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“Antes de iniciar actividades ne-
cesitamos saber en qué condicio-
nes se encuentra la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
en todos los aspectos”, afi rmo 
Alejandro Habib Nicolás luego 
de rendir protesta como nuevo 
ombudsman ante los integrantes 
del Congreso del estado.

Es necesario, dijo, conocer lo 
que se recibe para comenzar a 
trabajar a partir del primer día 
de octubre próximo, y anunció 
que el programa que tiene pre-
visto desarrollar es ambicioso, lo que le permi-
te asegurar que su administración será de cerca-
nía con la población para escuchar, atender y dar 
respuesta a las quejas y demandas en los tiempos 
máximos establecidos por la ley en la materia.

“Vamos a llegar a todos los rincones del esta-
do, no solo con las visitadurías itinerantes o mó-
viles, además de las siete representaciones, sino 
que su servidor con el equipo de trabajo de la Co-
misión vamos a hacer recorridos a lo largo y an-
cho del estado. Nos vamos a coordinar con los 84 

La CDHEH 
se acercará a  
hidalguenses
El nuevo ombudsman anunció que escuchará, 
atenderá y dará respuesta a todas las quejas

Alejandro Habib Nicolás estará en el cargo del 1 de octu-
bre de 2018 al 30 de septiembre de 2023.

Presentan  el show “Reír con Causa”.

En Mineral de la Reforma  la empresa Lala instalará uno de sus centros 
de distribución en el país  con una inversión de 300 millones de pesos.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Ubicadas en diversos municipios de la enti-
dad, las 13 nuevas inversiones nacionales y 
extranjeras anunciadas hace unos días por 
el gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, dispersarán por la entidad los benefi -
cios a generar en cuanto a creación de fuen-
tes de empleo, contratación de servicios y pa-
go de impuestos.

Es el caso de la empresa Grupo Reyma, 
que se ubicará en el municipio de Tepeapul-
co, con una inversión de mil 860 millones de 
pesos.  Es esta una empresa líder en México 
en la fabricación de productos plásticos, los 
que exporta a Estados Unidos, Centroamé-
rica y el Caribe.

Puerta Tepeji es un proyecto estratégico 
en el sector industrial y de servicios que re-
forzará la oferta logística de la región desde el 
municipio de Tepeji del Río. METRÓPOLI 4

Nuevas empresas 
benefi ciarán con 
fuentes de empleo

13
nuevos

▪ proyectos 
anunciaron, 

los cuales ge-
nerarán 12 mil 
500 empleos 

directos e 
indirectos

Entrega DIF Pachuca Becas W-15 
▪  En las inmediaciones del Parque Hidalgo, la presidenta del 
Patronato del Sistema DIF Pachuca, Paola Ludlow Tellería, 
encabezó la entrega de Becas W-15 para reconocer el esfuerzo 
académico de 836 niños en situación de vulnerabilidad que cursan 
entre primero y sexto grado de primaria. FOTO: ESPECIAL

Avanza entrega                                      
de Legislatura
▪  El comité de entrega de la sexagésima tercera 
Legislatura está constituido y en funciones, 
informó María Luisa Pérez. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

alcaldes y  los integrantes de los ayuntamientos 
para estar cerca de la población y atender sus de-
mandas en materia de quejas”.

Añadió que ante las actuales circunstancias 
sociales la instancia a su cargo no podrá sola, por 
lo cual consideró necesaria la participación de la 
población y de las diferentes asociaciones civiles 
y sociedad en general. METRÓPOLI 3

APOYARÁN A NIÑOS CON 
TREACHER COLLINS
Texto y foto: Edgar Chávez
 Síntesis

La Asociación Nacional Treacher Collins Liam 
México anunció la realización de una función de-
nominada “Reír con Causa”, a cargo del comediante 
Archie Balardi, que se realizará el próximo jueves 
30 de agosto, a las 19:00 horas en el Teatro San 
Francisco, para benefi ciar a 50 niños que padecen 
el síndrome de Treacher Collins. METRÓPOLI 7

3
mil

▪ 100 empleos 
directos 

generarán los 
proyectos de 

origen mexica-
no, estadouni-
dense, francés

Victoria Ruff o 
entregó el galardón 

“Gloria Conde” a 
Felícitas Chávez, 
promotora de los 

derechos de los 
adultos mayores, y a 
Manuel Noriega por 

sus aportaciones a la 
práctica jurídica. 

METRÓPOLI 3

Festejan a 
adultos 

mayores

Haremos una 
vinculación con 

todo tipo de 
instituciones, 

desde públicas 
hasta privadas 
para atender a 

los grupos”
Alejandro 

Habib Nicolás
Ombudsman

México busca 
trilateralidad en 

TLCAN
Por indicación de Peña Nieto, Méxi-
co trabajará por lograr un acuerdo 
trilateral en el TLCAN, indicó Luis 
Videgaray. Percápita/ Especial

Obrador pide 
unidad en 

Latinoamerica
A fin de evitar la militarización de 

las fronteras, Obrador destacó la in-
tención de lograr unir a los países de 
América del Norte y Centroamérica.  

Nación/ Cuartoscuro

“CH17” se 
desempolva

“Chicharito” marca su primer gol de 
la temporada en la victoria de West 
Ham de 3-1 sobre Wimbledon en la 
Copa de la Liga. Cronos/Especial

inte
rior
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Para prevenir delitos en el sector empresarial, 
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) realizó una jornada de pláticas preven-
tivas y recomendaciones, con el fi n de dar a co-

nocer las principales formas de evitar ser vícti-
ma de actividades ilícitas.

La actividad, encabezada por Mauricio Del-
mar Saavedra, titular de la dependencia, fue di-
rigida a agremiados de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), delega-
ción Hidalgo.

Realizan jornadas 
de prevención del 
delito en CMIC
La actividad, encabezada por Mauricio Delmar 
Saavedra, fue dirigida a la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC)

Buscan esté Tuzobus al 
cien antes de segunda ruta

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

El titular de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte del Estado, 
José Luis Guevara Muñoz, des-
cartó la posibilidad de que duran-
te la presente administración se 
considere la integración de una 
segunda ruta troncal del Siste-
ma de Transporte Masivo Tu-
zobus, ya que la prioridad será 
dejar al cien el servicio que ac-
tualmente opera.

Pese a que la anterior admi-
nistración, encabezada por Fran-
cisco Olvera Ruiz, consideró en 
su momento que la segunda eta-
pa del Sistema correspondería 
al siguiente gobernador, en este 
caso Omar Fayad, el Secretario de Movilidad des-
cartó que exista esta posibilidad, ya que la prio-
ridad es mejorar las condiciones operativas y de 
aceptación ciudadana.

Guevara Muñoz refi rió que existen dos eta-
pas del Tuzobus “una primera etapa, antes del 

Pachuca ejecutará 
854 mil 526 pesos 
en obra pública en 
San Miguel Cerezo
Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Con el propósito de refor-
zar el proyecto estratégico 
del municipio de Pachuca 
‘Ruta Arqueológica Mine-
ra’ y brindar más y mejores 
servicios a vecinos de la co-
munidad San Miguel Cere-
zo, este martes, la alcaldesa 
de Pachuca, Yolanda Telle-
ría, se reunió con represen-
tantes de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), para ini-
ciar con las obras de pavimentación y mante-
nimiento de calles de la localidad.

El recurso del Fondo para el Desarrollo Re-
gional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, será aplicado en la construcción de 
513.16 metros cuadrados de pavimento de con-
creto hidráulico estampado en el acceso a la 
comunidad (segunda etapa), así como la ins-
talación y mantenimiento de alumbrado pú-
blico respetuoso con el ambiente, y servicios 
públicos basados en las energías renovables.

Con estas acciones, cerca de 2000 habitan-
tes de la zona serán benefi ciados, además de 
turistas que asisten a los recorridos de la ‘Ru-
ta Arqueológica Minera’, proyecto estratégico  
implementado por la reciente administración 
municipal para atraer más ingresos económi-
cos a los vecinos de los barrios tradicionales 
de la capital hidalguense.

Este proyecto, que tendrá un plazo de eje-
cución de tres meses y contará con una inver-
sión de 854 mil 526 pesos, pretende reducir 
traslados de los habitantes para agilizar su ac-
tividad económica, así como ampliar y conser-
var la infraestructura de los diferentes modos 
de transporte.

Se espera que en los próximos días, tanto au-
toridades municipales como de la Sedatu, den 
a conocer el inicio del arranque de las obras.

El funcionario invitó a los constructores a par-
ticipar mediante el “Código H”, con sus sistemas 
de videovigilancia en la plataforma de la estra-
tegia Hidalgo Seguro, con conexión directa a lo 
que será el C5i, en donde, una vez en operacio-
nes, concentrará información de 5 mil cámaras 
urbanas, más 5 mil adicionales con la participa-
ción de la iniciativa privada para brindar apoyo 
en caso de emergencias.

En su intervención, Uriel Moreno Castro, co-
misario general de la Agencia de Seguridad Es-
tatal, reiteró la importancia del reporte oportu-
no ante las autoridades, además de ejemplifi car 
sobre cómo actuar en caso de recibir alguna lla-
mada que pretenda desvirtuar una realidad, a fi n 
de cometer una extorsión telefónica.

Como parte de las recomendaciones, Israel 
Anguiano Romano, coordinador general del C4, 
brindó los números 089 de Denuncia Anónima y 
el 911 de Emergencias para incidentes de urgen-
cia en seguridad, médicos y de protección civil 
que se presenten en su entorno.

Miriam Carmona Morán, titular de la Unidad 
de Registro y Supervisión de Seguridad Privada, 
explicó a los agremiados de la CMIC la impor-
tancia de contar con empresas de seguridad cer-
tifi cadas en sus negocios y evitar corporaciones 
de las que no se tiene garantía de su personal.£

Finalmente, Carlos Henkel agradeció el  acer-
camiento de la SSP con el sector empresarial. 

Segunda troncal consideraría un 
circuito transversal de Ciudad del 
Conocimiento, a Carboneras

gobernador, y una segunda etapa cuando llega 
Omar Fayad” de las cuales dijo, en la primera se 
tuvo mucho rechazo por parte de la ciudadanía 
así como problemas operativos 

No obstante, en la presente administración se 
ha buscado el replanteamiento de las rutas ali-
mentadoras, la aceptación de los usuarios, redi-
seño del servicio de la troncal, entre otras, inclu-
yendo la integración de la nueva estación fren-
te a la Central de Autobuses y de Abastos, cuya 
obra tiene un avance del cincuenta por ciento, 
aproximadamente.

De dicha obra se espera que en septiembre ya 
esté concluida para posteriormente iniciar con 
una etapa de pruebas. 

En este sentido, descartó que exista la posi-
bilidad de retomar el proyecto de una segunda 
troncal, la cual consideraba un circuito trans-
versal que iniciaría en Ciudad del Conocimien-
to y concluiría en la salida a Carboneras, en Mi-
neral de la Reforma; “por el momento no lo te-
nemos contemplado, queremos dejar operativa 
y al cien por ciento la que tenemos, todavía te-
nemos que mejorarla”.

Finalmente y en otro tema, el Secretario indi-
có que a partir de la nueva Ley de Movilidad, se 
considera la revocación de las concesiones, para 
todas aquellas unidades a las que se les demues-
tre que son utilizadas para transportar combus-
tible robado o que se presten para alguna otra ac-
tividad ilícita.

Fallece joven 
al ser arrollado 
en un descenso 
no autorizado
Por Socorro Ávila
Síntesis

La tarde del martes, un jo-
ven de 18 años perdió la vi-
da al ser arrollado por una 
camioneta sobre el bulevar 
Nuevo Hidalgo, frente a Pla-
za Del Valle, en el municipio 
de Pachuca, luego de que des-
cendiera de una unidad del 
transporte público en un si-
tio no autorizado.

Al respecto, la Secretaría 
de Seguridad  Pública del es-
tado informó que los hechos 
ocurrieron cerca de las 12:37 
horas, tras ser reportados al 911 de emergen-
cias y confi rmados por medio de videovigilan-
cia, por lo que se trasladaron al lugar los ser-
vicios de emergencias.

Paramédicos a cargo de la unidad 123 de la 
Cruz Roja, confi rmaron que la persona fue lo-
calizada sin signos vitales, por lo que personal 
de Policía Municipal resguardó el sitio en es-
pera de peritos, y así llevar a cabo las diligen-
cias correspondientes.

En tanto, la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte del Estado (Semoth) indicó que el joven 
de 18 años de edad, lamentablemente perdió 
la vida al ser impactado por un vehículo par-
ticular, al descender de una unidad de trans-
porte público de la ruta 77, Providencia -Til-
cuautla, con placas de circulación A43999K.

Luego de que personal del Sistema de Trans-
porte Convencional de Hidalgo verifi cara que 
la unidad realizó descenso en un lugar no auto-
rizado, se procedió a corroborar la documen-
tación en regla. 

E.M.C., de 33 años, conductor de la camio-
neta Ford Explorer, color gris, placas de Hidal-
go y J.H.P., de 38 años, chofer de la camioneta 
del servicio público Nissan Urvan, color blan-
co con azul, de la Ruta Providencia-Tilcuautla, 
fueron puestos a disposición de la autoridad 
competente para deslindar responsabilidades 

La Semoth informó que se sancionará a la 
Unidad del Servicio Publico bajo los Artículos 
154, fracción XV y 289, fracción XIII de la Ley 
de Movilidad y Transporte del Estado. 

Este proyecto se dará en tres meses y contará con 
una inversión de 854 mil 526 pesos.

De la nueva estación se espera que en septiembre ya esté concluida para iniciar con una etapa de pruebas.

Ejemplifi caron cómo actuar en caso de recibir alguna llamada que pretenda desvirtuar una realidad, a fi n de cometer una extorsión telefónica, durante la Jornada de Prevención.

ENCUENTRA POLICÍA
RESTOS HUMANOS 
EN TEPEJI DEL RÍO
Por Socorro Ávila
Síntesis

La mañana del martes fueron encontrados 
los restos de una persona sobre un terreno 
baldío en el lugar conocido como La Loma en 
San José Padrino, del municipio de Tepeji del 
Río, confi rmaron autoridades del estado.

De acuerdo con el reporte, elementos 
de la Policía Municipal de Tepeji informaron 
que, tras una denuncia ciudadana, fueron 
encontrados restos humanos entre milpas, 
cerca de las 09:45 horas del martes.

Inicialmente se informó sobre el 
hallazgo de un pie, por lo que elementos de 
seguridad realizaron un recorrido en la zona, 
encontraron posteriormente más partes 
humanas, de manera que dieron aviso a las 
autoridades de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes.

El lugar conocido como La Loma de San 
José Padrino, del municipio de Tepeji del 
Río, es una zona colindante con el Estado de 
México y fue acordonada para el arribo de los 
peritos, quienes realizaron las diligencias de 
ley. La SSPH confi rmó los hechos que fueron 
atendidos cerca de las diez de la mañana y 
que acordonaron el lugar.

18
años

▪ tenía el joven 
que falleció 

a causa de la 
imprudencia 

del conductor 
del transporte 
público que lo 

bajó en un lugar 
no autorizado

2000
habitantes

▪ de la zona 
serán benefi -

ciados, además 
de turistas que 

asisten a los 
recorridos de la 
‘Ruta Arqueoló-

gica Minera’

Por el 
momento no 
lo tenemos 

contemplado, 
queremos 

dejar operativa 
y al cien por 

ciento la que 
tenemos, to-

davía tenemos 
que mejorarla”
José Guevara
Secretario Se-

mot
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Habib Nicolás fue electo 
como nuevo ombudsman

Será CDHEH una
institución cercana 
a los hidalguenses
El nuevo ombudsman anunció que la Comisión 
de Derechos Humanos escuchará, atenderá y 
dará respuesta a todas las quejas y demandas 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Con 26 votos a favor y 
cuatro en contra, Ale-
jandro Habib Nicolás 
fue electo nuevo presi-
dente de la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CD-
HEH) para los siguien-
tes cinco años, que ini-
cian el 1 de octubre de 
2018 y concluyen el 30 
de septiembre de 2023.

En tercera sesión ex-
traordinaria celebrada 
este martes en la se-
de del Congreso local, 
la diputada Ana Leti-
cia Cuatepotzo Pérez 
recordó que el pasa-
do viernes 24 de agos-
to se realizaron las en-
trevistas de los perfiles 
que cumplieron con los 
requisitos, conforme a la base sexta de la convo-
catoria pública abierta.

“El proceso para la designación del ombuds-
man hidalguense fue transparente y tuvo amplia 
difusión a través de los diversos medios electró-
nicos disponibles por el Congreso de la entidad, 
a través de la convocatoria emitida el 24 de julio 
y publicada en la página web del Poder Legisla-
tivo y el Periódico Oficial del Estado de Hidal-
go el 30 de julio del presente año, dos meses an-

Por Redacción 
 Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Hidalgo, Victoria Ru�o, presidió los festejos 
realizados en el marco del Día Nacional de las 
Personas Adultas Mayores. 

Al hacer uso de la palabra manifestó que 
esta es una celebración que debería llevar-
se a cabo todos los días para agradecer a los 
adultos mayores su tiempo, su cariño y dedi-
cación brindado. 

Aseveró que los abuelitos son fuente de sa-
biduría y experiencia acumulada, por eso les 
pidió ser felices, cuidar su salud y aprovechar 
cada una de las actividades que se prepararon 
para festejarlos.

Destacó que para el gobierno que encabe-
za Omar Fayad es fundamental atender a es-
te sector de la población, por lo que se traba-
ja para promover que vivan en una vejez dig-
na, tranquila y plena. 

A su vez, el secretario de Desarrollo Social, 
Daniel Jiménez Rojo, reconoció a los adultos 
mayores a quienes con esfuerzo y dedicación 
han colocado los cimientos sobre los que se 
construye la grandeza de Hidalgo.

Indicó que durante esta administración y 
como muestra del valor que tienen se ha fes-
tejado a los adultos mayores durante todo el 
mes y no solo un día, por ello y con el apoyo 
del gobierno federal, estatal y municipal así 
como de asociaciones civiles se organizaron 
cerca de 40 eventos y actividades.

El titular del Instituto para la Atención de 
las y los Adultos Mayores del Estado de Hi-
dalgo, Alejandro Mariel Díaz, hizo extensiva 
la felicitación y agradeció a los abuelitos por 
formar familias, hombres y mujeres de bien 
que engrandecen al estado.

En el marco de esta celebración se llevó a 
cabo la entrega del Galardón “Gloria Conde” 
otorgado a personas mayores destacadas en el 
ámbito cultural, científico, deportivo y social; 
la presea es nombrada así para hacer referen-
cia a Gloria Conde Gómez, prestigiada mujer 
hidalguense que ha dejado trascendencia en 
el servicio público gubernamental, el altruis-
mo y la labor social.

El galardón “Gloria Conde” fue entregado 
a Felícitas Chávez García, activista y promo-
tora de los derechos de las personas adultas 
mayores, pionera de la enfermería geronto-
lógica en Hidalgo, y a Manuel Noriega Olguín 
por sus aportaciones a la práctica jurídica en 
la entidad.

Avanzan acciones
para el relevo de
las legislaturas

Por mayoría de votos, diputados 
locales aprobaron que Alejandro 
Habib presida la Comisión de 
Derechos Humanos

Histórica, la 
selección para 
presidente de la 
Comisión de DH
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
El proceso de selección del 
nuevo titular de la Comisión 
de Derechos Humanos de Hi-
dalgo es histórico para el es-
tado, aseguró Gerardo Rome-
ro García, quien fuera uno de 
los aspirantes al cargo y quien 
manifestó que nunca antes 
se había dado tanta plurali-
dad de aspirantes y opiniones 
con distintas representacio-
nes desde la sociedad civil.

Añadió que al interior del 
Congreso del estado se cum-
plió en tiempo y forma con 
todo lo establecido en la con-
vocatoria y la ley, además de 
referir que, en su caso al no 
resultar seleccionado para la 
terna final, como integrante de la sociedad ci-
vil tiene el compromiso de ser vigilante de to-
da acción de dicha Comisión para que no se 
caiga en fallas u omisiones.

“Desde la sociedad civil la postura que yo 
en lo personal representé en este proceso nos 
obliga a mantenernos firmes y atentos al tra-
bajo que realice la Comisión de Derechos Hu-
manos con  Alejandro Habib, para que a dife-
rencia de lo ocurrido en el periodo que está 
por terminar, se tomen realmente en cuenta 
las voces de la sociedad y se trabaje de mane-
ra concreta y efectiva con el tema de la pro-
moción de la difusión y defensa de los dere-
chos humanos”.

Manifestó que por la manera en que se dio 
todo el proceso no se puede cuestionar la ac-
tuación de los diputados locales, toda vez que 
se ajustaron a la ley, además de que hubo ma-
yor apertura a la pluralidad de pensamientos 
y opiniones, por lo cual consideró que ahora 
se debe dar mayor apertura a la ciudadanía en 
cuanto a participación.

Por todo lo anterior, dijo, son grandes las 
expectativas del trabajo que pueda realizar la 
Comisión para la defensa de las garantías ele-
mentales de la población, además de que de-
be seguir ciudadanizándose, ya que se trata 
de uno de los organismos de mayor influen-
cia e importancia.

tes del término del periodo del actual titular de 
la CDHEH, como lo ordena la Ley de Derechos 
Humanos del estado”.

Luego de la presentación de los perfiles de Ha-
bib Nicolás y de Tania Meza Escorza como finalis-
tas para el cargo, se celebró la discusión en tribu-
na de los legisladores quienes emitieron su pun-
to de vista con relación a las propuestas que los 
aspirantes finalistas presentaron para poder lo-
grar el cargo.

Más tarde la elección se celebró por medio de 
cédulas en las que con 26 votos a favor y cuatro 
en contra fue aprobado el nombramiento de Ale-
jandro Habib Nicolás como nuevo presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Cabe mencionar que el dictamen también in-
cluía a Tania Eréndira Meza Escorza, quien re-
cibió cuatro votos a favor y quien estuvo presen-
te en la sede del Congreso del estado hasta cele-
brada la votación.

Como parte culminante de la tercera sesión 
extraordinaria y de los trabajos de la sexagésima 
tercera Legislatura local, en compañía de las y los 
diputados presentes, la presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso del estado, María Luisa 
Pérez Perusquía, develó la placa conmemorativa 
de la LXIII Legislatura de la entidad en el vestí-
bulo del Salón de Plenos del Recinto Legislativo.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
“Antes de iniciar actividades necesitamos saber 
en qué condiciones se encuentra la Comisión de 
Derechos Humanos del estado en todos los as-
pectos”, afirmo Alejandro Habib Nicolás luego de 
rendir protesta como nuevo ombudsman ante los 
integrantes del Congreso del estado.

Es necesario, dijo, conocer lo que se recibe pa-
ra comenzar a trabajar a partir del primer día de 
octubre próximo, y anunció que el programa que 
tiene previsto desarrollar es ambicioso, lo que 
le permite asegurar que su administración se-
rá de cercanía con la población para escuchar, 
atender y dar respuesta a las quejas y demandas 
en los tiempos máximos establecidos por la ley 
en la materia.

“Vamos a llegar a todos los rincones del esta-
do, no solo con las visitadurías itinerantes o mó-
viles, además de las siete representaciones, sino 
que su servidor con el equipo de trabajo de la Co-
misión vamos a hacer recorridos a lo largo y an-
cho del estado. Nos vamos a coordinar con los 84 
alcaldes y  los integrantes de los ayuntamientos 
para estar cerca de la población y atender sus de-
mandas en materia de quejas”.

El nuevo titular de la CDHEH añadió que an-
te las actuales circunstancias sociales la instan-
cia a su cargo no podrá sola, por lo cual consi-
deró necesaria la participación de la población 
y de las diferentes asociaciones civiles y socie-
dad en general; refirió que ese es un compromi-
so que adquirió con los demás aspirantes al car-
go en el sentido de que debe haber una colabo-
ración que permita atender todas y cada una de 
las demandas que se presenten. 

“Sera muy importante para mí trabajar de la 
mano de los integrantes de las agrupaciones de 
la sociedad civil, porque hicimos un compromiso 
de trabajar juntos, porque la Comisión no puede 
sola con todas las funciones que tiene que cum-
plir a lo largo y ancho del estado y por eso nece-
sitamos que la ciudadanía y las organizaciones 
participen, y que los propios funcionarios par-
ticipen. Haremos una vinculación con todo tipo 
de instituciones, desde públicas hasta privadas 
para atender a los grupos”.

Para finalizar, Habib Nicolás afirmó que en to-
do momento las puertas de la instancia a su car-
go estarán abiertas no solamente para recibir las 
quejas, sino también para asesorías jurídicas, ya 
que toda visita a esa instancia será canalizada a 
la instancia correspondiente y tendrá un segui-
miento puntual con especial atención y cuidado 
de las víctimas de todo tipo de delitos, entre ellos 
los relacionados a la violencia política.

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

 
La presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso del es-
tado, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, informó que el comi-
té de entrega de la sexagési-
ma tercera Legislatura local 
está constituido y en funcio-
nes, solamente falta concre-
tar las formalidades para el 
relevo a la sexagésima cuar-
ta Legislatura.

La diputada manifestó que 
ante la serie de actividades a 
realizar como parte del pro-
ceso de cambio que se tiene 
mandatado por la ley, hay to-
da una serie de pasos a seguir 
para poder concretar de ma-
nera formal el proceso de en-
trega-recepción para que asu-
ma sus funciones la nueva le-
gislatura, lo cual tendrá que 
ser a más tardar el próximo martes.

“Este comité que lleva ya varias semanas 
de trabajos está integrado por las personas 
que tienen a su cargo cada una de las instan-
cias del propio Congreso, y está presidido por 
la contraloría interna del Congreso, y de mo-
mento es Comité de Entrega porque no será 
de recepción hasta que se determine quién re-
cibe, ya que esa parte se define en los siguien-
tes días”, informó.

Pérez Perusquía añadió que una vez termi-
nado el trabajo legislativo con la celebración 
de la tercera sesión extraordinaria, donde se 
determinó la elección del nuevo presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del es-
tado, algunos de los siguientes pasos serán la 
entrega de oficinas, mobiliario, unidades ve-
hiculares y todo lo que se entregó a los legis-
ladores para el desempeño de sus funciones 
y que tendrán que dejar.

“Lo que sigue es la entrega formal de las 
oficinas y todo el material en su interior así 
como la entrega de la firma de los resguardos 
que los diputados deben entregar a la contra-
loría interna para quedar liberados de cual-
quier tipo de responsabilidad de las cosas que 
estaban bajo su custodia y uso, y como eso se-
rá entre este miércoles y jueves, con eso ter-
minamos la legislatura”.  

Finalmente, María Luisa Pérez afirmó que 
todo lo que hay en las oficinas de los legisla-
dores se encuentra inventariado, como son 
las computadoras, los muebles y todo lo que 
se les entregó entre ellos un vehículo,  por lo 
que no habrá pretexto para que nadie argu-
mente que puede llevarse algo porque se tie-
ne firmado un documento de resguardo des-
de el inicio de la legislatura.

Festejan el Día 
de las personas
Adultas Mayores

Alejandro Habib estará en el cargo del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2023.

La Comisión de Derechos Humanos del estado tendrá las puertas abiertas en todo momento, afirmó Habib Nicolás.

Develan placa  
conmemorativa
Como parte culminante de la tercera sesión 
extraordinaria y de los trabajos de la sexagésima 
tercera Legislatura local, en compañía de las 
y los diputados presentes, la presidenta de la 
Junta de Gobierno del Congreso del estado, 
María Luisa Pérez Perusquía, develó la placa 
conmemorativa de la LXIII Legislatura de la 
entidad en el vestíbulo del Salón de Plenos del 
Recinto Legislativo. Jaime Arenalde

Candidatos

También aspiraron  
al cargo:

▪ Alfredo Alcalá

▪ Cuauhtémoc Álvarez

▪ Magda Ivonne Elizalde

▪ Salvador Franco 
Cravioto

▪ Oscar Gabriel García

▪ Tania Meza Escorza

▪ Gerardo Romero 
García 

▪ Humberto Vieyra 
Alamilla

Las propuestas 
de Habib Ni-

colás parecen 
interesantes, 
pero necesi-
tamos vigilar 
que se lleven 

a cabo porque 
lo que hace 

falta es que las 
instituciones 

estén cerca de 

la gente
Gerardo 

Romero García
Excandidato

Aunque el par-
que vehicular 

no está en 
condiciones 
óptimas por 
ser unidades 
que llevan al 
menos tres 

legislaturas, 
tendrán que 

ser entregados 
para que la 

nueva legisla-
tura determine 

su uso
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local
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Pide CMIC crezca PIB
destinado a obra pública

Nuevas empresas
beneficiarán con
fuentes de empleo
Las 13 nuevas inversiones anunciadas 
dispersarán por la entidad los beneficios a 
generar en cuanto a fuentes de empleo
Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Ubicadas en diversos municipios de la entidad, 
las 13 nuevas inversiones nacionales y extranje-
ras anunciadas hace unos días por el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, dispersarán por 

la entidad los beneficios a generar en cuanto a 
creación de fuentes de empleo, contratación de 
servicios y pago de impuestos.

Es el caso de la empresa Grupo Reyma, que se 
ubicará en el municipio de Tepeapulco, con una 
inversión de mil 860 millones de pesos.  Es esta 
una empresa líder en México en la fabricación 

Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Los constructores en el estado 
“estamos seguros que Hidalgo se-
guirá creciendo a pasos agiganta-
dos y somos testigos de los enor-
mes esfuerzos que hace en ma-
teria de educación, seguridad, 
salud y obra pública”, aseguró 
el presidente de la CMIC en la 
entidad, Carlos Henkel Escor-
za, quien pidió que el porcentaje 
del PIB destinado a obra públi-
ca pase del 1 por ciento actual, 
a 2.5 puntos porcentuales, por 
lo menos, equiparándose al pro-
medio nacional.

A unos días del Segundo In-
forme de Labores de Omar Fa-
yad Meneses, el representan-
te de los constructores felicitó 
al gobernante y a su equipo de 
trabajo, “y le reafirmamos nuestro compromiso 
como constructores organizados en el estado de 
apoyar, respaldar y fortalecer sus programas”.

Cuestionado sobre el desempeño guberna-
mental en estos dos años, Henkel Escorza acep-
tó que las cifras de inversiones por 33 mil millo-
nes de pesos “son impresionantes y resultado de 
un gran trabajo de todo el gabinete”.

Inversiones que han llegado a la entidad, con-
sideró, “por los grandes esfuerzos que se hacen 
para que el estado crezca y se tenga una impor-
tante tendencia a la alza en cuanto a la calidad de 

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La tasa de desocupación laboral en el estado 
de Hidalgo se redujo en dos décimas de pun-
tos porcentuales de julio del 2017, cuando su-
mó 2.8 por ciento, al mes de julio del presente 
año, cuando bajó a 2.6 por ciento.

Esta tasa colocó al estado de Hidalgo por 
debajo de la media nacional  registrada en el 
séptimo mes del año en curso, cuando alcan-
zó los 3.4 puntos porcentuales.

Así lo difundió este martes el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) al dar 
a conocer los Indicadores de Ocupación y Em-
pleo correspondientes al mes de julio del pre-
sente año.

Con la tasa de 2.6 por ciento de desempleo, 
Hidalgo se ubicó por encima de estados como 
Tabasco, con 6.5 por ciento y el índice más ele-
vado en el país, así como la Ciudad de México, 
con 4.5 por ciento; Nayarit, con 4.4 por ciento 
y Guanajuato con 4.1 por ciento.

Sin embargo, otros estados registraron me-
nor desempleo que Hidalgo, como es el caso de 
Michoacán y Oaxaca, con 1.6 por ciento; Gue-
rrero, con 1.7 por ciento; Yucatán, con 1.8 por 
ciento, Michoacán y Oaxaca, con 1.6 por ciento.

De acuerdo a estos indicadores el desempleo 
se redujo en entidades como Hidalgo, Aguas-
calientes, Colima, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla o Tabasco.

Por el contrario, creció el índice de desem-
pleados en entidades como Jalisco, el Estado 
de México, Nayarit, Nuevo León, Veracruz y 
Zacatecas.

Se mantuvieron sin variación en el índice 
los estados de Sinaloa y Sonora.

En el país, se incrementaron 
la desocupación y la informalidad
Reporta el Inegi que a nivel nacional el índi-
ce de desocupación laboral alcanzado en ju-
lio, de 3.4 por ciento, se repitió en compara-
ción al mes inmediato anterior, el de mayo, pe-
ro se incrementó de julio del 2017, cuando fue 
de 3.3 por ciento, al de julio del presente año.

Por lo que toca a la Tasa de Subocupación, 
ésta fue en julio último de 7.0 puntos porcen-
tuales, habiendo crecido en siete décimas de 
punto en relación a julio del 2017, cuando fue 
de 6.3 por ciento.

Creció también en el último año la tasa de 
Tasa de Ocupación en la Economía Informal, 
al pasar de 26.5 por ciento en julio del año an-
terior, a 27.7 por ciento en julio pasado. Venta y uso de 

facturas apócrifas
será delito grave

Carlos Henkel consideró que 
quedan pendientes que atender, 
algunos relacionados con la 
industria de la construcción

Entrega DIF 
PachucaBecas 
W-15 836 niños 
más vulnerables
Por Redacción
Síntesis

 
En las inmediaciones del Par-
que Hidalgo, la presidenta del 
Patronato del Sistema DIF Pa-
chuca, Paola Ludlow Tellería, 
encabezó la entrega de Becas 
W-15 para reconocer el esfuer-
zo académico de 836 niños en 
situación de vulnerabilidad 
que cursan entre primero y 
sexto grado de primaria.

“Estos estímulos consisten 
en cuatro despensas y un in-
centivo económico  por cua-
trimestre y tienen el objetivo 
de impulsar el desarrollo de los infantes pa-
ra que cuenten con una debida alimentación 
y puedan continuar con sus estudios”, pun-
tualizó Ludlow Tellería.

Participación 
corresponsable
Finalmente, Paola Ludlow reconoció que el 
sano crecimiento de la niñez pachuqueña de-
pende de la participación corresponsable de 
las instituciones de gobierno, los padres de fa-
milia y los maestros. 

Con estas acciones, el gobierno municipal 
de Pachuca, encabezado por Yolanda Tellería 
Beltrán, refrenda su compromiso de brindar 
a niños y jóvenes herramientas de progreso 
social a través de la educación.

vida de cada ciudadano del estado”.
Es cierto, afirmó, quedan asignaturas por cu-

brir y mucho trabajo por realizar en los cuatro 
años venideros, “pero estamos ciertos se irá lo-
grando al paso del tiempo, pues los ofrecidos en 
estos dos años son resultados sobresalientes”.  

Que se invierta más en obra pública
El constructor consideró sin embargo que que-
dan pendientes que atender, algunos de ellos re-
lacionados con la industria que representa.

“Solicitamos al gobernador Omar Fayad que 
no se olvide de los inversionistas locales que so-
mos todos nosotros, que día a día arriesgamos 
nuestros capitales y generamos también miles de 
empleos en nuestras obras de infraestructura”.

Constructores hidalguenses, dijo, que “quere-
mos más trabajo para empresas afiliadas a la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) Hidalgo, pues en estos dos años de 
su administración contamos con el 50 por cien-
to de las asignaciones de obras, pero tenemos la 
capacidad realizar el total de la misma”.

La industria de la construcción requiere ade-
más que estas grandes empresas que invertirán 
en el estado más de 4 mil millones de pesos “nos 
contraten como sus constructoras,  ya que al día 
de hoy de las demás inversiones llegadas a Hidal-
go en su administración prácticamente no hemos 
logrado contratos de obra privada”.

De la industria de la construcción, recordó, de-
penden y requieren ser reactivadas 170 ramas pro-
ductivas y para ello se requiere destinar por lo 
menos el 5 por ciento del PIB estatal al sector.

Se necesita además que se revisen los planes 
estatales y municipales de desarrollo urbano, para 
que estos nuevos asentamientos ayuden más que 
perjudicar el entorno urbano, ambiental y social.

Necesitan los constructores que “se destinen 
recursos para un banco de proyectos prioritarios 
en materia de infraestructura”, mencionó final-
mente Henkel Escorza.

de productos plásticos, los que exporta a Esta-
dos Unidos, Centroamérica y el Caribe.

Puerta Tepeji es un proyecto estratégico en 
el sector industrial y de servicios que reforzará 
la oferta logística de la región desde el munici-
pio de Tepeji del Río, y llega a Hidalgo con una 
inversión proyectada de 525 millones de pesos.

Por su parte, BioPappel estará ubicada en el 
municipio de Tizayuca con una inversión supe-
rior a los 461 millones de pesos. Esta empresa es 
considerada como el mayor productor de papel 
con operaciones en Estados Unidos y Sudamérica.

Llega también a Hidalgo, con una inversión de 
425 millones de pesos,  ACX Aldahra, empresa de 
origen estadounidense  líder en la agroindustria, 
la cual comprará mil toneladas mensuales de al-
falfa a productores hidalguenses.

En Mineral de la Reforma la empresa Lala ins-
talará uno de sus centros de distribución en el 
país  con una inversión de 300 millones de pesos, 
y vendrá a reforzar las operaciones logísticas de 
la planta recién instalada en Tizayuca.

En el municipio de Zimapán  se ubicarán la 
empresa italiana Mapei,  líder mundial en el sec-
tor de la construcción, con planes de inversión 
de 170 millones de pesos.

Beaver Manufacturing, también de origen es-
tadounidense, operará en Tepeji del Río con una 
inversión de 130 millones de pesos.  Esta empre-
sa es líder en el sector automotriz, industrial, ae-
roespacial y petrolero, en el ramo de fabricación 
de productos mecánicos y de caucho.

De origen austriaco, Anton Para, empresa del 
sector farmacéutico, establecerá laboratorios de 
pruebas y centros de servicio de instrumentos de 
precisión para el sector en el municipio de Villa 
de Tezontepec, con una inversión de 100 millo-
nes de pesos.

En Tulancingo, con 100 millones de pesos de 
inversión inicial, operará la empresa Eco Tab Ta-
bleros Ecológicos, de origen hidalguense, dedica-
da al cultivo del bosque, industrialización y co-
mercialización de madera.

Teleperformance, empresa francesa líder glo-
bal en servicios al cliente y con presencia en 76 
países, abrirá un centro de atención en la ciu-
dad de Pachuca, con una inversión de 85 millo-
nes de pesos.

Otra empresa de origen hidalguense, Pesa Uni-
formes, dedicada a la fabricación y abastecimien-
to de uniformes desde 1989, se ampliará en una 
nave industrial del municipio de Zapotlán en la 
que invertirá 50 millones de pesos.

Ooperará desde Villa de Tezontepec la em-
presa Turbo-Mex, Refacciones, Mantenimien-
to y Seguridad Industrial, de origen mexicano y 
que ejercerá 33 millones de pesos para su pro-
yecto en Hidalgo.

En el municipio de Pachuca iniciará actividades 
Grupo Resuelve, líder en innovación financiera.

Por Dolores  Michel 
 Síntesis

 
El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, promoverá que la venta y uso de fac-
turas apócrifas sea tipificado como delito gra-
ve, alertó la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon).

Falsas facturas expedidas por “empresas 
fantasma” que amparan operaciones fiscales 
inexistentes, las que llegan a alcanzar en el año 
un monto calculado en 2 billones de pesos, 70 
por ciento de la recaudación estimada para el 
año en curso.

De tipificarse como delito grave, quienes 
vendan o compren dichas facturas podrán ser 
penalizados con cárcel y sin derecho a fianza, 
más allá de las sanciones económicas que apli-
quen las autoridades fiscales.

La Prodecon difundió un comunicado ofi-
cial en el que informa que en su experiencia, 
las empresas que participan en este tipo de 
esquemas son mayormente “prestadoras de 
servicios”; es decir, no comercializan bienes, 
pues éstos son fácilmente rastreables, sino que 
aprovechan lo intangible de los servicios co-
mo ventaja para llevar a cabo la simulación de 
operaciones para efectos fiscales.

Ante esta situación, la Prodecon ha propues-
to que se aplique una retención de las dos ter-
ceras partes del IVA que se cause en toda pres-
tación de servicios que se lleve a cabo en el país, 
con independencia de que se presten por per-
sonas físicas o morales.

Esta medida de control recae en quien pa-
ga el servicio y lo obligaría a pagar la reten-
ción mensualmente; a su vez, esta retención 
impactaría directamente en la forma en que 
operan las empresas que facturan operacio-
nes simuladas, comúnmente conocida como 
“esquemas de carrusel”, desalentando de ma-
nera eficaz esta actividad ilícita.

Prodecon señala que esta medida coexis-
tiría con las “listas negras” publicadas por el 
SAT, y complementaría la propuesta anuncia-
da por López Obrador.

Los textos de la propuesta legal serán di-
fundidos en breve.

Desocupación
laboral se reduce
en Hidalgo a 2.6%

Esta tasa colocó al estado de Hidalgo por debajo de 
la media nacional  registrada.

La industria de la construcción requiere que las grandes empresas que invertirán en el estado les contraten. 

En Mineral de la Reforma la empresa Lala instalará uno de sus centros de distribución en el país.

Retención  
del IVA
La Prodecon ha propuesto que se aplique 
una retención de las dos terceras partes 
del IVA que se cause en toda prestación 
de servicios que se lleve a cabo en el país, 
con independencia de que se presten por 
personas físicas o morales.
Dolores Michel

Estos estímu-
los consisten 

en cuatro 
despensas y 
un incentivo 

económico  por 
cuatrimestre
Paola Ludlow 

Tellería
Pdta. DIF 
Pachuca

Que nos apoye 
el gobierno 

que está 
apostando a la 
innovación tec-

nológica para 
el equipamien-
to de nuestro 
nuevo edificio 

del Instituto 
Tecnológico de 

la Construc-

ción
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC 

Hidalgo
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Con base en indicadores del índice de competitividad del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), México muestra claro 
oscuros en sus principales indicadores. 

Pensar en un México poderoso y fuerte es apostar por el 
incremento de la competitividad en todas sus variables, bajo ese 
escenario, realizamos un comparativo para los años 2015 y 2017 de 
los diferentes indicadores mostrados por el IMCO, los resultados no 
son nada alentadores.

En el apartado del sistema de derecho confi able encontramos 
algunas variables, como homicidios por cada 100 mil personas; la 
independencia del Poder Judicial; confi anza en la policía; costo 
de la delincuencia en los negocios; etcétera, en todos ellos México 
fracasó porque incrementó negativamente sus indicadores del 
sistema de derecho.

En manejo sustentable del medio ambiente y, considerando 
variables como: uso de pesticidas, vulnerabilidad a efectos 
del cambio climático; recursos hídricos renovables, etcétera; 
México mostró una mejora en todos sus indicadores, sin 
embargo, en el rubro sociedad incluyente y preparada, México 
mostró un declive, particularmente en el índice global de 
brecha de género; analfabetismos; calidad educativa; nivel de 
inglés e impacto en salud por sobrepeso y obesidad.

Las actividades 
con las que conta-
mos son: atletismo, 
básquetbol, fútbol, 
tenis, natación, vo-
leibol, tenis de me-
sa, artes marciales, 
cardio box, spin-
ning, acondiciona-
miento físico, abdo-
men y glúteo, un ta-
ller de relajación y 
yoga; el alumno tie-

ne distintas opciones para elegir de acuerdo a sus 
necesidades y gustos.

Estas actividades son impartidas por entrena-
dores y profesores con el perfi l y la preparación 
necesaria para que los jóvenes puedan desarro-
llarse plenamente y logren los resultados desea-
dos. Cabe mencionar que para el Tec de Monte-
rrey en Hidalgo es importante que sus alumnos 
cuenten también con unas instalaciones depor-
tivas de primer nivel. Contamos con un gimna-
sio de baloncesto, gimnasio de pesas, cancha de 
fútbol rápido, cancha de fútbol soccer, canchas 
de tenis, un muro de escalada, además de consul-
torio y servicio médico para su atención.

Para la Dirección Atlético Deportivo es de gran 
importancia brindar el mejor servicio para que 
la estadía en el Tec de Monterrey sea una expe-
riencia inolvidable, logrando en los alumnos un 
sentido de pertenencia, el orgullo de ser Borre-
go y vivir el Tec al máximo. 

El Tec de Monterrey en Hidalgo es dos veces 
campeón nacional en básquetbol universitario 
en la liga ABE varonil, además de un subcampeo-
nato que se logró este año. Cuenta con un tercer 
lugar nacional en fútbol soccer femenil univer-
sitario y campeonatos nacionales en natación. 
Tenemos deportistas de talla nacional e inter-
nacional, que son alumnos como tú, esto nos ha-
ce estar sumamente orgullosos y motivados pa-
ra seguir apoyándote para que juntos podamos 
realizar tus sueños y metas.  

Te invitamos a vivir la experiencia y disfrutar 
de todas estas actividades e instalaciones, para 
tu pleno desarrollo integral. ¡Bienvenido al Tec!

*Director Atlético-Deportivo
juan.pichardo@itesm.mx

No se puede seguir 
tolerando a quienes 
roban en los cargos 
públicos que son pa-
ra servir no para ser-
virse, como tampo-
co se pude tolerar a 
quienes sin el me-
nor recato aparecen 
en las calles de algu-
nas ciudades con ar-
mas largas enfren-
tando a grupos ri-
vales sin el menor 
recato, sin preocu-
parse que por el lu-
gar pasa una familia 
o un anciano o cual-
quier otra persona 
que al fi nal es vícti-

ma del fuego cruzado o colateral como irrespon-
sablemente lo califi có el señor Felipe Calderón.

No se puede permitir que grupos de la delin-
cuencia organizada tengan control sobre terri-
torios importantes del país, que cobren cuotas a 
quienes se dedican a una actividad comercial o 
de otros giros. Como tampoco que una banda de 
maleantes entre a un comedero y de pronto exi-
ja a los comensales que entreguen sus pertene-
cías o como sucede en el transporte público, so-
bre todo en el Estado de México.

El nuevo gobierno debe estar consciente de 
que quien infringe la ley tiene que ser castigado 
de acuerdo a los instrumentos jurídicos con los 
que cuenta el gobierno para meter orden, sólo 
aplicando las leyes al pie de la letra se podrá ha-
blar del restablecimiento del Estado de derecho 
que ha quedado mancillado en las últimas déca-
das por la incapacidad mostrada de los gobier-
nos anteriores y del actual.

En México la impunidad no tiene fronteras y 
eso ha provocado que la inseguridad golpee dia-
riamente a gran parte de la población mexicana, 
está claro que la impunidad es la madre de todas 
las violencias. Sin castigo a los delincuentes será 
imposible frenar la violencia.

***
El problema del Nuevo Aeropuerto Interna-

cional de la Ciudad de México se está complican-
do en serio y será una bomba de tiempo que En-
rique Peña Nieto dejará a su sucesor. Resulta que 
hay sufi cientes elementos para pensar que el pre-
sidente Peña Nieto fue engañado, porque Tex-
coco ni era el lugar adecuado para su construc-
ción, según los especialistas hay problemas en 
el suelo, ni el país estaba para una obra suntuo-
sa que el gobierno peñista presume será la ter-
cera más importante del mundo en lo que a ter-
minales aéreas se refi ere. El gobierno saliente y 
el entrante están frente a un verdadero dilema 
porque sí es cierto que la zona no reúne las con-
diciones de seguridad sería una gran irresponsa-
bilidad seguir adelante con la obra y la suspen-
sión arrojaría pérdidas multimillonarias. Claro 
en los dos casos el responsable sería el actual go-
bierno…Lo comenté hace un mes en este espa-
cio, Tatiana Clouthier será una piedra en el zapa-
to de Andrés Manuel. La única con los sufi cien-
tes arrestos, los que heredó de “Maquío”, para 
expresar su desacuerdo cuando así lo considere, 
algo que no le gusta mucho al presidente electo.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

La 
competitividad 
mexicana de 
claro oscuros

Impunidad 
mata a Estado de 
derecho

¿Qué es la 
dirección Atlético 
Deportivo?

A estas alturas Andrés 
Manuel López Obrador 
y su equipo de seguridad 
deben tener bien claro 
que ni con el ejército y la 
marina en las calles, ni 
con la policía federal, ni 
con mando único, ni con 
la creación de la guardia 
nacional van a poder 
controlar la inseguridad 
que en muchas regiones 
del país tiene hartos 
a sus ciudadanos. No, 
nada dará resultados 
sino se pone un freno a 
la impunidad que en este 
sexenio llegó a límites de 
intolerancia.

En el área Atlético 
Deportivo contamos con 
diversas actividades 
deportivas, competitivas 
y clases, en las cuales 
buscamos que nuestros 
alumnos logren 
adquirir capacidades 
competitivas, 
recreativas y de 
socialización para un 
desarrollo integral.

maximiliano 
gracia 
hernández 

el colegio del estado de hidalgo

circuito cerradohéctor moctezuma de león

tecnológico de monterreyjuan manuel pichardo daniells

México es un país que se caracterizó 
en los últimos años por un sistema polí-
tico estable, así lo muestran la mayoría 
de sus indicadores: Estabilidad política 
y ausencia de violencia; índice de liber-
tades políticas; interferencia militar en 
el estado de derecho o en el proceso po-
lítico; índice de factibilidad de confl ic-
to armado; Derechos políticos; Liberta-
des civiles; Libertad de prensa; índice de 
Percepción de Corrupción; disponibili-
dad de información pública y participa-
ción electoral. En todos ellos, con excep-
ción del indicador de estabilidad política 
y ausencia de violencia, México mantuvo 
sin cambios sus principales indicadores.

En gobiernos efi cientes y efi caces, se 
midieron el índice de efectividad del go-
bierno; efectividad de implementación 
de políticas públicas; índice de Gobier-
no Electrónico; facilidad para abrir una 
empresa; tiempo de altos ejecutivos a te-
mas burocráticos; tiempo para preparar 
y pagar impuestos; presupuesto balan-
ceado; deuda total del gobierno central; 
ingresos fi scales; Impuesto sobre el in-
greso y carga impositiva. La efectividad 
del gobierno mostró un retroceso, al igual 
que el indicador presupuesto balancea-
do como porcentaje del PIB.

En mercado de factores, particular-
mente en transparencia y regulación de 
la propiedad privada, se muestra sola-
mente el indicador de efi ciencia energé-
tica mostró retroceso. 

En indicadores económicos que in-
cluye: Crecimiento del PIB; Crecimiento 
promedio del PIB; Variabilidad del creci-
miento del PIB; Infl ación; Infl ación pro-
medio; Variabilidad de la infl ación; Des-
empleo; Deuda externa; Califi cación de 
deuda; Activos del sector fi nanciero; Ac-
tivos de los depositantes; Reservas; Con-
trol de precios; y Libertad para competir. 
México mostró en varios de ellos indica-
dores negativos, fue el caso de crecimien-
to del PIB y variabilidad del crecimiento 
del PIB; variabilidad de la infl ación, deu-
da externa y activos del sector fi nancie-
ro, lo anterior nos muestra una debilidad 
en varias de las variables macroeconómi-
cas que se deben resolver cuanto antes.

Los sectores precursores de clase mun-
dial muestran los siguientes índices: Ries-
gos de seguridad energética; Pérdidas de 
electricidad; Líneas móviles; Usuarios de 
internet; Servidores de internet; Gasto 
en Tecnologías de Información; Trans-
porte intraurbano de alta capacidad; Ca-
rreteras pavimentadas; Flujo de pasaje-
ros aéreos; Índice de desempeño logísti-
co (transporte); Índice de infraestructura 
portuaria; Tráfi co portuario de contene-
dores; Penetración del sistema fi nancie-
ro privado; Margen de intermediación; 

Capitalización del mercado de valores; 
Capitalización del mercado de valores 
(micro); Rotación de activos bursátiles 
e Índice de competencia de Boone. Las 
variables antes señaladas son muy im-
portantes si México quiere mantenerse 
activo dentro del escenario mundial de 
competencia, en dichos indicadores sólo 
dos mostraron un menor nivel de com-
petitividad, ellos fueron: Riesgos de se-
guridad energética y Gasto en Tecnolo-
gías de Información.

En el indicador del aprovechamiento 
de las relaciones internacionales, dentro 
de los cuales se enmarca: Organizacio-
nes internacionales a las que pertenece 
México; Acuerdos comerciales; Socios 
comerciales efectivos; Apertura comer-
cial; Diversifi cación de las exportaciones; 
Diversifi cación de las importaciones; Ba-
rreras ocultas a la importación; Arance-
les agrícolas; Aranceles manufactureros; 
Inversión extranjera directa neta; Inver-
sión extranjera directa neta promedio; 
Variabilidad de la inversión extranjera 
directa neta; Ingresos por turismo; Flu-
jo de pasajeros aéreos internacionales y 
Gasto militar, en casi todas, con excep-
ción de Inversión extranjera directa ne-
ta promedio, México mostró una esta-
bilidad o un aumento en el indicador de 
competitividad.

Por último, en Innovación y sofi stica-
ción en los sectores económicos, cuyos 
indicadores son: Gasto en investigación y 
desarrollo; Coefi ciente de invención; Ar-
tículos científi cos y técnicos; Exportacio-
nes de alta tecnología; Índice de Comple-
jidad Económica; Empresas en Fortune 
500; Empresas ISO 9001; Población en 
grandes ciudades; PIB en servicios; Ín-
dice de Complejidad Económica y Per-
sonas viviendo en ciudades de 500 mil 
o más habitantes como porcentaje de la 
población total, se tuvo un retroceso úni-
camente en el último índice señalado, el 
resto de indicadores se mantuvieron es-
tables o aumentaron.

Como se aprecia, México necesita in-
crementar los indicadores de competen-
cia si quiere mantenerse activo dentro de 
la competencia mundial y, lograr ser la 
octava potencia económica mundial pa-
ra el año 2050. Si México no realiza las 
medidas necesarias para incrementar los 
indicadores de competitividad, proba-
blemente se mantendrá como la 16ª po-
tencia mundial en términos de riqueza, 
pero no en bienestar y desarrollo econó-
mico.  El índice de competitividad es un 
excelente indicador para dar respuesta 
a la pregunta de ¿cómo vamos México? 
lo demás es simple retórica en términos 
de discursos políticos.
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Fueron 796 pensionados y jubi-
lados de los Servicios de Salud 
Estatal, reconocidos por el Go-
bierno de Hidalgo, por su apor-
te en la conformación de lo que 
hoy es la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), constituida co-
mo una institución sólida y de 
cercanía con sus usuarios, así lo 
expuso el Subsecretario de Go-
bierno Estatal, Juan Luis Lome-
lí, quien acompañó al titular de 
la SSH, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, en representación del 
Gobernador Omar Fayad Mene-
ses, a la entrega de forma simbó-
lica de un incentivo económico 
a diez extrabajadores.

El funcionario de Gobierno 
fue quien dirigió un mensaje de 
bienvenida y agradecimiento a 
los cientos de jubilados y pensio-
nados que, sin duda, dijo “Han 
sido un pilar para la construc-
ción de una Secretaría de Salud sólida”.

En tanto, y al celebrar que la entrega de es-
tos estímulos se realizara en el marco del Día del 
Adulto Mayor, Marco Antonio Escamilla, recor-
dó que desde el año 2009 se autorizó el pago de 
un Bono Estatal en favor del personal Pensio-
nado y Jubilado de los Servicios de Salud, con el 
objetivo de otorgar un reconocimiento al empe-
ño, dedicación y profesionalismo de cada perso-

Estas unidades beneficiarán a 374 mil 894 personas 
en los municipios de Huejutla, Zacualtipán y Metepec.

Se presentaron las fechas 11 y 12 de este campeonato 
de motocross, se esperan 250 pilotos de todo el país.
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LANZA SSH INVITACIÓN
A CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMERÍA 
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), 
lanzó una invitación a todo el personal de 
enfermería y a estudiantes en formación, 
para que participen en el segundo Congreso 
Nacional de Enfermería que se desarrollará 
los días 13 y 14 de septiembre en Pachuca, 
dirigido a personal de primero, segundo 
y tercer nivel de atención. Interesado en 
contribuir a la salud de la población.

La SSH señaló que este congreso se 
realiza por el compromiso que tienen con 
la capacitación constante y formación de 
personal que dé respuesta a las necesidades 
de pacientes que acuden a las Unidades 
Médicas de Primer Nivel de Atención. 

La coordinadora de Enfermería del Primer 
Nivel de Atención, Felipa Avilés Bautista, dijo 
que los temas y ponentes fueron diseñados 
de acuerdo a las necesidades e interés del 
personal de enfermería de los Centros de 
Salud en Hidalgo, se le tomó en cuenta para 
apoyar en el rescate y dignificación de la 
profesión.

Han sido un 
pilar para la 

construcción 
de una Secre-
taría de Salud 

sólida”
Marco 

Escamilla
Titular SSH

796 
personas

▪ y jubilados 
de los Servi-
cios de Salud 

Estatal fueron 
reconocidos 

por el Gobierno 
de Hidalgo
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Reconoce SSH a jubilados 
y pensionados de Salud

Realizarán función
‘Reír con Causa’ en
apoyo de 50 niños
Jennifer Escorcia Ramírez, originaria de Ciudad 
Sahagún, es quien preside esta Asociación 
Nacional Treacher Collins Liam México

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El autódromo Moisés Sola-
na de Epazoyucan, será el es-
cenario de intensas emocio-
nes cuando los días 1 y 2 de 
septiembre se realice el Cam-
peonato Nacional de Endu-
ro 2018.

En las instalaciones de la 
Secretaría de Turismo esta-
tal, Mario Martínez Vergara, 
presidente del motoclub Ezo 
Team, encabezó esta presen-
tación, acompañado de Mar-
tín Samperio González, organizador del Cam-
peonato Nacional de Enduro 2018; Ángel Menes 
Ozumbilla, encargado de logística de la carre-
ra; Juan Manuel Lugo Aguirre, director de Or-
ganización de Turismo, además de los peque-
ños pilotos Monse Nava, Pablo Chávez y Fer-
nando Velázquez.      

En conferencia de prensa se presentaron 
las fechas 11 y 12 de este campeonato de mo-
tocross, en el que se espera la participación de 
250 pilotos de todo el país.

Juan Manuel Lugo Aguirre, representante 
de la Secretaría de Turismo, destacó que es-
te tipo de eventos provocan afluencia, derra-
ma y ocupación para Hidalgo, es un segmen-
to que promociona a la entidad con fotogra-
fías que cuelgan en sus redes sociales, de modo 
que se espera la visita de mil 500 personas pa-
ra este evento.

Mario Martínez Vergara, presidente de Ezo 
Team, destacó que en Hidalgo hay una gran afi-
ción de Enduro, por eso pidieron recibir esta 
penúltima fecha, para la que quieren organizar 
el mejor evento del año y se note que en la en-
tidad hay lugares para practicar este deporte.

El recorrido de la pista será de 38 kilómetros, 
partirá del autódromo Moisés Solana de Epa-
zoyucan y atravesará de dos a tres municipios.

Martínez indicó que quiere traer un cam-
peonato latinoamericano de enduro a Hidalgo, 
para llevar el nombre de la entidad a lo más alto.

El enduro es un deporte tipo rally, donde 
los pilotos saldrán minuto a minuto, para re-
correr esta pista de 38 kilómetros, arrancan-
do del Moisés Solana, pasando por los ejidos 
de San Juan Tizahuapan y Xolostitla, el cual 
contará con seguridad de Protección Civil y 
Policía Municipal de Epazoyucan.

En el autódromo se realizarán tres prue-
bas, las primeras de la categoría infantil, ade-
más de dos pruebas de categorías juveniles y de 
adultos, una prueba extrema en el autódromo 
con troncos, camas de piedra y carretes, ade-
más de una prueba de motocross para adultos.

Hay 14 categorías divididas en tres grupos: 
infantiles, juveniles y adultos que van desde 
novatos hasta élite.

Entrega Lourdes
Osorio 3 nuevas
ambulancias para
IMSS Prospera

En conmemoración del día del 
adulto mayor, el Gobierno de Hidalgo 
celebró a través de la SSH a los 
extrabajadores de dicha institución

na que generó una huella histórica en la salud de 
la población.

Como parte de esta construcción de lo que ac-
tualmente es la SSH, el Secretario detalló que se 
establecieron las bases de programas que hoy ge-
neran bienestar a familias que acuden a las dis-
tintas Unidades Médicas.

Entre las metas que, a dos años de administra-
ción se han alcanzado, el funcionario enunció la 
inclusión de la Telemedicina, es decir, el uso de 
instrumentos tecnológicos en favor de quienes 
habitan en lugares alejados y que no acceden a 
consultas de especialidades, atención que, ade-
lantó, en breve se extenderá a todos los hospita-
les de la red de la SSH.

Del mismo modo, se refirió al esquema básico 
de medicamentos con los que ya cuentan en más 
de un 90 por ciento, Unidades de Primer y Segun-
do Nivel de Atención, mismos que posibilitan la 
atención de la mayoría de los padecimientos que 
se presentan entre los hidalguenses.

A esta acción destacó la respuesta y partici-
pación de los trabajadores de Salud, al sumar-
se a la filosofía de buen trato y empatía hacia los 
usuarios de los Servicios a través de #TodosSo-
mosPacientes.

El Secretario Estatal explicó, que todas estas 
estrategias cumplen con la encomienda instrui-
da desde el Gobierno Estatal de procurar el cre-
cimiento y desarrollo de todas las familias hidal-
guenses, por lo que aseguró, los adultos mayores 
son y seguirán formando parte de un Hidalgo en 
progreso.

Finalmente, el Presidente de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados de la Secretaría de Sa-
lud, Diego Téllez Pineda, agradeció el incremen-
to económico que se tenía comprometido des-
de el año anterior, de la cantidad de 3 mil a 3 mil 
500 pesos, el cual, aseguró, es una ayuda de su-
ma importancia para la economía de personas 
que, en su mayoría, ya pertenecen a grupos de 
la tercera edad.

Por  Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

 
La Asociación Nacional Treacher Collins Liam 
México anunció la realización de una función 
denominada “Reír con Causa”, a cargo del co-
mediante Archie Balardi, hijo de Tony Balardi, 
que se realizará el próximo jueves 30 de agosto, 
a las 19:00 horas en el Teatro San Francisco, pa-
ra beneficiar a 50 niños que padecen el síndro-
me Treacher Collins.

Jennifer Escorcia Ramírez, originaria de Ciu-
dad Sahagún es quien preside esta Asociación Na-
cional Treacher Collins Liam México, misma que 
recordó que inició esta fundación al haber dado 
a luz a un bebé con este síndrome, de nombre 
Liam, gracias a quien empezaron a conocer es-
te síndrome, que se presenta en dos de cada 120 
mil nacimientos.

El síndrome de Treacher Collins se caracteri-
za por la ausencia de pómulos, hipoplasia malar y 
maxilar, malformación del pabellón del oído y del 
conducto auditivo, inclinación de los párpados, 
paladar hendido y una malformación en los ojos.

Desafortunadamente tienen dificultades para 
escuchar, por lo que requieren un vibrador óseo  
para poder hacerlo y podrían hablar, pero tam-
bién tienen problemas por la malformación de 
su boca.

Al nacer, tienen problemas por la mandíbu-
la retraída, ya que tienen la tráquea desviada, lo 
que ocasiona que no puedan respirar bien y no 
puedan deglutir, por lo que en el 60 por ciento 
de los casos a estos niños les tienen que hacer 
traqueotomía.

Explicó que este síndrome provoca malforma-
ciones craneofaciales, pero ninguno de los chi-
cos tiene afectaciones en sus capacidades inte-
lectuales y cognitivas, “piensan igual que noso-
tros, aman igual que nosotros, se divierten igual 
que nosotros y también se dan cuenta cuando la 
gente los ve distinto, y eso es un gran problema”.

Escorcia dijo que las cirugías que requieren es-
tos niños, son consideradas estéticas por el Sec-
tor Salud, por lo que no cubre esa parte ningún 
seguro, al igual que los aparatos auditivos para 
que tengan una vida inclusiva, para poder escu-
char y hablar, que de igual forma necesitan com-
prarlos ellos mismos, porque los vibradores óseos 
no los cubre ningún seguro.

“Este síndrome necesita un equipo multidis-
ciplinario para ser tratado, eso quiere decir que 
se necesitan varias especialidades médicas, y és-
tas sólo se encuentran en Ciudad de México o en 
ciudades como Guadalajara y Monterrey”.

Hidalgo registra 8 casos de síndrome Trea-
cher Collins, detectados uno en Tulancingo, dos 
en Pachuca, Ciudad Sahagún.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
La delegada del Seguro Social en la entidad, 
María de Lourdes Osorio Chong, y el dirigen-
te del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
IMSS Sección XXII, Jaime Velázquez Zaleta, 
realizaron la entrega de tres ambulancias nue-
vas para el IMSS Prospera en Hidalgo, que be-
neficiarán a tres hospitales rurales del estado. 

La entrega de ambulancias se llevó a cabo 
en la delegación del IMSS, donde el cuerpo de 
gobierno, directivos de los hospitales de Hue-
jutla, Zacualtipán, Metepec e integrantes del 
IMSS Prospera, dieron el banderazo de sali-
da a las nuevas unidades. 

Osorio Chong destacó que tener herramien-
tas de calidad para el servicio de la derechoha-
biencia es importante, “ya que podemos brin-
dar atención adecuada, es por eso que la obten-
ción de las tres nuevas unidades serán de gran 
apoyo para los diferentes Hospitales Rurales, 
brindando más y mejores servicios de salud”.

Estas unidades beneficiarán a 374 mil 894 
personas en los municipios de Huejutla, Za-
cualtipán y Metepec, las cuales tuvieron una 
inversión de 4 millones 190 mil 518 pesos.

Las ambulancias son vehículos del año, con 
sistema de aire acondicionado y equipo mé-
dico como: mascarillas de 3 tamaños, equipo 
de aspiración, cánulas de diferentes calibres, 
tanque de oxígeno fijo, tanque de oxígeno por-
tátil, collarines, camilla, etc. 

La delegada destacó la labor del IMSS Pros-
pera, enfatizando la responsabilidad de tener el 
equipo adecuado para las personas que no ten-
gan acceso a la salud tan fácil, además reiteró 
el compromiso que como institución cumple 
el IMSS para brindar una atención de calidad.

Anuncian el 
Campeonato
Nacional de 
Enduro 2018

Celebraron que la entrega de estos estímulos se realizara en el marco del Día del Adulto Mayor.

Archie Balardie hará un show de stand up comedy, esta vez a beneficio de los niños con Treacher Collins en Hidalgo.

1500 
pesos

▪ es lo que 
costará la 

inscripción del 
Campeonato 
Nacional de 
Enduro 2018 

que se realizará 
en Epazoyucan
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- 
Con el objetivo de dis-
minuir los índices de 
violencia y brindar he-
rramientas que permi-
tan mejorar el trabajo 
coordinado en materia 
de seguridad entre los 
vecinos y los cuerpos 
policiacos, el gobierno 
de Santiago Tulantepec 
implementó un progra-
ma piloto de alarmas ve-
cinales en diferentes co-
lonias del municipio.

Desde el mes de junio 
fueron instaladas, hasta la fecha, un aproxima-
do de 20 alarmas vecinales en las colonias 2 de 
enero, San Isidro y Explanada, ya que son luga-
res que presentan mayor número de reportes an-
te la corporación municipal, informó Paola Jaz-
mín Domínguez Olmedo, presidenta municipal.

Explicó que si una persona corre peligro, pue-
de presionar cualquiera de las alarmas cercanas, 
las cuales están colocadas en puntos estratégi-
cos para su fácil acceso, cubriendo un radio de 
dos cuadras e inmediatamente alertan a los ve-
cinos, quienes podrán dar aviso a las autorida-
des para que así puedan llegar al lugar de los he-
chos con mayor velocidad. 

La estrategia de seguridad contempla la im-
plementación de comités de vigilancia vecinal, 
en caso de que no exista, para el momento de la 
instalación de las alarmas; así como algunas plá-
ticas y talleres impartidos por el área de preven-
ción del delito.

Domínguez Olmedo declaró que, para la ad-
ministración, es prioridad mantener la seguridad 
de la población santiaguense y alentó a los veci-
nos a ser parte de una red de solidaridad y apo-
yo para la comunidad. 

La inversión realizada en esta primera etapa 
es de 91 mil 350 pesos, mismos que emanan del 
Fondo de Fortalecimiento Municipal, resultado 
del ahorro del consumo de energía eléctrica por 
alumbrado público, con el cual, al inicio de este 
año, adquirieron dos patrullas nuevas y equipa-
das para el municipio.

De acuerdo con los informes de seguridad, se 
atendieron nueve reportes desde el funcionamien-
to del programa; esperan en próximos meses im-
plementar el programa en otras colonias. 

Instala Santiago 
Tulantepec un
nuevo sistema de 
alarmas vecinales

Lleva un avance de 70% el 
reglamento de mercados

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- A dos meses del inicio del proyec-
to para la elaboración del Reglamento de Mer-
cados ya se registra un avance del 70 por ciento 
en el mismo, con 56 artículos.

Al respecto, el regidor Isaac Miguel Gómez Vi-
llegas, presidente de la Comisión de Comercio y 
Abasto, informó que este avance es resultado de 
un trabajo integral en el que participan las Comi-
siones de Protección Civil, Medio Ambiente y de 
Gobernación, Bando, Reglamentos y Circulares, 
así como directores de distintas áreas y los líde-
res José Félix Tenorio Hernández y Héctor Bra-
vo González, representantes del mercado “Gil-
berto Gómez Carbajal” y Eugenio Miranda Me-
lo del mercado “Solidaridad”.

Durante las mesas de trabajo, que se celebran 
dos veces por semana, se escuchan las inquietu-
des y puntos de vista de los líderes de los merca-

Empresas de cada región ofertaron vacantes, así co-
mo las ofrecidas a través de la Bolsa de Trabajo.

Se realizaron 165 convenios y ratifi caciones, así como 
el pago de diversas prestaciones a exempleados.

Domínguez Olmedo declaró que para la administración es prioridad mantener la seguridad de la población.

Feria de Empleo 
da oportunidades
a jóvenes: STPSH

Da Junta de 
Conciliación
asesorías a
despedidos

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Las ferias de empleo no sólo brin-
dan la posibilidad de obtener un trabajo, sino 
que ofrecen oportunidades de relacionarse con 
distintas empresas, así como conocer opcio-
nes para capacitarse o emprender un negocio, 
así se destacó durante la 2ª Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes 2018, durante su reali-
zación en Tizayuca.

En días recientes la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) llevó 
a cabo versiones similares en los municipios 
de Pachuca y Tepeji del Río, donde empresas 
de cada región ofertaron vacantes, así como 
las ofrecidas a través de la Bolsa de Trabajo y 
del programa de Movilidad Laboral del Ser-
vicio Nacional de Empleo (SNE).

No obstante, durante la inauguración de 
esta jornada la secretaria del Trabajo, María 
de los Ángeles Eguiluz Tapia, destacó que ac-
tividades como esta no sólo son importantes 
por la vinculación que se da entre buscado-
res de empleo y empresas, sino que los parti-
cipantes obtienen diversos benefi cios lo que 
incrementa su valía.

Acompañada por el alcalde Gabriel García 
Rojas, la responsable de la política laboral de 
la entidad, mencionó que aunque el fi n máxi-
mo de una feria del empleo es que los busca-
dores logren insertarse en alguna empresa, el 
tener un acercamiento con distintos recluta-
dores también les abre la posibilidad de reci-
bir propuestas futuras.

También obtienen benefi cios al participar 
en los talleres que otorga personal del SNE res-
pecto a la forma más acertada de buscar em-
pleo, cómo redactar un curriculum, etcétera.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En Tulancingo el 
tema recurrente son los despi-
dos injustifi cados, confi rmó la 
Junta Municipal Permanente 
de Conciliación. 

En ese sentido, Carlos 
Chávez López, titular del área, 
informó que se realizaron 165 
convenios y ratifi caciones, así 
como el pago de diversas pres-
taciones a las que tienen dere-
cho aquellos empleados que, 
por algún motivo, se les haya 
rescindido de su fuente laboral.

Informó que, a través de la dependencia a su 
cargo, se les asesora gratuitamente con la fi na-
lidad de llegar a acuerdos que benefi cian de ma-
nera equitativa a las partes en confl icto.

En el periodo septiembre 2017 a agosto del 
2018, se han ofrecido 811 asesorías, principal-
mente sobre los derechos que tiene un trabaja-
dor cuando termina una relación laboral, tan-
to en una renuncia voluntaria, despido justifi -
cado y despido injustifi cado, entre otros temas.

No solamente el trabajador acude a la Jun-
ta, sino que también se asesora a patrones en 
torno a las obligaciones que deben cumplir pa-
ra no ser objeto de futuros juicios o sanciones 
de la autoridad laboral.

Refi rió que en Tulancingo, el tema recurren-
te son los despidos injustifi cados y se encuadran 
así al no existir alguna causal prevista en el ar-
tículo 47 de la Ley Federal del trabajo, o cuan-
do no se realiza dicho despido notifi cándolo por 
escrito, directamente al trabajador o llevándo-
lo a cabo mediante procedimiento ante las jun-
tas competentes.

Si una persona corre peligro, puede presionar 
cualquiera de las alarmas cercanas, las cuales 
están colocadas en puntos estratégicos 

Los representantes de los distintos 
espacios comerciales manifestaron 
sentirse satisfechos con la forma de 
trabajo que fue adoptada

dos, con la fi nalidad de desarrollar una normati-
va legítima que permita a las autoridades proce-
der de manera justa y a los locatarios tener una 
participación responsable.

Informó que los representantes de los distin-
tos espacios comerciales manifestaron sentir-
se satisfechos con la forma de trabajo adoptada, 
donde sus voces son tomadas en cuenta.

Se prevé la fi nalización, aprobación y publica-
ción del proyecto antes de que concluya el año en 
curso y ya se trabaja en la socialización del mis-
mo, mediante los líderes que contribuyen y la di-
fusión de los avances.

Cabe mencionar que el último Reglamento de 
Mercados data de 1970, por lo que ya es obsoleto 
para la resolución de las problemáticas actuales.

En lo que va de la administración se concretó 
la publicación de dos reglamentos: el de Protec-
ción, Posesión y Control de Animales de Com-
pañía y el de la Comisión de Honor y Justicia y 
Unidad de Asuntos Internos.

En el transcurrir de los ppróximos día,s se so-
meterán a la aprobación d las autoridades dell H. 
Ayuntamiento los Manuales de Organización, los 
de Procedimientos, el Código de Ética de la Ad-
ministración Pública y el Reglamento para la Me-
jora Regulatoria.

Se dijo que en la recta fi nal del año, es cuan-
do se incrementa en un 25 por ciento el núme-
ro de despidos injustifi cados para evadir el pa-
go de aguinaldo; sin embargo, esta prestación 
no puede dejarse de pagar y en su caso, la pro-
pia ley laboral establece el término de un año 
para el reclamo de este derecho.

En la región Tulancingo, se asesora a traba-
jadores de todas las modalidades laborales, pe-
ro principalmente de la industria textil, la cual 
tiende a la informalidad, es decir falta de con-
tratos, falta de control en los pagos, falta de se-
guridad social, situación que inclusive fue re-
conocida recientemente por la propia Secreta-
ria de Trabajo del Gobierno Estatal.

Usualmente la “contratación” es verbal, los 
pagos a los trabajadores son irregulares y en la 
mayoría de los casos en efectivo, para que, ven-
tajosamente, no exista evidencia documental 
que acredite la relación laboral.

En este caso, los trabajadores deben aseso-
rarse para la defensa de sus derechos, así como 
conocer las obligaciones derivadas de una re-
lación laboral.

Otras acciones 
para la seguridad
La estrategia de seguridad contempla la 
implementación de comités de vigilancia vecinal, 
en caso de que no exista, para el momento de 
la instalación de las alarmas; así como algunas 
pláticas y talleres impartidos por el área de 
prevención del delito. Viridiana Mariel

Durante las mesas de trabajo, se escuchan las inquietudes y puntos de vista de los líderes de los mercados.

Zonas donde se 
colocaron las 
alarmas

Desde el mes de junio 
fueron instaladas, hasta 
la fecha, un aproximado 
de 20 alarmas vecinales 
en las colonias

▪ 2 de enero

▪ San Isidro

▪ Explanada

811
asesorias

▪ se han dado 
en el periodo 
comprendido 

entre sep-
tiembre 2017 
a agosto del 

2018, respecto 
a las situacio-
nes laborales
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FOTO

Del 
pasado

Reani-
mación

Nueva era

Otros 
géneros

Conexión

Sin 
rebeldía

Aún hay 
esperanza

Hay quienes 
piensan que el 
rock ya es para 
gente madura o 
coloquialmente 
llamados Chavor-
rucos.

Pese a lo anterior, 
hay bandas locales 
de jóvenes que 
intentan reanimar 
a esta maquinaria 
zombie.

Como conse-
cuencia, el nuevo 
rockero ha tenido 
que experimentar 
con otras posibili-
dades.

Este estilo de 
música tiene 

que malvivir con 
otros géneros 

musicales que se 
han adueñado de 

la escena 
underground.

El hip hop y el rap 
se apoderaron del 
lenguaje que hace 

conectar con la 
juventud.

Con nuevas letras 
ajustadas a la 

época que tal vez 
ya no contengan 

esa esencia de 
rebeldía.

Aún con esto, 
la resurrección 

del movimiento 
pudiera estar en 
proceso, ya que 

son las nuevas 
generaciones 

quienes lo vienen 
empujando.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

El rock en Hidalgo se niega a morir. Tal vez 
debiéramos decir que hay quienes no quieren dejar 
que el rock muera. Pero la duda es esa saber si aún 
vive o ya no. De seguir con vida este movimiento 
atraviesa por una situación realmente difícil.

El género 
Rock ¿revive 
o agoniza?
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Teatro
Consuelo Duval y Adrián Uribe 
vuelven a trabajar juntos. 4

Recorridos
Conoce la increíble Ruta del
Tequila en Jalisco. 3

Récord
Juan Gabriel mantiene récord de 
reproducciones en Spotify. 4

Adexe & Nau
PREPARAN DISCO
NOTIMEX. A unos días de concluir su gira 
mundial por México, el dueto Adexe & 
Nau prepara disco, según ellos estará 
listo para fi nales de año, con letras 
que refl ejan su sentir y paso por los 
escenarios.– Especial

Amanda y Diego
ANUNCIAN GIRA EN EUA
NOTIMEX. La gira que empezará el 28 de 
septiembre en Los Ángeles recorrerá al 
menos 25 ciudades de Estados Unidos 
y se prolongará a más ciudades hasta 
el año próximo. Tiene pensando ser 
acompañados por su hija. – Especial

Síntesis
29 DE AGOSTO

DE 2018
MIÉRCOLES

circuscircuscircus
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DE YOUTUBE A LA TV

BRIGITTE BRIGITTE 

R. Williams
CANTARÁ
EN JALISCO
NOTIMEX. El cantante 
británico ofrecerá 
un concierto para 
sus fans tapatios 
el 15 de noviembre 
en la Arena VFG de 
Guadalajara, Jalisco 
como parte de su 
gira “The Heavy 
Entertainment
Show”. – Especial

Gustavo 
Cerati

SERÁ PARTE 
DE 'BIOS' 

NOTIMEX. El cantante 
Gustavo Cerati fue 

incorporado a la 
lista de referentes 

latinoamericanos 
presentes en “Bios”, 
la nueva serie docu-

reality producida por 
Sebastián Ortega para 

National Geographic. 
– Especial

Chris 
Stapleton 
va líder en 
Premios 
CMA
▪ Chris Stapleton 
encabezó la lista 
de nominados a los 
Premios CMA de la 
Asociación de la 
Música Country 
con cinco 
candidaturas que 
incluyen la de 
artista del año. AP /
FOTO: ESPECIAL

GREY
Brigitte saltó de YouTube 
a la de televisión de paga 

con un programa de un 
humor ácido y a veces 

negro, enfocado a los 
adolescentes. 2
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Brigitte Grey, famosa 
por su canal en 

YouTube, llega a la  
televisión de paga 
con un programa 
de humor “ácido” 
y “negro” con un y “negro” con un y “negro”

enfoque para 
adolescentes

Brigi� e Grey expli-
có que al principio 
no creyó que fue-
ran a hacer un pro-
grama y que se tra-
taría solo de una en-
trevista.

Por Notimex / Redacción

Foto: Especial/ Síntesis

Brigi� e Grey saltó de la pantalla 

de YouTube a la de televisión de 

paga, en donde en fecha recien-

te estrenó “Tengo un programa 

en Telehit”, el cual explica que es 

de un humor ácido y a veces ne-

gro, enfocado a los adolescentes.

“Es muy emocionante porque 

jamás había pensado estar en te-

levisión, siempre es bueno, apren-

do mucho de las personas que me 

rodean en Telehit, productores, 

camarógrafos, incluso de las per-

sonas de iluminación”, indicó en 

entrevista con Notimex.

La joven confesó que también 

sintió miedo porque jamás había 

visto su cara en la pantalla chica y 

su preocupación más grande era 

no ser graciosa por el hecho de 

que la televisión es diferente y 

no puede decir las mismas ton-

terías que en internet.

“Empecé en YouTube hace co-

mo tres años porque un amigo di-

jo: ‘Estás muy graciosa, deberías 

tener un programa en YouTube’. 

Me gustó, lo empecé a disfrutar, 

empecé a subir más videos, ahori-

ta creo que tengo unos 18 videos 

apenas en tres años, medio mi-

llón de suscriptores y fue bastan-

te bueno”, contó.
Recordó que desde un princi-

pio tuvo mucho apoyo por parte 

de seguidores y le hizo muy feliz 

encontrar personas a las que les 

gustara lo mismo que a ella, so-

bre todo porque sus bromas son 

algo pesadas, y posteriormente 

apareció la oportunidad de Telehit.

Brigi� e Grey explicó que al 

principio no creyó que fueran a 

hacer un programa, sino que pen-

só que únicamente sería una en-

trevista, pero fi nalmente sólo le 

pidieron que fuera ella misma e 

hiciera lo mismo que en internet.

Detalló que al principio le pa-

reció muy complicado, sobre todo 

el primer programa porque es una 

probada de lo que va a haber en la 

nueva casa Telehit (con el reini-

cio del canal a cargo del produc-

tor Guillermo del Bosque), y hay 

ciertas cosas que se está guardan-

do, pero ya ansía lanzar.

“Ahorita tenemos muchos in-

vitados y hacemos que hagan las 

cosas para lo que son buenos, por 

ejemplo, si va un músico que ha-

ga una musiquita; pero también 

es sacarlos de su área de confort, 

como el que me ayude a hacer un 

sándwich”, platicó.

“Tengo un programa en Tele-

hit”, el cual se estrenó hace dos 

semanas y se transmite los mar-

tes a las 20:00 horas (con repe-

tición los domingos a las 21:00 

horas). Brigi� e aseguró que rea-

lizará muchas actividades y bas-

tantes "sketches" con amigos, 

lo cual será al estilo que tiene 

en YouTube: tan simple que re-

sulta gracioso.
“Mis seguidores han apoya-

do bastante esta decisión. Tenía 

miedo que pensaran que ya no 

iba a hacer nada con ellos o que 

ya los iba a abandonar, pero has-

ta ahorita ha tenido muy buena 

respuesta y eso me alegra mu-

cho”, destacó.

Telehit
Un canal de televisión por 
suscripción 
latinoamericano de origen 
mexicano de temática 
musical dirigido al público 
hispanohablante: 

▪ El canal fue lanzado el 
27 de agosto de 1993 y 
es propiedad de Televisa 
Networks. Además de 
vídeos, el canal también 
transmite conciertos, 
especiales acerca de ar-
tistas y programación de 
interés hacia la juventud.

▪ El 21 de Mayo de 
2018, el logo se renueva 
completamente. Consiste 
en unos audífonos y en 
medio de ellos un espiral. 
Debajo el texto "Telehit" 
en bordes de color verdes 
y azul.

BRIGITTE GREY 
SALTA A LA TV

Música / Edith Márquez regresa 
al género pop en "Contigo"
La cantante presentó su disco "Contigo", 
con el que regresa al género pop, bajo la 
producción de George Noriega y del que se 
desprende el sencillo “Aunque sea en otra 
vida”, que cuenta con un video que a pocos 
días de haberse lanzado rebasa 10 millones 
de vistas.
�Edith Márquez mencionó que tiene muchos 
años de estar en la música y como cantante 
“pero aún me falta mucho por hacer, porque 
nunca deja uno de crecer artísticamente".
Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Jerry Rivera 
suspende gira por lesión
El salsero puertorriqueño Jerry Rivera 
anunció hoy la suspensión de sus conciertos 
en septiembre, pues podría ser intervenido 
quirúrgicamente en Florida, Estados Unidos, 
tras sufrir una caída el pasado sábado en una 
tarima en Ecuador, informó hoy su ofi cina.
ctualmente el salsero de 42 años, se 
encuentra “estable, tranquilo y esperando las 
opiniones de los médicos tratantes para su 
recuperación” y espera estar de nuevo en sus 
compromisos en el mes de octubre, agregó.
Notimex/Foto: Especial

Concierto / Good Charlotte y Papa 
Roach tocarán en CDMX
Good Charlo� e y Papa Roach, dos de las 
principales bandas de rock estadunidense, 
regresarán a la capital del país para 
presentarse juntas en el Jardín de la Arena 
Ciudad de México.
�Será el viernes 12 de octubre cuando 
ambas agrupaciones deleiten a sus 
seguidores, para lo cual los boletos ya están 
a la venta. Contarán con un artista invitado 
cuyo nombre será revelado en los próximos 
días, así mismo se espera.
Notimex / Foto: Especial

Música / Ed Sheeran, recién 
casado, estrena documental
El cantante y guitarrista británico Ed Sheeran, 
quien durante una entrevista de promoción 
mostró su argolla de matrimonio, para 
confi rmar que su soltería terminó, estrenó 
este martes su documental “Songwriter”
�En tanto, el director del fi lme Murray 
Cummings, aseguró que muestra una 
autentica visión de la vida y proceso creativo 
del cantante británico, retratado como solo 
un familiar podía hacerlo porque buscaba 
algo diferente
Notimex / Foto: Especial
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LA RUTA DEL 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS Y 
LUGARES A 
VISITAR DURANTE 
EL RECORRIDO:

TEQUILA
es una palabra Náhuatl que 
significa “Lugar donde se 

corta”, también es traducido 
como “Lugar de tributos”.

EL RECORRIDO 
inicia en Casa Herradura 

donde se puede observar el 
proceso antiguo y moderno 
de destilación y preparación 

del tequila.

HERMOSOS
paisajes ya sea cubiertos 

de agave, algunos se 
encuentran al pie del Volcán 
Tequila o cerca del Cañón de 

Río Grande.

LA RUTA
del tequila es competitiva 

turísticamente, pone en valor 
sus atractivos culturales y la 
cultura del tequila a través 
de un programa integrador 
de una red de 152 empresas 
y artesanos que ofertan sus 
servicios para satisfacer la 

demanda del visitante.

IMPERDIBLE
Tras once años de la creación de la Ruta del Tequila, 
cuna de la primera Denominación de Origen en 
México, vive un gran momento, motivo por el que 
actualmente es un circuito de referencia que atrae 
cada año a más de 1 millón de visitantes que en 
su recorrido disfrutan de una gran variedad de 
"caballitos" de tequila.

• Paisaje Agavero 
(UNESCO 2006)

• Arenal Jalisco

• Amatitan - Tequila Tres 
Mujeres

• Centro Histórico Tequila 
Jalisco Pueblo Mágico

• Degustación de Tequilas 
Blanco, Reposado, Añejo, 
Extra Añejo 

• Las Cavas de Tequila más 
bellas de la industria 

JACQUELINE ISLAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

a Ruta del Tequila se 
encuentra en el estado 
de Jalisco y se realiza 
a bordo de un tren en 

donde los turistas pueden cono-
cer todo acerca de esta bebida. 
Además, en el recorrido se pue-
den apreciar hermosos paisajes de 
campos de agave azul, declarado 
como patrimonio natural de la hu-
manidad por la UNESCO.

Es un destino turístico multi-
temático que forma parte de las 
Rutas Turísticas de México y que 
conjuga una riqueza histórica, pa-
trimonial, cultural y natural, llena 
de tradiciones mexicanas ligadas 
al desarrollo histórico de esta be-
bida emblemática. A bordo de es-
te recorrido se te ofrecerá la de-
gustación del tequila y de varias 
bebidas nacionales como los li-
cores o mezcales.

También es un Pueblo mági-
co localizado en el centro – norte 
del estado de Jalisco, su nombre 
original era Santiago de Tequila, 
ahora conocido como municipio 
de Tequila. Viajando en auto es 
una hora desde la ciudad de Gua-
dalajara. Al norte colinda con el 
estado de Zacatecas, al sur con 
la comunidad de Ahualulco del 
Mercado, al este con Zapopan y 
al oeste con la Magdalena.  

En la antigüedad era conocido 
como Tequilan o Tecuila. Las pa-
labras que caracterizan al lugar y 
están representadas en su escu-
do de armas son: Alma grande y 
noble, virtud que caracteriza a la 
población del lugar.
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los instantes en que sucedió 
el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en la Ciudad de Mé-
xico fueron captados a través 
del documental “Terremoto 
en tiempo real”, que History 
estrenará el 8 de septiembre 
próximo.

“Es una producción origi-
nal del canal, que quisimos 
encarar de una manera to-
talmente diferente a docu-
mentales que se han hecho 
con temas similares”, explicó Miguel Brailo-
vsky, VP Senior de Producción y Programa-
ción de A&E Network.

Recordó que, casualmente en el pasado, His-
tory produjo tres programas acerca del terre-
moto en México de 1985, pero se trataba de un 
lenguaje documental más tradicional y aso-
ciado a lo que se representaba en esa época.

“La gran diferencia, narrativamente hablan-
do, entre el terremoto del 85 y el de 2017, es 
que la inmensa mayoría de los protagonistas 
esta vez tenían una cámara en la mano”.

Se trata de una recopilación de testimonios 
de quienes vivieron en carne propia el terre-
moto y lo documentaron a través de un video 
captado con sus teléfonos móviles.

“Lo que armamos no fue un documental 
basado en las clásicas imágenes de archivo de 
los noticiarios o de cineastas que hayan salido 
a la calle a registrar el terremoto, es un catá-
logo directo de las personas que lo estaban vi-
viendo en tiempo real”, indicó en conferencia.

Consuelo Duval y Adrián Uribe trabajarán juntos 10 años 
después, ahora con la puesta en escena "En pareja dos" que 
saldrá de gira por diferentes ciudades de Estados Unidos

45
años

▪ Tiene el actor 
Adrián Uribe 

quien reciente-
mente estuvo 
hospitalizado 
por una fi sura 
en el intestino 

Todas las 
zonas lasti-

madas están 
representa-

das... supieron 
combinar 

claramente su 
testimonio en 

la cámara”
M. Brailovsky

Vp Senior

'Vítor' y 'Nacaranda' 
volverán a reunirse 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Después de 10 años de haber trabajado juntos, 
los actores Consuelo Duval y Adrián Uribe vuel-
ven a hacer mancuerna, ahora en la puesta en 
escena “En pareja dos”, que iniciará gira en oc-
tubre por varias ciudades de Estados Unidos.

En entrevista con los medios, Duval afi rmó 
que la muerte del comediante Miguel Galván 
provocó que el programa “La hora pico” desa-
pareciera en la televisión y por ende, dejaran 
de hacer equipo. 

“Ninguno quisimos volver a hacer nada jun-
tos sin Miguel, cada uno seguimos nuestro ca-
mino, hasta que hoy, el destino está confabu-
lando para que estuviéramos de nuevo, es un 
reencuentro para nosotros y para ‘Vitor’ y ‘Na-

caranda’”, declaró. La comediante expresó su ad-
miración por Uribe, “le conozco hasta los hongos 
de los pies, nos hemos peleado, amado, es la re-
lación más larga de mi vida y la más bonita, por-
que no viene nada más implícito que el amor de 
la amistad”, dijo.

Asimismo, señaló que le preocupa la salud de 
su colega, por lo que estará muy al pendiente de 
esto y sabe que no hará nada que no deba hacer, 
pues tiene un equipo alrededor que estará cui-
dándolo. “Me da mucha emoción, siento como si 
el tiempo no hubiera pasado. 

Cuando el amor es de verdad, no importa cuán-
to tiempo pase”, agregó.

Puntualizó que el actor es garantía de risas, ade-
más de que ella se considera su fan por su capaci-
dad de improvisar, razón por la cual cree que en 
este nuevo proyecto vivirá un tiempo maravilloso.

La obra tocará temas de la historia de la pareja desde Adán y Eva, hasta la época actual.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía mexicana Cirko 
de Mente celebrará su 15 ani-
versario con acrobacias, mala-
barismo, clown, colores y mucha 
diversión, todo ello reunido en 
su puesta en escena "De tono".

Notimex acudió como invi-
tado a los ensayos previos al es-
treno del espectáculo, que bajo 
la dirección de Juan Ramírez se 
presentará del 7 de septiembre 
al 7 de octubre, con entrada li-
bre, en la Karpa de Mente, en 
Tlalpan, recinto donde se rendi-
rá tributo a los colores, los cua-
les vestirán el escenario de azul, 
amarillo, verde, rojo, entre otros.

La música compuesta por Ju-
lio Ordóñez jugará al ritmo de 
las luces, que acentúan el ves-
tuario vistoso de los siete artis-
tas que contarán una historia, 
con el fi n de divertir al público.

“Este 'show' habla de los sue-
ños y de cómo nos nutrimos de 
estos sueños para hacerlos rea-
lidad y para ello las nubes serán 
los elementos fundamentales”, 
precisó a Notimex Andrea Pe-
láez, acróbata aérea y fundado-
ra de la compañía

Concepto diferente
El concepto del espectácu-

lo comenzó a idearse hace dos 
años, pero fue este 2018 cuando 
se puso en marcha como un tri-
buto a las personas que corren el 
riesgo de ejercer su libertad pa-
ra cumplir sus sueños y las nu-
bes serán esos deseos que cada 
personaje tendrá y los nutrirá 
de un sonido, de tonos musica-
les, color y sensaciones que los 
guían para realizar sus anhelos.

Desde su fundación, Cirko de 
Mente ha impulsado el arte cir-
cense. Es así que en este mar-
co celebran la creación de la li-
cenciatura en Artes Circenses 
Contemporáneas, en donde los 
alumnos cuenten con las herra-
mientas necesarias para ser pro-
fesionales en este ámbito. La ca-
rrera, que durará tres años, aún 
está en proceso de validación por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

David Jaramillo bajista y cantante de la agru-
pación colombiana Doctor Krápula, estrenó 
“Mírame” como parte de su proyecto solista en 
el que se hace llamar David Kawooq, y cuya can-
ción cuenta con la colaboración de Lion Paw.

De acuerdo con un comunicado, “Mírame” 
está conformada por sonidos urbanos y una 
dosis alta de reggae y dancehall, las voces in-
confundibles de David y Lion invitan a feste-
jar la vida y a bailar con quien más te gusta.

Este tema, que ya se encuentra disponible 
en plataformas digitales, fue compuesto y pro-
ducido por David Jaramillo y Lion Paw. El vi-
deo fue dirigido por Henry Jiménez. Mejor co-
nocido como David Jaramillo, fundador, bajis-
ta y cantante de la banda colombiana Doctor 
Krapula, debutó en 2015 con “Giving love” su 
primer álbum en solitario bajo el seudónimo 
de David Kawooq y que cuenta con la colabo-
ración de importantes artistas de la escena re-
ggae de Colombia. David inició el proyecto en 
solitario apegándose al estilo musical que más 
le gusta, se ha declarado hijo del punk y fan del 
legado de Bob Marley.

Proyectarán 
instantes del 
sismo 19S

Su nuevo trabajo cuenta con la colaboración de Lion 
Paw, cantante, compositor y productor de reggae.

El documental se estrenará el 8 de septiembre, a las 
22:00 horas por History.

Cirko de Mente tiene el objetivo de 
impulsar las artes circenses y crear 
artistas integrales

 “Terremoto en tiempo real”  tendrá 
imágenes y testimonios reales

Exposición 
Luna y Sol

▪  Visitantes acuden a 
la muestra de pintura 

de la Colección 
Milenio Arte en 

CDMX. 
 FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantautor Juan Gabriel mantiene desde 2016 
el récord del mayor número de reproducciones 
en un día para un artista en México en Spotify, 
con más de siete millones.

A dos años de su fallecimiento, el amplio ca-
tálogo de canciones de “El Divo de Juárez”, tan-
to como intérprete y como autor, se han repro-

Vida Personal

▪ Juan Gabriel nunca estuvo 
casado. 

▪ Tuvo seis hijos. 

▪ Cuatro de sus hijos son 
Iván Gabriel, Joan Gabriel, 
Hans Gabriel y Jean Gabriel. 

▪ Casi un mes después de 
su muerte se descubrió que 
tenía un quinto hijo llamado 
Luis Alberto Aguilera, que 
vivía en Las Vegas .

▪ En 2016,Primer Impacto 
encontró al sexto hijo de 
Juan Gabriel, llamado Joao 
Gabriel, que vive en Los 
Ángeles, California.

ducido en la plataforma de streaming más de mil 
millones de veces.

Sus canciones más emblemáticas y con más 
reproducciones en todo el mundo son “Abráza-
me muy fuerte” con 43 millones de reproduccio-
nes; “Querida” con 38 millones y “Hasta que te 
conocí” que tiene 24 millones.

En un comunicado, la plataforma detalló que 
actualmente, Juan Gabriel tiene 3.2 millones de 
oyentes mensuales y más de 2.2 millones de se-
guidores en la plataforma; además, más del 40 
por ciento tienen entre 28 y 44 años, de los cua-
les 48 por ciento son mujeres, 51 por ciento son 
hombres.

En el último año, además de México, los paí-
ses donde más se escucha su música son Estados 
Unidos, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Espa-
ña, Costa Rica, Guatemala y Ecuador.

Consuelo Duval

▪ Es una actriz, conduc-
tora, actriz de doblaje y 
comediante mexicana de 
televisión, teatro y cine. 

▪  Reconocida por sus 
participaciones en pro-
gramas como La hora pico 
y La familia P. Luche.

Cirko de 
Mente 
celebrará 
15 años

David Kawooq 
lanza“Mírame”

Juan Gabriel 
mantiene récord  
en Spotify MX
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Mueren cientos de tortugas
▪ Más de un centenar de tortugas murieron al quedar atrapadas en redes de 
pescadores de atún frente a la barra de Navidad. Los animales se dirigían a 

desovar a la playa La Escobilla, sitio donde cada año arriban por miles.. 
CUARTOSCURO

Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, destacó que existe la intención de lograr la 
unidad de los países de América del Norte y Cen-
troamérica para enfrentar el fenómeno migrato-
rio, a fi n de evitar la militarización de las fronte-
ras y atender las causas de este problema.

Luego de una reunión que sostuvo con el man-
datario guatemalteco, Jimmy Morales, en la Uni-
versidad de Chiapas, López Obrador dijo que no 
se debe optar como se ha venido haciendo solo 
por el uso de la fuerza.

“No ver el fenómeno migratorio como un asun-
to de militarización de las fronteras, sino atender-
lo desde sus causas, sobre todo el que se puedan 
ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos 
para que la gente no se vea obligada a migrar, que 
la migración sea optativa, no obligatoria”, resaltó.

La apuesta es elaborar conjuntamente un pro-
grama de desarrollo integral en el que participen 
Canadá, Estados Unidos, México, los países cen-
troamericanos y que todos aporten de acuerdo al 
tamaño de sus economías para llevar a la prácti-
ca programas de desarrollo, a fi n de aminorar el 
fenómeno migratorio

Tras sostener que éste fue el primer encuen-
tro con un mandatario como presidente electo, 
López Obrador se pronunció por elaborar con-
juntamente, fi nanciar y aplicar un programa de 
desarrollo integral en el que participe Canadá, 
Estados Unidos, México y los países Centroa-
mericanos.

Luego de este encuentro que duró casi hora 
y media, abundó que en dicho programa “todos 
aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras eco-

López Obrador llama a la unidad de Norte y 
Centroamérica para atender migración

Obrador dijo que "cuando tenga que salir del país, uno de 
los primeros países que voy a visitar va a ser Guatemala”.

EPN entregó la medalla de honor que otorga la Canaco al 
mérito empresarial y encabezó su 144 aniversario.

Los interesados en participar pueden consultar más 
información en la página h� ps://goo.gl/ef4r1m 

Ley de Víctimas va a 
consulta el miércoles
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) 
informó que el miércoles 29 
de agosto iniciarán las mesas 
de consulta sobre el antepro-
yecto de Reglamento de la Ley 
General de Víctimas en los es-
tados de Hidalgo, Morelos y 
Querétaro.

El objetivo de las consul-
tas es conocer e incorporar las 
opiniones de las víctimas y sus 
familiares, así como de colec-
tivos, organizaciones de la so-
ciedad civil y especialistas en 
la materia, indicó la Comisión.

En ese sentido, invitó a la población a pre-
sentar, vía correo electrónico, sus observacio-
nes y comentarios al documento denomina-
do “Metodología para el proceso de consulta 
del Anteproyecto del Reglamento de la Ley 
General de Víctimas”.

Las mesas de consulta concluirán el 12 de 
septiembre en cada una de las referidas enti-
dades federativas, y su fi nalidad es generar es-
pacios para el diálogo público y construir de 
manera conjunta la propuesta de lineamien-
tos de política pública de atención a víctimas..

Arreglo con 
EU disipa 
dudas: EPN
Arreglo con EUA abre puerta a 
Canadá:  Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to aseguró que el arreglo alcan-
zado con Estados Unidos en el 
marco del acuerdo comercial de 
América del Norte "disipa mu-
cha de la incertidumbre gene-
rada en los últimos meses y re-
presenta un importante paso ha-
cia una mayor competitividad 
de nuestra región".

Al participar en el 144 aniver-
sario de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
de la Ciudad de México (Cana-
co), sostuvo que dicho arreglo 
bilateral abre la puerta a la re-
incorporación de Canadá al proceso y "nos colo-
ca en la recta fi nal para alcanzar un acuerdo tri-
lateral que permita concluir defi nitivamente las 
negociaciones".

“Establecimos de común acuerdo nuevas nor-
mas y procedimientos que dan certeza a las in-
versiones”, dijo y señaló que el equipo mexica-
no permanecerá en Washington para participar 
en las negociaciones trilaterales.

Hizo un recuento de las acciones realizadas 
por su gobierno, en las que destacó el impulso a 
las reformas estructurales, las obras de infraes-
tructura y la estrategia para atraer más turismo.

Subrayó que desde el inicio de su gobierno afi r-
mó que no había llegado a administrar, sino a im-
pulsar la transformación nacional, “y producto de 
esta visión se defi nieron 14 reformas estructurales 
en el marco del histórico Pacto por México, cons-

1
hablante

▪ de cada 10 de 
lengua indígena 

posee un con-
trato de trabajo 

por escrito y 
prestaciones 

médicas

MÉXICO DISCRIMINA 
POR TONO DE PIEL
Por Notimex/México

En México, las personas de to-
no de piel claro tienen may-
ores posibilidades de 
acceder a altos puestos de 
trabajo y mejor remunerados, 
a diferencia de las personas 
de tez morena, lo que va en 
detrimento de la competitiv-
idad de las empresas, expuso 
la presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), 
Alexandra Hass.
“Seguimos prefi riendo contratar a personas en 
altos puestos directivos porque tienen tonos de 
piel más claros, suena muy burdo, pero así es y 
eso se refl eja en la educación, en el trabajo y fi -
nalmente se refl eja en el nivel socioeconómico”, 
sostuvo.
Refi rió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Discriminación (ENADIS) 2017 que realiza el 
Conapred, aún existe la discriminación al mo-
mento de contratar al personal por motivos de 
apariencia física y color de piel.
“Vivimos en un país donde las empresas se van 
conformado con reclutar a la gente que no les in-
comoda, que no les parece distinta, con tal de no 
convivir y coexistir con personas diversas", expu-
so. Aseguró que lo que hemos construido en Méx-
ico es un mercado de trabajo discriminatorio que 
perjudica a las personas .

Obrador no echará abajo
la reforma energética
Obrador, presidente electo, ha dejado claro que 
no va a echar abajo la reforma energética, afi rmó 
Jesús Seade, representante del nuevo gobierno 
en las negociaciones del TLCAN, al destacar que 
era importante modernizar este acuerdo con 
Estados Unidos. Notimex/Síntesis

nomías para llevar a la práctica programas de de-
sarrollo y de esta manera atemperar, aminorar 
el fenómeno migratorio”.

Indicó que para conseguir este objetivo “es 
muy importante impulsar el desarrollo de nues-
tro países, el que haya programas para impulsar 
las actividades productivas, crear empleos, que 
haya bienestar; y con pleno y absoluto respeto a 
los derechos humanos, el derecho que tienen los 
seres humanos a buscarse la vida honradamen-
te en cualquier lugar del mundo”.

truido entre el gobierno electo y en funciones y 
las principales fuerzas políticas de nuestro país”.

Destacó que esas reformas tenían los objetivos 
de fortalecer y ampliar los derechos de los mexi-
canos; destacó el impulso a la reforma educati-
va, la nueva ley de amparo y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Puso como ejemplo que “con el nuevo mode-
lo educativo el Estado mexicano recuperó y asu-
mió plenamente la acción rectora y reguladora 
de la educación de nuestro país, y lo más impor-
tante se establecieron las bases para la forma-
ción de capital humano acorde con las exigen-
cias propias de nuestra época”.

Mencionó el objetivo de afi anzar el régimen 
democrático y de libertades, donde se inscribe 
la reforma político electoral, la reforma en ma-
teria de transparencia y el Sistema Nacional An-
ticorrupción. El tercer objetivo de las reformas, 
detalló, fue impulsar una mayor productividad 
y competitividad de la economía.

México, lleno de
prejuicios

Peña destaca
crecimiento económico

Alejandra Haas indicó que 7% de la población 
en México es de adultos mayores, quienes 
dijeron sentirse mayormente discriminados 
en la calle y en los espacios de trabajo.
“Eso signifi ca que vivimos en una sociedad 
racista llena de prejuicios, de clasismo, de 
machismo, de sexismo",señaló. 
Notimex/México

Peña destacó la creación hasta el momento de 
3.7 millones de empleos con prestaciones; el 
aumento del 57 por ciento en el nivel de crédito 
a las empresas, gracias a la reforma fi nanciera; 
la reducción de las tarifas de telefonía fi ja y 
móvil, y que México ocupa ya el sexto lugar de los 
países más visitados del mundo. 
Notimex/México

Más allá de 
califi car estas 
acciones, que 
eso le toca a 

los ciudadanos, 
me quedo con 
la satisfacción 

de haber impul-
sado una serie 

de cambios" 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Se pretende 
dar voz a 

cada una de 
las personas 
en situación 
de víctimas, 
colectivos y 

organizaciones 
de la sociedad 

civil"
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS

Obrador pide 
la unión de 
Latinoamérica
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Enrique Peña Nieto, todavía presidente de México 
hasta el próximo 1 de diciembre, intenta vender 
como un éxito de su Administración un acuerdo 
-que tal y como está-, entierra el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) o NAFTA, por sus siglas 
en inglés.

No hay un trío si sólo están dos. Canadá se mantiene 
replegada de las pláticas: desde � nalizar la cumbre del G7 
en Quebec (en junio pasado) tras los indecentes insultos de 
Donald Trump, a su homólogo canadiense Justin Trudeau, a 
quien cali� có de “deshonesto y débil”.

Y es, hasta el día de hoy, una incertidumbre si Trudeau aceptará 
un nuevo acuerdo renegociado tal y como está sobre todo por el 
famoso Capítulo 19 del TLCAN que el mandatario estadounidense 
no quiere porque impide a la Unión Americana juzgar en sus 
tribunales a empresas por casos de dumping o prácticas desleales, 
comenzando por los subsidios.

Aquí hay que poner las cosas en contexto: el pelirrubio 
primeramente NO lo ha puesto fácil, no se lo está poniendo a 
casi nadie en la aldea global… el presidente Peña Nieto llevaba 
medio año sin comunicarse con Trump desde que se colgaron 
el teléfono previo a una visita que nunca se llevó a cabo en 
Washington. ¿Por qué? Por lo del muro, Peña Nieto no quería que 
se mencionase en su encuentro, ni mucho menos, que se dijera 
ante la prensa internacional que “México  pagará el muro”.

Después está el repliegue de Estados Unidos en el contexto del 
multilateralismo con agrios dardos al libre comercio, la vuelta a 
un unilateralismo peligroso y coercitivo en el que México es una 
víctima fácil dado que el 80% de sus exportaciones tienen a la 
Unión Americana como mercado único. Ese mero hecho, junto con 
la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, 
formó una burbuja de incertidumbre que amenazaba con seguir 
castigando a la economía mexicana vía la salida de inversiones y 
atizando al peso de por sí presionado ante el dólar y el euro.

Con todas las pre-
visiones a que dan 
lugar las actitu-
des cambiantes del 
presidente magna-
te Donald Trump, 
es de congratular-
se que los equipos 
de los gobiernos 
de México y Esta-
dos Unidos, con la 
participación muy 
puntual de un re-
presentante del 

presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, el economista Jesús Seade Kuri, hayan lo-
grado un acuerdo bilateral como paso previo a 
la renovación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, TLCAN.

Fueron los propios presidentes Trump y En-
rique Peña Nieto, quienes anunciaron el pacto 
mediante una llamada telefónica que fue am-
pliamente difundida por radio y televisión en 
las dos naciones con repercusiones muy am-
plias en el mundo entero.

Lo que falta para que el acuerdo bilateral 
se convierta en el nuevo TLCAN es que se su-
me al mismo Canadá, situación compleja pero 
superable, puesto que a pesar de las diferencia 
del gobierno del primer ministro Justin Tru-
deau con el de Trump, ni a la nación de la hoja 
de maple ni a los otros dos países vecinos les 
convienen estar separados.

Por lo pronto es de resaltarse que el “Acuer-
do Comercial” alcanzado por los equipos de 
Estado Unidos y México –nuestra nación re-
presentada por los secretarios de Relaciones 
Exteriores y Economía, Luis Videgary Caso e 
Ildefonso Guajardo Villarreal, respetivamente, 
y por el mencionado representante del gobier-
no que inicia el primero de diciembre próximo-, 
al contrario del TLCAN fi rmado en 1992 y que 
era indefi nido, este tendrá una duración de 16 
años, con revisión cada año a partir del sexto.

Entre las reglas que más se han difundido, 
se encuentra la que respecta a la fabricación de 
automóviles, que contempla un 75 por ciento 
entre México y Estados Unidos, con la nove-
dad de que entre un 40 a un 45 por ciento de 
las partes deberán hacerse en lugares donde los 
trabajadores ganen 16 dólares la hora.

Es de recordarse, que también una de las 
condicionantes de Canadá es que los trabaja-
dores mexicanos tengan mejores salarios.

Peña Nieto en la conferencia telefónica ex-
presó: “Celebro el entendimiento que ha habi-
do entre los dos países sobre el TLCAN, en es-
te interés que ha habido desde hace varios me-
ses de renovarlo, de actualizarlo, y generar un 
marco que potencie la competitividad de Nor-
teamérica... es nuestro deseo ahora que Cana-
dá pueda incorporarse”.

Por su parte, Trump afi rmó: “Estoy muy agra-
decido… Hemos llegado a un acuerdo mucho 
más sencillo para nuestros dos países… Todavía 
tenemos mucho qué hacer con Canadá… Pre-
fi ero llamarlo acuerdo comercial entre Méxi-
co y Estados Unidos, porque el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte tiene una 
mala connotación en Estados Unidos, porque 
ha sido injusto”.

Andrés Manuel López Obrador no se ha ma-
nifestado al respecto, sin embargo, su futuro 
canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, fue ex-
plícito al afi rmar que el “entendimiento es un 
avance positivo entre ambos países y recoge 
las principales preocupaciones del presidente 
electo, en especial el tema energético”.

Por lo pronto los mercados descansaron, 
no se dio la crisis que nadie en su sano juicio 
quería, aunque sí hubo los agoreros de siem-
pre que la anhelaban.
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El NAFTA-TLCAN ha muerto

Pacto bilateral
Llegó el día. Hoy 
estaremos en la Feria 
Universitaria del Libro, 
FUL, de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo, UAEH, a 
partir de las 12:00 horas 
en la presentación de 
nuestro libro: Mi Vida 
Son Nuestras Batallas, 
mismo que denuncia 
los asesinatos y 
desapariciones forzadas 
de periodistas. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

aborto 
mujer y 
política
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Había que disipar la incertidumbre y la 
volatilidad, dar certeza a los inversores 
nacionales y extranjeros, quizá ese sea el 
único listón relevante que la capacidad ne-
gociadora del equipo de Relaciones Exte-
riores y de Economía lograron salvar in 
extremis: un acuerdo comercial con Es-
tados Unidos, falso que hayan salvado al 
NAFTA-TLCAN lo que hicieron fueron 
tomar todas las peticiones de Trump –
convertidas en sendos obstáculos-, y re-
adecuarlas.

A él se le dio casi todo lo que pidió sal-
vo una cosa: la famosa cláusula Sunset que 

pretendía someter el tratado al chantaje 
emocional, a una revisión quinquenal, de 
romper y rasgar que, desde luego, per se 
ahuyentaría a los inversionistas de verdad.

A cambio de darle a Trump más pre-
rrogativas para su industria automotriz 
y más ventajas en el Capítulo 19 a favor 
de la intervención de los tribunales nor-
teamericanos en materia de disputas co-
merciales, a cambio de eso, se logró que 
el acuerdo bilateral tal y como se anunció 
ayer lunes tenga una vigencia de 16 años 
revisable a partir del sexto año y prorro-
gable por 16 años más si ambas partes es-

tán de acuerdo.

A COLACIÓN
Llevaban más de un año renegociándolo 
y lo que se hizo fi nalmente fue salvar la 
relación comercial bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos por obvia simbiosis 
económica tricolor, aunque desde luego, 
allende las fronteras más de 14 millones 
de empleos están vinculados con la rela-
ción comercial trilateral.

Ya salvó México la especie, no ha sal-
vado el NAFTA-TLCAN, ha salvado su pe-
llejo, y como dice la BBC: si algo lo ha des-
trabado (lo que no salía ni con sosa cáusti-
ca) ha sido la aparición de López Obrador 
como un nuevo interlocutor con Wash-
ington y con Trump. 

Porque entre Peña Nieto y Trump no 
había ni la más mínima sintonía, y quizá 
el republicano esté dando una “bienveni-
da” a López Obrador bajando un poquito 
la guardia porque el real triunfo sería ver 
a Canadá en el mismo podio.

En Europa, toda la prensa refi rió al 
acuerdo bilateral comercial in extremis 
entre México y Estados Unidos, destacán-
dolo como una victoria para el inquilino 
de la Casa Blanca; no obstante, como se-
ñaló The Guardian, queda por despejar 
la incógnita de qué hará Trudeau ante el 
amago de Trump.

Por su parte, el francés Le Monde, ha-
blaba de cómo sería reemplazado L´Alena 
(en francés TLCAN) por una asociación 
entre dos que servía para que México des-
pejase su incertidumbre y frenase la vo-
latilidad.

Para Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro, todavía hay tiempo para incorpo-
rar a Canadá y entonces tener un acuerdo 
de a tres que desde luego ya lo dijo Trump, 
en caso de darse, no se llamará más TL-
CAN “llevará otro nombre que sea me-
nos injusto para nosotros”.

El tiempo apremia dado que se trate 
de un acuerdo bilateral o bien otro tri-
lateral deberá pasar por el cedazo de los 
respectivos Congresos y Estados Unidos 
el 6 de noviembre tendrá elecciones pa-
ra renovar el Senado mientras en Méxi-
co, el 1 de diciembre, gobernará un nue-
vo presidente con un nuevo Congreso. Ya 
vamos tarde…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.29 (+) 19.36(+)
•Banorte 17.85(+) 19.25(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01(+)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,023.98 0.78 % (-)
•Dow Jones EU 26,064.02 0.55 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

México va 
por acuerdo 
trilateral
México trabajará con Canadá para 
lograr un acuerdo trilateral
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, afi rmó que México trabajará pa-
ra lograr un acuerdo trilateral, porque esa 
es la instrucción del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, "vamos a dedicarle ahora también 
largas horas a la renegociación con Cana-
dá”, que hoy se incorpora.

En ese sentido, el funcionario destacó la 
llamada que tuvo Peña Nieto con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien 
se mostró muy interesado en reincorporar-
se a la reunión y de conocer los últimos de-
talles de este entendimiento entre México 
y Estados Unidos.

En entrevista con Despierta con Loret, 

Videgaray Caso dijo que en el país hay tran-
quilidad de que habrá un acuerdo comer-
cial con Estados Unidos, en buenos térmi-
nos, y ahora entrarán a una segunda etapa 
que es concluir la negociación, ya incluyen-
do a Canadá.

“Lo que culmina es una etapa de gran 
incertidumbre, hubo momentos a lo largo 
del camino donde parecía que lo más pro-
bable era que se acabara el Tratado de Li-
bre Comercio y esa incertidumbre ayer se 
despejó”, subrayó.

Sobre la llamada entre los mandatarios 
de México y Estados Unidos, señaló que se 
consultó al presidente Peña Nieto, quien 
estuvo de acuerdo de que la llamada fuera 
escuchada por la prensa, porque no había 
nada que ocultar.

El canciller dijo que “lo que le interesa-
ba al presidente mexicano era ratifi car que 
se estaba llegando a un acuerdo y hacerlo 
con total transparencia, los estilos del pre-
sidente Trump, las conocemos, las formas 
son las que son”.

Videgaray Caso destacó el respaldo del 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador a la negociación fue esencial, to-
mando en cuenta que es una negociación 
del gobierno de Peña Nieto.

En cuanto a la cláusula sunset, recono-
ció la participación de Jesús Seade, “está-
bamos atorados, la postura de EU era in-
fl exible ese fue un tema que México nunca 
hubiera aceptado, ese tema era una raya ro-
ja que no íbamos a cruzar, y Jesús propuso 
sustituirla por una cláusula con revisión”. 

Quiero llamar 
a este pacto 
el Acuerdo 

Comercial Es-
tados Unidos-

México. Me 
parece un nom-

bre elegante”
Donald Trump

Presidente de
Estados Unidos

La exclusión de Canadá
▪  Trump insinuó que él podría excluir a Canadá del nuevo acuerdo. Dijo 
que quería llamarlo "Acuerdo Comercial Estados Unidos-México" 
porque, según él, el TLCAN ha ganado fama de ser perjudicial para los 
trabajadores estadounidenses. 

Verán fi n, malos 
contratos: Nahle
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía, 
aseveró que no se necesitan cambios en la ley 
energética, sin embargo todos los contratos 
en la materia serán revisados y los que no es-
tén bien, no podrán seguir.

“Ya lo dijo el presidente electo, nosotros 
vamos a revisar todos los contratos, y los que 
hayan entrado mal, donde estén mal no pue-
den seguir”, indicó en entrevista al término de 
su participación en la reunión plenaria de los 
diputados de Morena, encabezados por Ma-
rio Delgado.

La también senadora electa dijo que inclu-
so tiene datos de que la empresa petroquími-
ca Braskem está intentando vender sus accio-
nes o su participación accionaria, por lo que 
van a revisar el caso. Hay muchos temas que 
se van a revisar, como dijo el presidente electo.

En TLCAN quedó establecido que la nación es la pro-
pietaria de los hidrocarburos en el subsuelo.

El valor del mezcal creció mil 500% y del maguey se 
incrementó mil 800% en las comunidades.

Sube tasa de 
desocupación 
en país 3.4%

Defi ende 
Oaxaca mezcal 

Tasa de desocupación fue de 3.4 por 
ciento en agosto a nivel nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En julio de este año la tasa de desocupación fue 
de 3.4 por ciento de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) a nivel nacional, mismo porcen-
taje que el del mes precedente, con cifras deses-
tacionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó en su comparación anual que la 
tasa de desocupación subió en julio frente a la de 
igual mes de 2017, a 3.4 por ciento desde 3.3 por 
ciento, con datos ajustados por estacionalidad.

Con cifras originales, a nivel nacional la tasa 
de desocupación fue de 3.5 por ciento de la PEA 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat Hinojosa, ur-
gió al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IM-
PI) reconsiderar los mecanis-
mos utilizados para otorgar 
la Denominación de Origen 
del Mezcal, toda vez que su-
man 500 mil hectáreas cer-
tifi cadas y, de incrementar-
se, se podría perder el pres-
tigio y el valor ganado.

En entrevista luego de su 
participación en el movimien-
to pacífi co por la defensa de 
la Denominación de Origen 
del Mezcal, dijo que no comparte la interpreta-
ción jurídica del IMPI y mucho menos la idea 
de ampliar la certifi cación a nivel nacional.

Señaló que la Ley de la Propiedad Indus-
trial protege a un producto originario de cier-
ta región geográfi ca del país, cuya calidad o 
característica se deben exclusivamente a las 
condiciones, tanto naturales como humanas.

El mandatario indicó que hoy se tiene más 
de 500 mil hectáreas que cuentan con la Deno-
minación de Origen del Mezcal, en tanto, del 
Tequila, Coñac y Champán sólo hay 100 mil, 
80 mil y 30 mil hectáreas, respectivamente.

"Si seguimos con esa interpretación pode-
mos hasta perder la Denominación de Origen", 
argumentó Murat Hinojosa, ya que no es un 
producto homogéneo por ser artesanal y, por 
tanto, pasaría a producirse a nivel internacio-
nal como ocurre con el vino.

"Consideramos que las acciones, en el ser-
vicio público, no han estado a la atura del pa-
trimonio nacional", insistió.  Por su parte, el 
presidente del Consejo Regulador del Mezcal, 
Hipócrates Nolasco Cancino, recordó que en 
1994 se otorgó por vez primera la denomina-
ción a los estados Oaxaca, Guerrero, San Luis 
Potosí, Zacatecas y Durango.

en el séptimo mes del año en curso, porcentaje 
superior al de igual mes de un año antes, cuan-
do se estableció en 3.4 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en julio pasado se registraron en 
Tabasco con 6.5 por ciento, Ciudad de México 4.5 
por ciento, Nayarit 4.4 por ciento, Querétaro 4.3 
por ciento y Durango 4.2 por ciento.

En contraste, las menores se presentaron en 
Guerrero con 1.1 por ciento, Michoacán y Oaxa-
ca 1.6 por ciento, Yucatán 1.8 por ciento, Morelos 
1.9 por ciento, Hidalgo y San Luis Potosí 2.6 por 
ciento, en cada caso, de acuerdo con los princi-

pales resultados de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE).

La tasa de desocupación se refi ere al porcenta-
je de la Población Económicamente Activa (PEA) 
que no trabajó siquiera una hora durante la se-
mana de referencia de la encuesta pero manifes-
tó su disposición para hacerlo e hizo alguna ac-
tividad por obtener empleo.

Por su parte, la Tasa de Informalidad Laboral 
1 fue de 56.5 por ciento en el julio de 2018, cifra 
menor que la de junio pasado de 56.9 por cien-
to, y también por debajo de la de 57.2 por ciento 
en julio de 2017, con series desestacionalizadas.

[El mezcal] es 
un producto de 
generaciones 
y tradiciones 

de los pueblos 
originarios y ha 
alcanzado una 

reputación”
Alejandro

 Murat 
Hinojosa

Gobernador de 
Oaxaca

 A detalle... 

El Inegi agregó:

▪ La tasa de subocupa-
ción representó el 7% 
en julio, con lo cual fue 
mayor a la de 6.8% en 
junio pasado y a la de 
6.3% en el séptimo mes 
del año pasado.

▪Los datos prelimina-
res indican que 59.2% 
de la población de 15 
años y más es económi-
camente activa

Atienden Starbucks adultos mayores
▪  La cadena de cafeterías Starbucks inauguró su primera sucursal en México 

y Latinoamérica operada en su totalidad por adultos mayores, para dar 
oportunidades de empleo a este segmento de la población. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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la participación de unidades de 
China y Mongolia, informó este 
martes el ministro ruso de De-
fensa, Serguei Shoigu.

“Estas en cierto modo repi-
ten las maniobras Zapad 1981, 
pero quizás sean mayores”, dijo 
Shoigu a la prensa en referencia 
a los ejercicios realizados hace 
37 años en Europa del este, las 
mayores organizadas por la en-
tonces Unión Soviética y sus en-
tonces aliados.

Precisó que participarán más 
de mil aeronaves, cerca de 300 
mil militares en casi todos los po-

lígonos de los distritos militares Centro y Orien-
te, así como la Flota del Pacífico, la Flota del Nor-
te y las Tropas Aerotransportadas.

“Imagínense que simultáneamente se ponen 
en marcha 36 mil carros de combate, transportes 
blindados, carros artillados y todo esto se ensaya, 
naturalmente, en condiciones cercanas a las de 
combate”, indicó el ministro de Defensa, citado 
por las agencias de noticias Sputnik e Itar-Tass.

Las maniobras tendrán lugar en un momen-
to de elevada tensión entre Occidente y Rusia.

Por AP/Washington

El presidente Donald Trump 
arremetió el martes contra 
las empresas tecnológicas 
estadounidenses, acusan-
do a Google y a otros de su-
primir las voces conservado-
ras y de "esconder informa-
ción" y las buenas noticias. 
No citó prueba alguna de su 
afirmación, que hace eco tan-
to de sus propios ataques a la 
prensa como de un tema recurrente de con-
versación entre los conservadores.

Google, operador del motor de búsqueda 
más popular del mundo, respondió diciendo: 
"Nunca clasificamos los resultados de búsque-
da para manipular el estado de ánimo político". 

En un tuit, el presidente dijo que al hacer 
una búsqueda con las palabras “Trump News” 
(noticias sobre Trump) en Google se “mues-
tra solo la visualización/informe de la Prensa 
de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen 
AMAÑADO, para mí & para otros, para que ca-
si todas las historias y noticias sean MALAS”. 

"La Falsa CNN es prominente, mientras Re-
publicanos/Conservadores y la Prensa Justa 
están excluidos ¿Ilegal?", agregó.  Horas des-
pués, el principal asesor económico del pre-
sidente, Larry Kudlow, dijo que la Casa Blan-
ca está "echando un vistazo" a las búsquedas 
de Google para analizar si deberían estar su-
jetas a alguna regulación gubernamental. "Les 
avisaremos", dijo a los reporteros. 

Trump arremete 
contra Google, 
alega parcialidad

Indígena boliviana de casi 118 años no está en el Guinness 
▪ Sentada en un rústico banco bajo el sol invernal, Julia Flores Colque, de casi 118 años, parece tallada en 
piedra. La mujer quechua nació el 26 de octubre de 1900 en un campamento minero en las montañas, pero su 
familia casi analfabeta no escuchó hablar del Récord Guinness y no parece interesarle. POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rusia alista 
maniobras 
militares

Colombia y Perú 
compartirán datos 
sobre migrantes

Rusia realizará mayores maniobras 
militares desde la Guerra Fría
PorNotimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

Rusia llevará a cabo a mediados de septiembre 
las maniobras militares Vostok 2018, las mayores 
desde 1981, en las que participarán unos 300 mil 
miembros de las Fuerzas Armadas, 36 mil tan-
ques, blindados, vehículos de combate, helicóp-
teros, aviones y drones.

Estos ejercicios, que tendrán lugar del 11 al 15 
de septiembre en zonas del centro y este de Ru-
sia, serán las mayores realizadas por las Fuerza 
Armadas, alcanzando estatus internacional con 

Por AP/Lima
Foto: Crédito/Síntesis

Las autoridades de Colombia 
y Perú, que reciben mayor nú-
mero de migrantes venezola-
nos, anunciaron el martes que 
compartirán una base de datos 
sobre los ciudadanos de Vene-
zuela que entran, permanecen 
y salen de sus países para facili-
tar la toma de decisiones en po-
lítica migratoria.

El director de Migración Colombia, Chris-
tian Kruger, dijo en rueda de prensa junto al su-
perintendente Nacional de Migraciones de Pe-
rú, Eduardo Sevilla, que la información compar-
tida -que incluirá cifras sobre salud, educación y 
seguridad- servirá para “implementar mecanis-
mos” para enfrentar una problemática que pro-
voca efectos en la región. Añadió que no tienen 
contacto con las autoridades migratorias venezo-
lanas porque no reconocen el fenómeno, lo cual 
hace todo más “complejo”. 

2.3
millones

▪ de venezola-
nos han salido 
desde 2014 del 
país debido a la 
crisis económi-

ca y social

5
septiembre

▪ el director 
general de Twit-
ter Jack Dorsey 
testifi cará ante 
el panel  sobre 
sus algoritmos

La OTAN argumenta que se ha reforzado en el este de Europa para impedir posibles acciones militares rusas.

Venezuela expresó que los repatriados reportaron que 
fueron sometidos a “indecibles vejaciones, a trato cruel ".

Haddad,que podría sustituir a Lula da Silva como can-
didato del PT, niega cualquier irregularidad.

FISCALÍA ACUSA A 
ALLEGADO DE LULA
Por Notimex/Río Janeiro
Foto: AP/Síntesis

La fi scalía del estado de Sao Paulo acusó 
al exalcalde de Sao Paulo y candidato 
a vicepresidente de Luiz Inácio Lula da 
Silva, Fernando Haddad, de un delito de 
enriquecimiento ilícito cuando dirigía la 
mayor ciudad de Brasil, una imputación que 
él niega.

Haddad, que podría ser el candidato a la 
presidencia por el Partido de los Trabajadores 
(PT) si Lula da Silva, encarcelado, es 
inhabilitado para los comicios, habría tenido 
“pleno dominio” del pago ilícito de 2.6 millones 
de reales (630 mil dólares) de la constructora 
UTC Engenheria a su campaña política de 
2012 a la alcaldía.

El fi scal Wilson Tafner pidió en la acción de 
la fi scalía que se congelen bienes de Haddad 
por valor de 15.1 millones de reales (3.6 
millones de dólares) y la suspensión de los 
derechos políticos.

Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

Todas las partes involucradas 
en el conflicto de Yemen, inclui-
da la coalición árabe a mando 
de Arabia Saudita, han come-
tido posibles crímenes de gue-
rra, incluidos mortales ataques 
aéreos, agresiones sexuales y 
el reclutamiento de niños sol-
dados, denunció hoy Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.

El Expertos del Grupo, que 
recibió el mandato del Conse-
jo para llevar a cabo un análi-
sis exhaustivo sobre la situación de los derechos 
humanos en Yemen, determinó que el gobier-
no de Yemen, los rebeldes Houthi y la coalición 
han cometido actos que, sujetos a la determi-
nación de un tribunal independiente y compe-
tente, equivalen a crímenes internacionales.

En un informe, el panel de expertos interna-
cionales señala que en base a los incidentes que 
examinaron, el Grupo de Expertos tiene moti-
vos razonables para creer que el gobierno del 
Yemen y la coalición podrían haber perpetrado 
ataques, en violación de los principios de distin-
ción, proporcionalidad y precaución que pue-
den constituir crímenes de guerra.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do rebeldes houthis tomaron el control de la se-
de del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios 
edificios públicos de Saná, obligando al presi-
dente Abd Rabbah Mansur Hadi a huir.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición 
de nueve países árabes, liderada por Arabia Sau-
dita, impulsa una ofensiva militar contra la mi-
licia houthi, en busca de restablecer al presiden-
te Hadi en el poder y regresar la calma a Yemen.

"Hay pocas pruebas de que las partes en el 
conflicto intenten minimizar las bajas civiles ", 
afirmó Kamel Jendoubi, presidente del Grupo 
durante la presentación de su reporte en Ginebra.

La información documentada por el Grupo 
de expertos eminentes regionales e internacio-
nales sobre el Yemen sugiere firmemente que 
las partes en el conflicto armado han perpetra-
do y siguen perpetrando violaciones y crímenes 
en virtud del derecho internacional.

El informe del Grupo, que abarcó el período 
comprendido entre septiembre de 2014 y junio 
de 2018, analiza los principales patrones de vio-
laciones y abusos de las normas internaciona-

les de derechos humanos, el derecho interna-
cional humanitario y el derecho penal interna-
cional cometidos por las partes en el conflicto.

Además, el documento identifica áreas sig-
nificativas en las que se pueden haber cometi-
do violaciones y abusos, aunque los expertos 
consideran que se requiere más investigación 
para determinar su origen.

En las conclusiones del informe de 41 pági-
nas, el Grupo afirma que los ataques aéreos de 
la coalición han causado la mayoría de las ba-
jas civiles directas, ya que han golpeado áreas 
residenciales, mercados, funerales, bodas, cen-
tros de detención, botes civiles e incluso insta-
laciones médicas.

Según la Oficina de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, desde marzo de 2015 has-
ta el 23 de agosto de 2018, seis mil 660 civiles 
murieron y 10 mil 563 resultaron heridos, aun-
que es muy probable que las cifras reales sean 
significativamente más altas.

El reporte resaltó que las severas restriccio-
nes navales y aéreas impuestas por la coalición 
en Yemen, desde marzo de 2015, constituyen 
una violación de la regla de proporcionalidad 
del derecho internacional humanitario.

Además, agregó, el cierre efectivo del aero-
puerto de Saná es una violación de la protección 
del derecho internacional humanitario para los 
enfermos y heridos. “Tales actos, junto con la 
intención requerida, pueden constituir críme-
nes internacionales”.

El Grupo de Expertos también descubrió que 
muchas partes que combaten en la sureña ciu-
dad de Ta'izz, tanto las fuerzas gubernamenta-
les, como las tropas Houthi, han sido responsa-
bles de un gran número de bajas civiles.

Yemen sufre 
ataques a DH
Crímenes de guerra han sido cometidos 
por  todas las partes en confl icto de Yemen, 
incluído el reclutamiento de niños: ONU 

El gobierno,las fuerzas de la coalición y de Houthi han o 
están reclutando niños para unirse a sus fuerzas.

Les pido que 
den prioridad 
a la dignidad 

humana en 
este confl icto 

olvidado "
Kamel

 Jendoubi
Presidente del 

grupo de 
expertos

Todas las na-
ciones tienen 

derecho a reali-
zar maniobras 
de sus Fuerzas 
Armadas, pero 
es esencial que 

eso se haga 
de una manera 
transparente y 

predecible"
Dylan White
Vocero OTAN

Sevilla comentó que ingenieros de las agen-
cias migratorias de ambos países trabajan en un 
sistema de información que permitirá conocer 
“en tiempo real” los datos que se acumulan en 
los puestos fronterizos. 

Buscamos una migración “ordenada y segu-
ra”, dijo Sevilla, quien invitó a Ecuador a unirse 
a la iniciativa. A la cita de dos días a puertas ce-
rradas también asistió un representante de Bra-
sil como observador, dijo Kruger. 

En Ecuador, el canciller José Valencia dijo que 
se prolonga hasta el 30 de septiembre “la declara-
toria de emergencia” que facilita las actividades 
de involucrados en la gestión de esta situación 
migratoria. Tal declaración se mantiene en las 
provincias de Carchi (fronteriza con Colombia), 
El Oro (fronteriza con Perú) y Pichincha (donde 
está Quito) para atender el éxodo .



Se hace 
presentepresentepresente

"Chicharito" anotó su primer gol en 
esta temporada con West Ham y selló el 
triunfo 1-3 ante Wimbledon por la Copa 

de la Liga. Es su noveno gol como los 
hammers. pág. 2

foto: crédito

MLB 
ACTIVAN LOS PADRES A 
INFIELDER MEXICANO URÍAS
NOTIMEX.  El segunda base mexicano Luis Urías fue 
activado y ascendido al primer equipo de Padres 
de San Diego, que jugaba ayer por la noche ante 
Marineros de Sea� le.

El joven prospecto mexicano Urías ya fue 
incluido como segunda base en el line up del 
primer equipo que dio a conocer el club, mismo 

que aparece en la página ofi cial de las MLB.
Luis Fernando Urías, de 21 años de edad, 

fue llamado por Padres, de su equipo sucursal 
Chihuahuas de El Paso, en la Triple A, en el que 
ha logrado buenos números a la ofensiva y 
defensiva.

Padres utilizará al infi elder en la segunda 
base, aunque también se puede desempeñar 
como parador en corto. Urías también mostrará 
su gran habilidad para embasarse, tras registrar 
.397 en ese rubro en ligas menores. foto: Especial
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Premier League
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El América se impone en casa 
a Dorados para avanzar a los 
octavos de fi nal de la Copa MX, 
pase que también lograron 
Guadalajara, Necaxa, Monterrey. 
– foto: Mexsport

AVANZAN EN LA COPA MX. pág. 2

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

Se queda en Europa
Real Oviedo concreta el fi chaje del 
defensa mexicano Oswaldo Alanís. Pág. 2

El mayor rival
El calor hace estragos en los partidos 
de la jornada uno del US Open. Pág. 4

Lo defi enden
Eintracht rechaza los rumores de problemas 
físicos de Marco Fabián de la Mora. Pág. 2
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El América, Guadalajara, Necaxa y Monterrey 
lograron en la jornada 5 de la Copa MX amarrar 
la califi cación a los octavos de fi nal del torneo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

América amarró su boleto a la segunda fase de la 
Copa MX, tras vencer 3-1 a Dorados, en partido 
disputado en el Azteca, dentro del Grupo Siete.

Los goles de la victoria fueron obra de Henry 
Martin al minuto tres, así como de los paragua-
yos Bruno Valdez al 14´ y Cecilio Domínguez al 
92´; José García descontó al 37´.

El cuadro emplumando llegó a 10 unidades 
para amarrar el primer sitio de dicho sector, en 
tanto que los sinaloenses se quedaron con cua-
tro puntos.

Califi cación con buena racha
En Morelia, el Rebaño Sagrado sumó su quin-
to triunfo al hilo entre Liga y Copa, en este últi-
mo amarró su califi cación a octavos como líder 
del Grupo 8 al derrotar 2-1 a Monarcas Morelia.

Ángel Sepúlveda (44') y Jesús Godínez (77') lo-
graron revertir el marcador en contra luego del 
gol del purépecha Sebastián Vega al minuto 33.

Guadalajara alcanzó 10 puntos para sellar el 
pase a la segunda fase del torneo copero, mien-
tras los morelianos se estancaron con tres pun-
tos en el segundo lugar del sector. 

Por su parte, en el estadio BBVA, Monterrey 
derrotó 3-2 a Venados de Yucatán y así asegurar 
un sitio en los octavos de fi nal.

Los goles fueron conseguidos por el uruguayo 
Jonathan Urretaviscaya a los dos minutos, Carlos 
Rodríguez a los 52 y Luis Madrigal a los 94, por los 
de casa, y José Robles a los 12 y Emanuel Villafa-
ña a los 17, por los visitantes. Con este resultado, 
el equipo regio llegó a 10 puntos y los de Yuca-

Javier Hernández feliz por su anotación que fi rmó el 
triunfo de los Hammers.

Lainez celebrando con Henry Martín, quien se encargó de 
abrir el marcador a favor del América.

tán se quedaron en cero, ambos en el Grupo Uno.
En tanto,  Necaxa le tiene tomada la medida 

a Pumas de la UNAM en este torneo y lo volvió 
a vencer, ahora por 1-0, para, de esa forma, avan-
zar a la siguiente ronda dentro del Grupo Cuatro.

Daniel Álvarez, a los once minutos de juego, 
dio los tres puntos a los locales que necesitaban 
para instalarse en siguiente ronda.

En otro resultado: Querétaro se impuso 1-0 a 
los Esmeraldas en La Corregidora.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto tomada de: @WestHamUtd

El mexicano Javier Hernán-
dez fue titular y marcó un gol 
en el triunfo del West Ham 
3-1 sobre el AFC Wimbledon, 
en partido correspondiente 
a la segunda ronda de la Co-
pa de la Liga de Inglaterra.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del francés Issa 
Diop al minuto 62, así como 
del nigeriano Angelo Ogbon-
na al 83' y del “Chicharito” 
Hernández al 92'; Joe Pigott adelantó a “The 
Dons” al dos.

Pese al gol, Hernández tuvo una discreta 
actuación con su equipo, ya que hubo ocasio-
nes claras para hacerse presente en el marca-
dor antes de lograrlo.

Sobre el tiempo, "Chicharito" recibió un ba-
lón fi ltrado que le permitió quedar mano a ma-
no con el portero, al que se quitó para defi nir 
al fondo de las redes y darle cifras defi nitivas.

Alanís fi rma con Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís se con-
virtió en nuevo jugador del equipo Real Ovie-
do, de la Segunda División de España, luego de 
aprobar los exámenes médicos.

Alanís dio a conocer a través de sus redes 
sociales que cumple un sueño: “llego a un gran 
club y estoy contento con la decisión”.

Por su parte, el conjunto propiedad del em-
presario mexicano Carlos Slim le dio la bien-
venida al zaguero luego de aprobar los exá-
menes médicos, por lo que será presentado 
este miércoles.

Por Agencias/Alemania

Fredi Bobic, director depor-
tivo del Eintracht Frankfurt, 
aseguró a la estación de ra-
dio alemana FFH, que el me-
diocampista Marco Fabián no 
presenta problema físico, co-
mo la prensa turca apuntó el 
lunes tras su fallido fi chaje con 
el Fenerbahçe, e incluso se ex-
trañó por la manera en cómo 
surgió esta información.

"Un jugador enfermo se ve 
diferente. Marco está sano", 

señaló de manera tajante el directivo, quien 
criticó que el club turco no diera en el comu-
nicado, las razones por las que no contratarían 
al ex del Guadalajara y Cruz Azul.

“En aras de la equidad, Fenerbahce en su 
canal ofi cial no citó los problemas de la espal-
da como el motivo de la transferencia fallida. 
Pero tampoco está claro como los medios tur-
cos han recibido esta información. Mostramos 
nuestro rechazo a la forma de esta forma de 
actuar”, comentó.

Sobre la salud del creativo, aseguró que de 
no estar bien no hubiera podido jugar el fi nal 
de la campaña con el club de la Bundesliga, y 
le preocupa que ahora se le señale “como si ya 
no pudiera jugar futbol".

Fabián sigue en Estambul con su asesor, y 
Bobic espera que solucione esta situación y 
principalmente, limpie su nombre.

Homenaja de Bayern para Bastian
El alemán Bastian Schweinsteiger disputó un 
encuentro de despedida en su honor entre el 
equipo de sus amores, Bayern Múnich, y su ac-
tual equipo el estadounidense Chicago Fire, 
en donde anotó el último gol del encuentro.

El duelo, con sede en la Allianz Arena, ter-
minó con un marcador fi nal de 4-0 favorable 
al club teutón. El centrocampista comenzó el 
partido con la escuadra norteamericana y el 
tiempo complementario lo jugó con los bávaros.

El aleman jugó desde los 13 años con los 
rojos y no fue sino hasta 2015 que fi chó por 
el club inglés Manchester United, para fi nal-
mente llegar a Chicago en 2017.

Luego de ser galardonado de todas las for-
mas posibles, 17 años, 500 partidos y 20 títu-
los con el club, Bastian Schweinsteiger le di-
ce adiós a Bayern Munich.

Marca tanto 
‘Chicharito'
en la Copa

Marco Fabián 
está sano: 
club Eintracht

Un jugador 
enfermo se ve 

diferente. Mar-
co está sano 

(...) Mostramos 
nuestro recha-

zo a la forma 
de esta forma 

de actuar”
Fredi Bobic 

Dir dep. Eintracht

La venta al público en general de los boletos de Lobos-
América fue muy lenta.

AFICIÓN DE LOS LOBOS 
NO SE HACE PRESENTE 
EN LAS TAQUILLAS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El incremento en los costos y el mal desempeño 
del equipo Lobos BUAP son las principales 
causas para el desinterés que existió entre los 
afi cionados de la escuadra para adquirir boletos 
para el juego de la fecha ocho, donde América 
pisará el Estadio Universitario BUAP.

Los abonados fueron los primeros en adquirir 
uno de estos boletos, sin embargo, al abrirse 

breves

Champions / Ajax de Holanda 
avanza a fase de grupos
El Ajax obtuvo su boleto para disputar la 
fase de grupos de la Champions League 
de esta temporada, al empatar como 
visitante 0-0 con Dínamo de Kiev, en 
juego de vuelta de la ronda de playoff s.
El conjunto holandés selló su pase en el 
estadio Olímpico de la capital ucraniana, 
luego que en el juego de ida ganara por 
de 3-1 en la Arena Johan Cruyff .
De igual modo, el club griego AEK 
Atenas amarró su boleto a la ronda de 
grupos de Champions, luego de empatar 
como local 1-1 con el club húngaro 
Videoton FC, en el Estadio Olímpico de 
Atenas. El global quedó 3-2. Por Notimex

Liga de Bélgica / Memo Ochoa 
impacta con nuevo look
El arquero mexicano Guillermo 
Ochoa no solo es reconocido por sus 
grandes atajadas, también lo es por 
sus tradicionales chinos que lo han 
caracterizado desde su debut, pero su 
larga melena ya no existe más.
El club belga en el que milita el 
examericanista subió dos fotografías a 
su cuenta ofi cial de Twi� er, una donde 
se puede observar a Marin Razvan y a 
Ochoa, y otra del arquero durante el 
entrenamiento, ambas sin sus chinos.
No es la primera vez que sorprende 
quitándose sus rizos, pues en el 2015 
fue la primera vez. Por Agencias

Liga 1 / Strootman, del AS 
Roma, jugará con Marsella
El club francés Marsella fi rmó el 
martes al internacional holandés Kevin 
Strootman de la Roma en un acuerdo 
valorado en 25 millones de euros (29 
millones de dólares).
El mediocampista de 28 años se reunirá 
en Marsella con su antiguo técnico en 
la Roma Rudi García, tras llegar con un 
contrato de cinco años.
Strootman arribó a la Roma procedente 
del PSV en el 2013, cuando García 
estaba a las riendas del club italiano. 
Hizo 130 actuaciones con el equipo de la 
Serie A y anotó 13 goles. Por AP

El ariete Javier Hernández aportó 
en el triunfo de los hammers 3-1 
ante el cuadro de Wimbledon

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Chelsea ¿en venta? 
Son muchos los rumores que llegan 

desde Inglaterra en donde dicen que 
Roman Abramovich quiere vender al 
Chelsea y es que hace unos meses le fue 
negada la visa al magnate ruso y ahora no 
puede operar al 100% todos sus negocios 
en la Gran Bretaña.

El primer damnifi cado sería el 
Chelsea, club que fue adquirido por el 
ruso por 145 millones de euros en el 
2003, ahora, 15 años después y con una 
Champions League en las vitrinas, 
Abramovich pide nada más y nada 
menos que 2,200 millones de euros.

No se sabe en realidad si existe una 
oferta por el club o simplemente se trata 
de una maniobra del ruso para que le 
otorguen la visa y no tenga que retirar sus 
inversiones de Inglaterra. En estos 
momentos hay tensión entre los 
afi cionados del Chelsea, Abramovich ha 
sido lo mejor que les ha pasado, ama al 
club, le gusta el futbol y siempre invierte 
en el equipo, y no se sabe si hay alguien 
capaz de invertir en el equipo sin tener en 
cuenta de que muchos inversores 
quieren sacar tajada y mantener el 
negocio, cosa que Abramovich nunca 
hizo, siempre invirtió pensando en ganar 
y nunca pensando en ganar dinero.  

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

la venta al público en general, la respuesta fue 
muy lenta, un grupo de afi cionados se daban 
cita para comprar este boleto, sin embargo, en el 
transcurso del día no se generaron fi las.

“Yo vengo por ver al América, espero que 
gane en el Universitario y siga con un buen paso”, 
expresó uno de los afi cionados que se dio cita.

Lobos BUAP marcha en la penúltima posición 
de la liga con cuatro puntos y se encuentran 
obligados a conseguir la victoria ante los 
azulcremas, que ocupan el quinto sitio general.

Además de ello, el costo de los boletos se 
incrementó para este cotejo, en plateas llega 
a 500 pesos y en cabecera a 250 pesos, por lo 
que se espera que en el transcurso de la semana 
mejore la venta de los mismos.

92
minuto

▪ en que cayó 
el gol del de-

lantero Javier 
Hernández, 

quien logró su 
primer tanto de 

la temporada

ESTÁN LISTOS 
LOS PRIMEROS 
INVITADOS

Vardy y Cahill se retiran de la Rosa
▪ Jamie Vardy y Gary Cahill anunciaron el martes que se retiran de 

consideración para la selección nacional de Inglaterra. Ambos 
fueron miembros del equipo que llegó a semifi nales en Rusia 

2018. Señalan que estarán disponibles sI hay carencia de 
jugadores rumbo a la Euro 2020. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Los jugadores la pasaron mal en un día de calor 
asfixiante y humedad bochornosa en el Abierto  
de EU, que provocó abandonos de partidos

El calor, rival 
a vencer en  
el US Open 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic vomitó durante cambio de lado. 
Caroline Wozniacki se imaginó que estaba en la 
playa. Leonardo Mayer opinó que se deben erra-
dicar los partidos a cinco sets en los Grand Slam.

Los jugadores la pasaron mal en un día de ca-
lor asfixiante y humedad bochornosa en el Abier-
to de Estados Unidos. La situación fue tan extre-
ma que la organización resolvió aplicar para los 
hombres una reglamentación que solo existe en 
el circuito femenino: dar un descanso de 10 mi-

nutos entre el tercero y cuarto sets.
Para el argentino Leonardo Mayer, la medida 

llegó muy tarde en su debut el martes.
“¿Diez minutos? Yo necesitaba hora y media, 

yo no iba alcanzar con 10 minutos. Se acordaron 
tarde de eso”, dijo Mayer, uno de los cuatro ju-
gadores en el cuadro masculino que abandona-
ron sus partidos de primera ronda.

Un golpe de calor provocó el abandono del 
número 43 del ranking mundial cuando perdía 
6-4, 6-4, 4-6, 2-1 ante el serbio Laslo Djere.

Mayer no fue el único que no pudo completar 
su partido. El lituano Ricardas Berankis también 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La cuenta regresiva para la Ca-
rrera Todo México Salvando Vi-
das ha iniciado, todo está listo 
para que el  9 de septiembre a 
las 07:00 horas en el Parque del 
Arte se lleve a cabo esta com-
petencia, la cual busca obtener 
fondos para seguir apoyando a 
los ciudadanos.

En rueda de prensa, se llevó 
a cabo la develación de la pla-
yera y medalla a la que se ha-
rán acreedores los participan-
tes a esta justa, la cual contem-
pla 5 y 10 kilómetros, además de 
caminata.

Paula Saukko de Murrieta, 
presidenta del Consejo Direc-
tivo de Cruz Roja, detalló que 
esta prueba se realiza en el mar-
co de los festejos del centenario 
de esta institución de asistencia.

"A diferencia de otras carre-
ras, Todo México Salvando Vidas 
nos permite llevar la acción hu-
manitaria a las 32 entidades del 
país, está carrera significa una 
lucha para mejorar los hábitos 
de las personas para tener me-
jor una mejor calidad de vida".

El cierre de inscripciones se-
rá el 30 de agosto, se contem-
pla la presencia de mil 500 co-
rredores.

Las inscripciones para esta 
justa se podrán realizar en www.
emociondeportiva.com

Da inicio  
la cuenta 
regresiva

Playera que se empleará en la Carre-
ra Salvando Vidas de Cruz Roja.

En el complejo de pistas de cemento, los jugadores sufrieron con tempera-
turas que alcanzaron 36 grados centígrados y una humedad del 40%.

¿Diez minutos? 
Yo necesitaba 
hora y media, 

yo no iba 
alcanzar con 10 

minutos"
Leonardo  

Mayer
Tenista 

argentino

lo hizo afectado por el calor, el italiano Stefano 
Travaglia no pudo seguir debido a calambres y 
el rumano Marius Copil por una dolencia en el 
antebrazo izquierdo.

La Federación de Tenis de EUinformó que 
sus médicos recomendaron la aplicación de la 
regla por el calor para los hombres. La WTA tie-
ne una regla similar para las mujeres entre el se-
gundo y tercer sets, pero la ATP no lo contempla.

Una advertencia por calor en Nueva York es-
taba vigente a partir de las 11 de la mañana, jus-
to la hora que se puso en marcha la segunda jor-
nada del último Grand Slam de la temporada.

En el complejo de pistas de cemento, los juga-
dores sufrieron con temperaturas que alcanzaron 
36 grados centígrados y una humedad del 40%.

Djokovic vivió un calvario en el estadio Ar-
thur Ashe, que se asemejó más a un horno.

TOLETERO BAUTISTA 
SE VA A LOS FILIS
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

 
Los Filis de Filadelfia 
adquirieron al veterano 
toletero José Bautista de 
los Mets de Nueva York a 
cambio de un jugador a ser 
nombrado más adelante o 
efectivo.

Bautista bateó .196, 
con 11 jonrones y 42 
empujadas para los Bravos 
y los Mets esta campaña. Los Filis llegaban 
al martes 3½ juegos debajo de Atlanta en la 
división este de la Liga Nacional.

Seis veces participante en el Juego de 
Estrellas por los Azulejos de Toronto entre el 
2010 y el 2015, Bautista tiene 342 jonrones 
en su carrera. Se espera que sea jugador de 
reserva para los Filis.

342 
jonrones

▪ suma el vete-
rano toletero 
José Bautista 

en las Grandes 
LigasPor Alma Liliana Velázquez
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La piloto María José Rodríguez se declara lista 
para volver a su tierra y disputar la 8va fecha del 
Nascar Peak México Series, prueba que vivirá en 
toda su intensidad del 7 al 9 de septiembre en el 
autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla.

Conocida como la “Princesa del Asfalto”, Ma-
jo competirá en categoría Mikel´s Truck y su re-
to será lograr mejorar su posición y colarse en el 

Majo alista 
participación 
en Amozoc
La poblana competirá en categoría 
Mikel's Truck en la Nascar México top Five. Actualmente ocupa la novena posición 

con 234 puntos y buscará “sacarse la espinita” 
después de que en Querétaro no logró obtener 
un buen lugar por un problema con su vehículo.

“Estoy muy contenta por la fecha que se acer-
ca, estaré corriendo en las Mikel’s Truck porque 
hoy se tendrá una fecha combinada”.

Consciente de que no hay margen para errores 
después de atravesar la primera mitad del cam-
peonato, la exponente de la camioneta rotulada 
con el número 7, señaló que todos los pilotos es-
tán buscando hacer el mayor número de puntos 
para quedar lo más adelante posible.

"La Princesa del Asfalto" aspira este fin de semana a 
lograr un buen resultado en el Miguel E. Abed.

dato

Actividad
Las actividades 
de la Nascar Peak 
México iniciarán 
a partir del vier-
nes con los calen-
tamientos y en-
trenamientos, el 
sábado serán ca-
lificaciones y el 
domingo por la 
tarde será la ca-
rrera.




