
minares, en las actas de escrutinio y cómputo y 
en la de cómputo distrital, no eran coincidentes.

Agravio que no fue válido ya que el PREP es 
de carácter informativo, no de carácter definiti-
vo, por lo que no tiene efectos jurídicos.

"Hay gente que 
no sirve para 
nada en TEEH"

Confirma TEEH resultados 
de elección en 10 distritos 

Avalan iniciativas 
en tema agrícola y 
de discapacidad 

No hay aviadores 
en el Tribunal: 
Cruz Martínez

El dirigente estatal de Morena considera que 
hay que sacar a  los "aviadoreses" en lugar de los  
magistrados del Tribunal Electoral 

Legisladores de los diferentes grupos  parlamenta-
rios aprobaron dos iniciativas de reforma.

Manuel Alberto Cruz Martínez negó la existencia de aviadores en la instancia a su cargo. 

Con dichas resoluciones  se confirmaron resultados de las elecciones de diputados locales por mayoría relativa.

En conferencia de prensa en la explanada de la Plaza Juárez, Mendoza Zenteno calificó como legales pero ilegítimas las acciones que emprendió el Congreso para elegir a fiscales. 

En caso de 
reducirse el 

número de ma-
gistrados, no 
sería el único 
caso porque 

el año pasado 
en Chiapas, de 
cinco bajaron 

a tres
Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez

Titular del TEEH 

A decir del ac-
tor, los resulta-
dos asentados 
en el PREP, en 

las actas de 
escrutinio y 
cómputo, no 

eran coinciden-
tes

Alberto Cruz 
Magistrado pre-

sidente TEEH

5 
▪ magistrados 
operan actual-

mente en el 
Tribunal Estatal 

Electoral de 
Hidalgo 
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La educación es un derecho humano, por lo que al igual que 
todos los derechos humanos, es universal e inalienable; es 
decir, para todas las personas, así como lo establece el artículo 3 
Constitucional, con independencia de su género, origen étnico o 
situación económica, tienen derecho a ella. Pero imaginemos un 
libro de texto escrito en un lenguaje desconocido para nosotros o 
un pizarrón sin marcadores, imaginemos una clase que se celebra 
en la esquina del auditorio de la comunidad, o a un niño o niña que 
intenta hacer sus deberes en una casa de cartón en medio de una 
tormenta.

Tiene poco sentido brindarle a un niño o niña la oportunidad 
de inscribirse en la escuela si la calidad de la educación es tan 
precaria que no le permitirá adquirir las habilidades básicas o 
prepararse para la vida.

Es por lo cual, una educación de calidad se ve infl uida por 
factores que proceden del interior y el exterior del aula. Entre los 
factores externos que infl uyen en la educación de las y los niños 
pertenecientes a una población indígena  encontramos padres y 
madres de familia que no hablan el idioma con el que se les está 
enseñando en la escuela a sus hijos; la pobreza y la defi ciente 
nutrición de los niños; la falta de ropa para protegerse de las 
inclemencias del tiempo; participación en las actividades agrícolas 
tradicionales, lo que les difi culta adaptar ambos calendarios, el de la 
escuela y el de las tareas del campo, y falta de escuelas en las zonas 
habitadas por los pueblos indígenas.

Aunado a lo anterior, infl uyen igualmente factores internos al 
aula como la discriminación contra niños y niñas indígenas en las 
escuelas, sobre todo cuando conviven con población no indígena, 
y especialmente en centros urbanos donde inmigrantes indígenas 
recientes tienen condiciones de vida precarias; por no conocer bien 
el idioma de instrucción se les relega en las clases y sus resultados 
escolares tienden a ser bajos; luego, con frecuencia, son clasifi cados 
de “niños problema,” lo que empeora su situación.

El estudio interdis-
ciplinario que lle-
gó a la conclusión 
de la existencia de 
una enorme canti-
dad de diamantes en 
los cratones se basó 
en el análisis de la 
velocidad de ondas 
electromagnéticas.

Pero si en pro-
fundidades inal-
canzables hay esta 
enorme cantidad 
de diamantes, a 41 
años luz de la Tie-
rra, en la constela-
ción de Cáncer, se 
encuentra lo que 
algunos han deno-
minado “un pla-
neta de diaman-
tes”. Se trataría de 
lo que se suele lla-
mar “un planeta de 
carbono”, un plane-
ta donde el carbono 
es el elemento más 

abundante, a diferencia de lo que ocurre en la 
Tierra. El planeta ha sido denominado por los 
astrónomos: 55 Cancri e, y fue descubierto el 30 
de agosto de 2004.

El planeta 55 Cancri e orbita alrededor de una 
estrella de neutrones que tiene una masa 5 ve-
ces la del Sol. Completa una órbita alrededor de 
la estrella, o sea lo que denominamos un año, en 
18 días. Su superfi cie alcanza temperaturas, por 
su cercanía a la estrella, de 2,700 grados Celsius. 
Un modelo desarrollado en 2012 sugería que el 
planeta estaba constituido fundamentalmente 
de carbono bajo la forma de diamantes y grafi to, 
además de otros compuestos y elementos como 
el hierro. Rápidamente en la prensa se comen-
zó a hablar de “un planeta de diamantes” lo que 
capturó la imaginación del público, pero esta teo-
ría no es tan popular hoy día y los astrónomos si-
guen debatiendo sobre las características de es-
te fascinante planeta.

Los diamantes que se encuentran en las pro-
fundidades de la Tierra o quizás en un planeta 
a 41 años luz de distancia, seguirán siendo inal-
canzables. Los que están en el mercado, segui-
rán siendo un artículo de lujo, consumido sólo 
por las clases más adineradas. También segui-
rán siendo una desgracia para quienes son obli-
gados a extraerlos en situaciones de esclavitud, 
lo que ocurre en varios países africanos. Los dia-
mantes extraídos ilegalmente en zonas de guerra, 
son adquiridos por grandes empresas que los in-
troducen al circuito comercial y terminan en los 
escaparates de joyerías de lujo. Son los conoci-
dos como “diamantes de sangre”. La ONU apro-
bó un sistema que intenta combatir el tráfi co de 
estos diamantes. Pero el problema es complejo y 
de difícil solución. costiglia@yahoo.com

Sólo citar, que fue 
hasta inicios de es-
te año que el Institu-
to Nacional Electo-
ral (INE) sancionó 
a diversos partidos 
políticos con 36.9 
millones de pesos 
por realizar opera-
ciones con tarjetas 
bancarias irregula-
res durante la elec-
ción presidencial de 
2012 de la que resul-
tó ganador el priista 
Enrique Peña Nieto, 
dejando en eviden-
cia el famoso fi nan-
ciamiento en para-
lelo que desde mu-
cho antes se señaló; 
pero que las autori-
dades electorales 

tardaron en reconocer el que una empresa fan-
tasma, emitió tarjetas bancarias para el pago de 
funcionarios de casilla que operaron en la elec-
ción federal de hace seis años.

Días antes del mismo primero de julio de este 
año, el día de la elección federal, no fueron pocas 
las denuncias verbales, escritas y hasta videogra-
badas sobre el clientelismo ejercido por repre-
sentantes de distintos institutos políticos, por lo 
que se alertó al mismo consejero presidente Lo-
renzo Córdova, pidiendo incluso su intervención.

Sin embargo, Córdova señaló que no se ha-
bían recibido sino menos de 10 denuncias lo que 
hacía irrelevante cualquier investigación y en su 
caso sanción.

Un delito como la compra o la coacción del 
sufragio no requiere denuncia, se sigue de ofi -
cio, y si para Lorenzo Córdova le es insignifi can-
te, al menos una denuncia, está faltando a la cer-
teza, objetividad e imparcialidad del mismo INE.

Es cierto que por otro lado, los mexicanos no 
somos partícipes de la denuncia en tiempo y for-
ma, preferimos citarlo, comentarlo, publicarlo, 
pero pocas veces procedemos de forma legal.

Lo relevante es que todo indica que hay una 
inercia a no castigar la compra del voto en Mé-
xico, y la resistencia deviene principalmente de 
las mismas autoridades electorales, quienes ar-
gumentan no tener facultades de investigación, 
pero vaya que las ejercen cuando sus intereses 
monetarios están de por medio.

El partido del fallido candidato presidencial 
José Antonio Meade, gastó en esta elección del 
primero de julio, millones de pesos en la compra 
del voto y un resultado a su favor. Obvio no hay 
documento que ampare tal situación cuando en 
esta ocasión optaron por dinero líquido, luego de 
la experiencia de las famosos tarjetas Monex en 
el 2012, que desde entonces enturbiaron el pro-
pio mandato de Peña Nieto.

Si el INE opta por hacerse de la vista gorda a la 
compra del voto en México, en razón de sancio-
nar al momento; no contribuye a la democracia, 
ni a la certeza del resultado electoral.

Millones de pesos nos cuesta a los mexicanos 
cualquier proceso electoral aparte de la burla y 
el cinismo de muchos más.

Acta Divina… Capítulo II de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales. Artículo 7. Se 
impondrán de cincuenta a cien días multa y pri-
sión de seis meses a tres años, a quien… Fracción 
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa previs-
ta por la ley, una o más credenciales para votar 
de los ciudadanos; Fracción VI. Retenga duran-
te la Jornada Electoral, sin causa justifi cada por 
la ley, una o más credenciales para votar de los 
ciudadanos; Fracción VII. Solicite votos por pa-
ga, promesa de dinero u otra contraprestación, 
o bien mediante violencia o amenaza, presione 
a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar 
o abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición, durante la campaña electo-
ral, el día de la Jornada Electoral o en los tres días 
previos a la misma.

Para advertir… Los consejeros del INE, los mi-
nistros de la Corte y miembros del Servicio Ex-
terior Mexicano, ya extrañan al PRI.

actapublica@gmail.com

El derecho a la educación 
de niñas y niños en las 
comunidades y pueblos 
indígenas

Sin castigo la 
compra del voto

Diamantes 
por todas partes

Es cierto que la compra 
del voto de alguna forma 
deviene desde la misma 
República de Roma, 
siempre en la búsqueda 
de acciones clientelares, 
pero en México parece 
una práctica acuñada 
por el casi aniquilado 
Partido de la Revolución 
Institucional (PRI), que 
luego Acción Nacional 
alentó con la frase 
“toma lo que te dan 
pero vota por el PAN”; 
pero que hoy vemos es 
práctica aplicada de 
manera clientelar y 
con resistencia a ser 
castigado, no obstante es 
un delito de orden penal 
más allá de lo electoral.

Un trozo de carbón, 
donde los átomos 
están formando una 
estructura cristalina 
cúbica, eso es un 
diamante. Su escasez 
lo hace una piedra 
preciosa de alto precio. 
Un estudio publicado 
recientemente parece 
indicar que hay mil 
veces más diamantes 
bajo la superfi cie de 
nuestro planeta que 
lo que se creía. Pero 
son inalcanzables, se 
encontrarían a una 
profundidad entre los 
145 y los 240 kilómetros, 
en los cratones, que son 
masas continentales 
que no han sufrido 
fragmentaciones ni 
deformaciones laterales. 
Constituyen por lo 
general los núcleos de los 
continentes.

Briseida 
Eugenia 
Martínez 
Rosales

cdheh
acta públicaclaudia rodríguez

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Falta de docentes capacitados hablan-
tes de la lengua materna de las y los me-
nores que entiendan sus costumbres o 
la naturaleza del entorno doméstico del 
niño o niña; programas de estudio y los 
métodos de enseñanza a menudo son cul-
turalmente inapropiados, o el lenguaje 
utilizado para la instrucción es descono-
cido para el niño indígena. Una difi cul-
tad más pero no menos importante es 
que muchos idiomas indígenas no tie-
nen alfabeto o tradición escrita. 

Sin embargo, el artículo 2 Constitu-
cional apartado B, fracción II establece 
que la Federación, las entidades federa-
tivas y los Municipios deben promover la 
igualdad de oportunidades de los indíge-
nas y eliminar cualquier práctica discri-
minatoria así mismo se debe garantizar 
e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e in-
tercultural, la alfabetización, la conclu-
sión de la educación básica, la capacita-
ción productiva y la educación media su-
perior y superior. Establecer un sistema 
de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles. Defi nir y desarro-
llar programas educativos de conteni-
do regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con 
las leyes de la materia y en consulta con 
las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la nación.

Las investigaciones indican que, nor-
malmente, los hablantes de otra lengua 
materna, diversa al español solamente 
al llegar a tercer grado de su educación 
primaria comienzan a comprender en 
verdad lo que se les está enseñando en 
condiciones de relativa igualdad con sus 
pares cuya lengua materna es el idioma 
utilizado.

El gran desafío de la educación en Hi-

dalgo sigue siendo asegurar la calidad pa-
ra garantizar aprendizajes efectivos en 
todos los niños, niñas y adolescentes, y 
cerrar las brechas de desigualdad que aún 
persisten entre los niños rurales e indí-
genas en comparación con los que no son 
indígenas y viven en contextos urbanos. 

Sin lugar a dudas, el lograr una edu-
cación de calidad para niños y niñas de 
poblaciones indígenas es un derecho hu-
mano que se debe garantizar; por lo cual, 
es importante velar por que los menores 
pertenecientes a minorías tengan acce-
so a una educación de buena calidad en 
condiciones de igualdad con los demás 
niños, deberá procurarse que esta edu-
cación se imparta en forma de respetar 
sus tradiciones culturales, al igual de pro-
curarse por ofrecer a los niños indígenas 
y a los niños pertenecientes a minorías 
oportunidades educacionales que les per-
mitan comprender y conservar su iden-
tidad cultural, incluidos elementos tales 
como su idioma, sus tradiciones y sus va-
lores, siendo necesario para lo anterior 
una educación intercultural, la cual se 
refi ere al aprendizaje de nociones arrai-
gadas en la propia cultura, pero perma-
nece al mismo tiempo abierta al conoci-
miento de culturas diferentes.

Dado que promueve el respeto y la 
comprensión de otras culturas, la edu-
cación intercultural es un elemento clave 
en la erradicación de la discriminación y, 
como tal, resulta igualmente relevante 
para los niños indígenas y no indígenas, 
de esta manera, la diversidad se transfor-
ma en un recurso pedagógico que con-
tribuye a mejorar la educación de todos 
los niños. 

* Visitadora Adjunta Regional en 
Tenango de Doria
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Fumigación 
contra Cúlex

La fumigación 
comprende 4 mil 500 
casas habitación, así 
como edificios públicos, 
tales como 

▪ Delegaciones 
municipales

▪ Auditorios

▪ Escuelas

▪ Copusis

▪ Iglesias

▪ Panteones 

▪ Bocanada del río Tula
▪ Ribera de  
la presa Endhó

constituyen 
un atentado 

contra los 
derechos 

humanos de 
niñas, niños y 

adolescentes a 
vivir en familia, 

convivir con 
ambos padres, 
a tener un sano 

desarrollo 
integral y una 
vida libre de 

violencia”
Manuel 
Austria

Secretario Eje-
cutivo

METRÓPOLIJUEVES 26 de julio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, destacó que en promedio se 
tiene un abasto de medicamento del 94 por cien-
to en centros de la SSH, con un abasto de 90 por 
ciento en sus 16 hospitales, donde no han tenido 
robo de medicinas, además de que ya han subsa-

nado algunas observaciones de la ASF y también 
refirió que las mil 63 casas de salud que existen en 
la entidad, no pertenecen a su dependencia, sino 
que son responsabilidad de las alcaldías.

Señaló que recibe información cada lunes de 
los 485 centros de salud, y el promedio que se 
tiene en los centros de salud es del 94 por ciento 
de abasto de medicinas y materiales de curación, 
mientras en los 16 hospitales del sector salud es 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el objetivo de promover y 
difundir los derechos huma-
nos de las niñas, niños y ado-
lescentes en instituciones que 
les dedican apoyo, el secreta-
rio ejecutivo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo, Víctor Ma-
nuel Austria Mercado, acudió 
a entregar material informa-
tivo en la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Fami-
lia, así como en el Centro de 
Adolescentes.

Entre los temas del mate-
rial de difusión que aborda la 
CDHEH destacan la Sustrac-
ción y retención de niñas, ni-
ños y adolescentes, Di No a la 
explotación laboral infantil y 
“A mí sí me puede pasar” sobre 
la prevención del embarazo 
temprano, los cuales tienen el objetivo de pre-
venir y proteger a este sector de la población.

Austria Mercado explicó que se denomina 
sustracción, retención u ocultamiento ilícito a 
la separación unilateral e injustificada de una 
niña, un niño o un adolescente de la persona 
que legalmente detenta su guarda y custodia, 
ya sea con su ocultamiento o traslado lejos de 
su lugar de residencia habitual.

Expuso que estas conductas atentan con-
tra el equilibrio vital de los infantes, pues al-
teran sus condiciones afectivas, sociales y cul-
turales, “por tanto, constituyen un atentado 
contra los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes a vivir en familia, convivir con 
ambos padres, a tener un sano desarrollo in-
tegral y una vida libre de violencia”.

Refirió que el trabajo forzoso u obligato-
rio de niñas, niños y adolescentes, constitu-
ye una de las graves expresiones de violencia 
y discriminación que imposibilita el ejercicio 
pleno de sus derechos.

Además, el trabajo infantil los coloca en si-
tuación de riesgo, ya que los expone a afecta-
ciones severas en su salud, tales como retra-
so en su crecimiento, predisposición a adic-
ciones y enfermedades de transmisión sexual.

Austria Mercado indicó que para prevenir 
el embarazo prematuro, se exhorta a las ado-
lescentes a cuidar su integridad y dignidad.

Rosa Gabriela Ceballos Orozco, 
comisionada de la Copriseh, indicó 
que se realizará esta fumigación

de un abasto de 90.08 por cien-
to de abastecimiento.

Refirió que para evitar la sus-
tracción de medicamentos, se 
tiene la farmacia intrahospita-
laria, un programa diseñado pa-
ra control de inventarios, en-
tradas y salidas de almacén, la 
receta electrónica, un sistema 
logístico de distribución, “de 
esa manera podemos tener 
muy bien controladas las can-
tidades de medicamento, tan-
to las que entran como las que 
se otorgan, los faltantes, cómo 
se deben de cubrir”.

Explicó que en estos últimos meses ha servi-
do el ejercicio diario para irlo afinando, “yo creo 
que ahorita nos encontramos en haberlo tomado 
ahora si en el día a día de esta logística tan com-
pleja se surtir medicamentos a todos lados, vie-
ne muy blindado”.

Negó que se haya presentado robo de medica-
mentos en el Hospital de Villa Ocaranza y tampo-
co se han registrado asaltos a las unidades o que 
se las lleven con todo y medicamentos, pues hay 
un sistema que va siguiendo las unidades, “sabe-
mos las rutas, los horarios, está todo muy bien ca-
lendarizado y hasta el momento no hemos teni-
do ninguna incidencia al respecto”.

Con relación a las observaciones de la Audito-
ría Superior de las Federación por no castigar a 
ciertos proveedores por usar a terceros en el abas-
to, Escamilla enfatizó que de 47 resultados fina-
les, solamente 8 salieron con alguna observación.

El secretario mencionó que la Ley les otorga 
en su artículo 39 de dar cuentas a nivel federal, 
a que tienen 30 días para solventar las observa-
ciones, “hidalgo ya lo hizo, lo hicimos en los pri-
meros 5 días hábiles, porque tenemos un siste-
ma informativo y de organización muy eficien-
te y no hubo como tal esa situación, lo único que 
hubo en cuestión de no cumplimiento, a veces, 
es que llegue tarde o incompleto, alguna situa-
ción con un medicamento en específico, la em-
presa a la semana pasada ya hizo el pago de esta 
multa que ascendió a poco más de 25 mil pesos. 
Eso ya está solventado”.

El funcionario aclaró que ante las declara-
ciones de varios candidatos durante las campa-
ñas de que aún les llegaban personas con quejas 
sobre falta de medicinas, en los servicios de sa-
lud tuvieron conocimiento de ello, “pero les voy 
a decir qué pasó, en la gran mayoría, no digo que 
seamos infalibles, pero en la gran mayoría había 
una confusión muy grande de los delegados, de 
los candidatos y entre el público general, entre 
lo que es una casa de salud y un centro de salud”.

“Todos los días nos hablaban para decirnos: 
‘secretario, cómo dices que el abasto está tan bien 
si en tal…’ y a ver, pásame el nombre, ‘en esta clí-
nica o en este centro de salud’ y resulta que no 
tengo una clínica o centro de salud con ese nom-
bre, era una casa de salud”.

Escamilla explicó que en los municipios, las 
casas de salud nacen por solicitud de los propios 
municipios hace muchos años. 

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
La Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos 
Sanitarios perteneciente 
a la Secretaría de Salud 
de Hidalgo realiza accio-
nes de fumigación para 
el control del mosco Cú-
lex, en las 21 localidades 
de los municipios de Tu-
la de Allende y Tepetit-
lán que rodean a la presa 
Endhó, con el fin de pro-
teger contra riesgos sa-
nitarios a la población. 

Rosa Gabriela Ceba-
llos Orozco, comisiona-
da de la Copriseh, indi-
có que como cada año, 
a partir del 2005 en que 
comenzó este control del 
mosco Cúlex, se realiza-
rá esta fumigación en 
tres fases: control lar-
vario, fumigación intra 
y peridomiciliaria, y rociado en los municipios, 
iniciando las acciones desde este mes de julio y 
hasta el día 23 de agosto.

La funcionaria enumeró las 21 localidades don-
de se desarrollarán estas actividades que son: San 
Miguel de las Piedras, Xijay de Cuauhtémoc, Co-
lonia Santa María Michimaltongo, Michimaloya, 
Xiteje de Zapata, El Retiro,  Santa María Michi-
maltongo, San Francisco Bojay Pueblo, San Fran-
cisco Bojay Colonia, Julián Villagrán, La Mora-
Malinche, Benito Juárez, Santa Ana, San Mateo 
La Curva, General Pedro María Anaya, Colonia 
La Ermita, Colonia 16 de Enero, La Loma, San 
Pedro Nextlalpan-La Joya, Santa María Daxtho 
y centro de Tepetitlán.

La fumigación comprende 4 mil 500 casas ha-
bitación, así como edificios públicos, tales como 
delegaciones municipales, Copusis, escuelas, au-
ditorios, iglesias, panteones, bocanada del río Tu-
la y ribera de la presa Endhó.

La Copriseh realiza estas acciones en coordina-

ción con la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), y con 
las presidencias municipales de Tula y Tepetitlán.

Las actividades de control del mosco Cúlex 
benefician a más de 16 mil habitantes de ambos 
municipios.

Ceballos Orozco exhortó a los habitantes de 
las comunidades ribereñas de la presa Endhó,  a 
que antes de iniciar los trabajos de fumigación 
en su colonia para el control del mosco Cúlex, 
es importante que sigan recomendaciones como 
realizar la descacharrización de patios y azoteas, 
deshierbar patios y terrenos baldíos, eliminar en-
vases de plástico, botes, envolturas, macetas en 
desuso, llantas y cualquier recipiente donde se 
pueda acumular agua.

También hay que cubrir piletas o depósitos de 
agua que estén expuestos a la intemperie, proteger 
comida, utensilios personales y ropa, además de 
proteger o resguardar mascotas como aves y peces.

Expuso que en los cuartos ocupados por per-
sonas enfermas, que no puedan moverse, éstos 
no deben ser rociados. 

Posterior a las acciones de fumigación, reco-
mendó reingresar a la vivienda al menos 45 mi-
nutos después de la aplicación del insecticida. 

Además hay que abrir puertas y ventanas a 
fin de permitir la ventilación, y antes de volver 
a utilizar trastes y utensilios de cocina, éstos se 
deben de lavar.

Abastecen de
medicamentos
a 16 hospitales

Fumiga Copriseh lugares 
cercanos a la presa Endhó

Entrega CDHEH
material sobre
los derechos de
niños y jóvenes 

Señaló que recibe información cada lunes de los 
485 centros de salud, y el promedio que se tiene 
en los centros de salud es del 94 por ciento

La fumigación comprende 4 mil 500 casas habitación, 
así como edificios públicos.

No han tenido robo de medicinas, además de que ya han subsanado algunas observaciones de la ASF.

Inaugura Tellería 
centro municipal 
llamado El Lobo

PARTICIPAN 750 
NIÑOS Y NIÑAS EN
CURSO VACACIONAL

Por Redacción
 Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo in-
tegral de las personas y de las familias que ha-
bitan El Lobo y otras colonias aledañas, la al-
caldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, entregó 
a los vecinos de esa zona un Centro de Desa-
rrollo Comunitario para detonar, a través de 
cursos, talleres y pláticas, el crecimiento y la 
integración de la comunidad.

El espacio, cuya inversión fue de alrededor 
de 2.8 millones de pesos de manera tripartita 
entre los gobiernos federal, estatal y munici-
pal, cuenta con servicio de internet para uso 
lúdico-educativo, cocina equipada, un aula de 
cómputo con 22 equipos, un aula de apoyo de 
tarea con 7 equipos, un salón de usos múlti-
ples, un salón de baile, así como sanitarios pa-
ra mujeres y hombres.

Bajo la administración del Sistema DIF mu-
nicipal que encabeza Paola Ludlow Tellería, es-
te centro abre sus puertas para brindar a per-
sonas de todas las edades cursos y talleres co-
mo danza, cocina saludable, dibujo, pintura y 
diseño de uñas, además de pláticas como pre-
vención de trata personas, adicciones y pre-
vención del embarazo  adolescente y otros te-
mas que sean del  interés de los vecinos.

En su intervención la Alcaldesa Yoli Telle-
ría,  hizo mención del esfuerzo que represen-
tó para la administración inaugurar el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario y conminó a 
los habitantes de El Lobo a cuidar las instala-
ciones que hoy le son entregadas con el me-
jor equipamiento.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegada del Seguro Social en Hidalgo, 
María de Lourdes Osorio Chong inauguró 
el Curso Vacacional 2018 en el Centro de 
Seguridad Social de Pachuca del IMSS 
Hidalgo, el cual tiene una participación de 
750 niños y niñas que disfrutarán de diversas 
actividades recreativas. 

La bienvenida de los participantes, estuvo 
a cargo de la delegada María de Lourdes 
Osorio Chong, que estuvo acompañada por el 
jefe de Prestaciones Económicas y Sociales 
del IMSS, Salvador Varela Hernández, y del 
jefe de Departamento de Prestaciones 
Sociales del Seguro Social en la entidad, Hugo 
Zamora Oviedo, además del propio personal 
del Centro de Seguridad Social. 

Destacó que el objetivo de este curso  es 
contribuir al desarrollo de las habilidades 
sociales y de relación de los niños, por 
medio de actividades grupales, fomentando 
la convivencia y la participación de los 
equipos, al desarrollar actividades de 
creatividad mediante la experiencia artística 
multidisciplinar. 

“Este curso es para todos ustedes, 
actividades recreativas, deportivas y 
culturales, mismos que trasmiten los valores 
y que nosotros debemos tener el compromiso 
de compartir con los niños, los hábitos de la 
vida saludable, este programa se hace con la 
mejor de las intenciones”. 

Entre las actividades que van a tener 
los niños y niñas están la natación, futbol, 
basquetbol, karate, zumba, handball y 
voleiboll. 

Víctor  Austria entregó material informativo en la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

Este centro abre sus puertas para brindar a personas 
de todas las edades cursos y talleres.

1063 
casos

▪ de salud 
existen en el es-
tado, las cuales 
no pertenecen 

ni a la Secre-
taría de Salud, 
son responsa-
bilidad de las 
presidencias 
municipales
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel Gar-
cía Rojas, rindió protesta como secretario gene-
ral de la Junta Representativa del COPLADER 
del Estado de Hidalgo, Macroregión 1 Centro-
Sur, durante la instalación y Primera Sesión Or-
dinaria de este organismo que tiene como objeti-
vo establecer una planeación regional.

Tras este evento que tuvo como sede las ins-
talaciones de la Universidad Tecnológica Metro-
politana del Valle de México (UTVAM), el alcal-

de dio a conocer que la importancia de esta reu-
nión es establecer las políticas públicas a seguir  
para dejar atrás el hambre, la pobreza y las des-
igualdades.

Agregó que esta sesión de trabajo es benéfi ca 
porqué el resultado de ella permitirá detonar el 
desarrollo y el crecimiento de las personas y las 
familias desde cada uno de los municipios que 
conforman esta Macroregión del estado.

Ante la presencia de algunas dependencias de 
gobierno, presidentes municipales de la región, 
diputados locales y miembros activos de los sec-
tores educativo, empresarial, campesino y gru-

Ocupa García R. 
cargo en Coplader  
región Centro-Sur 
La toma de protesta se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana del Valle de México (UTVAM)

Realizan la tradicional 
Santiagada en la feria

El alcalde dio a conocer que la importancia de esta reunión es establecer las políticas públicas a seguir.

Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Santiago Tulantepec.- El even-
to tradicional anual denomina-
do Santiagada dejó como saldo 
a tres personas lesionadas por 
cornadas de toros y dos más por 
contusiones derivadas de golpes.

Ayer, aproximadamente 12 
mil personas se dieron cita en 
la Avenida México para disfru-
tar del espectáculo del encierro 
de los ocho toros que duró tres 
horas.

Los 600 lugares en gradas metálicas que fue-
ron vendidos en 50 pesos, lucieron llenos de per-
sonas, pues la Santiagada es un evento único y 
popular en la región durante la celebración de 
la Feria de Santiago Tulantepec. 

En el transcurso del evento varios corredo-
res caían tras el peligro que vivían con los asta-
dos negros de entre 400 y 500 kilogramos, los 
cuales recorrieron la avenida. 

Para atender las emergencias, tuvieron prepa-
radas dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana 

Se profesionalizan
203 elementos de
Seguridad Pública

Hay avance del 
80% en labores 
del pozo Rivera 

Por Viridiana Mariel
Foto: Archivo  / Síntesis

Tulancingo.- Concluyó la se-
gunda de seis capacitaciones 
que conforman el esquema de 
profesionalización a institu-
ciones de Seguridad Pública 
contemplada en el Programa 
Rector del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En el caso de Tulancin-
go, 203 elementos con gra-
dos de policía tercero, poli-
cía segundo y policía primero, 
así como subofi cial se capa-
citan en torno a la formación 
inicial para aspirantes, formación inicial pa-
ra elementos en activo, y competencias bási-
cas de la función policial.

Igualmente, los talleres denominados: La 
función del primer respondiente y la ciencia 
forense aplicada en el lugar de los hechos.

Así mismo, La función policial y su efi cacia 
en los primeros actos de investigación (IPH), 
sin dejar de mencionar al taller denominado 
“La actuación del policía en Juicio oral”, es-
te último dirigido a jurídicos y mandos de la 
corporación.

El plan de capacitación se programó de tal 
manera que no afecte la operatividad de la cor-
poración tomando en consideración que vie-
ne periodo de feria y en este sentido la pro-
fesionalización continuará en septiembre de 
este mismo año.

El Instituto de Formación Profesional del 
Estado de Hidalgo es quien capacita a la cor-
poración y es el primer año en que se asigna 
un plantel de la entidad, pues regularmente 
se hacía con academias regionales.

Del total de recurso Fortaseg 2018, se asig-
nó el 15 por ciento para el rubro de profesio-
nalización a las instituciones de seguridad pú-
blica en Tulancingo de Bravo.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- A ocho días de 
trabajos continuos en el po-
zo Moisés Rivera, la Comisión 
de Agua y Alcantarillado del 
Municipio de Tulancingo in-
formó sobre el 80 por ciento 
de avance en las labores de re-
habilitación de la fuente de 
abastecimiento.

Arturo Ruíz Islas, titular 
del organismo operador, dio 
a conocer que será necesario 
trabajar en la faena por cin-
co días más para complemen-
tar el mantenimiento al cien 
por ciento.

Recordó que el pasado 14 
de julio fue necesaria la intervención del po-
zo, ya que se presentó una falla electromecá-
nica en la bomba y precisamente el lunes 16 
comenzó la rehabilitación.

Debido a la nula injerencia en el manteni-
miento del pozo, el cepillado de la estructura 
se llevó a cabo en un mayor lapso de lo previs-
to, concluyendo una proximidad de 222 me-
tros del tubo.

Recalcó que alrededor en 16 demarcacio-
nes únicamente se presenta baja presión en 
el servicio de agua; sin embargo, se apoya con 
pipas a las zonas que se coordinan con los de-
legados para la solicitud.

Ruíz Islas dijo que el remplazo o compra 
de la bomba dañada dependerá de la evalua-
ción que se arroje por los trabajos realizados.

pos sociales, defi nió que “el ob-
jetivo es claro y contundente: 
establecer una clara coordina-
ción con todos los sectores de 
la sociedad para mejorar la vi-
da de las familias de esta región 
y en especial las de Tizayuca”. 

Cabe destacar que este even-
to estuvo encabezado por el titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
y presidente del Comité de Pla-
neación y Desarrollo del Esta-
do de Hidalgo (Copladehi) ante 
el Coplader de la Macroregión 
I Sur, Eduardo Baños Gómez, 
quien instaló y llevó a cabo la primera sesión de 
esa Junta Representativa.

En este contexto, el funcionario estatal expre-
só que es necesario que sociedad y gobierno tra-
bajen  en concretar proyectos de impacto, viables, 
sostenibles y generados desde la realidad de esta 
dinámica y multifacética de la región. 

“No es sufi ciente trabajar duramente desde 
nuestras trincheras, necesitamos hacer equipo 
para transformar la realidad de todos”, aclaró.

Para éste gobierno, dijo Baños Gómez, el de-
sarrollo se entiende como un modelo integral de 
políticas y objetivos concurrentes, es decir, don-
de todos tenemos claro a donde debemos ir y cua-
les los mecanismos que nos permitirán alcanzar 
las metas establecidas en nuestro Plan Estatal de 
Desarrollo 2016–2022.

Por su parte, José Luis Romo, titular de la Se-
deco, se refi rió a la estrategia del gobernador Omar 
Fayad para reactivar la economía del estado, con 
la que han llegado inversiones por 4 mil millones 
de pesos que generan 5 mil 644 empleos.

Cambio de sede de la Santiagada 
resultó bueno pues inhibió el 
peligro que eran las azoteas 

Delegación Tulancingo; una de Bomberos y Pro-
tección Civil de Tulancingo, una más de la cor-
poración de Cuautepec; cinco por parte de San-
tiago Tulantepec, brigadas médicas de la Secre-
taría de Salud, consultorio  y un quirófano móvil.

El director de Bomberos y Protección Civil 
Edmundo Hernández Chimal informó que en 
el módulo de la Secretaría de Salud se atendie-
ron dos personas lesionadas uno de 23 años y otro 
de 20 años de edad, por cornada en glúteo y otro 
en brazo, respectivamente,  el tercer paciente fue 
por la proyección del toro y se golpeó en cabeza. 

“El de la cornada de glúteo quiso ser traslada-
do a una clínica particular en Tulancingo, el otro 
no requirió que se internará y se le dieron reco-
mendaciones a los familiares” detalló.

Además de dos jóvenes por contusiones debi-
das a golpes y caídas,  sin lesiones considerables 
se atendieron en el lugar.

Recordó que en el 2017, también se brindó el 
apoyo médico a cinco personas y solo uno sufrió 
una cornada. 

Hernández Chimal destacó que en materia de 
Protección Civil cada vez se va reforzando este 
evento tradicional con el apoyo de sus homólogos 
de municipios cercanos así como de Cruz Roja.

 “Materia en Protección Civil se va reforzan-
do en el aspecto con el apoyo  del quirófano mó-
vil y consultorio a cargo del director del Hospi-
tal General, acudieron médicos especialistas co-
mo un neurólogo, traumatólogo” (Sic.) comentó.

Acaxochitlán cuenta con una importante oferta de 
atractivos para los visitantes.

203 elementos con grados de policía tercero, policía 
segundo y  primero, así como subofi cial, se capacitan.

Los 600 lugares en gradas metálicas que fueron vendidos en 50 pesos, lucieron llenos de personas.

Fortalece turismo
nombramiento de
Pueblo con sabor
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- La alcaldesa Rocío Sosa Jimé-
nez destacó que se fortalece el desarrollo tu-
rístico en Acaxochitlán,  tras el nombramiento 
del municipio como Pueblo con sabor.

Aseguró que para su gobierno es prioridad  
fomentar el turismo local, pues Acaxochitlán 
cuenta con una importante oferta de atrac-
tivos para los visitantes, desde su  gastrono-
mía, sitios de recreo con bellos paisajes, cas-
cadas y sus presas que no deben ser desapro-
vechados para aumentar cada vez más el fl ujo 
de visitantes.

Sosa Jiménez explicó que gracias a las ges-
tiones de su gobierno se logró que Acaxochit-
lán fi gure entre los 7 municipios del estado de 
Hidalgo, de los 84, que hoy tienen el título de 
Pueblo con sabor, el cual fue entregado por el 
gobernador Omar Fayad Meneses el 9 de mar-
zo de 2018 en el municipio de Ixmiquilpan.

Indicó que esto ha permitido que más vi-
sitantes se sientan atraídos por la exquisita 
gastronomía del municipio que es conocida 
en toda la región y centro del país ya que pa-
seantes de estados circunvecinos como Pue-
bla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y 
la Ciudad de México llegan con el afán de de-
gustar los sabrosos platillos de la cocina tra-
dicional Acaxochiteca.

Esta medida es 
indispensable 

para que el 
agua quede 
limpia y con 

ello seguir ope-
rando el pozo 

Moisés Rivera 
en condiciones 
óptimas y para 
benefi cio de la 

población”
Arturo Ruíz

Titular CAAMT

13
millones

▪ 92 mil 991.20 
pesos en total 

son con los que 
cuenta el mu-

nicipio de Tulan-
cingo como 

inversión para 
optimización 
de Seguridad 

Pública

12
mil

▪ personas se 
dieron cita en la 
Avenida México 

para disfrutar 
del espectáculo 
del encierro de 
los ocho toros 

4
mil

▪ millones 
de pesos que 
generan 5 mil 

644 empleos es 
el total de las 

inversiones que 
han llegado a la 
Macroregión I 

Centro-Sur del 
estado
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Larga 
trayec-
toria

Los más 
valiosos

Deleite de 
afi cio-
nados

Ediciones 
de colec-
ción

Leyenda 
andante

54 años de 
magnifi -

cencia

Mejoras y 
evolución

Súper 
atractivo

La historia del 
Ford Mustang 
sigue agrandán-
dose conforme 
pasan los años. 

Así como un buen 
vino, mientras más 
tiempo transcurre, 
más valor adqui-
ere cada máquina.

Versión tras 
versión se suma 
a esta saga tan 
querida por los 
aficionados a los 
automóviles.

Además de edi-
ciones especiales 
y conmemora-
tivas.

Es uno de los coch-
es más legendari-

os del mercado 
americano. 

La primera versión 
comercial del 

Mustang vio la luz 
en abril de 1964.

Aunque ha sufrido 
cambios a través 

de la historia y con 
6 generaciones 

de Mustang 
diferentes.

A pesar del tiempo 
transcurrido se 

mantiene como el 
primer día: seduc-

tor y deportivo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Si te dieran a escoger entre el amor de tu vida y el 
Mustang de tu elección, con qué modelo te 
quedarías. Elegancia, porte y potencia, 
características del modelo de autos más famoso del 
mundo.

Versiones del le-
gendario 
Mustang
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Adrián 
Uribe dice 
que vio a 
Dios
▪  A dos meses de 
salir del hospital 
luego de tres 
intervenciones 
quirúrgicas, el 
comediante reveló  
“Tuve un encuentro 
con Dios, fue una 
cosa muy hermosa" 
pese a lo fuerte que 
estaba viviendo. 
Necesitaba tocar 
fondo para agarrar 
este segundo aire”.  

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

Homenaje:
Laferte y Moreno rinden honor a 
Selena, e inmigrantes. Pág. 2

cineestreno:
Esta semana no te pierdad la 
película 'Secretos ocultos'

Cine:
Eugenio Derbez podría dirigir película 
sobre Jenni Rivera. Pág. 4

Ianis Guerrero
VALORA A LAS MUJERES
NOTIMEX. Para el actor y director, ser parte 
del elenco de la película “Corazón de 
Mezquite” ha sido un gran aprendizaje, 
pues está marcada por la fi gura 
femenina, “que muestra su fuerza pese 
a adversidades”.–Especial

Donald Trump
SIN ESTRELLA
REDACCIÓN. Una persona, aún no 
identifi cada, destruyó con un pico 
la estrella de Trump en el "Paseo de 
la Fama" de Hollywood durante las 
primeras horas del miércoles. No es la 
primera vez.– Especial

ROMMEL 
PACHECO

DE ATLETA A 
ACTOR

NOTIMEX. Además de 
participar en “Mira quién 

baila”, el clavadista, 
también anhela 

convertirse en actor. 
“Quizá no me dedicaría 
al ciento por ciento en 

la actuación, pero no me 
niego a actuar". –Especial

Camila Sodi 
UNA PRINCESA
ANIMADA
NOTIMEX. Encontrar la 
felicidad en uno mismo 
y no regirse por cánones 
sociales, son moralejas 
que, considera la 
actriz, tiene la nueva 
película animada “Ahí 
viene Cascarrabias”, 
que estrenará el 26.– 

Cuartoscuro

Síntesis
26 DE JULIO

DE 2018
JUEVES
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Después de haber sido internada 
por una presunta sobredosis, la 
cantante se encuentra fuera de 

peligro y se recupera en compañía 
de su familia. 2

DEMI LOVATO

SE RECUPERA
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El representante de la cantante señaló que tras ser 
internada por una sobredosis, Lovato está despierta y 
en recuperación, acompañada por su familia

Demi consumió cocaína por primera vez a los 17 años, la época de sus primeros éxitos, cuando salía con Joe Jonas.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La música de Selena Quin-
tanilla resonará el jueves en 
Nueva York en un evento a 
favor de los inmigrantes que 
contará con las voces de Mon 
Laferte y Gaby Moreno, en-
tre otros cantantes.

Las artistas laureadas 
con el Latin Grammy inte-
gran el cartel de “Selena for 
Sanctuary”, un concierto gra-
tuito al aire libre que forma 
parte del festival de verano Lincoln Center Out 
of Doors, y cuya misión es concientizar al pú-
blico sobre las vicisitudes que atraviesan las fa-
milias inmigrantes que carecen de documen-
tos para vivir legalmente en EU y que enfren-
tan la deportación. “Estoy muy emocionada 
de ser parte de este evento. Admiro a Selena y 
crecí cantando sus canciones”, expresó Lafer-
te. “Es un honor para mí poder interpretarla 
y apoyar esta iniciativa con un tema que nos 
involucra a todos como la migración”. La es-
trella chilena estará cantando el jueves los te-
mas de la difunta estrella de la música tejana 
“No me queda más” y “Como la fl or”.

Creado por Doris Muñoz, una hija de padres 
indocumentados, “Selena for Sanctuary” rin-
de homenaje a la artista más exitosa de la mú-
sica latina al tiempo que lucha por una causa 
que ha estado en el candelero en los últimos 
meses, sobre todo ante la separación de cien-
tos de familias que han cruzado la frontera es-
tadounidense. Llega al escenario del presti-
gioso Lincoln Center tras haber tenido edi-
ciones más pequeñas en el sur de California.

“Este evento comenzó como una simple 
idea y llamado a la acción".

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Un representante de Demi Lova-
to dijo que la cantante está des-
pierta y recuperándose con su 
familia después de que surgie-
ran reportes de la estrella fue 
hospitalizada el martes por una 
sobredosis.

“Demi está despierta y con 
su familia, la cual quiere expre-
sar su agradecimiento para to-
dos por el amor, las oraciones y 
el apoyo”, dijo el representan-
te de Lovato en un comunica-
do el martes por la noche. “Parte de la informa-
ción que está siendo reportada es incorrecta y 
pedimos atentamente respetar su privacidad y 
no especular pues su salud y su recuperación es 
lo más importante ahora”.

El comunicado no proporcionó otros deta-
lles sobre lo que llevó a la hospitalización de la 
cantante.

La lucha de Lovato
Autoridades encargadas de primeros auxilios con-
fi rmaron que transportaron a un hospital a una 
mujer de 25 años que vive en la calle de Lovato 
tras recibir una llamada a las 11:22 a.m. del martes.
TMZ fue el primer medio en reportar que Lovato 
fue hospitalizada por una sobredosis, de acuerdo 
a sus fuentes, y otros medios como People tam-
bién reportaron sobre su hospitalización.
Lovato indicó en una nueva canción lanzada el 
mes pasado que recayó tras seis años sobria. En 
la canción titulada “Sober” dice el verso: "Ma-
má, siento mucho que ya no estoy sobria /papi 
por favor perdóname por las bebidas que derra-
madas en el piso”.
En su documental en YouTube lanzado el año 
pasado, “Demi Lovato, Simply Complicated”, la 

estrella habló abiertamente de su adicción a la 
cocaína y el alcohol.
Fox dijo que retiraría su episodio de “Beat Sha-
zam” con Lovato, que se transmitiría el martes 
por la noche, ante las noticias recientes. 
“Enviamos nuestro aprecio a Demi y su familia”, 
dijo el canal.
Lovato tenía programado un concierto en Atlan-
tic City el jueves. . Live Nation dijo que “la actua-
ción de Demi en Atlantic City el 26 de julio ha si-
do cancelada a la luz de la noticia”. Los boletos 
aún serán válidos para el espectáculo del jueves.
Fuera de la casa de Lovato en Hollywood Hills 
había reunidos grupos de periodistas, mientras 
que se podían ver vehículos entrando y saliendo 
el martes por la tarde. 
El hashtag #PrayForDemi se volvió tendencia 
en Twitter y varias celebridades expresaron su 
apoyo el martes, incluyendo Missy Elliott, Aria-
na Grande, Brad Paisley, Kesha, Bebe Rexha, Me-
ghan Trainor, Maren Morris, Kehlani y la banda 
electrónica británica Clean Bandit, cuyo senci-
llo “Solo” incluye a Lovato.
Ellen DeGeneres tuiteó: “me entristece que esté 
pasando, ella es una luz en este mundo, le man-
do mi amor a ella y su familia”. 
La cantante y actriz, quien ingresó a rehabilita-
ción en 2010, ha padecido desórdenes alimenti-
cios y también llegó a mutilarse, entre otros pro-
blemas.  Ha hablado sobre sus batallas contras las 
drogas y el alcohol a lo largo de los años, y se ha 
convertido en un modelo a seguir para los jóve-
nes que enfrentan situaciones similares.
Lovato, quien fue actriz cuando era niña en la se-
rie “Barney & Friends”, se volvió famosa cuando 
era adolescente con la película de Disney Chan-
nel “Camp Rock” y la serie del canal “Sonny with 
a Chance”. Se convirtió en una música con éxi-
tos multiplatino como “Sorry Not Sorry”, “Skys-
craper”, “Heart Attack”. Su álbum de 2015 “Con-
fi dent”, fue nominado al Grammy al mejor ál-
bum pop vocal.

Parte de la 
información 

que se informa 
es incorrecta 
y respetuosa-
mente piden 
privacidad y 
que no haya 

especulación"  
Representan-
te de Lovato 

hairspray

La candidata se ha 
dirigido al cantante: 

▪ Jenkins tenía 8 años 
cuando la película se 
estrenó, pero dijo que 
sus padres eran gran-
des fans de la comedia 
de época

▪ La cinta se trata de un 
programa de televisión 
de baile para adoles-
centes que se convierte 
en un terreno de batalla 
cuando una mujer gorda 
destrona a una delgada

El efecto de su padre
▪  La cantante no ha negado sus problemas con el alcohol y las drogas, en parte, reconoce que el ejemplo de su padre fue un factor determinante en su adicción: "Mi 
papá era un adicto y un alcohólico. Creo que siempre busqué lo que él encontró en las drogas y el alcohol, porque lo llenó de manera tal que eligió eso en lugar de una 
familia". Demi "fue una niña muy triste por los problemas con su padre", ha relatado su madre, Dianna de la Garza. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

1995 
año

▪ en que Selena 
fue asesinada a 
sus 23 años por 

la presidenta 
de su club de 
fans, pero su  
música vive

los mensajes
Los hermanos Jonas, Kevin y Nick , han 
deseado la recuperacón de Demi:

▪ "Estoy destrozado ante las noticias sobre 
Demi, igual que todos. Todos la queremos y 
debemos rezar para que se ponga bien. Es una 
luchadora", dijo Nick

▪ "Mis oraciones y pensamientos están con 
Demi y su familia ahora mismo"compartió

Por AP/Los Ángeles

Nunca en sus sueños más alocados la actriz 
Ricki Lake pensaría 
que celebraría el 30 
aniversario de la pe-
lícula "Hairspray" en 
la lujosa Academia de 
las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas.

“Nunca pensé que 
la película sería es-
trenada, ya no diga-
mos que duraría tan-
to. Y para mí estar vi-
va 30 años después, 
que cumpla 50 años 
en dos meses ... todo 
es surreal”, dijo.

La mayoría de las 
estrellas que sobre-
viven de la película, 
así como su director 
y guionista John Wa-
ters, se reunieron el lunes en la Academia pa-
ra una proyección especial de la cinta, presen-
tada por Barry Jenkins, el guionista y direc-
tor galardonado con el Oscar de "Moonlight".

La cinta se trata de un programa de televi-
sión de baile que se convierte en un terreno de 
batalla cuando la adorable Tracy Turnblad des-
trona de su puesto de la más popular a Amber 
Von Tussle (Vitamin C), una presumida belle-
za rubia. La revuelta se desata cuando Tracy 
sugiere que los productores dejen de limitar 
la participación de los bailarines negros y pi-
de que el programa esté totalmente integrado.

Jenkins señaló que el guion de Waters se 
basó ligeramente en acontecimientos reales.

“En la vida real ese programa nunca estuvo 
integrado. Simplemente salió del aire".

Demi Lovato 
ya está en 
recuperación

Selena continúa inspirando a seguidores y músicos 
por igual, muchos de ellos inmigrantes.

Waters celebra 
30 aniversario 
de "Hairspray”

Laferte hará 
homenaje
a Selena





Síntesis. JUEVES 26 de julio de 201804 .CIRCUS

Rosie Rivera, hermana de la cantante, compartió que 
Eugenio Derbez aceptó dirigir una película sobre la 
vida de la 'Diva de la Banda'; ya solo falta el guion

Vibró el Auditorio Guelaguetza con la presentación de 
“Rock en tu Idioma Sinfónico”.

Concursarán porel “León de Oro” en Venecia películas 
de Cuarón y Reygadas, respectivamente.

La historia se enfocaría en el carácter y fortaleza de la cantante; la familia también alista documental.

Por Notimex
Foto: Cuartoscruso /  Síntesis

Eugenio Derbez, quien ha sobre-
salido en el cine estadunidense 
y nacional con sus más recientes 
producciones, podría dirigir una 
película inspirada en la falleci-
da Jenni Rivera, informó Rosie 
Rivera, hermana de la cantante.

“Contamos con un produc-
tor que ha ganado varios pre-
mios Oscar y aunque no tene-
mos al director quiero que sea 
Derbez, para meterle un toque 
mexicano al fi lme”, compartió.

Recordó que hace poco se en-
contró con Derbez en una entre-
ga de premios. “Le dije, lo com-
prometí y aceptó, pero todo de-
pende de que ya quede concluido 
el guión”.

Historia de fortaleza
Rosie Rivera explicó que el largometraje no esta-
rá centrado principalmente en la carrera de Jen-
ni Rivera, sino en cómo salió avante de las difi -
cultades, pues quiere que sea ejemplo de forta-
leza y carácter para otras mujeres. 

“En alguna ocasión mi hermana estaba hecha 
un mar de lágrimas porque no podía estar con 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las cintas “Roma” y “Nuestro tiempo”, dirigi-
das por los mexicanos Alfonso Cuarón y Car-
los Reygadas, en forma respectiva, competi-
rán por el “León de Oro”, el principal premio 
de la 75 Muestra Internacional de Cine de Ve-
necia, que tendrá lugar entre el 29 de agosto y 
el 8 de septiembre próximos. 

Asimismo, bajo producción mexicana con-
cursará la cinta “Acusada”, del argentino Gon-
zalo Tobal, de acuerdo con el programa ofi -
cial presentado este miércoles en esta capital.

Una película autobiográfi ca
En rueda de prensa, el director de la “Mos-

tra”, Alberto Barbera, señaló que "Roma" es 
una película autobiográfi ca de Cuarón, quien 
reconstruyó fi dedignamente la casa y ambien-
tes de su infancia.

Por su parte, Reygadas protagoniza con su 
mujer, Natalia López, su fi lme “Nuestro tiem-
po”, que de acuerdo con Barbera habla de su 
intento de construir una pareja sexualmen-
te abierta. 

En total, 21 cintas concursarán por el “León 
de Oro”, entre ellas estarán “First Man”, que 
abrirá la reseña, dirigida por Damien Chaze-
lle y con Ryan Gosling, Jason Clarke y Claire 
Foy como protagonistas.

También en concurso estarán las películas 
“The Ballad of Buster Scruggs”, de los herma-
nos Ethan y Joel Cohen; “Vox Lux”, de Brady 
Corbet; “Suspiria”, de Luca Guadagnino; “Pe-
terloo” de Mike Leigh y “At Eternity's Gate” 
de Julian Schnabel.

Por Notimex

El cantante Celso Piña, “El rebelde del acor-
deón”, con su caris-
ma rindió tributo a la 
cumbia colombiana 
y su infl uencia para 
llevarla por el mun-
do con su propio es-
tilo mexicano dentro 
de la 12 Bienal Inter-
nacional de Radio

El artista oriundo 
de Monterrey partici-
pó en esta capital en 
el acto de inaugura-
ción de la Bienal In-
ternacional de Radio, 
que por primera vez 
se realiza fuera de 
México y que se de-
sarrolla en esta ca-
pital. 

'La cumbia en América Latina'
Piña, con su acordeón, participó en el Plane-
tario Distrital, en el centro de Bogotá, dentro 
de la plática "La cumbia en América Latina, un 
sentimiento"; junto a los Hermanos Velásquez, 
representantes del género en Colombia, y ba-
jo la conducción del escritor Mario Jursich.

“El rebelde del acordeón” destacó la infl uen-
cia de artistas colombianos como Andrés Lan-
dero, El Binomio de Oro, Los Corraleros de 
Majagual, Aníbal Velásquez, , entre otros ex-
positores de este género que ha logrado unir 
a colombianos y mexicanos.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Un viaje por el tiempo y con temas que marca-
ron a toda una generación desde los años ochen-
ta, fue lo que se vivió ayer martes en el Audito-
rio Guelaguetza con el concierto de “Rock en tu 
Idioma Sinfónico”.

Sabo Romo de Caifanes; Kazz de Los Aman-
tes de Lola; Humberto Calderón y Sergio Santa 
Cruz de Neón; Piro Pendas de Ritmo Peligroso; 
Ugo Rodríguez de Azul Violeta.

Además de María Barracuda, Cala Villa de Ros-
tros Ocultos y Abulón de las Víctimas del Dr. Ce-
rebro, fueron algunos de los artistas que pisaron 
el escenario para revivir con el público los gran-
des éxitos del ayer.

Celso Piña  
se rinde ante
Colombia

Llega el 'Rock 
en tu idioma' a la
Guelaguetza

El 'León de Oro'
a la trayectoria
Este año el "León de Oro" a la carrera será 
para la actriz británica Vanessa Redgrave y 
el cineasta canadiense David Cronenberg, 
mientras el jurado internacional estará 
presidido por el mexicano Guilermo Del Toro, 
quien el año pasado ganó el “León de Oro” con 
su película “La forma del agua”. Notimex

Recorrido de
grandes éxitos
Otros grandes éxitos que el público coreó fueron 
“Lobo Hombre en París”, “Marielito” y “Alarmala de 
tos” en voz de Piro Pendas de Ritmo Peligroso; 
así como “El Final”, el exitoso tema de Rostros 
Ocultos y “Kumbala” de La Maldita Vecindad. 
Agencias

Orquesta de lujo
El gobierno de Oaxaca informó que estuvieron 
acompañados por la orquesta sinfónica "Came-
rata Metropolitana", bajo la dirección de Felipe 
Pérez Santiago, y el Coro "Euterpe". 

"Mátenme” de Caífanes y “Beber de tu San-
gre” en la voz de Sabo y Kazz, fueron los temas 
que abrieron la noche ante un público ávido por 
corear los éxitos que revolucionaron el rock en 
español.

El espectáculo concluyó con el tema “Temblor” 
de Soda Stereo, el cual fue interpretado por to-
dos los artistas que hicieron su aparición en es-
ta gran noche.úblico los grandes éxitos del ayer.

Fernando, su único amor. Ella decía: ‘¿Por qué 
me pasan tantas cosas?, ¿Por qué mi novio es un 
adicto?, ¿Por qué fui violada y para qué?’ 

“Pero minutos después se limpió las lágrimas 
y dijo: ‘Ya sé, todo esto es para que la gente apren-
da de mis errores’. Eso lo tengo grabado en mi 
pecho y quiero que cada lágrima que lloró Jen-
ni se convierta en una persona levantada”, dijo.

Rosie Rivera desea que su hermana sea ejem-
plo para otras mujeres que padecen el maltra-
to físico, emocional y psicológico, para aquellas 
que de pronto han visto sus sueños derrumbarse.

Aclaró que nada tendrá que ver con la bioserie 
“Mariposa de barrio” inspirada en la intérprete 
de “Inolvidable” y “La gran señora”.

“Estará enfocada en su carácter, en aquello 
que provoca que una mujer le pegue a un faná-
tico. Para ustedes quizá fue una locura, pero yo 
como familia la entiendo, es mi hermana y quie-
ro que así entiendan su corazón”.

Respecto al documental que pretende mos-
trar las últimas seis horas en la vida de la llamada 
“Diva de la banda”, antes de morir el 9 de diciem-
bre de 2012, reveló que pronto se echará a andar.

“Casi nunca se hace esto, pero tenemos las seis 
últimas horas de la vez que Jenni ofreció su con-
cierto en Monterrey. No entiendo por qué, pe-
ro se grabó cuando ella baja del escenario y su-
be a ese avión. Solamente lo hemos visto la fa-
milia y yo, ahora queremos compartirlo con la 
gente”, comentó.

Yo quiero que 
una mujer en 
Asia, África, 

Estados Uni-
dos o de China 
al verla, diga: 
‘Yo también 

puedo’. Quere-
mos enfocar la 

historia en la 
mujer que co-

metió errores y 
se levantó

Rosie Rivera
Hermana de 
Jenni Rivera

tiene su 
magia
 ▪ Se puede 
interpretar en 
cualquier parte 
del mundo y 
siempre le llega 
al espectado , 
dice Piña

▪ “La música no 
tiene frontera, 
la música es el 
idioma de Dios”, 
subrayó 

breves

EL IMCINE FELICITA A 
ISSA LÓPEZ POR SU 
GALARDÓN EN EL BIFAN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Mexicano de Cinematografía, 
felicitó a la cineasta mexicana Issa Laura 
López por el Premio a Mejor Dirección, por la 
cinta “Vuelven” (“Tigers are not afraid”), en la 
edición 22 del Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Bucheon (BIFAN).

“Vuelven” (2017) es su tercer largometraje 
como directora, tras las películas “Casi divas” 
(2008), y “Efectos secundarios" (2006), 
primera producción de Warner Brothers en 
México. “Vuelven” (“Tigers are not afraid”), es 
una película de realismo mágico que aborda 
temas de seguridad en México.

breves

Música / Prince Royce 
promociona en México “El 
clavo”
El cantante Prince Royce refl exionó 
que los diversos géneros musicales han 
tenido épocas de altas y bajas, y en la 
actualidad los temas urbanos están en 
la preferencia del público latino, dijo.

Lo anterior, derivado del éxito que 
ha tenido con su canción “El clavo” que 
ya superó 150 millones de visitas en 
YouTube, y los 90 millones de streams 
en plataformas digitales.
Notimex/Foto: Ntx

breves

Música / María León da un 
contundente mensaje de 
libertad en "Amor ilegal"
A través de un tema alegre y bailable 
al ritmo de salsa, la cantautora y 
bailarina María León lanza un mensaje 
contundente de libertad con su nuevo 
sencillo “Amor ilegal”, en colaboración 
con Morenito de Fuego.

La canción forma parte de 
“Inquebrantable”, disco con el que 
debuta como solista, lo que la tiene muy 
entusiasmada.
Notimex/Foto: Ntx

Issa Laura López, reconocida cineasta mexicana.

Derbez acepta 
dirigir cinta de
Jenni Rivera

Competirán 
Cuarón y 
Reygadas
en Venecia



Síntesis
26 DE JULIO DE 2018

JUEVES

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

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

per cápita:
Punto de valor del TLCAN es trilateralidad, 
destaca Ildefonso Guajardo. Página 3

vox:
Dentro de más de medio millón de 
homicidios, periodistas. Página 2

orbe:
Bomberos extinguen sin descanso incendios en Grecia, van 
80 muertos. Página 4

Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó an-
te la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, la importancia de continuar 
trabajando en una renegociación constructiva e 
integral del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), con el objetivo de con-
cluir la renegociación en el corto plazo.

Durante la reunión que sostuvieron en la Resi-
dencia Ofi cial de Los Pinos, el mandatario mexi-
cano también dialogó con la delegación canadien-
se acerca de la jornada electoral que se llevó a ca-
bo el 1 de julio en México.

Además, destacó que el próximo gobierno mexi-
cano contará con el apoyo del actual para reali-
zar una transición ordenada y efi ciente.

La Presidencia de la República informó que 
Peña Nieto dio la bienvenida a la delegación ca-
nadiense, reconociendo su interés por promover 
un diálogo de alto nivel en temas de interés co-
mún hasta el último día de su Gobierno.

Indicó que en el encuentro también estuvie-
ron presentes el ministro para la Diversifi cación 
del Comercio Internacional, James Carr, y el mi-
nistro de Finanzas, William Morneau.

Un tratado que sea ganar, ganar
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Los padres de los jóvenes desaparecidos dejaron 
en claro al presidente Enrique Peña Nieto que, 
“si no paga por sus crímenes y por ocultar la ver-
dad, la justicia en algún momento lo alcanzará”.

Felipe de la Cruz, quien es vocero de los pa-
dres, recordó que hace un mes exigieron a Peña 
que cumpliera su función y creara la Comisión 
del Verdad, sin embargo, su respuesta, “con todo 
el poder del Estado, fue interponer 100 recursos 
contra la creación de la comisión para evitar que 
los responsables sean investigados”.

De modo que, pidieron a Obrador actuar en 
correspondencia a sus palabras y cumplir con los 
compromisos adquiridos. 

“Le queremos dar un mensaje al nuevo gobier-
no que se ha nombrado el 1 de julio, de que se com-

prometa con la verdad, que nos 
ayude a encontrar la verdad, y 
también reanude la investigación 
de los expertos del GIEI (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes), siguiendo la 
línea de investigación para po-
der dar con el paradero de nues-
tros hijos”, emplazaron.

Melitón Ortega, unos de los 
padres, señaló que el “presidente 
electo nos dijo que estaría abierto 
a volver a tener asistencia técni-
ca internacional, e incluso a que 
retome el caso el GIEI de la Co-

misión Interamericana de Derechos Humanos”.
También hicieron un llamado a los ministros de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
para que no se sometan a las presiones del Eje-
cutivo federal y se pongan del lado de la verdad 
y de las víctimas.

“Es una vergüenza que, a 46 meses de los he-
chos, las autoridades no hayan dado con el pa-
radero de los estudiantes, pero sí dediquen tan-
ta energía y coordinación para revertir la sen-
tencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, de 
conformar una comisión investigadora”, dijeron.

Chrystia Freeland, afi rmó que "a 
la región de América del Norte le 
va mejor si trabajamos juntos", 
por lo que insistió en seguir avan-
zando en la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) pa-
ra construir un acuerdo que sea 
para todos "ganar, ganar, ganar".
En conferencia de prensa con-
junta con los secretarios mexi-
canos de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, y de Economía, 
Ildefonso Guajardo, la funciona-
ria canadiense dijo: "Queremos 

seguir trabajando con las delegaciones de Méxi-
co para estrechar esta relación bilateral", que pa-
ra Canadá siempre ha sido de valores.
Freeland aseguró que Canadá cree en un comer-
cio abierto, libre, que benefi cie a todos los habi-
tantes de América del Norte.

Peña aboga por 
lograr TLCAN
Peña Nieto se reunió con  altos funcionarios 
canadienses encabezados por la ministra

Obrador busca que empresas de otras naciones cum-
plan en México con las mismas normas que en su país.

Barrientos señaló para 2019 se busca aportar a parti-
dos por lo menos 4 mil 713 millones 984 mil 145 pesos.

A principios de junio un Tribunal de Reynosa  ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. 

Padres de los 43  
piden cumplir con 
compromisos

Obrador  
busca ayuda 
de Canadá
Comercio, migración y desarrollo, 
temas de cita  Obrador-Freeland
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Entre los temas abordados durante la reunión 
entre Andrés Manuel López Obrador y la mi-
nistra del Exterior de Canadá, Chrystia Free-
land, fi guran, comercio, migración y desarro-
llo, informó Marcelo Ebrard, propuesto como 
titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

En conferencia de prensa al término del 
encuentro, explicó que en el rubro comercial 
destacó las coincidencias en los objetivos de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), mientras que 
en el ámbito de desarrollo, se planteó la posi-
bilidad de que Canadá participe en el desarro-
llo de proyectos como el tren para la zona ma-
ya o el desarrollo del Itsmo de Tehuantepec.

Destacó que el diálogo se desarrolló en un 
ambiente muy cordial, pues hay una afi nidad en 
muchos puntos entre ambos proyectos, pues el 
canadiense es un gobierno que enarbola prin-
cipios progresistas, como la defensa de los de-
rechos humanos y laborales, así como el me-
dio ambiente y el respeto a las comunidades 
originarias.

En su opinión, la reunión fue exitosa, pues 
se abordaron temas que podrían abrir oportu-
nidades comerciales para el futuro entre am-
bas naciones. Señaló que se podría encontrar 
un sector nuevo de cooperación, quizá igual o 
más importante que la actividad minera.

PROPONE MORENA 
REDUCIR 50 POR CIENTO 
RECURSOS A  PARTIDOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La diputada Alicia Barrientos Pantoja, de 
Morena, presentó una iniciativa de reforma 
al Artículo 41 de la Constitución encaminada 
a reducir en 50 por ciento el fi nanciamiento 
público a los partidos políticos.

“Morena es congruente con su agenda 
legislativa y por ello presentamos esta 
iniciativa de disminución de las prerrogativas 
a los partidos en un 50 por ciento en 
actividades permanentes. Iniciativa que, por 
cierto, Morena ha presentado tres veces, pero 
que nadie le hizo eco, sólo se simuló para que 
todo siguiera igual. Por eso esto va cambiar”, 
advirtió.

Ante el pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso, apuntó que no se trata sólo de 
un asunto de austeridad, sino de una reforma 
profunda ya que, a su juicio, el modelo 
institucional de la democracia, del sistema 
electoral y de partidos se encuentra agotado.

Reforma educativa, el cambio
estructural más importante 
Peña Nieto aseveró que uno de los cambios 
estructurales más importantes de su 
administración ha sido en el ámbito educativo 
con la reforma en la materia que prioriza la 
educación de calidad, misma que ya está 
insertándose en las escuelas.
Notimex/México

breves

Legal/ Fepade  investiga 
fideicomiso de Morena
La Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) analiza la información 
entregada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en la vista sobre el 
fi deicomiso creado por personas 
vinculadas al partido político Morena.
La PGR informó que la Fepade requerirá 
la comparecencia del representante 
jurídico del órgano electoral para que 
se pronuncie al respecto. La Fepade 
realizará la investigación en el marco 
de su atribución como institución 
especializada, exclusivamente sobre un 
posible delito electoral federal. Notimex

INE/ Presupuesto con base 
en austeridad
 “PLa presidenta de la Comisión 
Temporal de Presupuesto del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Claudia 
Zavala, afi rmó que las directrices 
para construir el presupuesto de este 
organismo para 2019 serán autonomía, 
austeridad, efi cacia, efi ciencia, 
transparencia y honradez.. Durante la 
instalación de esta instancia, añadió 
que la fi nalidad que tienen es cumplir 
con la labor que la Constitución les 
asigna, como es fomentar la cultura 
cívica, garantizar la expedición de 
credenciales para votar con fotografía, 
participación en cinco procesos 
electorales locales que se efectuarán 
en 2019, entre otros. Notimex/Síntesis

El TLCAN es 
una relación 

comercial 
trilateral y 

ha estado así 
durante casi un 
cuarto de siglo, 

apoyando las 
relaciones 

comerciales"
Chrystia 
Freeland

Es una ver-
güenza que, a 
46 meses de 

los hechos, las 
autoridades no 
hayan dado con 
el paradero de 
los estudian-

tes" 
Padres 

de los 43 
estudiantes

Peña Nieto se reúne
con Freeland

▪  Peña Nieto dio la bienvenida a la delegación 
canadiense, reconociendo su interés por 

promover un diálogo de alto nivel en temas 
de interés común hasta el último día de su 

Gobierno. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Cuentan que mexicanos de paso –o sea turistas– y 
radicados allá, fueron al domicilio de la acusada del 
robo de más de 100 millones pesos, la esposa del 
ladronzuelo Javier Duarte de Ochoa, y le entonaron 

Las golondrinas con motivo de que está en curso su extradición tras 
darse la gran vida (“yo lo merezco”, sentenció antes de huir) en la 
capital de Inglaterra. A Peña hay que despedirlo con un réquiem, 
porque todo parece indicar que al régimen priísta ya lo llevan a 
enterrar entre miles de cucarachas y un ratón, no de sacristán 
sino de Los Pinos, por el desastre económico y social que deja 
Peña tras el saqueo que anda queriendo borrar el contralor 
(nombrado por el priísmo: David Colmenares Páramo, cesando 
a la directora general de auditorías que mostró lo que se 
conoce como “la gran estafa” de Rosario Robles y Meade en 
Sedesol), de la Auditoría Superior de la Federación.

Pero esta institución debe seguir escarbando para ir tras las 
huellas de Videgaray y otros peñistas que despojaron al pueblo 
–el que se ha rebelado como populismo–, enriqueciéndose 
como para que sean llevados a los tribunales para deslindarles 
responsabilidades penales, quitarles todo lo que se llevaron y 
sancionarlos con al menos cadena perpetua. Guatemala (ahora en 
desgracia por la erupción de un volcán), es un ejemplo de eso: han 
cesado a dos presidentes por rateros. Y en España acaban de sacar 
del poder presidencial a Rajoy, también por ratero.

En nuestro país se necesita un cambio de régimen, cuestionando 
a fondo al peñismo con quien culminan siete sexenios, cuando 
menos (de López Portillo, alias: “agarren a López por pillo”; a Peña, 
pasando por de La Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón: 1976-
2018). Esto para hacer una limpia y saber lo que se robaron esos 
presidentes y su grupo-cártel, al estilo de los capos del narcotráfi co, 
porque son delincuentes organizados para robar y así empobrecer 
a 55 millones de mexicanos, 30 millones en la informalidad (que 
Peña y el Inegi clasifi can como con empleo) y 10 millones de 
indígenas en la miseria. En ese contexto de cientos de miles de 
homicidios, desde el delamadridismo al peñismo con más de dos 
millones de mexicanos asesinados, muchos de ellos enterrados en 
fosas clandestinas y otros desparecidos; hay cientos de periodistas 
privados de sus vidas por informar sobre los abusos de los 
gobernantes y empresarios, quienes se han hecho una banda para 
tratar de sabotear las elecciones, estar conspirando y, al parecer, 
dispuestos a un Golpe de Estado Militar para impedir que el pueblo, 
populistamente, elija Presidente de la República.

Recientemente y de manera bestial mataron al corresponsal de 
Excélsior Héctor González Antonio, en Tamaulipas. También a la 
colaboradora de El Financiero Alicia Díaz, donde está implicado 
su exesposo como probablemente responsable. Pero desde el año 
2000, hay más de 22 periodistas asesinados debido al desarrollo de 
su actividad en los medios de comunicación. Han sido ultimados 
para que ya no se ocupen de exhibir los abusos de funcionarios, 
y otros delincuentes; sobre todo narcotrafi cantes, a quienes les 
molesta de tal manera que son capaces de quitar de en medio a los 
reporteros, en un ambiente de impunidad para asesinar a millones 
de mexicanos desde que a partir de 1982 afl oró el comercio de 
las drogas, la compra de armas a los estadunidenses e incluso a 
armerías alemanas.

Así es como desde entonces ha ido en aumento lo que ha llegado 
a ser una violencia sangrientamente macabra, imparable donde 
los homicidios alcanzan a mexicanos inocentes que quedaron en 
medio de los fuegos cruzados. Tenemos investigaciones-libros 
que se ocupan de las libertades de prensa y sus muertos: Vicente 
Leñero: Los periodistas, y de Carlos Moncada: Ofi cio de muerte. 

Por ahora, sin 
quebrarnos por la 
emoción, conclui-
mos con la colum-
na “En las Nubes” 
de nuestro frater-
no colega, Carlos 
Fernando Ravelo 
y Galindo, respecto 
del ágape de cum-
pleaños; al referir-
se a nuestra perso-
na, Ravelo. “afi rma:

Nos hizo com-
prender que a los 
desatinos de mu-
chos se responde 
con integridad. A la 
maldad con probi-
dad. A la altanería 
con rectitud. 

Amar la compa-
ñía de los demás y 
siempre sacar las 
cosas positivas de 
la vida. Esta fue una 
muestra palpable.

Algunos po-
drían preguntar-

se cómo te las arreglas para ser tan pacífi co y 
positivo todo el tiempo, pero parece que fun-
ciona para ti, ya que eres sociable y tienes mi-
les de amigos que están ahí para ti, sin impor-
tar nada.

Debido a tu felicidad contagiosa, a menudo 
tienes un efecto duradero en los demás.

Raramente estás ansioso o temeroso, y gene-
ralmente eres trabajador, empático y servicial. 

Añadiríamos también este día que el cami-
no hacia una vida feliz está pavimentado con 
bellas perspectivas y pensamientos para difun-
dir la felicidad e inspirar a los demás. Todo ello 
nos hace recordar que nunca es largo el cami-
no que conduce a la casa de un amigo que com-
parte con su esposa y consejera Silvia. Sus hi-
jos, periodistas y escritores también, Teodoro y 
Gustavo.  Y por supuesto la alegría de sus nietos 
María Fernanda, María José. Gustavo y Arnau.

Gandhi dijo que ‘nadie puede hacerte daño 
sin tu permiso’. También nosotros añadimos 
estas cuatro hermosas refl exiones sobre la vida:

¡Mira hacia atrás y obtén experiencia
¡Mira hacia adelante y llénate de esperanza! 
¡Mira alrededor y conoce la realidad! 
¡Mira hacia dentro y encuéntrate!”
La mejor lección de la vida es escuchar a to-

dos y aprender de ellos, porque nadie lo sabe 
todo y todo el mundo sabe algo. 

Un amigo te conoce como eres, entiende 
donde has estado, acepta en lo que te has con-
vertido y aun, gentilmente te permite crecer, 
diríamos de todos y todas, como en esta oca-
sión fraterna. 

Cuando buscas un amigo no exijas protec-
ción, solo amistad.  

Las palabras amables pueden ser cortas fá-
ciles de decir, pero sus ecos son realmente in-
fi nitos.

Gracias a todos y cada uno de ellos, mis ami-
gos periodistas que aún me comprenden y es-
timulan.

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  

Dentro de más de medio 
millón de homicidios, 
cientos de periodistas

Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma II
SEGUNDA
Y ÚLTIMA PARTE

CUERNAVACA, 
MORELOS. La muestras 
de amistad continúan 
por lo que ahora 
estaremos en la Ex 
Hacienda histórica San 
Francisco Ocotepec del 
municipio de Apan, que 
habitara la heroína, 
Leona Vicario Hidalgo, 
a convocatoria de su 
propietario el estupendo 
amigo y respetado 
jurisconsulto, Saúl 
Uribe Ortega, como paso 
previo a la presentación 
en la Feria Universitaria 
del Libro, FUL, de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, de 
nuestro libro “Mi Vida 
Son Nuestras Batallas”, 
corregido, actualizado 
y aumentado, que se 
llevará a cabo el próximo 
29 de agosto.

defensor del periodistaálvaro cepeda neri

talador de salariosboligán

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Así como el texto de Miguel Ángel 
Granados Chapa: Buendía, el 
primer asesinato de la narcopolítica 
en México.

Sobrevivimos los mexicanos en una épo-
ca-crisis enmarcada en todas las caras del po-
liedro de las violencias. Se ha dejado crecer 
la criminalidad y multiplicarse por los regí-
menes presidenciales que iniciaron el salva-
jismo de matar: en 1968 (Díaz Ordaz); 1994 
(homicidio de Colosio); Acteal (1997), con Ze-
dillo y Aguas Blancas y la embestida militar 
contra los zapatistas de Chiapas. Calderón 
quien sacó de los cuarteles a los soldados y 
marinos, para la pésima “estrategia” contra la 
violencia que encabeza el narcotráfi co; y que 
Peña ha seguido para llevar a los mexicanos 
al punto de “la guerra (hobbesiana) de todos 
contra todos”. En la visita de los relatores de 
la ONU y la CIDH (La Jornada, 5 de junio de 
2018), como narra Emir Olivares Alonso, el 
reporte es que la violencia contra los perio-
distas, en el marco de la violencia general del 
país, es otro dato sangriento.

De manera que sólo durante peñismo van 
18 homicidios de comunicadores, 20 se fue-
ron de sus lugares de origen, otros tantos han 
solicitado asilo y muchos periódicos han can-
celado su publicación. Y los que permane-
cen (en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, 
etcétera), ya no publican información sobre 
la violencia porque sus periodistas han reci-
bido amenazas que los sicarios cumplen con 
toda la impunidad.

En la confusión-identifi cación de Esta-
do con gobiernos y funcionarios, responsa-
bilizan al Estado de lo que debe imputárse-
les, únicamente, a gobernantes y delincuen-
tes: los homicidios a reporteros que cumplen 
con su deber consecuente con la ética demo-
crática de ejercer su profesión, investigando 
en sus fuentes y los hechos, todo cuanto de-
be estar informada la opinión pública indi-
vidual y colectiva. A ellos, la violencia san-
grienta también los elimina, contra el refrán 
de que “a los mensajeros no se les impide su 
labor”. Son cientos de mexicanos dedicados 
al periodismo que se suman a los miles que 
han sido asesinados en todo el país, por la in-
competencia de Peña y su grupo que no han 
sabido cómo resolver ese problema.
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SE: Valor de 
TLCAN es la 
trilateralidad
Ildefonso Guajardo abogará por mantener la 
trilateralidad del TLCAN en su reunión en EU
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Vi-
llareal, señaló que en la reunión 
de mañana en Washington con 
el representante comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthi-
zer, se dejará en claro que uno 
de los puntos de valor del Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) es su tri-
lateralidad.

En conferencia de prensa con-
junta con la ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland y el canciller mexica-
no, Luis Videgaray Caso, expli-
có que "hemos sido muy claros, 
hemos dicho que uno de los pun-
tos de más valor de este tratado 
es que es un acuerdo trilateral, 
que ha dado unidad a la región 
de América del Norte".

Añadió que el hecho de que en este momento 
viajen a Washington para participar en pláticas 
bilaterales es para fortalecer el concepto de tri-
lateralidad de este tratado y "no estamos toman-
do ninguna dirección en contra de ese concepto".

En cuanto a los rubros que se están negocian-
do, comentó que una de las cosas que ha sido muy 
clara, luego de hablar con líderes de la industria 
automotriz, es que el sector de América del Norte 
puede fortalecer el rubro de contenidos y la par-

Entendemos 
los retos, 

entendemos 
las oportunida-
des y estamos 

listos para 
capitalizarlos. 
Estamos fren-
te a una coyun-
tura que habrá 

de defi nir si 
esta región, la 

región de Amé-
rica del Norte, 
capitaliza su 
potencial de 
ser la región 

más competiti-
va del mundo"”
Luis Videgaray 

Caso 
Canciller

Los empren-
dedores, así 

como los 
pequeños 

y medianos 
empresarios, 
son el motor 

de nuestra 
economía y su 
crecimiento es 

una puerta al 
combate de la 
desigualdad y 

la pobreza”
Juan de Dios 

Bátiz
Políticas Públicas 

de Facebook

Trump acusa 
a China de  
'perversa'
Señaló que en materia comercial, 
"son perversos" , lo contrario a EU
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump acusó a China el 
miércoles de emplear tácticas comerciales “per-
versas”, al prepararse para arduas negociacio-
nes con dirigentes europeos en medio de una 
guerra comercial creciente entre las potencias 
mundiales.

Trump tuiteó que el blanco de las represalias 
arancelarias chinas son los agricultores estadou-
nidenses porque “ellos saben que los amo & res-
peto”. El gobierno anunció un plan de 12.000 mi-
llones de dólares en fondos de emergencia a los 
agricultores afectados por las disputas comer-
ciales del presidente con China y otros países. 

Con respecto a la relación comercial con Chi-
na, Trump tuiteó: “Son perversos en lo que será 
un intento fallido. Hemos sido buenos... ¡has-
ta ahora!”. 

Trump se reunía en la Casa Blanca por la tarde 
con el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, y otros funcionarios europeos 
cuando la disputa comercial con ellos amena-
za con extenderse a la producción automotriz. 

El presidente ha impuesto aranceles sobre 
la importación de acero y aluminio con el ar-

Videgaray señaló que "hemos pedido una conversación 
bilateral entre México y Canadá”.para dialogar TLCAN.

Trump se entrevistó con el presidente de la Comisión 
Europea, Jean Claude Juncker, para buscar un acuerdo.

La compañía entrevistó vía tele-
fónica a accionistas y directores 
de 647 empresas de México..

Facebook apoyará 
a Pymes de México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México, el 64 por ciento 
de los empresarios mexica-
nos respalda la propuesta, del 
virtual ganador de la elección 
presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador, de reducir los 
salarios a funcionarios, reve-
ló un estudio de Vestiga Con-
sultores.

La empresa de consultoría 
precisó que al analizar la pos-
tura de los empresarios mexi-
canos sobre algunas propues-
tas hechas por AMLO encon-
tró que un elevado porcentaje 
aprueban la reducción de sa-
larios de altos funcionarios, 
con 64 por ciento, así como 
los recortes de personal de 
confi anza, con 68 por ciento.

Respecto a la propuesta 
de programas gobierno-in-
versión privada para jóvenes 
que no estudian ni trabajan 
(Ninis), el 48 por ciento dijo 
estar a favor; y sobre la des-
centralización de las Secreta-
rías de Estado, 43 por ciento; 
mientras que en la de hacer 
una consulta para decidir el 
futuro del nuevo aeropuer-
to sólo 19 por ciento.

La encuesta también mos-
tró que 25 por ciento está a 
favor de la venta de aviones 
del gobierno, 22 por ciento 
al cierre de Los Pinos, 67 por 
ciento sobre nuevos trenes 
turísticos del sureste, 83 por 
ciento está de acuerdo en la 
autonomía del Banco de Mé-
xico y sobre la coordinación 
federal en los estados 43 por 
ciento.

Por  Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

La red social Facebook dio a conocer que brin-
dará apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) en México para disminuir la bre-
cha de capacidades tecnológicas, dando a las 
personas las herramientas necesarias para cre-
cer en la economía digital.

La empresa expuso que en los próximos 
cinco meses ofrecerá entrenamiento gratui-
to a 7 mil pequeños empresarios en 30 ciuda-
des de México para hacer crecer sus negocios 
y crear empleos.

La red social explicó que debido a que las 
habilidades digitales son cada vez más rele-
vantes, tanto para operar el negocio como pa-
ra decidir la contratación de empleados, Face-
book ayudará a cambiarlo con la capacitación 
de las Pymes a través de herramientas digita-
les.  De acuerdo con Morning Consult Intelli-
gence, a la hora de contratar, 76% de los peque-
ños negocios considera las habilidades digita-
les más importantes que el lugar de estudios. 

te que tiene que ver con los trabajadores.
"Si queremos apuntalar al sector no debe de ha-

ber un panorama de incertidumbre, no se puede 
decir en cinco años, “bueno, cambiamos de opi-
nión, en ese caso no se invertiría ni un dólar ca-
nadiense, ni un dólar estadounidense, ni un peso 
mexicano en esta industria de cara al largo plazo".

En cuanto a la medida arancelaria en mate-
ria de acero y aluminio, dijo que en su momento 
expresaron que la industria está altamente in-
tegrada, por lo que no tiene sentido la medida, y 
la respuesta de México fue proporcional y diri-
gida  a sectores en especifi co.

En contraste, explicó que la medida 232 en el 
sector automotriz no tuvo a nadie de ese sector en 
Norteamérica que respaldaran dichos testimo-
nios, y prácticamente 99 % de los que se expresa-
ron en EUA fue en contra de esa determinación.

gumento de que ame-
nazan la seguridad na-
cional de Estados Uni-
dos. La Unión Europea 
y Canadá lo rechazan. 
Ha amenazado con 
aplicar aranceles a au-
tos, camiones y auto-
partes, importaciones 
que sumaron 335,000 
millones de dólares el 
año pasado. 

La UE ha advertido 
que replicará con aran-
celes sobre productos 
por valor de 20,000 mi-
llones de dólares si 
Trump los aplica so-

bre autos y autopartes importados de Europa. 
El martes, Trump sugirió en un tuit que “EU 

y la UE abandonen todos los Aranceles, Barre-
ras y Subsidios. ¡Eso sería por fi n Mercado Li-
bre y Comercio Libre! Espero que lo hagan, es-
tamos preparados - ¡pero no lo harán!”. 

El gobierno de Trump ha impuesto arance-
les sobre productos chinos por valor de 34,000 
mdd  en represalia por las políticas industriales.

el conflicto 

EU ha continuado la 
escalada de ataques a 
China por aranceles:

▪ "China ganó 517 (mil) 
millones (de dólares) 
a costa de nosotros 
el año pasado”, acusó 
Trump.

▪ Trump amenazó con 
imponer aranceles de 
hasta 500 mil millones 
de dólares sobre expor-
taciones de China

EMPLEADOS DE RYANAIR 
EN HUELGA POR 
CONDICIONES LABORALES
Por AP/Madrid

Empleados de la aerolínea Ryanair se fueron a la 
huelga el miércoles en cuatro países europeos 
para exigir mejores condiciones laborales, 
causando cancelaciones y demoras para miles de 
pasajeros en plena época vacacional de verano.

Los sindicatos en Portugal, España, Bélgica e 

Italia denuncian que los empleados de Ryanair y 
sus fi liales deben acatar contratos supervisados 
por países donde no están basados, lo que 
reduce sus bonifi caciones, causa disparidades 
salariales e impide el acceso a las prestaciones 
públicas. 

En respuesta, la aerolínea con sede en Dublín 
publicó en su website algunos cheques de pago 
para junio, insistiendo en que los pilotos y el 
personal de cabina reciben la compensación 
apropiada.  La compañía anunció que los 50, 000 
pasajeros afectados por la cancelación de 600 
vuelos serán colocados en vuelos alternos.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.01 (-) 19.09 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (-)
•Libra Inglaterra 24.33 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,567.20 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,247.09 0.02 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

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

indicadores
financieros

196 
páginas

▪ y 87 cuentas 
cerró FB  en 

Brasil por ser 
una "red de 

desinforma-
ción"

Propuestas 
de AMLO, 
con apoyo

Taxistas realizan huelga contra Uber
▪  Taxistas de todas partes de España se congregaron en Barcelona para 

sumarse a una huelga de 48 horas en protesta por el número creciente de 
autos que operan con apps como Uber y Cabify. AP/SÍNTESIS
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e intérprete en conferencia de 
prensa en el Pressehaus, el cen-
tro de prensa en Berlín.

Al responder a medios inter-
nacionales sobre su posición an-
te el anuncio de varias empresas 
de retirarse de Cataluña si ésta 
se independiza y trasladarse a 
territorio español, dijo: "esa es 
la versión oficial que se vende, 
pero la economía de Cataluña en 
2017 creció más fuerte que la de 
España, sus cifras exportadoras 
son récord y las inversiones ex-
tranjeras han aumentado".

“La economía catalana es sólida, es atracti-
va, y todos saben, independientemente si están 
a favor o no de la independencia, que la indepen-
dencia económica de Cataluña es absolutamen-
te viable", añadió.

Respecto al hecho de que no podrá pisar terri-
torio español en 20 años y que el presidente Pe-
dro Sánchez dijo estar dispuesto al diálogo, pe-
ro no reconocerá la independencia de Cataluña, 
Puigdemont afirmó que de lo que sí está segu-
ro es de pisar suelo catalán. "El cambio en el go-
bierno español ha supuesto un cambio", añadió.

Por Notimex/Damasco

Al menos 156 personas mu-
rieron y más de 170 resulta-
ron hoy heridas durante una 
serie de atentados en la ciu-
dad de Al Suwaida y sus al-
rededores, en el sur de Siria, 
los cuales han sido reivindi-
cados por el extremista Es-
tado Islámico (EI) y siendo 
una de las jornadas más san-
grientas desde hace meses.

Tres atacantes suicidas detonaron sus cin-
turones explosivos en un mercado de la ciu-
dad de Al Suwaida y minutos después otro ka-
mikaze se inmoló a unos 200 metros, mientras 
otras explosiones se produjeron en localida-
des al norte y este de esa ciudad, en concreto 
en Al Mutna, Duma, Taima y Al Shabki.

Entre las víctimas mortales figuran 94 miem-
bros de las fuerzas del régimen sirio y 62 civiles, 
incluidos 9 mujeres y un niño, según el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

El Estado Islámico aseguró que “soldados 
del califato” atacaron posiciones de seguri-
dad y blancos del gobierno sirio en la ciudad 
de Al Suwaida, capital de la provincia con el 
mismo nombre.

Según el OSDH, violentos enfrentamientos 
se están desarrollando al norte de Al Suwai-
da, tras los ataques del EI a varias localidades 
y después de que se hizo con el control de las 
poblaciones de Al Mutna, Duma, Al Shabki, 
Al Shurahi y Tel al Basir.

Mueren 156 en 
atentados del EI 
en toda Siria

Depósito de agua está sepultado en Marte
▪ Un enorme lago de agua salada parece estar sepultado en Marte, lo que genera la posibilidad de vida en 
Marte. El descubrimiento, basado en observaciones de una sonda espacial europea, generó entusiasmo 
entre los expertos.Los científi cos han tratado de probar la presencia del líquido en Marte. POR AP FOTO: AP

Monjas en Chile 
denuncian abusos 
sexuales 

Tras cuatro meses en Alemania, 
Puigdemont volverá a su hogar
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, declaró hoy aquí que el próxi-
mo sábado regresará a Bélgica, donde tiene su re-
sidencia desde que salió de España, después de 
cuatro meses en Alemania.

"Desarrollaré mi actividad política desde Bél-
gica porque ahí tenemos la sede de la república 
y ahí vivo. Naturalmente tengo un mandato del 
pueblo que respeto y que ejerceré para el pueblo 
catalán", dijo en catalán al lado de sus abogados 

Por Notimex/Santiago
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de exreligiosas de la 
congregación de las hermanas 
del Buen Samaritano, en Talca, 
300 kilómetros al sur de Santia-
go, afirmó haber sido víctimas 
de abusos sexuales.

En un reportaje emitido por 
la televisión pública de Chile, la 
exreligiosa Eliana Macías señaló 
que fue violentada sexualmen-
te por un sacerdote, al que no identificó.

“La primera vez que me vio, me queda miran-
do y me dice 'esos senos están muy abajo' y me 
los tomó hacia arriba. Entraba a las habitaciones 
y entonces justo llegó a mi cama y me levantó la 
ropa”, afirmó Macías.

Agregó que “en ese momento me dijo: 'hace 
mucho frío aquí', yo me levanté y dije '¿quién está 
aquí?'. Se metía a las piezas de las monjas”.

Otra exreligiosa, Celia Saldivia, manifestó que 
“el sacerdote siempre estuvo abusando de las her-

31 
obispos

▪ debieron po-
ner sus cargos 
a disposición 

del papa, quien 
ha aceptado 5 

renuncias.

510
mil

▪ muertos, más 
de 2 millones 
de heridos y 

12 millones de 
desplazados 

por el confl icto

Puigdemont puntualizó que un principio de la democracia es respetar la decisión de un pueblo sobre su futuro.

En las últimas semanas varias personas han denunciado 
abusos al interior de la Iglesia católica en Chile.

Cuatro personas murieron la noche del lunes, entre 
ellos, una brasileña que estudiaba medicina.

NICARAGUA: AL MENOS 
295 MUERTOS
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) elevó a 295 la cifra de 
personas asesinadas en el marco de la 
violencia derivada de la represión del 
gobierno y fuerzas parapoliciacas en 
Nicaragua.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo 
Abräu, mostró a través de su cuenta en 
Twi� er cómo la nueva cifra representa un 
aumento de más de 300 por ciento respecto a 
los 76 decesos que se contabilizaron durante 
la visita que realizó en mayo pasado.

El gobierno de Nicaragua, que se refi ere 
a los manifestantes como terroristas, 
rechazó el informe por considerarlo "apurado, 
prejuiciado y carente de objetividad", y ha 
rehusado a ofrecer una cifra de muertos, 
haciendo énfasis en los asesinatos de policías 
y simpatizantes sandinistas. 

La violencia se desató desde el 18 de abril.

Por Notimex/Atenas
Foto: AP/Síntesis

Los bomberos, el ejército y pro-
tección civil de Grecia inten-
sificaron hoy la búsqueda de 
desaparecidos y luchando por 
extinguir los incendios fores-
tales que han dejado al menos 
80 muertos y casi 190 heridos, 
así como unas dos mil 500 ca-
sas completamente destruidas 
y otras cuatro mil dañadas.

Mientras los devastado-
res incendios siguen asolan-
do la costa al noreste de Ate-
nas, los socorristas participan 
en las tareas de búsqueda de 
un número indeterminado de desaparecidos, 
por lo que se teme que la cifra de fallecidos au-
mente a más de 100.

La búsqueda se centra en las localidades de 
Mati y Kokkino Limanaki, en la ciudad portua-
ria de Rafina, a unos 40 kilómetros de Atenas, 
donde hay cientos de viviendas y vehículos cal-
cinados.

Alrededor de siete mil 700 hogares de Mati, 
la más dañada y donde se han registrado todos 
los fallecimientos, se han quedado sin electrici-
dad y permanecerán previsiblemente sin agua 
durante 15 días y sin corriente eléctrica duran-
te un mes, según las autoridades.

El alcalde de Rafina, Evanguelos Burnús, ha 
advertido que el número de víctimas mortales 
podría elevarse a más de un centenar conforme 
avancen las labores de rescate y ahora que los 
hospitales comienzan a reportar el fallecimiento 
de los heridos más graves, como fue el caso esta 
mañana de un anciano con serias quemaduras.

De los 187 heridos (164 adultos y 23 niños), 71 
permanecen hasta ahora hospitalizadas, de las 
cuales 10 están en estado crítico, según fuentes 
médicas, citadas por el diario local Ekathimerini.

Anoche también fue hallada una pareja de 
personas mayores que habían muerto en su ca-
sa a causa de los peores incendios forestales en 
la historia reciente de Grecia.

Los incendios, que siguen activos y descon-
trolados a causa del fuerte viento, también cau-
saron el desplazamiento de miles de personas, 
muchas de las cuales huyeron hacia el mar.

Los incendios, que la prensa y las autorida-
des califican como un “desastre nacional”, co-
menzaron el lunes pasado cuando el fuego se de-
claró en un monte de Mati, cerca del puerto de 
Rafina, y fue atizado por vientos de 100 km/hr. 

Esta ola de incendios supera a la de agosto de 
2007, uno de los peores registrados en el país, 
donde alrededor de 70 personas perdieron la 
vida en la región sur del Peloponeso.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, 
quien el lunes adelantó su regreso a Grecia des-
de Bosnia-Herzegovina para gestionar la situa-
ción, decretó la víspera tres días de luto nacional 
por las pérdidas humanas. “Es un día de duelo 
para todos los griegos, pero también de resis-
tencia y solidaridad”, dijo.

Según expertos, las condiciones meteorológi-
cas, la construcción sin planes urbanísticos, co-
hetes y errores de gestión de los bomberos son 
las principales causas de que los devastadores 
incendios que han asolando la costa noroeste 
de Atenas provocaran tantas víctimas mortales.

La falta de suficientes planes de emergencia 
ante incendios forestales, así como dejar en el pa-
pel los pocos que existen, figuran entre las cau-
sas de la devastación dejada por el fuego que se 
registró en Grecia que suma ya los 80 muertos.

Los bomberos, en activo y también retirados, 
apuntan a que la falta de preparación, y la au-
sencia de planes de emergencia, fueron los res-
ponsables de las muertes que se registraron este 
lunes en el oriente de la región griega de Attica.

En las faldas del monte Pendeli se produ-
jo un mega incendio, pues ocurrió en un bos-
que de pinos mientras fuertes vientos barrian el 
área. La combinación de esos factores hizo que 
las llamas quedaran fuera de control muy rápi-
do, alcanzando la costa en solo dos horas. Los 
bomberos descartaron que se haya tratado de 
actos intencionales para desestabilizar a Grecia, 
aunque voceros gubernametales señalaron que 
de forma simultánea estallaron 15 incendios.

Grecia busca 
sobrevivientes
Al menos 80 personas han muerto en los 
incendios en Grecia, cuyo avance podría ser 
consecuencia de una previsión defi ciente 

Durante el fi n de semana hubo alertas de un incendio 
nivel cuatro, pero no se hicieron preparativos.

Corrimos 
hacia el mar, 

las llamas nos 
perseguían 

hasta el agua.
El fuego llegó 

muy rápido.
Eramos como 
una colmena 

de abejas en el 
mar"

Testigo

No sé si no voy 
a poder pisar 
suelo español 

en 20 años, 
pero lo que sí 

voy a hacer 
es pisar suelo 

catalán"
Carles 

Puigdemont
Expresidente de 

Cataluña

manas sexualmente. Muchas veces vi a las her-
manas desnudas en la habitación, revisándolas él. 
En España, generalmente en la habitación de él”.

Un testimonio más es el de Yolanda Tondreaux, 
quien señaló que “(un cura) me abrazó, me acercó 
a su pecho, ¡a su pecho! y comenzó a darme besi-
tos, ¿es normal que le den besos a las monjas en 
la cara llegando a los labios? ¡un cura!”.

Asimismo, se denunciaron abusos por parte de 
mujeres religiosas que tenían rango sobre otras. 
Tal como expuso Consuelo Gómez, quien con-
tó que “una vez estaba llorando. Ella me dijo ‘no 
llore, porque me vas a obligar a subir a tu cama”.

“Ella subió y me empezó a hacer cariño y de 
repente la siento acá al frente. Aparte de besar, 
me comenzó a manosear y se dio toda la cues-
tión. Empezó a manosear, de arriba a abajo”, re-
lató Gómez.

Puigdemont 
regresará
a Bélgica
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Selección mexicana
EL TRI, UN FRACASO
CENTROAMERICANO
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol varonil 
empató 1-1 con Haití y de este modo se despidió 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Eduardo Aguirre, a los 11 minutos, adelantó al 
Tricolor, pero los isleños igualaron los cartones 
1-1 al minuto 35, por conducto de Ronaldo 

Damus.
De este modo, México apenas sumó un punto 

para ser último dentro del Grupo B y Haití 
clasifi có a las semifi nales al totalizar cuatro 
unidades, por las nueve que sumó Venezuela.

Los dirigidos por Marco Antonio “Chima” Ruiz 
tenían la ligera esperanza de seguir con vida en 
el certamen regional y para eso Venezuela le 
había ayudado con su triunfo sobre El Salvador, 
pero no hicieron la tarea de vencer por diferencia 
de tres goles a los haitianos. foto: @miseleccionmx

Osorio
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Una vez más el empresario 
Ricardo Henaine se encuentra 
en el “ojo del huracán” en esta 
ocasión se le acusa de defraudar 
al SAT por no declarar 30 
millones de pesos. – foto: Especial

HENAINE EN PROBLEMAS CON SAT.

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

Primeros puntos
Puebla sumó sus primeros tres puntos en la 
Copa, tras vencer 1-0 a Venados. Pág. 02

Longoria vale oro
Paola Longoria defendió su título y se quedó con 
con dos oros en el raquetbol. Pág. 04

Layún se hace presente
Miguel Layún tuvo su debut con el Villarreal y 
cumplió con sus primeros minutos. Pág. 03
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Federación y el técnico colombiano han 
conversado, buscando continuidad del proyecto 
que fue exitoso en la etapa clasifi catoria a Rusia
Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

El puesto de entrenador de la se-
lección de México seguirá vacan-
te por tiempo indefi nido mien-
tras la federación nacional se to-
ma su tiempo para analizar cuál 
es la mejor decisión para el futu-
ro, incluyendo la posible conti-
nuidad del colombiano Juan Car-
los Osorio.

Así lo anunció el miércoles 
Guillermo Cantú, el nuevo di-
rector general deportivo de la 
Federación Mexicana de Futbol.

Osorio, quien dirigió al Tri 
desde el 2015, terminó su acuer-
do al fi nalizar el Mundial de Ru-
sia en el que la selección por sép-
tima ocasión consecutiva que-
dó fuera en los octavos de fi nal.

"El tema del técnico nacio-
nal es un tema muy importan-
te. Creo que es urgente, pero es 
más importante que urgente y 
por eso vamos a tomar el tiem-
po y sin prisas para tratar de to-
mar la mejor decisión", dijo Can-
tú en rueda de prensa en la que 
fue presentado en su nuevo car-

go por el presidente del organismo, Yon De Luisa.
Cantú, quien había sido secretario general 

del organismo desde agosto de 2015, dijo que en 
las últimas semanas han conversado con Osorio 
buscando la continuidad del proyecto que fue 
exitoso en la etapa clasifi catoria, donde México 
fue primero de la Concacaf por primera vez des-
de Francia 1998, pero que en la etapa defi nitoria 
se quedó corto de la meta de alcanzar los cuar-
tos de fi nal por primera vez desde México 1986.

Muy criticado
Osorio, criticado por una metodología de trabajo 
que se apoya en una constante rotación de juga-
dores, tiene en contra la derrota 7-1 ante Chile en 
la Copa América Centenario del 2016. También 
el revés 3-0 frente a Suecia en la primera ron-
da de Rusia, la peor derrota del equipo en mun-
diales desde Argentina 1978, cuando Alemania 
lo venció 6-0.

Osorio, quien ha sido mencionado como can-
didato a dirigir a la selección de su país y a la de 
Estados Unidos, dijo el pasado fi n de semana que 
aún no había tomado una decisión sobre su futuro.

"Al término de la Copa, (Osorio) terminó su 
contrato y hemos sostenido pláticas, pero aún no 
decidimos ambas partes qué camino tomar. El 
especular si se queda o no se queda, o si vine otro 
(entrenador) es un tema para otra conferencia, 
en el momento en que estamos es de análisis y 
sobre todo de tratar de involucrar al presidente 

Por Alma. L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con un potente remate de ca-
beza de Francisco Acuña, el 
equipo del Puebla de la Fran-
ja inició con el pie derecho 
su participación en el tor-
neo Apertura 2018 de Copa 
MX al vencer un gol por ce-
ro a los Venados de Mérida, 
en actividad de la fecha uno.

La escuadra franjiazul do-
minó durante gran parte del 
encuentro y logró generar ac-
ciones de gol, sin embargo, fa-

llaron en la defi nición. Puebla estuvo encima 
de los visitantes y tuvo la más clara del encuen-
tro al minuto 29, con un disparo de Peter da 
Rosa que exigió a Navarrete.

Un minuto después Acuña se quedó cerca, 
y Da Rosa tuvo un par de disparos al 36 y 40 
pero no pudo fi niquitar las acciones. Fue hasta 
el minuto 44 por cuenta de Francisco Acuña, 
quien apareció en el área para sacar podero-
so remate de cabeza y marcar el gol poblano.

Los Venados buscaron el empate, pero los 
camoteros tuvieron una mejor defensiva y lo-
graron contener cualquier ataque, de esta ma-
nera, Club Puebla se agencia sus primeros tres 
puntos en el certamen copero. Puebla volverá 
a la actividad este viernes recibiendo al Tolu-
ca en la fecha 2 de la Liga MX.

En Copa también pierden
Como parte de la primera jornada de la Copa 
MX, Dorados de Sinaloa se impuso como vi-
sitante a Tiburones Rojos de Veracruz, al que 
doblegó 2-1 en el estadio Luis "Pirata" Fuente.

Al minuto 81, llegó el doblete de Angulo, 
quien aprovechó un rebote en el área jaro-
cha y sin portero mandó el balón a las redes 
de nueva cuenta, para fi rmar la remontada de 
los visitantes.

Con este resultado, los sinaloenses suman 
sus primeros tres puntos.

Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

Una de las metas del nuevo presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol es que la selección 
de México tenga la mejor actuación de su histo-
ria en la Copa del Mundo de 2026, en la cual será 
país anfi trión junto con Estados Unidos y Canadá.

Los mexicanos alcanzaron la ronda de cuar-
tos de fi nal en mundiales solamente cuando fue-
ron sede en los torneos de 1970 y 1986. Desde en-
tonces, su mejor resultado son los octavos de fi -

Puebla inicia 
con victoria  
en la Copa

Yon quiere un 
Mundial histórico 

El tema del 
técnico es un 
tema muy im-

portante. Creo 
que es urgente, 

pero es más 
importante 
que urgente

Guillermo
Cantú

Directivo

Al término de 
la Copa, (Oso-

rio) terminó 
su contrato y 
hemos soste-
nido pláticas 

para llegar a un 
acuerdo

Guillermo
Cantú

Directivo

Federación Mexicana desea la continuidad de Osorio al 
frente del "Tri".

Guillermo Cantú seguirá analizando el proyecto del téc-
nico colombiano.

El Puebla sumó sus primeras unidades en el Torneo 
de Copa, venció a Venados.

Consumado el fracaso
▪  Se consumó el fracaso en los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe para el futbol varonil, al empatar a un gol su tercer 
partido en la primera vuelta contra la escuadra de Haití. De 

esta manera, la escuadra nacional revalidar su título 
obtenido en Veracruz. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

RAYADOS DEBE TOMAR 
SUS PRECAUCIONES
Por Notimex/Monterrey

Para el guardameta argentino Marcelo 
Barovero, los Rayados de Monterrey 
deberán tomar precauciones ante los 
Esmeraldas de León si quieren conseguir 
un buen resultado en la segunda fecha del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Es un equipo que viene trabajando 
con su técnico, sabe uno la fortaleza que 
busca en su campo, más allá que ha tenido 
resultados irregulares, pero no deja de ser 
un equipo aguerrido”, indicó.

Barovero consideró que la clave para 
adjudicarse la segunda victoria dentro del 
presente certamen del futbol mexicano 
es tener posesión del esférico en el cotejo 
e imponer nuestro juegos, el cual se 
disputará en el estadio Nou Camp..

De manera sufrida, pero derrotó 
en casa por la mínima diferencia 
con gol de Acuña a  los Venados

A planear

De Luisa dijo que 
él y su equipo de 
trabajo comenzarán 
a planear : 

▪ De Luisa quiere 
que Cantú, junto 
con su equipo de 
trabajo integrado 
por el holandés 
Denis Te Kloese y 
Gerardo Torrado.

▪ Se concentren 
exclusivamente en 
la selección.

para que esta toma de decisión sea con tiempo 
porque es de las más importantes que tenemos 
como Federación", agregó Cantú.

A partir del 1 de agosto, De Luisa asumirá su 
cargo como presidente de la Federación Mexica-
na de Fútbol en relevo de Decio De María. En-
tre otros nombramientos que anunció el miér-
coles, el nuevo presidente presentó a Gilberto 
Hernández como nuevo secretario general y dio 
a conocer la creación de la dirección general de-
portiva que ahora encabezará Cantú, quien ra-
tifi có en sus cargos al holandés Denis Te Kloese 
como director de selecciones nacionales y al di-
rector deportivo Gerardo Torrado.

Cantú tiene algunas semanas antes de tomar 
la decisión.

breves

Exjugador de Pumas / Castro 
anuncia su retiro
El exjugador de Pumas de la UNAM, 
Cruz Azul y Chivas de Guadalajara, Israel 
Castro, anunció su retiro del futbol 
profesional, después de 16 años de 
desempeñarse dentro de los terrenos 
de juego.
En una emotiva carta, Israel Castro, 
bicampeón con Pumas 2004 y 
encargado de hacerle el histórico gol al 
Real Madrid, se despidió luego de una 
trayectoria que acabó en el Toledo.
Por Notimex/México

Puerta cerrada / Tigres inicia 
preparación 
Los Tigres de la UANL comenzaron con 
su preparación para enfrentar este 
domingo en el estadio Universitario a 
los Xolos de Tijuana, con una práctica 
a puerta cerrada realizada en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua.
El plantel comenzó con sus prácticas 
rumbo a la segunda fecha del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, luego de 
la derrota que tuvo el martes contra el 
Atlético San Luis en la Copa MX.
Por Notimex/Monterrey

Al Puebla /  Toluca le jugará de 
tú a tú 
El mediocampista mexicano Adolfo 
Domínguez, del club de futbol Toluca, 
aseguró que este viernes jugarán ante 
Puebla sin pensar si enfrentan a un 
equipo chico o grande, solo saldrán en 
busca de los tres puntos.
Toluca visitará el estadio Cuauhtémoc 
a los de “La Franja”, en duelo de la fecha 
dos del Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX y ante un rival que va por su primer 
triunfo del certamen.
Por Notimex/Toluca

nal, una etapa que ha sido su tope en las últimas 
siete ediciones.

Eliminaciones duelen
"Desde luego que las eliminaciones en el cuarto 
partido duelen, pero hay que reconocer lo bue-
no que se hace para, consistentemente estar den-
tro de los mejores 16 del mundo", Yon de Luisa 
en una rueda de prensa el miércoles. "Existe una 
sólida estructura en todo el fútbol mexicano y el 
ser una sede para el 2026, cuando los ojos estén 
enfocados en México, Estados Unidos y Canadá, 
nos pone en una gran oportunidad para dar el si-
guiente paso en el ámbito deportivo".
De Luisa, quien fue presidente del América y di-
rector de Televisa Deportes, relevará en el cargo a 
Decio de María, quien pasó tres años en el cargo.

Tendríamos 
que manejar 
más el juego 

para defender 
con la pelota 
y atacar con 

la misma, ser 
certeros
Enrique 

Meza
Técnico

A esperar la 
respuesta de 
JC Osorio
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El equipo de Jiménez, el Wolverhampton, empató 
sin goles en partido amistoso contra el Stoke City; 
el Villarreal igualó a uno contra el Montpellier
Por Notimex/Stoke-on-Trent
Foto. @Villarreal/ Síntesis

 
El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez fue titular en el empate 
sin goles del Wolverhampton 
contra Stoke City, en la conti-
nuación de la etapa de prepa-
ración para ambos conjuntos.

Aunque apenas el fin de se-
mana pasado falló un penal por 
primera vez en su carrera en lo 
que fue su debut con el cuadro 
inglés, Raúl Alonso recibió de 
nuevo el voto de confianza del 
técnico portugués Nuno Espí-
rito Santo para estar en el on-
ce inicial.

Con el afán que se adapte 
lo más pronto posible con los 
“Wolves”, el hidalguense siguió 
con la suma de minutos y hoy 
disputó la primera mitad en 
la cancha del estadio Bet365 
Stadium.

No obstante, el gol se le negó 
una vez más al mexicano, quien 
estuvo participativo en el com-
promiso contra el Stoke, rival 
de la Championship (Segunda 
División inglesa en el orden).

Jiménez Rodríguez intentó por todos los 
medios, pero más allá de buscar la anotación 
también jugó como poste. Debido a su estatu-
ra, una de sus tareas en el balompié inglés se-
rá disputar la pelota por los aires para servir a 
sus compañeros.

Este fin de semana, Wolverhampton choca-
rá contra Derby County, también de la Cham-
pionship, en el que se espera de nueva cuenta 
la participación del canterano de las Águilas del 
América con su nuevo equipo que recién ascen-

Por Notimex/Roma
 

El guardameta sueco que tuvo una gran actua-
ción en la Copa Mundial con la selección de Sue-
cia Robin Olsen, se convierte en el nuevo juga-
dor del AS Roma de la liga italiana por los próxi-
mos cinco años.

“El jugador de 28 años Robin Olsen se une al 
primer equipo, firmó un contrato de cinco años 
que durará hasta el 30 de junio de 2023 por 8 
millones de euros”, anunció el equipo italiano 
en su página oficial.

Por Notimex/Jakobstad
 

El defensa mexicano Darvin 
Chávez se estrenó como go-
leador en su aventura dentro 
del futbol finlandés, luego de 
colaborar con anotación en 
el empate 3-3 de su escuadra 
Jaro contra AC Kajaani.

En su primera experiencia 
en el futbol europeo tras no 
encontrar equipo en México 
en este año, el campeón olím-
pico en Londres 2012 busca 
revancha en la Ykkonen (Se-
gunda División de Finlandia), donde poco a po-
co se ha hecho de un hueco en el cuadro titular.

Este miércoles Chávez, canterano del At-
las de Guadalajara, hizo su primer gol oficial 
con el FF Jaro gracias a un buen cobro desde 
el manchón penal que significó el 3-2 a favor, 
al minuto 58. Aunque después el rival igualó 
los cartones.

Desde que arribó en abril pasado al balom-
pié finlandés, el también exjugador del Mon-
terrey y Veracruz ha sido titular en nueve oca-
siones y en siete oportunidades completó los 
90 minutos.

Son cuartos
Además de Darvin, los otros dos goles del Jaro 
fueron obra de Jonas Emet (47) y ghanés Seth 
Paintsil (48), mientras que por el AC Kajaani 
marcaron Willy Sthepanus, al minuto tres, y 
un doblete del nigeriano Adeniyi Ibiyomi, al 
32 y 64, en partido disputado en Jakobstads 
Centralplan. Jaro cuenta con 21 unidades y es 
cuarto en la clasificación. En la Segunda Divi-
sión asciende directo el líder general.

Por Notimex/Algarve
Foto. @FCPorto/ Síntesis

 
El atacante mexicano Jesús Manuel “Tecati-
to” Corona se despachó con un gol durante la 
victoria del Porto por 2-0 frente al Sporting 
Club Farense, en cotejo de carácter amistoso.

En partido celebrado en la localidad de La-
gos y que fue a puerta cerrada, el tricolor mun-
dialista en Rusia 2018 abrió el marcador fren-
te al club de la Liga de Honra (Segunda Divi-
sión de Portugal).

Mientras que Hernani Jorge Santos amplió 
la diferencia con el segundo para poner las ci-
fras definitivas 2-0 a favor de los Dragones, en 
este encuentro de entrenamiento.

A tomar forma
De este modo, el sonorense “Tecatito” Corona comienza a pre-
pararse de la mejor forma en esta etapa de pretemporada a la 
espera de ser un elemento titular en el 11 del técnico Sergio 
Conceiçao.

Por su parte, el capitán Héctor Herrera todavía no tiene de-
finido su futuro, si bien la idea es que Porto lo mantenga en 
su plantel, una buena oferta podría hacerlo cambiar de aires.

Robin Olsen 
nuevo portero 
del AS Roma

Mexicano Darvin 
Chávez anotó

El "Tecatito" llega y 
anota con el Porto

Intento por 
todos los me-

dios, pero más 
allá de buscar 
el gol también 

juego como 
poste, debido a 

mi  estatura
Raúl 

Jiménez
Wolverhampton 

Busco tener 
ritmo tras las 
vacaciones y 
jugar la Copa 

del Mundo 
para ganarme 

la confianza del 
técnico 
Miguel 
Layún

Villarreal

Le están dando minutos a Jiménez con el Wolver-
hampton, inglés.

Layún tuvo su debut con su nuevo equipo en Europa, el Villarreal.

FEIRENSE PIERDE EN ÚLTIMO AMISTOSO
Por Notimex/Santa María da Feira
Foto. @cdfeirensesad/ Síntesis

El conjunto del Feirense, con el defensa 
mexicano Antonio Briseño en el once inicial, 
perdió por la mínima diferencia de 1-0 contra CD 
Tondela, en compromiso de preparación.

Rumbo a la campaña 2018-2019 de la Primeira 
Liga de Portugal, ambos conjuntos chocaron 
en el Complejo Deportivo Santa María da Feira, 
casa de los Fogaceiros, que no hicieron pesar su 
localía.

“Pollo” Briseño, quien se ha vuelto un 
indiscutible para el técnico Nuno Manta Santos, 
inició el cotejo en la zaga central y se quedó 
cerca del gol en una jugada de tiro de esquina, 
pero su remate apenas pasó desviado.

En la jugada posterior, Miguel Cardoso hizo 
el 1-0 a los 30 minutos favorable para Tondela, 
gracias a que estuvo atento en el contrarremate. 
A partir de ahí Feirense intentó igualar el 
marcador por conducto de Vitor Bruno, Marco 
Soares y Joao Silva pero no corrió con suerte.

Feirense y Briseño cerraron su pretemporada.

R. Olsen se mostró emocionado de 
llegar a la capital italiana, con ganas 
de hacer historia con la "Loba"

dió a la Liga Premier de Inglaterra.

Tuvo su debut
El defensa mexicano Miguel Layún tuvo su de-
but con el conjunto Villarreal y cumplió con sus 
primeros minutos de juego con la playera ama-
rilla durante el empate 1-1 contra Montpellier.

En partido de carácter amistoso, celebrado 
en la cancha del estadio Saint-Michel de Canet 
en Rosellón, el cuadro del Submarino Amari-
llo se vio abajo en el marcador a los 16 minu-
tos de partido tras el gol de Andy Delort, ex ju-
gador de Tigres de la UANL.

Delort adelantó al Montpellier, de la Liga 1 
de Francia, lo que provocó que el Villarreal me-
jorará en su accionar en busca de la igualada, 
tras verse levemente superado por su rival en 
el primer lapso.

El camerunés Toko Ekambi consiguió el 1-1 
a los 90 minutos con certero remate de cabeza, 
en lo que fue la tercera igualada del “Submari-
no Amarillo” en la pretemporada. Miguel La-
yún tuvo sus primeros minutos con Villarreal.

Por Notimex/Frankfurt
Foto. @eintracht_esp/ Síntesis

El mediocampista mexicano 
Marco Fabián reportó con el con-
junto del Eintracht Frankfurt pa-
ra afrontar la temporada 2018-
2019 de la Liga de Alemania, por 
lo que los rumores de una posi-
ble salida se esfumaron.

Aunque aparecieron murmu-
llos de que Fabián de la Mora se 
iría de las Águilas para recalar 
en la MLS de Estados Unidos o 
al futbol de China, este día se vio 
al jalisciense trabajar con el res-
to de sus compañeros del club 
alemán, entre ellos su compa-
triota Carlos Salcedo.

Después de cumplir con días 
de vacaciones, tras su participa-
ción en la Copa del Mundo Ru-
sia 2018, Marco Fabián entrenó 
de buena forma con el Eintra-
cht, club con el que al parecer 
vivirá su cuarta temporada en 
el balompié europeo, la terce-
ra completa.

Marco Jhonfai, de 29 años, 
sufrió en la campaña pasada y 
tuvo escasa actividad debido a 
una grave lesión en la espalda, 
que lo llevó a pensar en el reti-
ro, pero ahora apunta a ser pie-
za fundamental de las Águilas.

Eintracht arranca un nuevo 
proyecto con el técnico austria-
co Adi Hutter, quien reempla-
zó al croata Niko Kovac, el cual 
emigró al Bayern Múnich.

Fabián, Salcedo y compañía 
sostendrán alrededor de dos par-
tidos más de preparación con-
tra rivales italianos para enca-
rar el 12 de agosto la Supercopa.

M. Fabián 
reporta al 
Eintracht

Fabián se mostró feliz de retornar a 
los entrenamientos.

En partido amistoso el equipo del mexicano Briseño, el 
Feirense, perdió 1-0 con el Tondela.

Olsen se mostró emocionado de llegar a la 
capital italiana, con ganas de hacer historia en 
el balompié de aquel país, "me siento feliz, es-
toy muy emocionado, es un gran honor venir a 
AS Roma. Es el próximo paso para mí y no pue-
do esperar para comenzar".

Desde su debut con su selección en 2015, Ro-
bin Olsen ha vestido la casaca de Suecia en 23 
ocasiones y gracias a sus excelentes actuacio-
nes en Rusia 2018 posicionó al combinado sue-
co en los cuartos de final donde cayeron 2-0 an-
te Inglaterra.

Martins al Atlético
El extremo portugués Gelson Martins llegó a 
un acuerdo con el Atlético de Madrid para ser 
jugador colchonero, en calidad de agente libre, 
por las próximas cinco temporadas, provenien-
te del Sporting de Lisboa.

El futbolista lusitano participó en 140 par-
tidos con el club lisboeta, anotó 27 goles y pu-
so 30 asistencias; además de que debutó con la 
selección de Portugal en 2016 y desde entonces 
ha participado en 19 juegos, en donde se inclu-
ye una titularidad en la Copa del Mundo de Ru-
sia 2018 ante Marruecos.

28 
Años

▪ Tiene el 
portero danés, 

Robin Olsen, 
nuevo refuerzo 
de la escuadra 
de la Roma en 

Italia

27 
Goles

▪ Anotó el por-
tugués Gelson 
Martins con el 
Sporting, ya es 
nuevo refuerzo 
del Atlético de 

Madrid

En amistoso  Porto venció al Sporting Club.

Contento con 
la anotación 
pero hay que 
seguir traba-

jando para 
mejorar y subir 
posiciones en 

la tabla
Darvin 

Cháveze
Jaro

Comienzo a 
prepararme de 
la mejor forma 
en esta etapa 

de pretem-
porada a la 

espera de ser 
titular 
Jesús 

Coronae
Porto

Pavard anotó el mejor gol
▪  Benjamin Pavard anotó el mejor gol de la Copa Mundial de 
Rusia, según una votación en línea de aficionados en el sitio 
web de la FIFA. El gol del lateral de Francia que marcó contra 
Argentina de un derechazo desde fuera del área fue en los 

octavos de final El mejor gol. AP/ZÚRICH

Miguel Layún 
y R. Jiménez, 
ya juegan
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Paola Longoria subió a lo más alto del podio y 
se quedó con dos metales áureos en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla

Defiende su 
título Paola 
Longoria
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Mexsport/ Síntesis

La raquetbolista mexicana Pao-
la Longoria defendió su título y 
se quedó con el primer oro en la 
especialidad, en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018, tras vencer a la 
guatemalteca Ana Gabriela Mar-
tínez con marcador de 2-0.

La número uno del mundo dio 
cuenta de la atleta de 18 años en 
el estadio de Raquetbol con par-
ciales de 15-13 y 15-7, para que-
darse con el metal dorado en 54 
minutos.

La potosina, ganadora del Pre-
mio Nacional del Deporte 2010, refrendó los oros 
conseguidos en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Cartagena de Indias 2006, donde 
obtuvo dos preseas; Mayagüez 2010, con una, y 
Veracruz 2014, con otro par.

Dominan en dobles
El dúo compuesto por las raquetbolistas mexi-
canas Paola Longoria y Samantha Salas se que-
dó con la medalla de oro en la fi nal de dobles fe-
menino en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018.

Después de una hora y 18 minutos de juego, 
las mexicanas pudieron alzar el puño en señal de 

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

Del 6 al 10 de agosto en las canchas de La No-
ria se llevará a cabo la Clínica del Real Ma-
drid donde niños y jóvenes desde los 6 años 
podrán participar y aprender parte de la me-
todología del club merengue.

Bruno Marioni, presidente de la empresa 
responsable de estas clínicas, acompañado por 
José Juan González, director de marketing y 
José Pérez Elías, director de comunicación 
y negocios dieron a conocer los pormenores 
de esta clínica de futbol de la Fundación Re-
al Madrid, que desde hace dos años y medio 
inicio con este concepto.

Por Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Con un recorrido por la 
Exhacienda de Chautla y 
Val’Quirico dio inicio la cuar-
ta edición del Classic Tour, 
evento que reunió a más de 35 
participantes, quienes a bordo 
de automóviles de época re-
correrán los principales pun-
tos del estado.

Provenientes de la Exha-
cienda de Chautla, arribó a 
Val‘Quirico la caravana mul-
ticolor de bólidos, desde un 
Mustang hasta Ford, Jeep, 
Packard fueron algunos de 
los vehículos que se pudieron 
observarse en el recorrido pe-
ro quien acaparó los refl ecto-
res fue un Corvette rojo, en el 
que los afi cionados disfruta-
ron de tomarse fotografías.

De esta manera dio inicio 
el primer día de actividades 
de los participantes de este 
tour, el cual como objetivo 
principal busca promocio-
nar los atractivos turístico 
con los que cuenta el estado, la primera pa-
rada se realizó en la exhacienda, donde los ex-
ponentes de estos vehículos clásicos disfruta-
ron de este escenario.

Maravillados
Aunque se quedaron maravillados del atracti-
vo que ofreció Val‘Quirico, donde el tipo de ar-
quitectura y diseño provocó intensas emocio-
nes, así lo destacó Benjamín de la Peña, quien 
es originario de Cancún y por tercera ocasión 
participa en este rally, que más allá de ser una 
competencia se convirtió en una convivencia 
de aquellos que mantienen estos clásicos en 
óptimas condiciones.

“Este es un evento interesante que promue-
ve Puebla, viene gente de Nuevo León, Tepic, 
de diferentes partes de la República y es muy 
interesante que a través del gusto por los au-
tos clásicos se conozca este estado”.

Tras concentrarse en este mágico lugar, los 
participantes emprendieron el rumbo hacia 
la Biosfera de Tehuacán donde recorrerán los 
principales puntos de Tehuacán, el 28 estarán 
en Tlatlauquitepec y el 29, estarán en Tonan-
tzintla para arribar el día 30 al zócalo de Pue-
bla, donde fi nalizará este trayecto.

Clínicas del 
Real Madrid, 
en Puebla

Arranca cuarta 
edición del 
Classic Tour

Maravillados 
del atractivo 
que ofreció 
Val‘Quirico, 

el tipo de 
arquitectura y 

diseño provoca 
emociones
Benjamín
de la Peña

Piloto

Es un evento 
interesante 

que promueve 
Puebla, viene 
gente de Nue-
vo León, Tepic, 
de diferentes 

partes
Benjamín
de la Peña

Piloto

La idea es for-
talecer y dar a 
los niños esos 

valores que 
habitualmente 

en sus casas 
tienen, como la 

amistad
Bruno

Marioni
Presidente Estos autos se podrán apreciar el 30 de julio en el zó-

calo de Puebla.

Como era de esperarse, Longoria demostró su grandeza 
y se agenció par de oros.

Clínicas del Real Marid se impartirán en la angelópolis.

 “Checo” está ilusionado
▪  Sergio Pérez subrayó la importancia de conseguir un buen resultado este fi n de 

semana en el Gran Premio de Hungría, para después tomar un pequeño descanso en 
la temporada 2018 de la Fórmula Uno. El integrante del equipo Force India desea 

sumar puntos en el circuito Hungaroring. NOTIMEX/SILVERSTONE

CONVOCAN A  
"CORRIENDO 
POR MI SALUD"
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con la fi nalidad de promover 
hábitos de salud e impulsar 
la actividad física, este 12 de 
agosto a las 07:00 horas se 
llevará a cabo la edición 2018 de 
"Corriendo por mi salud".

Puebla se encuentra en 
el octavo lugar nacional en 
obesidad y a raíz de que hace 10 
años se impulsó el running, se 
ha logrado una reducción del 20 
por ciento en la ingesta de los 
alimentos chatarra para niños.

Esto lo explicó José Manuel 
Vázquez Cabrera, presidente 
de la Asociación de Atletismo 
en Puebla, quien externó que 
las carreras ya no son una 
moda y hoy en día el número de 
corredores ha crecido, incluso 
el número de eventos atléticos 
al año.

Pueden participar niños y jóvenes 
desde los seis años en La Noria

Parte de lo que se obtiene de estas clínicas es 
destinado a los fondos de la fundación Real Ma-
drid, que emprende diversos proyectos sociales 
en México, siendo al menos 6 estados que cuen-
tan con escuelas socio- deportivas del club.

Experiencia inolvidable
“La idea es fortalecer y dar a los niños esos valo-
res que habitualmente en sus casas tienen, tales 
como la amistad, la responsabilidad, el compañe-
rismo, la lealtad y respeto, valores que se han ido 
perdiendo y que nosotros los vamos reforzando 
día con día, quienes participen tendrán una ex-
periencia inolvidable”, expresó Bruno Marioni.

breves

Ciclismo / El XicoteBike 2018 
será un éxito
Con una participación de 600 
pedalistas, el XicoteBike 2018 será un 
éxito, así lo auguró el organizador de 
este certamen, quien destacó que las 
inscripciones se han agotado para esta 
prueba que tendrá una distancia de 50, 
100 y 150 kilómetros.
Esta será la segunda edición de esta 
justa ciclista, la cual ha superado todas 
las expectativas ya que se ha logrado 
rebasar el número de competidores.
Por Alma L. Velázquez/Víctor H. Rojas

Lobos BUAP / Partido 
fundamental
“La imagen del equipo fue muy buena 
sobre todo en la primera mitad, ya 
que se dominó el partido, se tuvo la 
posesión de balón, en la segunda mitad 
tuvimos dos jugadas desafortunadas, 
recuperamos el juego tuvimos 
paciencia, la imagen y la forma de jugar 
es lo que debe segui”, explicó Abraham 
González en rueda de prensa.
Destacó que el de Lobos duelo ante los 
jarochos es un cotejo fundamental.
Por Redacción/Puebla

Centroamericanos / Ayón lidera 
lista de “12 Guerreros” 
El alero Gabriel Vázquez y el ala-pivote 
Antonio Álvarez son las nuevas caras 
en la selección mexicana de baloncesto 
varonil que va a participar en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.
El entrenador de los llamados “12 
Guerreros”, el español Iván Déniz, ya 
había anticipado en la víspera que 
habría sorpresas en la elección de los 12 
que viajarán este jueves a Barranquilla.
Por Notimex/Morelia

victoria, tras imponerse a las guatemaltecas Ana 
Martínez y María Rodríguez, quienes vendieron 
cara la derrota, pero tuvieron que conformarse 
con la presea plateada.

Longoria y Salas supieron remontar la desven-
taja que encajaron después de perder el primer 
juego 15-9; sin embargo, en el segundo, lograron 
la victoria por el mismo resultado y en el terce-
ro, sellaron el triunfo 11-5.

Con este resultado, Paola Longoria se colgó 
su segunda presea aurea de la justa y ansía lo-
grar la tercera en la rama por equipos a partir de 
este jueves.

Veníamos por 
estas medallas 

y afortuna-
damente se 
dieron, esta-
mos felices y 
este logro es 

para para todo 
México
Paola

Longoria
Raquetbol




