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Por Socorro Ávila
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

La coordinadora del área de Administración y Fi-
nanzas de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), G.M.V., dejó la prisión pre-
ventiva luego del cambio de medidas cautelares 
que pidió la defensa a la jueza de control, confi r-
mó el Poder Judicial del estado.

Con esta modifi cación de su situación jurídi-
ca, se ordenó la presentación periódica de la im-
putada en lugar de la prisión preventiva como se 
estableció en la última audiencia que había de-
terminado un periodo de cuatro meses para la 
presentación de nuevas pruebas en tanto que-
daba en prisión.

Enfrentará 
G.M. proceso 
en libertad
La trabajadora de la UAEH deberá acudir a 
fi rmar ante la Unidad de Medidas Cautelares

Blanca Sánchez Martínez ya había 
señalado que la situación jurídica de 
la contadora podría cambiar. 

María Luisa Pérez Perusquía  descartó que en su administración se haya 
actuado con opacidad en cuanto al manejo de las fi nanzas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Congreso del estado ha transparentado al 
100 por ciento los recursos con que ha ope-
rado en los dos últimos años, aseguró la pre-
sidenta de la Junta de  Gobierno de la sexa-
gésima tercera Legislatura local, María Lui-
sa Pérez Perusquía, quien descartó que en su 
administración se haya actuado con opacidad 
en cuanto al manejo de las fi nanzas.

La legisladora, quien en breve dejará el car-
go de titular del Poder Legislativo, señaló que 
toda la información respecto a las fi nanzas se 
encuentra disponible en la página web del Con-
greso local, ya  que con ello se cumple con los 
mandatos legales de transparencia y lo esti-
pulado por los entes y organismos que se en-
cargan de fi scalizar todos los recursos que re-
ciben de la entidad.

“Hay versiones de que el Congreso gastó 
un 30 por ciento más que en los años ante-
riores, pero es un tema que se ha explicado y 
tiene que ver con los impuestos”. METRÓPOLI 3

Cumple Congreso 
100 por ciento en 
transparencia

Exigen puente peatonal 
▪  Una menor de 11 años de edad perdió la vida al ser arrollada por una 
Urvan del transporte público en el municipio de Epazoyucan, lo que 
provocó que vecinos del lugar protestaran cerrando la carretera 
Pachuca-Ciudad Sahagún exigiendo la construcción de un puente 
peatonal que han requerido por más de 15 años. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inicia venta septembrina  
▪  A unos días de iniciar las Fiestas Patrias, el nacionalismo de los 
mexicanos comenzó a pintar de verde, blanco y rojo a la ciudad, ya 
sea por la venta de artículos como banderas, prendas de vestir y 
adornos personales, o por los platillos típicos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

La trabajadora de la UAEH deberá acudir a fi r-
mar de manera periódica ante la Unidad de Me-
didas Cautelares; asimismo se estableció un lí-
mite de tránsito entre los territorios de Mine-
ral de la Reforma y Pachuca, es decir, no podrá ir 
más allá de estos municipios, y se establece tam-
bién que no podrá acudir a su centro de trabajo.

Anteriormente la presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia, Blanca Sánchez Martínez, re-
fi rió que la situación jurídica de la contadora es-
taba en posibilidad de cambiar de prisión pre-
ventiva dependiendo de la argumentación de la 
defensa en el caso. Pese a que aún no se deter-
mina su responsabilidad en la comisión del de-
lito en materia electoral, continuará su proceso 
en libertad. METRÓPOLI 3

Por Dolores Michel
 Síntesis

Para acercar la ciencia a los ni-
ños de una manera lúdica, el Cit-
nova, en coordinación con la Se-
cretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), pusieron en 
marcha la tercera “Aula herma-
na de la Ciencia”.

El evento, organizado por el 
Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Hidalgo (Cit-
nova), tuvo lugar en la Escuela 
Primaria Ignacio Allende, en la 
comunidad de Bocamiño, mu-
nicipio de Francisco I. Madero.

Al respecto, José Alonso Huerta Cruz, titular 
del Citnova, destacó la importancia y necesidad 
de acercar la tecnología a la niñez hidalguense.

Es esta la tercera Aula de la ciencia, consis-
tente en entregar a un plantel un aula totalmen-
te equipada para que los niños puedan desarro-
llar habilidades en investigación, autoaprendiza-
je y trabajo colaborativo a través de la tecnología 
e innovación.

Las aulas están equipadas con tabletas elec-
trónicas y computadoras con pantalla touch, y 
ofrecen aplicaciones en materias como Anato-
mía, Astronomía, Biología, etc. METRÓPOLI 4

Acercan ciencia a 
los niños de una 
manera lúdica

Es importante 
y necesario 
acercar la 

tecnología a la 
niñez hidal-

guense”
José Alonso 
Huerta Cruz

Titular Citnova

No podemos 
hablar de 

que se haya 
actuado con 

opacidad por-
que todo está 
transparenta-

do y publicado”
María Luisa 

Pérez 
Diputada local 

Los hechos

La coordinadora de Finanzas fue 
detenida el pasado 15 de junio: 

▪ Gabriela Mejía Valencia 
trasportaba en su camioneta 
particular un millón 400 mil pesos 
en efectivo 

▪Fue vinculada a proceso por el 
delito de ultrajes a la autoridad, y 
se fi jó un plazo de dos meses para 
la investigación complementaria 

▪Fue detenida por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado luego de un 
incidente vial sobre la carretera 
Pachuca-Tulancingo

El gobernador Omar Fayad, junto con su esposa Victoria Ruff o, entregó 38 
vehículos especializados de transporte para personas con discapacidad y 

adultos mayores.  FOTO: ESPECIAL

Dan apoyos del programa DIF-Contigo

daba en prisión.

OTRO 
‘GRANJERO’ 
MEXICANO

Tras el cierre del mercado de trans-
ferencias en el viejo continente, Erick 

Gutiérrez llegó a un acuerdo con el 
equipo holandés PSV para formar 
parte del conjunto por cinco años.

Cronos/Especial

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se 
reúnen “de emergencia” para inten-
tar organizar la “masiva migración 

venezolana”. Orbe/Especial DE MÚSICADE MÚSICA

AÑOS 

CELSO PIÑA, 

ÉXODO 
VENEZOLANO 
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Dará Tellería el 20 
de septiembre su
segundo informe 
Yolanda Tellería hará la entrega del informe de 
su segundo año de actividades al frente del 
ayuntamiento capitalino en sesión solemne 

Siguen clausurados cuatro 
bares en la ciudad capital

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo / Síntesis

Luego de cumplir con una san-
ción económica, cinco de nue-
ve bares que se habían clausu-
rado en la capital del estado tras 
un operativo de supervisión, ya 
fueron reabiertos, entre ellos el 
Bar La Libertad, que arrancó ac-
tividades nuevamente, ahora con 
un nuevo propietario.

El director de Reglamentos 
y Espectáculos del municipio 
de Pachuca, Leonardo Escude-
ro Sánchez indicó que los nego-
cios han agotado sus tiempos de 
clausura, o en algunos otros ca-
sos están por agotarse, tras haber recibido clau-
suras temporales que van de los ocho a los treinta 
días, sin embargo cinco negocios de este giro han 
cumplido con el pago y ya reabrieron sus puertas.

No obstante, cuatro de ellos que se localizan 
en las colonias de Juan C. Doria, Zona Plateada 
y Puerta de Hierro aún permanecen cerrados y 
de acuerdo al análisis de su situación, podrían 

Exigen puente 
peatonal por
la defunción
de un menor
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

La mañana del martes, una 
menor de 11 años de edad 
perdió la vida al ser arrolla-
da por una Urvan del servi-
cio público de transporte, a 
la altura del fraccionamien-
to Xochihuacán, en el muni-
cipio de Epazoyucan, lo que 
provocó que vecinos del lu-
gar protestaran cerrando la 
carretera Pachuca-Ciudad 
Sahagún, en exigencia de la 
construcción de un puente peatonal que han 
requerido por más de 15 años.

El accidente de tránsito se suscitó cerca de 
las siete de la mañana, a donde se trasladó la 
ambulancia 371 de la Cruz Roja, que confi rmó 
el deceso de la menor, por lo que el sitio que-
dó en resguardado para el arribo de elemen-
tos de la Procuraduría General de Justicia de 
Hidalgo, para llevar a cabo las diligencias co-
rrespondientes.

La Policía Estatal informó que un automo-
vilista, que manejaba una camioneta tipo Nis-
san Urvan, placas A-43721-K, de la ruta Ha-
cienda Margarita-Central, presuntamente re-
lacionado con el incidente, fue detenido.

Posterior a los hechos, un grupo de apro-
ximadamente cincuenta pobladores protes-
taron en el lugar, bloqueando la circulación.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

En sesión de cabildo y bajo los principios de aus-
teridad, es como la Presidenta Municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán hará la entrega 
de su segundo informe de gobierno el próximo 
20 de septiembre, según adelantó.

La alcaldesa informó que al igual que el año 
pasado, hará la entrega del informe de su segun-
do año de actividades al frente del ayuntamiento 
capitalino en sesión solemne esperando que pa-
ra entonces ya cuente con su gabinete completo 
toda vez que aún no hay titular de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivien-
da y Movilidad, “espero que ya tengo en ese mo-
mento un Secretario”.

Al respecto indicó que se encuentran anali-
zando  quien habrá de ocupar el lugar de Eduardo 
Sánchez Rubio quien presentó su renuncia desde 
el pasado tres de agosto por cuestiones persona-
les, “estamos analizando los perfi les” comentó. 

Anteriormente la edil comentó que en tanto 
no se determina quién ocupará este cargo, ase-
guró que no se detendrán los trabajos en mate-
ria de obra pública del municipio, ya que los di-
rectores de cada área tienen la encomienda de 
dar continuidad a lo que ya se viene realizando, 
como es en materia de bacheo, en donde recor-
dó se tienen presupuestados para este año cinco 
millones de pesos los cuales se siguen aplicando.

En cuanto a su informe, expresó que al igual 
que el primero se mantendrá la austeridad y se-
rá ante la asamblea municipal. Cabe mencionar 
que en esta ocasión se contó con la presencia del 
Gobernador del Estado a quien durante su dis-
curso entregó una carpeta con 33 proyectos pa-
ra benefi cio del municipio por casi dos mil mi-
llones de pesos.

En esta ocasión destacó la licitación del servi-
cio de recolección de basura a la empresa TecMed, 
el incremento de la recaudación por los parquí-
metros del diez al cuarenta por ciento y los tra-
bajos en materia de bacheo.

Los que han agotado sus tiempos 
en clausura ya reabrieron, 
mientras cinco pagaron sus multas

hacerse acreedores a otra sanción que consiste 
en multas económicas o más días de suspensión 
de labores.

En cuanto al Bar la Libertad, dio a conocer que 
reabrió sus puertas el pasado martes sin embar-
go con una nueva placa de funcionamiento toda 
vez que la primera quedó cancelada.

Así mismo refi rió que hasta el momento no ha 
recibido notifi cación de alguna denuncia inter-
puesta por los socios del negocio quienes a me-
diados de agosto acusaron de abuso de autori-
dad, dijo, que el propietario desistió de dichas 
acusaciones.

Los socios del bar denunciaron una serie de 
irregularidades por parte del director de Regla-
mentos y Espectáculos así como de no permi-
tir la renovación de la placa de funcionamiento.

Sin embargo, Leonardo Escudero señaló al res-
pecto que la placa fue cancelada y actualmente 
opera con un nuevo propietario, aunque la razón 
social sea la misma.

A fi nales de julio cuatro personas fueron de-
tenidas luego de estar involucrados en una riña 
en las instalaciones del establecimiento localiza-
do en la capital del estado, en donde una persona 
resultó lesionada por impactos de arma de fuego. 

Posteriormente fue clausurado en operativo 
conjunto con gobierno del estado al igual que 
otros cinco bares en la zona metropolitana y en 
Tulancingo  por incurrir en diferentes violacio-
nes al reglamento.

Derrame de 
hidrocarburo 
alcanza diez 
metros de alto 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

En el transcurso de la tarde del miércoles, una 
fuerte fuga de hidrocarburo provocada por una 
toma clandestina se reportó en el tramo del 
poliducto Tula - Palmillas, en inmediaciones 
de la colonia La Guitarra del municipio de Tu-
la de Allende, la cual llegó a alcanzar los diez 
metros de altura.

Tras el reporte a elementos de Protección 
Civil del municipio, estos procedieron a res-
guardar la zona, en tanto personal de Seguri-
dad Física y de Ductos de Pemex, realizaron 
los trabajos necesarios para contenerla, como 
medida de seguridad se activó de inmediato 
el Plan Interno de Respuesta a Emergencias y 
se suspendió temporalmente la operación del 
ducto, después cerraron las válvulas de sec-
cionamiento para la atención del incidente.

Petróleos Mexicanos informó que la fuga 
fue localizada en un sitio alejado de la pobla-
ción, por lo que no representó riesgo alguno, 
así mismo comunicó que estará presentando la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público, para que se efectúen las averiguacio-
nes correspondientes y se deslinden respon-
sabilidades sobre este acto vandálico.

La empresa petrolera, preocupada por el 
riesgo que este tipo de incidentes represen-
tan para la población y el medio ambiente, re-
itera su compromiso de seguir trabajando en 
el esfuerzo interinstitucional para el comba-
te al robo de hidrocarburo y llamó a la ciuda-
danía a denunciar estos actos.

FESTEJA EL INAPAM 
A TODOS LOS ADULTOS 
MAYORES EN SU DÍA 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Como parte de la celebración del Día del 
Adulto Mayor, el pasado 28 de agosto, el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores realizó, durante este mes, una serie 
de actividades, conferencias y talleres para 
las personas adultas, cerrando este miércoles 
con el tradicional baile en donde, cerca de dos 
mil asistentes disfrutaron del Grupo Latino.

Ivanhoe Monterrubio Meza, delegado del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam) reconoció la los adultos 
mayores y reiteró el compromiso que tiene 
con ellos.

Por su parte, el titular del  Instituto para 
la Atención de las y los Adultos Mayores del 
Estado de Hidalgo (Iaameh), Alejandro Mariel 
Díaz, felicitó a los abuelitos y abuelitas en su 
día para quienes, dijo, el gobierno del estado 
trabaja constantemente en la mejorar sus 
condiciones de vida, así mismo reconoció 
la participación de Fernando Jaramillo, 
presidente de la Fundación Continental, por 
aportar el baile tradicional.

El presidente de la Fundación, a su vez, 
pidió a los asistentes disfrutar de cada 
experiencia y  celebrar su día con orgullo.

Los vecinos del lugar donde se presentó el accidente, 
exigen la colocación de un puente peatonal.

Cuatro bares que se localizan en las colonias de Juan C. Doria, Zona Plateada y Puerta de Hierro permanecen cerrados.

En el primer informe se contó con la presencia del gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses, a quien, durante su 
discurso, Tellería entregó una carpeta con 33 proyectos. 

11
años

▪ Son con los 
que contaba 
la menor que 

perdió la vida al 
querer atrave-
sar la avenida 

en Epazoyucan.

Informe en 
Asamblea municipal

Accidente de
tránsito

Sin necesidad 
de evacuar

Al igual que el primero se mantendrá la 
austeridad y será ante la asamblea municipal. 
Cabe mencionar que en esta ocasión se contó 
con la presencia del Gobernador del Estado a 
quien durante su discurso entregó una carpeta 
con 33 proyectos para benefi cio del municipio 
por casi dos mil millones de pesos.
Socorro Ávila

El accidente de tránsito se suscitó cerca de 
las siete de la mañana, a donde se trasladó la 
ambulancia 371 de la Cruz Roja, que confi rmó 
el deceso de la menor, por lo que el sitio 
quedó en resguardado para el arribo de 
elementos de la PGJEH, para llevar a cabo las 
diligencias correspondientes.
Socorro Ávila

Durante el derrame de combustible, los 
elementos que integran Protección Civil de 
Tula confi rmaron que no hubo necesidad 
de evacuar a la ciudadanía que habita en las 
inmediaciones del insidente, sin embargo se 
exhortó a los conductores automovilistas 
que evitaran detener la circulación vial, a fi n 
de evitar congestionamiento vial y posibles 
hechos de tránsito. 
Socorro Ávila

Los negocios 
agotaron 

sus tiempos, 
o están por 

agotarse, las 
clausuras fue-

ron de los ocho 
a los treinta 

días"
Leonardo 
Escudero 

Director
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
La coordinadora del área de Administración y Fi-
nanzas de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), G.M.V., dejó la prisión pre-
ventiva luego del cambio de medidas cautelares 
que pidió la defensa a la jueza de control, confir-

mó el Poder Judicial del estado.
Con esta modificación de su situación jurídi-

ca, se ordenó la presentación periódica de la im-
putada en lugar de la prisión preventiva como se 
estableció en la última audiencia que había de-
terminado un periodo de cuatro meses para la 
presentación de nuevas pruebas en tanto que-
daba en prisión.

Enfrentará 
G.M. proceso 
en libertad

Congreso 
cumple al 
100%

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Congreso del estado ha transparentado al 
100 por ciento los recursos con que ha ope-
rado en los dos últimos años, aseguró la pre-
sidenta de la Junta de  Gobierno de la sexa-
gésima tercera Legislatura local, María Lui-
sa Pérez Perusquía, quien descartó que en su 
administración se haya actuado con opacidad 
en cuanto al manejo de las finanzas.

La legisladora, quien en breve dejará el car-
go de titular del Poder Legislativo, señaló que 
toda la información respecto a las finanzas se 
encuentra disponible en la página web del Con-
greso local, ya  que con ello se cumple con los 
mandatos legales de transparencia y lo esti-
pulado por los entes y organismos que se en-
cargan de fiscalizar todos los recursos que re-
ciben de la entidad.

“Hay versiones de que el Congreso del esta-
do gastó un 30 por ciento más que en los años 
anteriores, pero es un tema que se ha explica-
do y tiene que ver con los impuestos que no 
están planteados de manera correcta, pero re-
cordemos que para este 2018 se pidió un incre-
mento principalmente en el capítulo mil, con 
lo cual se categoriza el tema de los impuestos 
y no habrá necesidad de que se tengan que re-
cibir apoyos”.  

Afirmó que como parte de esas medidas se 
puede asegurar que a partir de este año ya no 
tendrán que realizarse acciones de apoyo por 
parte del gobierno del estado para que el Con-
greso pueda saldar y entregar cuentas claras 
respecto al manejo de recursos públicos que 
le fueron entregados.

“No hay gastos extraordinarios porque los 
capítulos mil, dos mil y tres mil que tienen que 
ver con los gastos de operación y demás, es-
tán intactos, y por eso estamos seguros de que 
para este año no va a haber problema para la 
comprobación de los recursos”.

El Tribunal Electoral del Estado determinó ordenar el 
pago de dieta completa al regidor de Tepeapulco.

Toda la información respecto a las finanzas se en-
cuentra disponible en la página web del Congreso.

El Poder Judicial  del estado confirmó que la trabajadora de la UAEH continuará su proceso en libertad.

Llama Guerrero
a evitar que basura
sea incinerada

Ordena TEEH
pago de dieta
completa

Trabajo de gestión
rompe paradigma:
Erika Rodríguez

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante la resolución, este miércoles, de dos 
juicios para la protección de los derechos po-
lítico-electorales del ciudadano, el Tribunal 
Electoral del Estado determinó ordenar el pa-
go de dieta completa al regidor de Tepeapul-
co, cuyo caso quedó asentado en el expedien-
te TEEH-JDC-034/2018 promovido por Ma-
rio Álvarez Espino en su calidad de regidor del 
municipio en referencia.

La queja fue por la omisión de la publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado de Hi-
dalgo del Acuerdo del Ayuntamiento por el 
que se aprobó la reducción que por concep-
to de dieta de asistencia recibirían los regi-
dores y síndicos de dicho municipio, así como 
la omisión del envío de la copia del referido 
acuerdo a la Auditoría Superior de la entidad; 
señalando como autoridades responsables al 
presidente municipal y síndica hacendaria del 
mismo municipio.

Luego de un análisis profundo del tema, la 
magistrada ponente Mónica Patricia Mixte-
ga Trejo, propuso declarar como fundado los 
agravios presentados, por el hecho de que en 
oficio presentado por el director del Periódi-
co Oficial del Estado, se constató que no se pu-
blicó la modificación al Presupuesto de Egre-
sos 2018, acto procesal que es necesario para 
que las leyes fiscales puedan cobrar vigencia.

“Por lo anterior, se propone dejar sin efec-
tos jurídicos la disminución aplicada a la die-
ta del actor”.

Se ordenó realizar el pago de la diferencia 
resultante que por concepto de dieta dejó de 
recibir Mario Álvarez Espino, a partir de la 
aprobación del Acuerdo de Cabildo, corres-
pondiente a la cantidad de 58 mil pesos, otor-
gándole cinco días a partir de la notificación.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La diputada federal del grupo parlamenta-
rio del PRI en el Congreso de la Unión, Erika 
Rodríguez Hernández, destacó que el traba-
jo parlamentario y de gestión de los diputa-
dos federales de Hidalgo y de su partido en 
general, durante los tres últimos años, rom-
pió paradigmas.

En recorrido por las comunidades de Orien-
tal de Zapata y Huizache en el municipio de 
San Agustín Tlaxiaca, la legisladora federal 
añadió que el trabajo conjunto que se realizó 
con el gobierno encabezado por Omar Fayad 
Meneses, mantuvo un diálogo constante que 
permitió identificar las necesidades más im-
portantes del estado.

“En la sexagésima tercera Legislatura fede-
ral se rompieron paradigmas sobre el trabajo 
parlamentario y de gestión, en el que los re-
sultados fueron la base fundamental y es por 
eso que hoy nos encontramos entregando los 
frutos de la coordinación y la comunicación 
que sostuvimos con las autoridades locales”.

Afirmó que como resultado de dichas ac-
ciones solamente para San Agustín Tlaxiaca, 
se tuvo una gestión por más de 20 millones de 
pesos en obras de infraestructura educativa y 
comunitaria, consistente en pavimentacio-
nes, empedrados, construcción de techumbres 
de escuelas de educación básica, así como la 
remodelación de plazas principales, además 
de la gestión del programa empleo temporal 
por más de un millón de pesos, apoyos socia-
les, aportaciones con la comunidad estudian-
til y capacitación para el empoderamiento de 
las mujeres.

Por Jaime Arenalde
  Síntesis

 
Con la finalidad de evitar que la basura sea in-
cinerada, el diputado electo de Morena, Víctor 
Guerrero Trejo, aseguró haber iniciado una se-
rie de acercamientos con integrantes del deno-
minado Colectivo en Contra de la Incineración.

El legislador local que en una semana más ya 
estará en funciones como parte de la sexagésima 
cuarta Legislatura local en el Poder Legislativo, 
manifestó que actualmente algunos centros de 
acopio de todo tipo de residuos los incineran co-
mo una de las formas más fáciles de deshacerse 
de estos, además de que hay cementeras que los 
usan como combustibles.

“Estos encuentros tienen como finalidad el di-
señar iniciativas de ley en materia ecológica para 
evitar que tanto el gobierno estatal como los 84 
ayuntamientos busquen alternativas viables de 
tratamiento de basura para evitar que sean inci-
nerados con el fin de que las emanaciones con-
taminantes no sean arrojadas al aire”.

De igual manera manifestó que pocas veces 
se toma en cuenta que este puede ser uno de los 
factores para el incremento de algunas enferme-
dades, al señalar que hay estudios científicos in-

La trabajadora de la Universidad Autónoma de 
Hidalgo deberá acudir a firmar periódicamente 
ante la Unidad de Medidas Cautelares

Asume compromiso
▪  Julio Menchaca Salazar rindió protesta al cargo de senador de la 

República, quien al concluir el acto protocolario refrendó su compromiso 
de trabajar por y para los hidalguenses, a fin de contribuir al desarrollo de 

la entidad y lograr un cambio en el país. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

La trabajadora de la UAEH 
deberá acudir a firmar de mane-
ra periódica ante la Unidad de 
Medidas Cautelares; asimismo 
se estableció un límite de trán-
sito entre los territorios de Mi-
neral de la Reforma y Pachuca, 
es decir, no podrá ir más allá de 
estos municipios, y se establece 
también que no podrá acudir a 
su centro de trabajo.

Anteriormente la presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia, Blanca Sán-
chez Martínez, refirió que la situación jurídica de 
la contadora estaba en posibilidad de cambiar de 
prisión preventiva dependiendo de la argumen-
tación de la defensa en el caso. Pese a que aún 
no se determina su responsabilidad en la comi-
sión del delito en materia electoral, continuará 
su proceso en libertad.

G.M.V. fue vinculada a proceso el pasado 24 
de junio acusada de cometer un delito en mate-
ria electoral luego de que se relacionara el dine-
ro que transportaba cuando fue detenida en Pa-
chuquilla por elementos de la Policía Estatal el 
16 de junio.

Durante su detención inicial fue acusada por 
ultrajes a la autoridad, por lo que fue detenida y 
vinculada a proceso posteriormente se le rela-
cionó con el delito en materia electoral, por lo 
cual recibió prisión preventiva; sin embargo, su 
abogada Carla Pratt desestimó la sentencia del 
juez y apeló por la modificación, por lo que po-
drá llevar su proceso en libertad.

María Luisa Pérez Perusquía 
descartó que en su 
administración se haya actuado 
con opacidad en cuanto a finanzas

2 
meses

▪ fue el plazo 
que fijaron las 

autoridades 
para la investi-
gación comple-

mentaria 

ternacionales que han concluido 
que la incineración pone en se-
rio riesgo la salud de las perso-
nas, ya que hay pruebas científi-
cas de que en los lugares donde 
se practica la incineración, don-
de hay población expuesta, los 
casos de cáncer se multiplican.

“Es por eso que hay evitar que 
empresas industriales, en parti-
cular las dedicadas a la produc-
ción de cemento, recurran a la 
incineración de combustibles o 
sustancias químicas cuyas ema-
naciones son altamente tóxicas, 
además de que será necesario crear iniciativas de 
ley para acabar con estas prácticas”.

Por último, Víctor Guerrero manifestó que es-
tas medidas son también para evitar que empre-
sas industriales, asentadas en el estado, en par-
ticular las dedicadas a la producción de cemen-
to, recurran a la incineración de combustibles o 
sustancias químicas cuyas emanaciones son al-
tamente tóxicas y que además son lanzadas al ai-
re, lo que de alguna manera representa altos ni-
veles de contaminación.

“Lo que deseamos es que nuestros hijos no su-
fran los estragos de la toxicidad de las incinera-
doras”, dijo.

A la reunión con el diputado electo del Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) por el 
distrito 01 asistieron representantes de los mu-
nicipios de Tizayuca, Tula, Tasquillo y Tepeji de 
Río quienes expusieron diversos casos en que se 
usa la incineración.

Lo que desea-
mos es que 

nuestros hijos 
no sufran los 

estragos de la 
toxicidad de 
las incinera-

doras
Víctor 

Guerrero Trejo
Diputado local 

electo 
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Pide Profeco precaución   
al comprar autos usados

Firman convenio
Infonavit y AMPI
Con este acuerdo se dará un impulso al mercado 
secundario y habrá una nueva alternativa 
crediticia para adquirir o cambiar una vivienda
Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Gracias a un convenio firmado entre Infonavit y 
la Asociación Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI) la vivienda de los trabajadores 
deja de ser un ancla, y con el Programa  de Movili-
dad Hipotecaria (Cambiavit) los derechohabien-
tes pueden ahora, literalmente, mover su patri-
monio al sitio de su preferencia. Ello abre además 
un mercado inmobiliario de unos 40 mil millo-
nes de pesos en tan solo 5 años.

David Penchyna Grub, director general del ins-

tituto, expuso lo anterior en la firma del acuer-
do con Alejandro Kuri, presidente de la AMPI, 
en donde dijo, la dinámica del empleo en Méxi-
co, la nueva estructura de las familias, las nece-
sidades cambiantes de los derechohabientes en 
términos de soluciones de vivienda, reclamaban 
este cambio.

Hacerlo demandó enérgicas medidas; fue ne-
cesario recuperar el control del citado programa 
y financiar el mercado secundario de vivienda en 
México. Para lograrlo, fue indispensable termi-
nar con los contratos de exclusividad que ponían 
en manos privadas la operación y promoción del 

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Comprar un auto usado sin tomar una serie de 
precauciones puede llegar a causar un fuerte do-
lor de cabeza y un descalabro a la economía per-
sonal, advierte la Profeco al difundir medidas que 
aminoran el riesgo.

La Procuraduría Federal del Consumidor re-
firió en un comunicado oficial que en lo que va 
del año ha atendido mil 726 quejas en el país en 
relación a la compraventa de autos usados, aun-
que se estima que la cifra exacta puede ser mu-
cho mayor.

Es por ello que enlista una serie de recomen-
daciones elementales como el verificar que el 
auto no tenga un reporte de robo o haya estado 
involucrado en algún incidente judicial o legal. 
En Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia 
ofrece este servicio de manera ágil. Para hacer-
lo es necesario aportar datos básicos del vehícu-
lo como número de placa, número de identifi-
cación vehicular, folio de constancia de inscrip-
ción, entre otros.

Existen además plataformas que permiten 
conocer el historial de un vehículo, como Total 
Check, que arroja datos para saber si ha sido re-
portado por robo, si cuenta con algún adeudo y 
cuándo fue su última verificación. La aplicación 
ChecAuto MX también permite hacer esas con-
sultas con datos básicos del vehículo.

Destaca la Profeco que es también fundamen-

Por Dolores Michel 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para acercar la ciencia a los niños de una ma-
nera lúdica, el Citnova, en coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), pusieron en marcha la tercera “Aula 
hermana de la Ciencia”.

El evento, organizado por el Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
(Citnova), tuvo lugar en la Escuela Primaria 
Ignacio Allende, en la comunidad de Bocami-
ño, municipio de Francisco I. Madero.

Al respecto, José Alonso Huerta Cruz, titu-
lar del Citnova, destacó la importancia y ne-
cesidad de acercar la tecnología a la niñez hi-
dalguense.

Es esta la tercera Aula de la ciencia, con-
sistente en entregar a un plantel un aula to-
talmente equipada para que los niños puedan 
desarrollar habilidades en investigación, au-
toaprendizaje y trabajo colaborativo a través 
de la tecnología e innovación.

Las aulas están equipadas con tabletas elec-
trónicas y computadoras con pantalla touch, y 
ofrecen aplicaciones en materias como Ana-
tomía, Astronomía, Biología, Español, Física, 
Química y razonamiento lógico, además de una 
bocina y libros.

Este programa se lleva a cabo con el apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), a través de la Estrategia nacional 
para la divulgación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en las entidades federativas, 
que desarrolla el Citnova.

Al evento asistió María Santa Pérez Herrera 
del Apoyo Académico de la Unidad de Coordi-
nación Académica y de Vinculación, en repre-
sentación del secretario de Educación Pública 
de Hidalgo Atilano Rodríguez Pérez.

La directora del plantel, Guadalupe Carras-
co Chávez, padres de familia e invitados, pre-
senciaron una exhibición del manejo de la “Au-
la hermana de la ciencia”.

Septiembre será
de gran actividad
turística: Baños

En lo que va del año, la Procuraduría 
ha atendido mil 726 quejas en el país 
en relación a la compraventa de 
autos usados

Inicia ya la venta
de artículos para
las Fiestas Patrias
Por Dolores Michel
Síntesis

 
A unos días de iniciar las Fiestas Patrias, el 
acendrado nacionalismo de los mexicanos co-
menzó a pintar de verde, blanco y rojo a la ciu-
dad, ya sea por la venta de artículos de tempo-
rada como banderas de todos tamaños, pren-
das de vestir y adornos personales, para las 
casas y los autos, además de ofrecer el merca-
do los ingredientes para los platillos tan pro-
pios de esas fechas.

Un colorido especial que ofrecen también 
los pendones, banderas y otros motivos patrios 
con que las autoridades adornan las principa-
les avenidas y sitios públicos a partir del pri-
mer día de septiembre.

El comercio se anticipó al inicio del Mes 
Patrio y en las principales vialidades, en los 
mercados municipales, la Central de Abastos 
y a las entradas de los centros comerciales han 
sido ya instalados los puestos con mercancía 
de temporada.

En estos puestos destaca la venta de ban-
deras de todos tamaños, desde las más peque-
ñas, para colocar en la solapa, colgar del espejo 
retrovisor o adornar el escritorio, con precios 
que van de los 12 a los 30 pesos, hasta bande-
ras de gran tamaño para adornar los techos 
de las viviendas, que se ofrecen con precios 
de entre 600 y 800 pesos.

Para hacer notorio el orgullo de ser mexica-
nos se ofrecen en estos días, también, corbatas 
con colores patrios, pulseras para ellos y ellas, 
collares y aretes. En algunas estéticas se ofre-
cen uñas postizas decoradas para la ocasión, 
e incluso, “rayitos” tricolores para el cabello.

No falta la oferta, tampoco, de sombreros 
de palma decorados, que se ofrecen en 60 pe-
sos para adulto y 40 pesos para niños; blusas y 
faldas bordadas o entintadas, con precios que 
van de 40 pesos las piezas más pequeñas y en-
tintadas hasta 400 pesos las blusas bordadas, 
así como cinturones tejidos, huaraches arte-
sanales, paliacates y huipiles tejidos.

Unos preparativos que culminarán con la 
gran Noche Mexicana del 15 de septiembre 
próximo.

tal conocer los antecedentes del auto que quiere 
comprar para evitar adeudos como multas que 
no se han pagado, ya que son responsabilidad del 
propietario.

Debe comprobarse que todos los documen-
tos estén completos; se trata de la factura origi-
nal, pues si es de empresa o de aseguradora, el au-
to tendrá menor valor; tarjeta de circulación vi-
gente, la que ampara a los conductores de que el 
auto es de su propiedad, así como las tenencias 
anteriores pagadas mediante comprobante físi-
co del pago en el banco.

Es importantísimo revisar condiciones mecá-
nicas del vehículo; si no se tienen los conocimien-
tos para hacer esto personalmente, debe buscar-
se la orientación de un mecánico. No hay que de-
jarse llevar por la apariencia del automotor, pues 
puede guardar un gran historial de desperfectos 
y fallas, alerta la Profeco.

Al momento de pagar el vehículo se corren mu-
chos riesgos; de ahí que acordada la compra, lo 
más inseguro es realizar la transacción en efecti-
vo, por el enorme riesgo que supone portar gran-
des cantidades consigo.

Se recomienda entonces hacer una transfe-
rencia de fondos a la cuenta del vendedor vía el 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI), ya que es más seguro y el pago se suele 
acreditar de forma inmediata.

En caso de realizar el pago con cheque, se acon-
seja revisar que haya recursos en la cuenta del com-
prador, antes de entregar la documentación del 
vehículo, lo cual se puede verificar con el banco.

Tanto la Profeco como las plataformas antes 
citadas coinciden en que la venta de un auto en 
aparente buen estado y con un precio bajo res-
pecto de los costos de mercado debe ser una se-
ñal de alerta de que el vehículo podría tener pro-
blemas legales o mecánicos.

multicitado programa, incluyendo el Portal In-
mobiliario.

Conseguir esto requirió de un muy complicado 
proceso jurídico y de negociación, en el que Info-
navit pagó a la empresa concesionaria Telra Re-
alty, daños y perjuicios, así como parte del valor 
de los programas que dicha empresa pronostica-
ba, por un monto de 4 mil 800 millones de pesos.

“Hoy podemos decir con humildad y enorme 
aprendizaje que estamos dando los primeros pa-
sos en materia de movilidad y dejaremos de ca-
ra al futuro la alternativa para que los derecho-
habientes puedan cambiar su casa, o cambiar de 
casa, así como utilizar el portal inmobiliario pa-
ra encontrar la mejor solución a sus necesida-
des de vivienda”.

Todo ello fue posible gracias a la fortaleza ad-
quirida por Infonavit en el presente sexenio y des-
pués de superar una crisis en el sector de la vivien-
da. Fuerza que permitió una derrama de 246 mil 
millones de pesos en 2017, con utilidades que por 
segundo año podrán superar los 20 mil millones 
de pesos y una solidez financiera reconocida a ni-
vel internacional. “La premisa fue la solidaridad 
financiera y el apoyo a quienes menos ganan”.

Penchyna Grub recordó que el mercado de la 
movilidad hipotecaria en México podría repre-
sentar ingresos de hasta 40 mil millones de pe-
sos en tan sólo 5 años, sin contar el valor de las 
marcas. Con la rectoría del programa Cambia-
vit, “el instituto tiene ahora la oportunidad de 
un mercado por demás atractivo que permitirá 
recuperar las inversiones en materia operativa, 
tecnológica y desde luego, el problema jurídico 
que enfrentábamos”.

Con este acuerdo Infonavit-AMPI, dijo, “apo-
yaremos a los promotores certificados para que 
se conviertan en catalizadores de Cambiavit; les 
pedimos que hagan del Portal Inmobiliario del 
Infonavit su segunda casa”.

Con ello se dará un impulso “jamás visto al 
mercado secundario de vivienda y dejaremos en 
marcha, de cara al cambio de administración, esta 
nueva alternativa crediticia para adquirir o cam-
biar una vivienda. Un nuevo pilar que hace más 
fuerte al Infonavit y tendrá que seguir creciendo, 
en beneficio de los derechohabientes”.

Pero en estos 6 años no sólo se recuperó el 
control inmobiliario, sino se adoptaron medidas 
como dejar de tasar los créditos en salarios mí-
nimos; a partir del 2017, recordó, los créditos se 
originan en pesos, a tasa fija, con un incremen-
to en el monto máximo que hoy permite prestar 
hasta 1.8 millones de pesos.

También se rescató y fortaleció el programa 
Mejoravit, que se encontraba cancelado, y luego 
de imponer controles y rediseñarlo por comple-
to, el programa pasó de 70 mil créditos en 2016, 
a 140 mil en 2017 y cerrará con cerca de 200 mil 
créditos en 2018.

Por Dolores  Michel 
 Síntesis

 
La celebración de las fiestas 
de Independencia y el inicio 
de la Feria de San Francisco, 
Pachuca 2018, generarán una 
actividad turística importan-
te en Pachuca y el interior del 
estado, este próximo mes de 
septiembre, coincidieron en 
señalar la Secretaría de Tu-
rismo y la Asociación de Ho-
teles y Moteles.

Después de un primer se-
mestre del año con mucha ac-
tividad electoral, el secretario 
de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, consideró que este se-
gundo semestre será de in-
tensa actividad turística, es-
perándose un impacto muy 
importante y positivo en Hidalgo.

“Vienen actividades muy importantes co-
mo las Fiestas Patrias, cuando esperamos reci-
bir unas 500 mil personas, y sobre todo la Fe-
ria de Hidalgo, en la que se espera una afluen-
cia superior a las 800 mil personas”.

Recordó que esta feria es uno de los cinco 
eventos en su tipo mejor posicionados en el 
país, de la cual fue ya presentado el programa 
de artistas en el palenque y el sábado próxi-
mo tendrá lugar la presentación oficial de la 
feria en su conjunto y del Teatro del Pueblo.

Tras la feria vendrán las festividades de 
Muertos, en especial El Xantolo, una fiesta 
muy bien posicionada ya en el país y que año 
con año atrae a miles de visitantes a la región 
Huasteca.

Las celebraciones de muertos, en las distin-
tas regiones de la entidad, con variables im-
portantes entre ellas, generan una gran acti-
vidad en todo el estado, recordó.

Se cerrará el año con las fiestas decembri-
nas, que reúnen en el estado a hidalguenses 
llegados del interior del país y del extranje-
ro, además de la afluencia que se registra en 
esos días en balnearios, parques acuáticos y 
Pueblos Mágicos.

Con este segundo semestre se espera ce-
rrar el año con la cifra de 8 millones de turis-
tas y visitantes.

Se prepara la hotelería para la feria
La presidenta de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Hidalgo, María del Ángel Sánchez 
Lozano, informó que sus asociados se preparan 
para uno de los eventos más importantes del 
año en cuanto a ocupación hotelera, como lo 
es la Feria de San Francisco, Pachuca, Hidalgo.

Acercan ciencia
a los niños de
manera lúdica

Pusieron en marcha la tercera “Aula hermana de la 
Ciencia” en la Escuela Primaria Ignacio Allende.

Es importantísimo revisar condiciones mecánicas del vehículo, recomendó Profeco. 

David Penchyna Grub, director general del instituto, firmó el acuerdo con Alejandro Kuri, presidente de la AMPI.

Son días en 
los que los 

hoteleros nos 
mantenemos 
en contacto 

constante para 
canalizar a los 

clientes que 
llegan a esta-
blecimientos 
que ya están 

saturados
María del 

Ángel Sánchez 
Lozano

Líder hoteleros
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Alguna vez se han preguntado: ¿Cuáles son los derechos que 
tenemos como usuarios de los servicios de salud?, ¿cuáles son mis 
responsabilidades como paciente?, ¿como médico, tengo derechos?, 
esto y más voy a comentarlo en las siguientes líneas.
Para iniciar, debemos saber qué es la salud. La OMS la defi ne 
como “el estado de completo bienestar físico, metal y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”. Por otra parte, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece 
en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar”.
Desde un punto de vista realista un Estado no puede garantizar 
la salud a todos los ciudadanos, lo que puede ofrecer es procurar 
las mejores condiciones para que la protección de la salud sea un 
hecho, en este sentido la Constitución mexicana expresa el derecho 
a la protección de la salud en su artículo 4°.
Algunas obligaciones del Estado respecto al derecho a la protección 
de la salud son: 1) La prevención y el control de las enfermedades 
transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles y de 
los accidentes; 2) La atención médica que comprende actividades 
preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención 
de urgencias; 3) La atención materno-infantil; 4) La planifi cación 
familiar; 5) La disponibilidad de medicamentos e insumos 
esenciales para la salud, entre otras.
Así mismo hay que tomar en cuenta las condiciones de vulneración 
del derecho a la protección de la salud como lo es la negligencia 
médica, el abandono de paciente y el omitir proporcionar atención 
médica.

Académicas y 
mujeres políticas 
han manifestado 
su desacuerdo con el 
hecho de que ningu-
na sea coordinado-
ra de las fracciones 
parlamentarias aun 
cuando la 64 Legis-
latura de la Cámara 

de Diputados estará conformada por  48.2 por 
ciento de mujeres.

Por ejemplo, la consejera del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Adriana Favela, escribió en 
su cuenta de Twitter: “exigimos que mujeres pre-
sidan las Comisiones más importantes. No hay 
democracia sin mujeres #Paridad”.

Esto luego de que se confi rmara que los par-
tidos designaron solo a varones como sus líde-
res parlamentarios. En el Senado el PRD nombró 
al ex jefe de Gobierno de la capital, Miguel Án-
gel Mancera; el PRI al ex secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong; el Partido Ver-
de al ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco 
Coello; el PAN al ex dirigente nacional, Damián 
Zepeda; y Movimiento Ciudadano a René Delgado.

En la Cámara baja el PRD designó a Ricardo 
Gallardo Cardona; el PRI a René Juárez Cisne-
ros; el Partido Verde al ex subsecretario de Go-
bernación, Arturo Escobar y Vega; el PAN a Juan 
Carlos Romero Hicks; y Movimiento Ciudadano 
a Alberto Esquer Gutiérrez.

En el caso de Morena, que será la primera fuer-
za política se confi rma a Ricardo Monreal en el Se-
nado y Mario Delgado en la Cámara de Diputados.

A pesar de que no habrá mujeres como líderes 
de las bancadas los perfi les de las diputadas resal-
tan por su trayectoria y trabajo político, desde ex 
candidatas a cargos de elección, ex gobernado-
ras hasta ex embajadoras que regresan a legislar.

Entre los perfi les destacan mujeres como: La 
ex asesora de campaña del presidente electo, Ta-
tiana Clouthier Carrillo, licenciada en Lengua In-
glesa, maestra en Administración Pública, can-
didata a la Presidencia Municipal de San Pedro 
Garza García en 2009 y diputada federal en la 
59 Legislatura.

De Movimiento Regeneración Nacional tam-
bién está María de los Dolores Padierna Luna, 
licenciatura en Economía, senadora 62 y 63 Le-
gislatura, secretaria general del PRD de 2011 a 
2012, diputada federal en la 59 Legislatura y Je-
fa delegacional en Cuauhtémoc de 2000 a 2003.

La priista Dulce María Sauri Riancho, licen-
ciada en Sociología por la Universidad Iberoame-
ricana, senadora de la República en la 54, 58 y 59 
Legislatura, presidenta del PRI de 1999 al 2002 y  

Nuestra concepción 
del tiempo y de la vi-
da se asemeja a la de 
una fl echa que ha sido 
disparada cuando na-
cemos, y avanza hacia 
el destino fi nal que es 
la muerte, allí la fl e-
cha termina su vuelo. 

Pero en un Servicio de Urgencias las cosas cam-
bian. No hay ventanas que nos permitan saber 
si es de día o de noche, la luz del sol está ausen-
te. Sólo los cambios de guardia o las breves visi-
tas dan pautas para medir el paso del tiempo. La 
fl echa no parece recorrer un espacio con un an-
tes y un después, sino estar inmersa en una ma-
teria algodonosa donde sólo se percibe el instan-
te. Lo demás ha desaparecido, el tiempo parece 
haberse detenido. 

Un viaje de ida, cargado de expectativas trans-
curre más lentamente que el de regreso, cuan-
do ya tenemos memoria del trayecto. El tiem-
po feliz parece volar y el de la tristeza y el dolor 
alargarse. Pero, me atrevo a decir, el tiempo en 
el Servicio de Urgencias no es ni corto ni largo, 
es un no-tiempo. 

La iglesia Católica allá por la Edad Media di-
vidió al día en siete horas “canónicas” indican-
do las oraciones que correspondían a cada una. 
De la hora sexta, que tenía lugar a mediodía, de-
riva la palabra “siesta”. Actualmente se conoce 
a las horas canónicas como la Liturgia de las Ho-
ras, obligatorio para sacerdotes y religiosos o re-
ligiosas, y recomendado para los fi eles. Del tiem-
po que marcaba el momento de ciertas oracio-
nes, la vida moderna nos marca el momento de 
cumplir otras obligaciones más mundanas: ir a 
la escuela, al trabajo o cualquier otra actividad. 

Pero en ambos casos hay un reloj, un disposi-
tivo mecánico o electrónico que divide al día en 
partes iguales, algo que desmiente nuestra per-
cepción. Parecería que, con pocos o casi ningún 
referente externo como en el caso del Servicio 
de Urgencias, el tiempo dejara de “fl uir” y adop-
tara una forma distinta a la que aceptamos so-
cialmente.

No sabemos qué es el tiempo, sólo sabemos 
que lo medimos de una forma lineal, y lo perci-
bimos de muy distinta manera. Si la percepción 
en el Servicio de Urgencias se transformó en al-
go que parecía eliminar el transcurrir en forma 
lineal ¿ocurría algo similar con nuestras vidas? 
¿Dejamos en esos momentos de ser la fl echa que 
busca el blanco? No lo sé, sólo dejo planteada la 
cuestión, pero la percepción del tiempo que ex-
perimenté esos días me abre un abanico de pre-
guntas que quizás otros puedan contestar. 

costiglia@yahoo.com

Derechos y 
responsabilidades de las 
personas en materia de 
salud

El tiempo en 
Urgencias

La exclusión 
de las mujeres en el 
Congreso de la Unión

Después de más de siete 
años de publicación 
ininterrumpida, el 
jueves 23 de agosto esta 
columna no se publicó, 
porque el autor tuvo 
que ser ingresado en el 
Servicio de Urgencias.

A pesar de contar 
con preparación 
académica y experiencia 
legislativa o en cargos 
de gobierno, ninguna de 
las 241 mujeres que el 
próximo 1 de septiembre 
tomarán protesta como 
diputadas federales 
será coordinadora de la 
bancada de su partido.

mtro. javier 
jair garcía 
soto

cdheh
nuestra vida y la cienciarubén costiglia

CIMACRedacción

Por otro lado, la Ley General de Salud 
menciona derechos del paciente tales co-
mo: el trato digno, respetuoso y atención 
de calidad, contar con su expediente clí-
nico, decidir libremente sobre su aten-
ción, recibir atención médica en urgen-
cias, ser tratado con confi dencialidad y 
recibir información sufi ciente, clara, opor-
tuna y veraz , así como la orientación que 
sea necesaria respecto de la atención de 
sus salud y sobre los riesgos y alternati-
vas de los procedimientos diagnósticos, 
terapéuticos y quirúrgicos que se le in-
dique o apliquen.

Ahora bien, es importante que los pa-
cientes conozcan sus responsabilidades, 
que entre otras son: Indicar si ha tomado 
medicamentos previamente, hacer pre-
guntas si no comprende el tratamiento o 
no entiende lo que el médico le está in-
formando, seguir las instrucciones mé-
dicas que entrega el médico y tener en 
cuenta los derechos de los otros pacientes 
que también buscan asistencia médica.

Por su puesto, así como los pacientes, 
también los médicos tienen derechos, los 
cuales se mencionan en la Carta de Dere-
chos Generales de los Médicos, desde mi 
punto de vista los más importantes son: 
ejercer la profesión en forma libre y sin 
presiones de ninguna naturaleza , labo-
rar en instituciones apropiadas y seguras 
que garanticen su práctica profesional, 
tener a su disposición los recursos que 
requiere su práctica profesional además 
de recibir un trato respetuoso por parte 
de los pacientes y sus familiares.

Por otra parte, cabe señalar que tam-

bién existe una guía de responsabilida-
des del personal médico, entre ellas resal-
to las siguientes: mantener una relación 
respetuosa con el paciente y su familia, 
actuar con bases científi cas y apoyo clí-
nico, proceder solo con facultad y cono-
cimientos y atender a todo paciente en 
caso de urgencia y nunca abandonarlo.

También es importante mencionarles 
que en México existen distintos regíme-
nes de servicios de salud como el IMMS, 
ISSSTE, ISSFAM, SEMAR, etc., y para 
quienes no cuentan con ninguno de es-
tos sistemas ya sea por carecer de em-
pleo estable, por trabajar por su cuenta 
o bien por vivir en zonas marginadas se 
ha creado el Seguro Popular.

En otro orden de ideas y como dato 
relevante, la gestión 2013-2018 de la Co-
misión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo está por concluir, por lo 
que es indispensable compartirles que 
durante este periodo se llevaron a cabo 
7,900 pláticas técnicas y 186 cursos talle-
res, logrando capacitar a un total histó-
rico de 472,093 personas, dentro de las 
cuales se encuentra personal médico, de 
enfermería y administrativo de los dife-
rentes servicios de salud en nuestro es-
tado, como es el ISSSTE, IMSS, y la se-
cretaría de salud, dichas capacitaciones 
tuvieron como objetivo promover los de-
rechos y obligaciones de las personas en 
materia de salud.

*Coordinador General de la 
Secretaría Ejecutiva de la CDHEH
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Pocos son los  
que verifican
El secretario de las Políticas Públicas del 
gobierno estatal, Israel Félix Soto, indicó 
que por cada 5 vehículos que circulan 
actualmente en Hidalgo, sólo 1 cumple con la 
verificación vehicular, esto representa que, 
poco más de 77 mil unidades vehiculares, 
están al corriente con su pago. 
Edgar Chávez

.07
38 

unidades

▪ de Transporte 
para Personas 
con Discapaci-

dad y Proyectos 
Productivos, 

fueron las que 
entregaron el 
gobernador y 

su esposa
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Impunes, 
asesinatos 
vs. prensa: 
Rentería

Entregan 38 
Unidades para
discapacitados
El gobernador aseguró que su administración 
impulsa el crecimiento económico, la estabilidad 
social, la paz, la salud y la seguridad 
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad junto con su esposa 
Victoria Ru�o, entregó 38 Unidades de Trans-

porte para Personas con Discapacidad y Proyec-
tos Productivos, que operarán en Pachuca, Tu-
lancingo, Tula, Ixmiquilpan y Huejutla.

El gobernador aseguró que su administración, 
tiene la misión de impulsar el crecimiento eco-

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El periodista Teodoro Rentería 
Arróyave, se presentó en la Fe-
ria Universitaria del Libro, para 
compartir su última obra titu-
lada “Mi vida son nuestras ba-
tallas. Una historia de las irres-
trictas luchas por las libertades 
de prensa y expresión”, donde 
denunció que en México, gra-
cias al trabajo del Artículo 19, se 
ha podido descubrir que en el 
75 por ciento de los homicidios 
cometidos contra periodistas, la 
agresión proviene de funciona-
rios públicos; mientras que sólo 
el 7 por ciento corresponde a crímenes cuya au-
toría es imputable al crimen organizado.

Ante un nutrido público, el periodista mani-
festó que en México es lacerante lo que está su-
cediendo, ya que si se mata a un periodista o es 
víctima de desaparición forzada no se hace nada, 
porque todos los crímenes están en la impunidad.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

 
En opinión del periodista 
Teodoro Rentería, al presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador hay que con-
cederle la gracia de que pue-
de hacer algo en lo referente a 
castigar a los autores materia-
les e intelectuales de críme-
nes contra periodistas, pues 
ha manifestado que respeta-
rá las libertades de prensa y 
de expresión. 

Reconoció que hay una se-
rie de críticas al presidente electo, aunque no 
puede precisar si son orquestadas o no, pero 
al ser un defensor de las libertades de pren-
sa, consideraba que todo debe ser bienveni-
do, “sin embargo yo he dicho algo, démosle la 
gracia de que puede hacer algo´”.

Recordó que López Obrador tiene muchos 
deseos y ha manifestado que respetará las li-
bertades de prensa y de expresión, “yo se lo 
creo y vamos a esperarlo”.

Rentería expuso que el pueblo de México 
ya aprendió que su voto castiga o premia, lo 
cual lo sabe perfectamente el presidente elec-
to, pues es el primer beneficiario de esta si-
tuación, “sabe perfectamente que si no cum-
ple con lo que está diciendo, simplemente se 
va a acabar y se va a ir como todos los demás 
al cesto de la historia”.

Consideró que habrá un cambio fundamen-
tal, pero éste consistirá en llevar ante los tri-
bunales a los autores materiales y principal-
mente intelectuales, de los crímenes contra 
los periodistas y las libertades de expresión.

Recordó que cuando los periodistas denun-
cian corrupción, es advertido y amenazado, “se 
ha comprobado que todos estos actos y des-
apariciones forzadas, antes hubo amenaza y 
eso lo saben perfectamente las autoridades”.

Detalla Félix Soto 
alcances  de plan de 
descuentos

El profesionista manifestó que en 
México es lacerante lo que está 
pasando con el gremio periodístico, 
muertes que quedan impunes 

Previene ISSSTE
a mujeres sobre
cáncer uterino
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en 
Hidalgo informó que el cán-
cer del cuello uterino está 
asociado a la infección por 
el virus del papiloma huma-
no (VPH), la cual es una en-
fermedad que se transmite 
por contacto sexual y afec-
ta a 8 de cada 10 personas, 
tanto hombres y mujeres, en 
algún momento de su vida. 

Sin embargo, advirtió que una de cada mil 
mujeres con infección de virus del papiloma 
humano puede desarrollar cáncer, principal-
mente cuando se trata de genotipos de alto 
riesgo como el 16 y 18, que causan el 75 por 
ciento de los casos.

Por lo anterior, la delegación del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, indicó que los factores 
que pueden favorecer el desarrollo de cáncer 
de cuello uterino, son: consumo de alcohol y 
tabaco; infecciones de transmisión sexual re-
currentes, como el virus del papiloma huma-
no, herpes o clamidia que afecta a hombres y 
mujeres; uso de hormonales orales; haber teni-
do un número elevado de embarazos; presen-
tar deficiencias nutricionales; consumir gra-
sas de origen animal y grasas trans, y también 
haber iniciado la vida sexual sin protección. 

El ISSSTE emprendió la campaña “El cán-
cer de cuello uterino, #MásCercaDeLoQuePa-
rece”,  con acciones en las que en el Instituto 
trabaja e intensifica para informar a la dere-
chohabiencia sobre las medidas de prevención.

Estas medidas son la vacunación contra el 
Virus de Papiloma Humano que protege con-
tra los virus asociados al 70 por ciento de los 
cánceres; el practicar una sexualidad respon-
sable con el uso del condón masculino y fe-
menino, lo cual reduce el 70% en la transmi-
sión de este virus.

Las mujeres entre los 25 a 69 años de edad 
deben realizarse la Citología Cervical (Papa-
nicolaou).

Rentería contabilizó en 296 homicidios al gre-
mio, de los cuales son 261 contra periodistas, y los 
demás crímenes han sido contra humildes traba-
jadores de la prensa, entre ellos voceadores que 
han sido asesinados por distribuir algún perió-
dico y un locutor.

Señaló que el propósito de esos crímenes es aca-
bar con las libertades de prensa y expresión, por 
lo que reiteró la conseja, “nada conseguirán ma-
tando al mensajero, porque por uno que nos ma-
ten, surgirán 10, 20 o 100 y seguiremos adelante”.

El periodista indicó que esta vergonzosa im-
punidad que se da en el país, y que se ha agudiza-
do en los últimos tres sexenios, se tiene que re-
vertir, mediante un esfuerzo que no solamente 
partirá del gremio periodístico, sino de la socie-
dad en su conjunto.

Expuso que se va a inaugurar un nuevo go-
bierno, en el que el presidente electo se ha refe-
rido a solucionar este problema pavoroso de la 
violencia en general, pero también debe aterri-
zarse en el asesinato de los periodistas y los ata-
ques a los medios de comunicación.

Teodoro Rentería enfatizó que no sólo se de-
ben llevar a juicio a los autores materiales de los 
crímenes, sino también a los autores intelectuales.

Compartió que el gremio organizado de Méxi-
co no tiene dinero, porque la mayoría de los pe-
riodistas a veces ni para pagar las cuotas de sus 
clubes tienen, pues no hay dinero y se trabaja de 
forma terrible, en el sentido de que no hay sindi-
catos de periodistas, porque no lo permiten los 
dueños de los medios, “se acabó el Sindicato Na-
cional de Redactores de la Prensa, que era muy 
importante y otros sindicatos, y se acabaron des-
graciadamente por la corrupción”.

El maestro periodista dijo que los comunica-
dores deben batallar cuando se enferman ellos o 
algún familiar y peor aún, cuando se mueren, hay 
que botear para pagar su funeral, “esa es la reali-
dad del sistema periodístico en nuestro país, esto 
no sucede en ninguna parte del mundo más que 
en México, el periodista en México no está pro-
tegido, pero eso sí, es atacado”.

Lamentó que cuando se asesina a un perio-
dista, inmediatamente los encargados de la pro-
curación de justicia criminalizan a las víctimas.

nómico, la estabilidad social, la 
paz y la seguridad.

También consideró indispen-
sable enfocarse también en el 
desarrollo humano, con políti-
cas públicas que apoyen a gru-
pos vulnerables.

“Para apoyar a las familias 
más vulnerables de Hidalgo, 
ponemos en operación 38 uni-
dades que brindan servicio de 
transporte especializado a per-
sonas con discapacidad tempo-
ral o permanente y a personas 
adultas mayores”.

Mencionó que estas unidades de transporte 
para personas con discapacidad están destinadas 
a los municipios de Pachuca, Tulancingo, Tula, 
Ixmiquilpan y Huejutla.

Con una inversión cercana a los 11 millones 
de pesos, estas unidades de transporte para per-
sonas con discapacidad facilitarán el traslado y 
darán una mejor calidad de vida a familias de es-
casos recursos.

Explicó que con una llamada al Centro de Re-
habilitación Integral de Hidalgo CRIH, las per-
sonas podrán ser trasladadas para que realicen 
sus actividades de lunes a viernes, con el objeti-
vo de mejorar su movilidad y brindarles accesi-
bilidad e inclusión a la vida cotidiana.

“Estas unidades de transporte para personas 
con discapacidad las compramos para apoyar a 
la gente. Que quede claro que no son para que 
los funcionarios las utilicen en sus cosas perso-
nales, son para que la gente les saque provecho”.

El gobernador anunció la puesta en marcha 
de proyectos productivos mediante el programa 
"Hacia una vida mejor", para que puedan auto em-
plearse y crecer sin importar su condición, “quie-
ro que las familias, donde uno o más de sus inte-
grantes tienen alguna discapacidad, tengan ma-
nera de ganar dinero”.

Dijo que el principal objetivo de este progra-
ma es aumentar el ingreso familiar y con ello con-
tribuir a la integración productiva y al desarro-
llo de las personas con discapacidad.

“Estamos entregando 362 ayudas técnicas pa-
ra personas con discapacidad permanente o tem-
poral en situación de vulnerabilidad en 51 mu-
nicipios”.

Afirmó que continuará trabajando en donde 
existen prioridades, por lo que llevará las Briga-
das Médicas del programa de Fortalecimiento a 
la Atención Médica, a los 27 municipios con las 
363 comunidades que reportan los mayores ín-
dices de vulnerabilidad y pobreza.

Al término del evento, en compañía de su es-
posa Victoria Ru�o, dio el banderazo de salida a 
las nuevas unidades de transporte para perso-
nas con discapacidad del programa DIF Contigo.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El secretario de las Políticas Públicas del go-
bierno estatal, Israel Félix Soto, indicó que 
tras el anuncio de la implementación y pues-
ta en marcha del programa “Borrón y Cuenta 
Nueva”, que encabeza la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, los propieta-
rios de vehículos que tengan atraso en el pa-
go de su verificación, tendrán descuentos en 
los recargos que van del 50 al 100 por ciento. 

El funcionario explicó que “Borrón y Cuen-
ta Nueva” ya está en vigor en los centros de ve-
rificación y tendrá vigencia hasta el próximo 
31 de diciembre.

El programa tiene como propósito mejo-
rar la calidad del aire y reducir los niveles de 
emisiones contaminantes, pero además, que 
los dueños de los vehículos se pongan al co-
rriente con su pago. 

Refirió que existen tres modalidades para 
hacer efectivo el descuento: la primera es pa-
ra los vehículos de transporte particular, que 
tengan de 1 día a 6 meses de retraso en el pago, 
los cuales podrán contar con el 100 por cien-
to del descuento. 

La segunda modalidad es para aquellos au-
tos con más de 6 meses de retraso, que recibi-
rán el 50 por ciento de condonación.

Mientras tanto, la tercera modalidad está 
referida al transporte público, de emergen-
cias y de carga, que ante cualquier tempora-
lidad de adeudo, tendrán el cien por ciento de 
descuento. 

Indicó que por cada 5 vehículos que circu-
lan actualmente en Hidalgo, sólo 1 cumple con 
la verificación vehicular, esto representa que, 
poco más de 77 mil unidades vehiculares, es-
tán al corriente con su pago. 

Sin embargo, durante el primer semestre de 
este año, únicamente verificó el 23 por ciento 
del padrón vehicular, por lo que con estos des-
cuentos se espera que la cifra aumente consi-
derablemente. 

Félix Soto reiteró que los descuentos úni-
camente se aplicarán en lo que resta del 2018.

Da periodista
su opinión de
López Obrador

Reconoció que hay críticas al presidente electo, aun-
que no puede precisar si son orquestadas o no.

Su obra:“Mi vida son nuestras batallas. Una historia de las irrestrictas luchas por las libertades de prensa y expresión”

Estas unidades de transporte están destinadas a los municipios de Pachuca, Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan y Huejutla.

Pero claro, 
se mata a un 
periodista, 

inmediatamen-
te, en forma 
automática, 
se le echa la 

culpa al crimen 

organizado”
Teodoro 
Rentería
Periodista

12 
mil

▪ medios de 
comunicación, 
según Teodoro 
Rentería, son 
los que, en los 

últimos 18 años 
en México, se 
han cerrado

25 
años

▪ es la edad a 
partir de la cual 

las mujeres 
deben realizar-
se la prueba del 

Papanicolaou
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Promover entre habitantes de Mineral del Mon-
te la importancia de la lactancia materna duran-
te los primeros seis meses de vida como factor de 
protección, además de fomentar estrategias de 
alimentación saludable y activación física con el 
fi n de hacer conciencia sobre su impacto en la dis-

minución de algunos padecimientos, fue el obje-
tivo de la Feria denominada “Lactancia Materna 
y Alimentación Saludable” organizada por la Se-
cretaría de Salud en Hidalgo (SSH), a través de la 
Jurisdicción Sanitaria de Pachuca. 

Al acudir al Polideportivo San Francisco, lu-
gar donde se instalaron módulos de información, 
muestras gastronómicas y talleres demostrati-
vos, el titular de la SSH, Marco Antonio Escami-

Llega Feria de la 
Salud a Mineral 
del Monte: SSH
La temática de dicho evento hace énfasis en el 
cuidado integral de la mujer embarazada

Firma UTec convenios con 
autoridades municipales 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.-Las autori-
dades de la Universidad 
Tecnológica de Tulan-
cingo (UTec) fi rmó con-
venios con las diferentes 
presidencias municipa-
les de los municipios ale-
daños a la región, con la 
fi nalidad de que los es-
tudiantes de esta Ca-
sa de Estudios realicen 
sus prácticas profesio-
nales, servicios sociales 
y estadías, en alcaldías 
cercanas.

El rector de la UTec, 
Julio Márquez Rodrí-
guez, indicó que a tra-
vés de estos vínculos se 
busca fortalecer la alian-
za estratégica entre Uni-
versidad-Gobierno, que 
tiene como objetivo con-

Se formó un
socavón a la
altura de La
Quebradora
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- La presidenta, Pao-
la Domínguez Olmedo, aseguró que se atien-
de la situación del socavón que se formó en 
la carretera México – Tuxpan a la altura de 
La Quebradora.

Pese a ser una vía federal, informó que des-
de hace dos semanas se tomaron medidas pre-
ventivas para delimitar este hundimiento. 

“Protección civil del municipio acordonó 
el área para que los automovilistas no se va-
yan, y hay algunos que no lo alcanzan a ver y 
se han caído” comentó

Confi rmó que ya solicitó el apoyo a gobier-
no del estado, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial, con ba-
se en el dictamen que se tenga  luego de una 
revisión del lugar, se determinarán las accio-
nes a realizar.

“El  arquitecto José Meneses quedó en apo-
yarnos con una persona experta en mecáni-
ca de suelos para revisar la zona y determinar 
qué está pasando ahí” dijo. 

Por su parte, el director de Bomberos y Pro-
tección Civil, Edmundo Hernández Chimal, 
indicó que las medidas preventivas que se apli-
caron fue delimitar con una palizada y cinta.

Informó que el socavón tiene de metro y 
medio hasta dos metros de ancho, por tres me-
tros de longitud  y de profundidad un metro, 
aproximadamente. Se vigila para que se res-
pete la señalización que se colocó. 

A unos 10  o 15 metros de dicho socavón 
ya se está formando otro pero en la cuneta.

lla Acosta, aseguró que son las acciones encami-
nadas a velar por la salud de las madres y sus hi-
jos, prioridad en esta administración Estatal, dijo 
“queremos evitar tragedias como la que repre-
sentaría que una mamá pierda a su bebé o que 
una mujer embarazada muera en ese proceso”, 
para ello, se han puesto en marcha diversos pro-
gramas, como ejemplo se tiene que hoy Hidalgo 
es Estado piloto del Modelo de Medición Inte-
grada para la Detección Oportuna en el Emba-
razo (Mido).

Al detallar los alcances de Mido, Escamilla 
Acosta explicó que una vez que se evalúe la sa-
lud de la mujer embarazada a través de un soft-
ware, en donde se realizará un control de la salud 
de la mujer desde la preconcepción hasta el par-
to y el postparto, se podrá contar con un diagnos-
tico detallado sobre el riesgo que puede presen-
tar una mujer y su bebé, y de esa manera se dará 
seguimiento durante todo el embarazo. Asimis-
mo, agregó que, si los embarazos llegan a repre-
sentar un riesgo mayor para las mujeres, se cuen-
ta con un protocolo de atención integral para su 
cuidado a través de la Alerta Protegen. 

Afi rmó que gracias a estas acciones, hoy Hidal-
go afronta retos en el tema y muestra los índices 
de mortalidad materna más bajos de los últimos 
10 años, por lo que llamó a dar seguimiento a esa 
responsabilidad compartida entre las mujeres 
que tienen que acudir a citas regulares.

El rector de la UTec  indicó que con 
estos vínculos se busca fortalecer 
la alianza Universidad-Gobierno

tribuir con proyectos, programas y otras activida-
des en las áreas científi cas y tecnológicas, así co-
mo en temas culturales y deportivos, mismos que 
ayudarán al desarrollo de la sociedad, así como de 
los propios estudiantes del recinto universitario.

En este evento que consistió en la fi rma del con-
venio, se contó con la presencia de fi guras impor-
tantes, tales como el Sr. Alejandro Wong, quien 
participó como testigo de dichos acuerdos al ser 
miembro del Consejo Directivo de la UTec, quien 
posteriormente participó en una charla con los 
estudiantes en una actividad que lleva por nom-
bre “Circuito UTec Partners”,  que consistió en 
compartir algunas de sus experiencias positivas  
y aquellas adversidades que ha tenido que supe-
rar a lo largo de su vida laboral y empresarial.

Este circuito fue creado para que los jóvenes 
mantengan un ciclo periódico de pláticas con di-
ferentes emprendedores conocidos de la región, 
en un tono de cordialidad y sin tanto protocolo 
puedan interactuar con ellos, hacer preguntas, 
y que escuchen de viva voz sus testimonios, opi-
niones y relatos.

Con esta rúbrica así como con el ciclo de con-
ferencias “UTec Partners”, destacó Márquez Ro-
dríguez, que la Universidad Tecnológica de Tu-
lancingo fortalece su vinculación institucional, 
en este caso, al  trabajar colaborativamente con 
las presidencias municipales de la zona, y dar a 
los estudiantes más opciones para la realización 
de sus estadías.

Adquiere el
DIF 2 sillas
de masajes
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nali-
dad de mejorar los servicios 
y brindar un tratamiento in-
tegral en la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) del sis-
tema municipal DIF, recien-
temente adquirieron dos si-
llas de masajes.

Este nuevo equipamiento 
es parte de las mejoras que 
se han realizado en el área 
de terapia física que otorga 
la institución, misma que co-
adyuvan a brindar un servicio de calidad, y los 
benefi cios que brindará a los pacientes duran-
te su rehabilitación será ayudar el fl ujo linfá-
tico y la circulación venosa.

La presidenta del Sistema DIF, Rosario Li-
ra Montalbán, resaltó que una de las priorida-
des de la institución es que las personas con 
discapacidad permanente o temporal tengan 
una mejor calidad de vida y su reintegración 
social en el ámbito familiar, laboral, deporti-
vo, escolar y de salud, a fi n de que tengan ma-
yores oportunidades de desarrollo. 

El equipo que se adquirió fue con recur-
sos propios del organismo asistencial y ayu-
dará a aliviar la tensión y disminuir los dolo-
res musculares.

Mayela Ocádiz Muñiz, directora de la UBR, 
explicó que los masajes terapéuticos que ofre-
cen este tipo de sillas permiten relajar aque-
llos músculos que se encuentran tensos o se 
han sometido a esfuerzos muy grandes.

El estiramiento y masaje también colabo-
ra a que los músculos se mantengan fl exibles, 
reducen el estrés y ayudan a combatir la de-
presión.

Después de una sesión de masaje en una 
silla, explicó la funcionaria, el usuario expe-
rimentará una sensación de bienestar, como 
consecuencia de la liberación de endorfi nas 
asociadas a estos masajes.

La de mayor servicio es Terapia física de-
bido a que abarca una gama de tratamientos 
amplios: consultas con fi sioterapia deporti-
va, traumatológica, reumatológica, fi siotera-
pia manual, ortopédica, fi sioterapia postural, 
algias vertebrales.

Edmiundo Hernández indicó que las medidas preven-
tivas que se aplicaron fue delimitar con una palizada y 
cinta, para evitar accidentes viales.

Este circuito se creó para que los jóvenes mantengan un ciclo periódico de pláticas con diferentes emprendedores.

La feria de la salud con el nombre “Lactancia Materna y Alimentación Saludable” se llevó a cabo en el Polideportivo San Francisco, en Mineral del Monte.

BENEFICIA A LA 
CIUDADANÍA, OBRA 
PÚBLICA: GADOTH T.
Por Redacción
Síntesis

El banderazo de readecuación integral 
del bulevar de los Volcanes y el arranque 
de la obra de la calle Girasoles, para la 
comunidad de San José, así como el inicio 
de la primera etapa de la Unidad Deportiva 
de El Llano primera sección, son las tres 
obras municipales que arrancó el presidente 
municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez.

En San José, para el bulevar de los 
Volcanes, será una obra integral que 
contempla la pavimentación hidráulica, 
guarniciones y banquetas, pasto para el 
camellón y alumbrado público con recursos 
provenientes del programa federal Hábitat 
2018, por 2 millones 686 mil 994 pesos, 
en 1943 metros cuadrados en concreto 
o el equivalente en 235 metros lineales y 
colocación 26 postes con lámparas solares 
en tipo led. Trabajos a realizar en un tiempo 
aproximado de tres meses.

En tanto, se hará la primera etapa de calle 
Girasoles en pavimentación hidráulica de 3 
mil 043 metros cuadrados, o el equivalente 
a 347.50 metros lineales. Adicionalmente 
guarniciones y un empedrado por 
aproximadamente 1034 metros cuadrados y 
la colocación de 20 postes que incluyen las 
lámparas solares tipo led.

Estos gastos también van a cargo del 
programa Hábitat 2018, aportación cien por 
ciento federal con una inversión de 2 millones 
708 mil 823 pesos.

El alcalde estuvo en compañía de 
pobladores e integrantes de los comités de 
obra, así como de regidores municipales.
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Asistentes 
a la reunión

Al evento asistieron 
los presidentes de 
Acatlán, Santiago 
Tulantepec y Tulancingo 
y representantes de 

▪ Tepeapulco

▪ Singuilucan

▪ Cuautepec

▪ San Bartolo Tutotepec

▪ Huehuetla

▪ Tenango

▪ Agua Blanca

▪ Metepec

▪ Acaxochitlán

13
mil920

▪ terapias, 
informó la 

funcionaria que 
se  otorgaron 

durante el 
periodo de sep-
tiembre 2017 a 

junio 2018
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FOTO

Escuadra 

Directiva

Jugadas

Tuzos 
concen-
trados

Buena 
Vibra

Jugadores

Al cien por 
ciento

Únicos 
goles

El equipo del Pa-
chuca al inicio del 
partido, con toda 
la actitud para salir 
a vencer.

Todo el conjunto 
de la dirección a la 
expectativa de ob-
servar en práctica 
lo que les dieron a 
los jugadores.

Se vivieron 
momentos de gran 
intensidad en los 
90 minutos de 
juego, en los que se 
notó la garra que le 
pusieron.

Pudimos ver a 
los jugadores del 
Pachuca muy con-
centrados durante 
todo el partido.

Los últimos 
consejos y 

sugerencias antes 
de iniciar el juego, 

la inspiración es 
parte clave.

Lo mismo que la 
comunicación 

entre cada una 
de las partes de 

la maquinaria del 
equipo.

Cada quien, 
en el rol que le 

corresponde, dio 
lo mejor de sí para 

obtener el éxito.

Al final, el resul-
tado fue gracias 

al esfuerzo de 
todo el equipo y el 
Pachuca le ganó al 

Puebla 2 a 0.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca dejaron atrás su mala racha y 
obtuvieron otro triunfo al enfrentarse esta vez 
contra el Club Puebla, los únicos dos goles que 
hicieron vibrar a la afi ción tuza los anotaron Víctor 
Guzmán y Erick Gutiérrez. De este modo ascendieron 
a la posición número 12 del torneo general. 
Esperamos que se agarren de allí para escalar a lo 

Pachuca 
vs. Puebla
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Paty Cantú
1er lugar 
en Monitor 
Latino
▪  La cantante 
mexicana Paty 
Cantú vuelve a la 
escena musical con 
su sencillo “Cuenta 
pendiente” a dueto 
con el cantautor 
Alejandro Sanz, 
posicionándose en 
el primer lugar del 
chart Monitor 
Latino.  NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos:
Reality de Netfl ix sobre ricos 
suscita críticas en México. 4

Cinestreno:
No te pierdas el lanzamiento de 
Alfa, una aventura épica. 3

Poesía:
Poetisa cubana Carilda Oliver Labra muere 
a los 96 años. 4

Ximena Navarrete  
PIERDE A SU BEBÉ
NOTIMEX. A unos días de haber anunciado 
su primer embarazo, Ximena Navarrete 
dio a conocer que perdió a su bebé 
tras 15 semanas de gestación. “No 
existen palabras que nos alcancen para 
expresar el momento", dijo. – Especial

DM, Farruko y Lary Over
COLABORAN EN VIDEO
NOTIMEX. El cantante de música urbana 
DM fi rmó contrato con la disquera 
independiente Carbon Fiber Music, y 
estrenó el video musical “Vida cara”, en 
unión con el reguetonero Farruko y el 
rapero Lary Over. – Especial

K. Kardashian 
"IMPLANTE" 

DE COLLAR
NOTIMEX. La empresaria 

y "socialité"  Kim 
Kardashian causó 

polémica al mostrar 
su nuevo collar, el cual 

parece ser un "implante" 
de piel que presumió 

en sus redes sociales, 
lo que generó diversas 

reacciones.– Especial

M. Jackson 
THRILLER 
3D EN IMAX
AP. Sus herederos y 
IMAX se asociaron 
para remasterizar 
digitalmente "Michael 
Jackson's Thriller 3D" a 
formato IMAX 3D. 
La película se 
proyectará en cines 
alrededor de Estados 
Unidos.– Especial

Síntesis
30 DE AGOSTO

DE 2018
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

El “rebelde del acordeón” dijo que 
sentirse bendecido y agradecido de 

ser profeta en su tierra donde la gente 
lo conoce y lo reconoce tras 40 años de 

trayectoria en el mundo de la música. 2

CELSO P
IÑ

A

DE MÚSICA
40AÑOS
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Especial/  Síntesis

En 2019 el cantante y compositor regiomonta-
no Celso Piña cumplirá 40 años en el mundo de 
la música y para celebrarlo prepara un disco con 
temas inéditos, en su mayoría de su autoría.

El “rebelde del acordeón”, como también se 
le conoce, dijo que se siente bendecido y agrade-
cido de ser profeta en su tierra donde la gente lo 
conoce y lo reconoce, aunque no sean seguido-
res del género musical que toca.

Durante el anuncio del Unifest 2018 por el 85 
aniversario de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL),  comentó que le gustaría que al-
gunos compañeros cantantes participaran en su 
disco de celebración.

Sin embargo, aseguró que aún no defi ne si ese 
sea el concepto que fi nalmente lanzará, para lo 
cual platica con su equipo y grupo de producción.

Celso Piña, quien recién participó en un even-
to en Canadá, mencionó que le da orgullo que 
gracias a su música lo inviten a ser parte de fes-
tivales tan importantes como el que ahora pre-
para la Universidad.

“La verdad no tuve la oportunidad de asistir 
a la Universidad porque soy el hijo más grande 
en mi familia, mis padres no tenían la posibili-
dad económica y yo sentía que tenía la obligación 
de trabajar para apoyarlos”, comentó.

Celso Piña afi rmó que de haber podido estu-
diar una carrera universitaria se habría decidido 
por veterinaria ya que le encantan los animales, y 
por eso tiene un rancho con vacas, caballos, chi-
vos, guajolotes y otros animales de granja.

De sus primeros temas destacan: “La cumbia de la paz” , “El tren" y “Co-
mo el viento“.                

Se necesitan dos cosas: el cora-
zón para transmitir el sentimiento 
y 'feeling' de la música y el cerebro 

para poder hacerla. Lo demás, 
ya sea las giras, el dinero, vienen 
después, mientras mejor hagas 

las cosas"
Celso Piña 

Cantautor 

Teatro / Triunfa Billy Elliot en 
Premios Metropolitanos
El productor Alejandro Gou festejó que la 
puesta en escena "Billy Elliot" haya obtenido 
cuatro reconocimientos durante la primera 
entrega de los Premios Metropolitanos de 
Teatro. 'Billy Elliot' triunfó en las categorías 
de Mejor Actuación Masculina Principal en un 
Musical, Mejor Actuación Femenina Principal 
en un Musical, Mejor Composición de Música 
Original para un Musical y Mejor Coreografía.
Asimismo, adelantó que hará una obra de 
teatro con Verónica Castro el año que entra. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine / Cinépolis obtiene licencia 
en Arabia Saudita
Cinépolis, la cadena mexicana de cines más 
grande en América Latina y la cuarta a nivel 
mundial, obtuvo la licencia para operar cines 
en Arabia Saudita en asociación con Grupo Al 
Hokair, líder en la industria de la hospitalidad 
y entretenimiento en ese lugar.
En su plan a cinco años, buscará consolidarse 
en ese mercado con auditorios Luxury, 
Premium, Macro XE, 4D y salas Junior para el 
mercado infantil que impactarán a más de 30 
millones de cinéfi los.
Notimex/Foto: Especial

Folklore / Cantares dará show en 
el Foro Lo de Inés
La agrupación Cantares, amante del folklore 
mexicano, se presentará el próximo 31 de 
agosto a las 21:00 horas en el Foro Lo de 
Inés en una función especial dirigida por el 
maestro Héctor Sánchez Campero.
Conformado por músicos como Ana Luisa 
López (violín y voz), Jimena Castellanos (piano 
y voz), Yunuen Tripp (percusiones y voz), 
Edna Hernández (percusiones y voz), Natalia 
Quintanilla (acordeón y voz), entre otros, el 
grupo se ha podido consolidar. 
Notimex/Foto: Especial

Época de Oro / Saquean tumba de 
María Félix 
Autoridades investigan un presunto saqueo 
a la tumba de la legendaria actriz mexicana 
María Félix en el panteón Francés de la Ciudad 
de México, de la que habrían extraído un busto 
con la semblanza de la diva y el retrato a 
colores de ella con su también fallecido hijo, 
Enrique Álvarez Félix. La fundación María 
Félix dio a conocer que el incidente en el lugar 
donde descansan los restos de la afamada 
actriz de la Época de Oro del cine mexicano 
habría ocurrido la noche del sábado.
Notimex/Foto: Especial

Con un disco con temas inéditos, 
el "Rebelde del acordeón" 

anunció que celebrará cuatro 
décadas de trayectoria en los 

escenarios. Además será invitado 
en el aniversario de la UANL

El cantautor será parte de la celebración por 
el 85 aniversario de la UANL, el 30 de septiem-
bre, que organizará una magna fi esta popular en 
la explanada del Colegio Civil Centro Cultural 
Universitario, en el centro de esta ciudad.

El secretario de Extensión y Cultura de la ca-
sa de estudios, Celso José Garza Acuña, informó 
en rueda de prensa que para conmemorar esa fe-
cha tan importante para la comunidad univer-
sitaria, se llevará a cabo la primera edición del 
Unifest 2018.

Indicó que a partir de las 11:00 horas del do-
mingo 30 de septiembre compartirán escenario 
representantes del espectáculo, entre ellos Cel-
so Piña y La Sonora Dinamita, quienes son reco-

nocidos a nivel internacional.
También se presentará el grupo La Casetera en 

su primer evento masivo, La Morocha, Pedro Mo-
rales, Oscar Chávez, Triciclo Circus Band, Grupo 
El Tigre, el DJ Randy y la agrupación universita-
ria Pico de Gallo Norteño, entre otras.

Durante el anuncio del Unifest 2018 estuvie-
ron integrantes de la Sonora Dinamita, Celso Pi-
ña, La Morocha y Pedro Morales, así como Os-
car Chávez, quien a través de un video invitó a los 
neoleoneses a ser parte de esa festividad.

Celso Piña nació el 6 de abril de 1953 en Mon-
terrey, Nuevo León, México. Es un cantante, com-
positor, arreglista y acordeonista mexicano de 
música del género de cumbia.

Discografía  
▪ Tú y las nubes (1989)

▪ Mis primeras graba-
ciones (2001)

▪ Desde Colombia 
(2002)

▪ El Canto de un Rebel-
de para un ... (2004)

▪ México y su Música 
(2005)

▪ Guadalupe Ft.Cartel 
de Santa (2006)

▪ Cumbia sobre el río 
(2009)

▪ Aquí Presente Compa 
(2014)

▪ Música es Música 
con la Orquesta de Baja 
California (2017)
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A L F A

Alfa es una 
película de 

aventura y drama 
histórica dirigida 

por Albert Hughes, 
y escrita por 

Daniele Sebastian 
Wiedenhaupt, 

desde una historia 
de Hughes

para
sobrevivir

lu
cha
rán

juntos Una aventura épica ubicada en la 
última Era del Hielo. Europa, 20,000 

años atrás. Mientras participa en 
su primera cacería con el grupo de 
élite de su tribu, un joven resulta 
herido y queda abandonado para 

morir. Cuando recobra la conciencia 
se encuentra quebrantado y solo, 

así que debe aprender a sobrevivir 
y dominar la ruda e implacable 

naturaleza. Con renuencia doma 
a un lobo solitario separado de su 

manada y ambos aprenden a confi ar 
uno en el otro convirtiéndose en 

inverosímiles aliados que superan 
incontables peligros y abrumadoras 

difi cultades para encontrar su 
camino a casa antes de que llegue el 

letal invierno.

como Keda

como Shaman

como Xi

como Tau

Kodi Smit-McPhee 

Leonor Varela

Jens Hultén

Jóhannes Haukur
Jóhannesson



Síntesis. VIERNES 30 de agosto de 201804 .CIRCUS

gente negra piense de él, y le gus-
taría que la gente negra lo quie-
ra como antes cuando era ché-
vere en las canciones de rap y 
todo esto", dijo West a WGCI.

"Él va a hacer lo que sea nece-
sario para que esto suceda por-
que tiene un ego como el resto 
de nosotros y quiere ser el mejor 
presidente, y sabe que no pue-
de ser el mejor presidente sin la 
aceptación de la comunidad ne-
gra", agregó el rapero. "Así que es 
algo en lo que va a trabajar, pe-
ro vamos a tener que hablarle".

En cuanto a la visita que hi-
zo a las ofi cinas de TMZ en Los Angeles en mayo, 
cuando usó la gorra roja con el lema de la cam-
paña presidencial de Trump e hizo su comenta-
rio sobre la esclavitud, West dijo que Don C — un 
antiguo colaborador, manager de giras y ejecuti-
vo discográfi co — que solía apoyarlo, probable-
mente lo hubiera callado antes de que las cosas 
se le fueron de las manos de haber estado en su 
vida como antes.

Naomi Watts posa 
para los fotógrafos
▪  La miembro del jurado Naomi 
Wa� s posa para los fotógrafos a 
su llegada a la ceremonia de 
apertura de la 75ª edición del 
Festival Internacional de Cine de 
Venecia en Venecia, Italia.
La actriz británica nacionalizada 
australiana comenzó su carrera 
en la televisión australiana, donde 
apareció en anuncios y series. En 
el cine, debutó en Mulholland 
Drive (2001), a la que siguieron 
proyectos como The Ring (2002), 
la doblemente nominada a los 
Oscar 21 gramos (2003), King 
Kong (2005) o Lo imposible (2012), 
que le valió su segunda 
nominación al Óscar como Mejor 
actriz.Ha trabajado con 
directores como David Lynch, 
Peter Jackson, Woody Allen, 
Alejandro González Iñárritu, Gus 
Van Sant, James Ivory y Clint 
Eastwood. AP /SÍNTESIS

El reality de Netflix que presentará el estilo de vida de 
la socialité mexicana se llena de reacciones negativas

"Made in México" 
desata las críticas
Por AP
Foto:  Especial / Síntesis

Un nuevo reality show de Netfl ix 
que sigue el opulento estilo de vi-
da de nueve personas de la alta 
sociedad _ricas y de piel clara_ 
en la Ciudad de México ha pro-
vocado críticas de quienes ase-
guran que no retrata a un país 
donde la mayoría tiene piel os-
cura y la mitad de la población 
vive en la pobreza. 

“Basura”, “porquería”, “paté-
tico” y “clasista” son algunos de 
los adjetivos más amables utili-
zados por los usuarios de Twit-
ter para describir al reality “Ma-
de in Mexico”. 

Los detractores también cen-
suran el momento de las trans-
misiones por streaming del pri-
mer reality show de Netfl ix en 
México, anunciado poco más 
de un mes después de que el país eligiera como 
presidente en forma abrumadora al izquierdis-
ta Andrés Manuel López Obrador, que ha arre-
metido contra lo que en su opinión es una éli-
te enquistada y corrupta y prometido dar prio-
ridad a los pobres. 

“En las últimas elecciones constatamos que vi-
vimos en un país democrático, sin embargo aún 
padecemos terribles atavismos que tienen que 
ver con el clasismo y lo que es aún peor, con el 
racismo”, dijo Guadalupe Loaeza, que ha escri-
to varios libros sobre la élite mexicana. “Más que 
el dinero, el color de la piel es defi nitivo, ser o no 
ser moreno, es un dilema para ser o no ser acep-
tado entre ‘los y las niñas bien’”. 

Los productores de “Made in Mexico” no res-
pondieron a las múltiples solicitudes para que hi-
cieran declaraciones sobre el asunto. 

Sin embargo, la fi lántropa, y activista de dere-
chos humanos mexicana Hanna Ja� , de 30 años y 
residente en San Diego, dijo a The Associated Press 
que ella y otros miembros del elenco son repre-
sentantes de familias mexicanas con anteceden-
tes y profesiones distintas, y “tenemos nuestros 
problemas dentro de nuestras circunstancias.” 

Dijo que el programa presentará una visión po-
sitiva, intelectual y empresarial del país, en con-
traste con lo que se ve en forma habitual en plata-
formas como Netfl ix, que transmite dramas sobre 
narcoviolencia como “El Chapo”, que trata del fa-
moso jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán. 

“Yo quería ante el mundo pues que vieran un 
México diferente, de otro punto de vista”, declaró 
Ja� . “Yo pienso que siempre va haber gente ne-
gativa y positiva, ¿no? (...) No, la verdad el pro-
grama no es un estereotipo”. 

"Me disculpo con la gente que se sintió decepcionada por ese momento", dijo el rapero nacido en Atlanta. 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Kanye West se disculpó el miércoles en una es-
tación de radio en Chicago por haber dicho que 
la esclavitud era una "opción", y rompió a llorar 
al aire por un viejo amigo.

"No sé si me disculpé adecuadamente por có-
mo ese comentario sobre la esclavitud hizo sen-
tir a la gente, así que quiero aprovechar este mo-
mento para decir que lamento haber causado do-
lor, lamento el efecto que tuvo la gorra de MAGA 

(Make America Great Again, el lema de Donald 
Trump) en el comentario sobre la esclavitud", 
dijo West a la emisora 107.5 WGCI en su ciudad.

West también respondió una pregunta que 
pareció haberlo dejado sin palabras en "Jimmy 
Kimmel Live!" sobre por qué siente que al presi-
dente Donald Trump le importa la gente negra. 
Luego tuiteó que la pregunta no lo había dejado 
mudo y que el programa editó torpemente a un 
corte comercial tras su larga pausa.

Dijo que solo estaba considerando cuidado-
samente su respuesta:

"Siento que a (Trump) le preocupa lo que la 
"A FAVOR DE LOS 
PREMIOS DE TEATRO"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los actores Ludwika Paleta y Luis Gerardo 
Méndez expresaron su confi anza de 
que la primera edición de los Premios 
Metropolitanos de Teatro sean un aliciente 
para productores, directores, elenco, 
escenógrafos, vestuaristas, iluminadores y 
técnicos en audio, así como para el público 
amante de las artes escénicas.

En entrevista, Ludwika destacó: “Estoy 
contenta y emocionada por esta primera 
entrega de reconocimientos a la gente de 
teatro. Hace tiempo que se venían cocinando, 
pero llegó el momento de que el teatro 
mexicano tuviera una gala como ésta, porque 
tenemos una oferta enorme de obras”.

Por su parte, Luis Gerardo Méndez, 
quien formó parte del elenco de la película 
"Nosotros los Nobles", afi rmó: “Es un 
momento muy importante para el teatro".

Los Premios Metropolitanos de Teatro también son 
conocidos como "Los Metro".

Las personas 
blancas y ricas 
han dominado 

los espacios 
en diversos 

medios y 
programas en 
México, desde 

telenovelas 
hasta noticia-
rios y suple-
mentos de la 
alta sociedad 
en periódicos 

nacionales que 
narran bodas 
de lujo, etc."

AP
Agencia

Historia
de éxito
Kanye Omari West nació en Atlanta, Georgia, el 8 
de junio de 1977. Es un rapero, cantante, músico, 
diseñador y productor musical estadounidense1  
West inició sus pasos como productor en Roc-
A-Fella Records, donde alcanzó cierto renombre 
por su trabajo en el álbum de Jay-Z The Blueprint.
Redacción

El reality "Made in México" se estrenará el 28 de septiembre.

Algunos también censuraron que el nombre 
del programa fuera en inglés, lo que es común 
en revistas y publicidad orientadas a los mexi-
canos ricos. Además de Ja� , al menos dos inte-
grantes más del elenco son estadounidenses, se-
gún la sinopsis. 

Las personas blancas y ricas han dominado 
los espacios en diversos medios y programas en 
México, desde telenovelas hasta noticiarios y su-
plementos de la alta sociedad en periódicos na-
cionales que narran bodas de lujo, galas y man-
siones, contenidos en los que es muy difícil en-
contrar un rostro oscuro. 

Loaeza menciona a los “mirreyes”, una expre-
sión maternal que hace referencia a los jactancio-
sos vástagos de personas ricas y privilegiadas, a 

los que gusta compartir fotos de vehículos y ropa 
de lujo, o de sus vacaciones, en plataformas co-
mo Facebook, Twitter e Instagram. El fenóme-
no es relativamente reciente, amplifi cado por la 
explosión de las redes sociales y acompañado de 
un numero de escándalos de corrupción durante 
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

“Estos ‘nuevos ricos’ son representan una 
aspiración”, dijo Loaeza. “Aunque los critiquen, 
muchos aspiran a vestirse como ellos, pasar va-
caciones en Acapulco y conducir un BMW últi-
mo modelo”. 

Así pues, a pesar de las críticas en un país de 
marcados contrastes sociales y económicos “Made 
in México” podría convertirse en un éxito cuan-
do se estrene el 28 de septiembre.

Una cosa que 
aprendí del 
comentario 
en TMZ es 

que esto me 
mostró cuánto 

me quiere la 
gente negra, y 
cuánto confía 
y depende de 

mí"
Kanye West

Rapero

Por AP

 La poetisa cubana Carilda Oliver Labra, cono-
cida por la irreverencia de su temática y una 
extensa producción literaria que dio vida a la 
típica expresión local “me desordeno, amor, 
me desordeno”, falleció. Tenía 96 años.

Oliver Labra murió en su natal provincia 
de Matanzas, al este de la capital, informaron 
medios de prensa ofi ciales el miércoles. No se 
especifi có la causa del deceso. 

Ejemplo de vida
La autora tuvo unos 40 libros publicados, en-
tre ellos “Al sur de mi garganta”, “Desaparece 
el polvo” y “Se me ha perdido un hombre”, la 
mayoría traducidos a varios idiomas. Fue varias 
veces incluida en antologías iberoamericanas 
entre las mejores poetas, y también se desem-
peñó como abogada y maestra al comienzo del 
triunfo de la revolución isleña en los años 60.

El rapero West se disculpa por decir 
que la esclavitud es una “opción”

Carilda Oliver, 
poetisa cubana 
muere a los 96

Kanye West se 
disculpa por  
comentarios
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EPN acepta 
fracaso en 
seguridad
Defi ende investigación de Ayotzinapa 
aunque reconoce falla en seguridad
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que 
no obstante que en los primeros años de su ad-
ministración hubo una reducción en los índices 
de criminalidad, "lamentablemente al cierre del 
sexenio se registra un repunte en los niveles de-
lictivos, por lo que no se ha alcanzado el objeti-
vo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad".

Al realizar un balance previo el Sexto Infor-
me de Gobierno, el presidente Peña Nieto dijo 
que sobre el caso Ayotzinapa se queda con la in-
satisfacción de aquello que no se logró atender 
sufi cientemente, y afi rmó que este asunto será 
un gran reto para la próxima administración en 
el ámbito de la seguridad.

A través de su cuenta en Twitter @EPN, Peña 
escribió: “El caso Ayotzinapa y lo que aún le de-
bemos a los mexicanos”, mensaje que acompa-
ñó de un video de dos minutos en el que hace un 
balance de su gestión en materia de seguridad.

El Presidente de la República relata que en su 
administración se suscita el evento de Ayotzina-
pa, con la desaparición de 43 jóvenes.

“La PGR atrajo lo que era un tema del orden 
local en el estado de Guerrero, para ver qué había 
ocurrido con los jóvenes que estaban desapare-
cidos. De ahí vino una investigación profunda y 
amplia, y más cuando, evidentemente, se gene-
ró un eco ante la demanda muy sentida y justa 
de los padres de familia por saber qué había pa-
sado con sus hijos”, precisó.

En su mensaje aseguró que la investigación 
ahí está; sin embargo, ante la negativa y el recha-
zo de los padres de familia por aceptar los alcan-
ces de la investigación que realizó la Procuradu-
ría General de la República (PGR), “en donde ha-
bía evidencias claras y contundentes de que muy 
lamentablemente los 43 jóvenes habían sido in-
cinerados por un grupo delincuencial que ope-
raba en el estado de Guerrero, fue necesario in-
cluso abrir la investigación a una Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

El mandatario subrayó que 
integrantes de esa comisión in-
teramericana pudieron conocer 
la investigación que había reali-
zado la PGR y reiteró que en lo 
personal, y con el dolor que le 
causa, y con lo que signifi ca la pe-
na para los padres de familia, el 
presidente Peña Nieto está “en 
la convicción que lamentable-
mente, pasó justamente lo que 
la investigación arrojó”.

“Se que lamentablemente, la pérdida de un 
hijo no hay forma de repararla. Son hechos que 
nunca más se deben repetir en nuestro país. Me 
quedo con la insatisfacción de aquello que no se 
logró atender sufi cientemente y será un gran re-
to para la próxima administración, es en el ám-
bito de la seguridad”, indicó. 

Peña Nieto detalla que “no obstante que en los 
primeros años de esta administración viene una 
reducción notable en los índices de criminalidad".

No hemos 
alcanzado el 
objetivo de 
darle a los 

mexicanos paz 
y tranquilidad 
en cualquier 
parte de la 
geografía 
nacional”

Enrique Peña 
Nieto

Presidente

La "versión histórica"
▪  De acuerdo con la "versión histórica", estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, viajaron a Iguala  y la noche del 24 fueron detenidos por 
policías y entregados al cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y calcinaron.

CAPTURAN A POLICÍA 
POR SUPUESTA TRATA 
DE PERSONAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General del Estado informó que logró 
la captura de Marcos N., elemento de la Policía de 
Investigación de Tlaxcala, que presuntamente se 
dedicaba a la trata de personas mediante la ex-
plotación sexual.
Refi rió que el 13 de junio del presente año se pre-
sentó ante la FISDAI una mujer originaria de Cal-
pulalpan, Tlaxcala, quien refi rió que en diciembre 
de 2014 conoció al hoy imputado cuando ella llev-
aba a cabo sus prácticas profesionales en la 
Procuraduría de Justicia de Tlaxcala.
Luego de unos meses, comenzaron una relación 
sentimental. En marzo de 2016, el sujeto la obligó 
a trabajar en un bar, amenazando con que si se re-
usaba le causaría daño a su hijo menor y a su fa-
milia, anotó.
De acuerdo con la dependencia estatal, Marcos 
N. explotó sexualmente a la mujer en los estados 
de Puebla, Yucatán y Baja California.
Ante estos hechos, se inició la Carpeta de Inves-
tigación, brindando a la víctima atención .

Los embajadores pidieron a Obrador una migración ordenada.

Vicente Carrillo es hijo de Ama-
do Carrillo  ‘El Señor de los Cie-
los’,  ex líder del Cartel de Juárez.

El imputado quedará a disposición 
del Juez de Control de  Puebla por el 
delito de trata de personas.

2014
año

▪ en que el 26 
de septiembre, 
43 estudiantes 

de la normal 
de Ayotzinapa 
desaparecie-

ron

Obrador se 
reúne con 
embajadores

Investigan 
liberación de 
hijo de capo

López Obrador ofrece unidad y 
cooperación a América Latina
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que su gobierno siempre 
buscará la unidad y la cooperación con los países 
de América Latina y el Caribe, con una política 
exterior basada en la solución pacífi ca de las con-
troversias y autodeterminación de los pueblos.

Tras reunirse con los representantes diplo-
máticos de la región, encabezados por el emba-
jador decano de la República de Haití, Marie Jo-
seph Guy, López Obrador aseguró que se trató de 
un encuentro fraterno.

A través de su cuenta @lopezobrador_ de Twit-
ter, el presidente electo dio a conocer un video en 
el que aparece acompañado de los embajadores 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Vicente Carrillo Leyva “El In-
geniero”, hijo del desapareci-
do líder del cártel de Juárez, 
Amado Carrillo Fuentes “El 
Señor de los Cielos” fue de-
tenido en la Ciudad de Méxi-
co por agentes policiales en 
la zona de Polanco,  durante 
un operativo, sin embargo, 
fue puesto en libertad.

Tras los hechos, cuatro 
uniformados de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
la CDMX, se encuentran ba-
jo investigación de la Direc-
ción de Asuntos Internos y 
de la Fiscalía para Servido-
res Públicos de la PGJCDMX 
pues se señala que presunta-
mente, los policías dejaron ir 
a Carrillo .

Al momento de ser deteni-
do, Vicente Carrillo Leyva, se 
identifi có con una credencial 
de elector falsa con el nom-
bre de Andrés Favela. 

Los agentes lograron reco-
nocerlo y avisaron a su supe-
rior, quien les dio la orden de 
detenerlo y presentarlo an-
te la procuraduría capitalina 
(PGJCDMX) por la portación 
de un documento apócrifo; 
sin embargo, los uniforma-
dos lo dejaron escapar.

Según las declaraciones, 
los policías comprobaron 
que el susodicho no cuenta 
con una orden de aprehen-
sión, lo que pudieron deter-
minar al hacer una búsque-
da en su base de datos .

Vicente Carrillo Leyva “El 
Ingeniero”, actualmente no 
cuenta con  ninguna orden de 
detención o aprehensión de 
un juez y el pasado 12 de ju-
nio, fue puesto en libertad del 
Penal de Puente Grande, Ja-
lisco, tras purgar una condena 
de ocho años de prisión por 
el delito de lavado de dinero.

y donde afi rmó que “nosotros siempre vamos a 
buscar la unidad, la cooperación con los países 
de América Latina y del Caribe” mediante una 
política exterior guiada por el principio de no in-
tervención.

“Fue verdaderamente fraterno el encuentro 
con embajadores de América Latina y el Cari-
be. Les comparto mis palabras y las del embaja-
dor decano, Marie Joseph Guy, de la República 
de Haití. https://youtu.be/ln9iKUztQM4”, dio a 
conocer en la red social.

López Obrador sostuvo que la política exterior 
de su gobierno “se guiará por los principios de no 
intervención, de autodeterminación de los pue-
blos, de solución pacífi ca de las controversias, de 
cooperación para el desarrollo”.

Detienen a presunto
asesino de sacerdote
Elementos de la Procuraduria 
General de Justicia del 
Estado (PGJE) detuvieron 
este miércoles en Apatzingán 
al presunto asesino del 
sacerdote Miguel Gerardo 
Flores, cuyo cuerpo fue 
localizado el pasado fi n de 
semana. 
Notimex/México

22
embajadores

▪ de América La-
tina y el Caribe 

se reunieron con 
Obrador, con mi-
ras a fortalecer 

la relación

 Se constituye LXIV
Legislatura  
▪  Quedó formalmente constituida la LXIV 
Legislatura en el Congreso de la Unión. 
Diputados y senadores rindieron protesta 
como legisladores federales que inician sus 
trabajos parlamentarios el 1 de septiembre.  
CUARTOSCURO / SÍNTESIS



02.

Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación le han dejado claro al presidente electo 
André Manuel López Obrador que no cederán ante 
su pretensión de reducir el millonario salario (7.2 

millones de pesos anuales) que perciben, por lo que ya preparan su 
defensa ante lo que se pronostica como una dura batalla legal entre 
esos dos Poderes de la Unión. 

A esos 11 togados se agregan también los exministros de 
la Corte, como la próxima secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien lejos de aceptar los principios de 
austeridad que ha marcado su jefe López Obrador como una 
directriz imperante de su gobierno, se inclina por defender 
los intereses de sus colegas ministros y los de ella misma, 
pues ha dicho que ya le explicó al presidente electo que no se 
puede reducir el salario de los ministros porque es un derecho 
constitucional.

Pero por qué Sánchez Cordero defi ende con tanta pasión el 
ingreso mensual de 600 mil pesos que gana cada miembro de 
la Corte, pues simplemente porque también ella, como todos 
los exministros vivos, recibe un salario similar con todas las 
prestaciones y derechos incluidos que actualmente ganan quienes 
dicen defender la legalidad y la constitucionalidad del país. 

Es decir, que Sánchez Cordero también recibe una jugosa 
pensión sin trabajar. La duda ahora es si esta exministra ganará 
además de los 600 mil pesos mensuales de pensión, los 108 mil 
pesos del sueldo como secretaria de Gobernación.

Por lo pronto ésta es la primera contradicción que el próximo 
gobierno va a enfrentar, cuando la encargada de atender la política 
interna del país rechaza desde ahora las disposiciones del próximo 
presidente de la República para reducir los cuantiosos salarios y 
pensiones de la burocracia. 

Es momento de considerar si tiene sentido mantener en un 
puesto clave del próximo gobierno a una persona convencida de 
que debe existir una élite política que obtengan del erario sueldos 
individuales por 7.2 millones de pesos al año, mientras que millones 
de obreros y campesinos apenas sobreviven con un salario mínimo 
anual de 32 mil 233 pesos.

En esta confrontación legal que ya vislumbra el propio López 
Obrador, destaca que es precisamente la Suprema Corte de Justicia 
la responsable de analizar y decidir sobre la constitucionalidad de 
los artículos que refi eren sobre el salario. 

Eso convierte a los 11 ministros en juez y parte, pues por un lado 
ellos alegan que el salario no debe reducirse porque es un derecho 
constitucional, mientras que López Obrador buscará también 
que se cumpla la Constitución, que mandata que ningún servidor 
público puede ganar más que el presidente de la República, y como 
él bajará su salario al 50 por ciento, a 108 mil pesos mensuales, 
entonces nadie debe percibir cantidades superiores a ese monto. 

Como seguramente los ministros determinarán mantener su 
voluminoso ingreso, entramos al terreno de lo inmoral y grotesco 
que resulta que un grupo de burócratas que se dicen “servidores 
públicos” consideren justo que el pueblo tiene la obligación de 
pagarles tanto dinero porque dicen impartir justicia. 

La corrupción del Poder Judicial
Sin embargo, este tema salarial no es, por mucho, el principal 
problema al que se enfrentarán los dos Poderes de la Unión, el 
Ejecutivo y el Judicial, pues la corrupción, como también lo ha 
mencionado López Obrador y todos los mexicanos lo sabemos, es 
también el talón de Aquiles de jueces, magistrados y ministros de la 
Corte. 

La rueda de pren-
sa me hizo recor-
dar que, durante 
la campaña presi-
dencial del excan-
didato de More-
na, Josefa Gonzá-
lez Blanco, virtual 
titular de la Secre-
taría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (Semarnat) en la 
próxima administración federal, dio a cono-
cer un documento llamado NaturAMLO. Bá-
sicamente, el texto es un resumen de las pro-
puestas de López Obrador en materia de me-
dio ambiente. NaturAMLO inicia con la frase: 
“La tierra no es nuestra, nosotros somos de la 
Tierra.”. A continuación dice: “Sin embargo, 
nos hemos comportado como un dueño irres-
ponsable y caprichoso durante años. Esto de-
be terminar.”

NaturAMLO incluye un decálogo de prin-
cipios que serán la base de la política ambien-
tal del presidente electo de México, entre los 
que se cuentan: “Desarrollo Integral y Susten-
table”, “Perspectiva de Derechos Humanos”, 
“Transparencia y Rendición de Cuentas” y “Au-
todeterminación de Pueblos Originarios y Co-
munidades Locales”. Posteriormente, NaturA-
MLO habla de diferentes temas y da un breve 
diagnóstico y un plan de acción para cada uno: 
Agua, Biodiversidad, Cambio Climático, Ciuda-
des Sustentables y Justicia Ambiental son los 
ejes. De esta manera, tenemos un documento 
primordial por el que –según se entiende– se 
regirán las acciones del futuro gobierno que 
dará inicio el 1 de diciembre de este año.

Por su naturaleza, se podría decir que Na-
turAMLO es la antítesis del proyecto estrella 
de la actual administración federal. Fincado 
sobre un terreno de vocación lacustre –fan-
goso, inundable– que ha sido totalmente de-
secado para dar paso a la infraestructura aé-
rea, la construcción del NAICM –y su oscura 
ciudad satélite, la Aerotrópolis– ha terminado 
por diezmar gran parte de la diversidad bioló-
gica –principalmente a las aves residentes y 
migratorias que vivían en el lugar– remanen-
te de la zona Oriente de la Cuenca de Méxi-
co. Además, esta obra ha alterado los fl ujos hí-
dricos del área; ha propiciado la introducción 
del pino salado –una peligrosa especie de ár-
bol invasor que es muy difícil de erradicar–, y 
ha elevado los niveles de contaminación de ai-
re, agua y suelo de varios municipios que están 
en la zona de infl uencia del proyecto –Texco-
co, San Martín de las Pirámides y Tepetlaoxtoc, 
entre otros–. También, el proyecto ha arrasado 
varios cerros circundantes debido a la extrac-
ción de arena y tezontle, causando una pérdi-
da natural irreversible.

Por si lo anterior fuera poco, el proyecto es-
tá manchado por la sangre de los pobladores 
de San Salvador Atenco, los cuales, tan sólo por 
defender sus territorios, fueron brutalmente 
vejados y reprimidos por el gobierno del en-
tonces gobernador del Estado de México Enri-
que Peña Nieto. Estas mismas personas fueron 
despojadas de sus tierras o fueron obligadas a 
venderlas a precios irrisorios –dichas tierras, 
ahora en manos de especuladores inmobilia-
rios, han multiplicado su valor–. Esas comuni-
dades locales, que aún practican la agricultura 
de subsistencia, han visto cancelado su derecho 
a la tierra, al agua, al aire limpio y a un ambien-
te sano, lo cual les garantiza el Artículo Cuarto 
de nuestra Constitución Política.

Si López Obrador siguiera al pie de la letra su 
NaturAMLO, debería anteponer los derechos 
humanos, la conservación de la biodiversidad 
y la sustentabilidad urbana a las ganancias pri-
vadas de una minoría que disfraza su avaricia 
de ánimos desarrollistas. Si fuera congruente, 
Andrés Manuel cancelaría el NAICM sin nece-
sidad de consulta alguna, por ser un proyecto 
presupuestal y técnicamente opaco, muy lesivo 
para el ambiente y los derechos de las comuni-
dades del lugar, y en general por comprometer 
la viabilidad de la zona Oriente de la Cuenca de 
México –la Aerotrópolis entrará en claro con-
fl icto con el abastecimiento de agua para la po-
blación–. Incluso, su edifi cación sobre un terre-
no inundable, inestable y cercano a cuerpos de 
agua, en donde aún vuelan muchas aves, pone 
en riesgo la integridad de los futuros usuarios 
de dicha terminal aérea, ya que serán vulnera-
bles a eventuales tormentas, terremotos y coli-
siones aviares con las turbinas de los aviones.

Ahora, al delegar la decisión a terceros me-
diante una consulta popular, el próximo pre-
sidente de México ha evadido dar una postura 
formal sobre el tema, por lo que da la impre-
sión de que está en franca contradicción con 
su propio decálogo. Está por verse si al fi nal 
el tabasqueño será congruente con sus ideas 
de campaña, las cuales siempre fueron deci-
didamente contrarias al NAICM de Texcoco. 

*Biólogo y ornitólogo; doctorante 
en el Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (Unidad Oaxaca) del Instituto 

Politécnico Nacional
.

Los insaciables ministros 
y exministros de la Corte 

“NaturAMLO” y el 
Nuevo Aeropuerto
Escribo este texto 
después de escuchar 
el pronunciamiento de 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) 
y su equipo sobre el 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(NAICM) de Texcoco.

oficio de papelmiguel badillo

franquismokap

opiniónomar suárez garcía*
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Ha sido sumamente doloroso y grotesco ob-
servar cómo la burocracia de los tres Poderes 
se llena de dinero las alforjas cada 6 años y con 
cada cambio de gobierno siempre aparece una 
nueva clase política enriquecida ilícitamente.

En ese sentido observamos como miem-
bros del Poder Ejecutivo roban literalmente 
dinero público: son muchos los casos y ejem-
plos ya mencionados en medios de comunica-
ción. Lo mismo sucede con el Poder Legislativo, 
en donde diputados y senadores tienen eleva-
dos salarios y múltiples canonjías y privilegios 
que no se obtienen ni en países desarrollados. 

Pero sin duda que el mayor agravio para la 
población es la corrupción del Poder Judicial, 
porque cada juez, magistrado o ministro que 
se corrompe pone en juego la vida, la libertad 
y el patrimonio familiar de acusados y vícti-
mas. Pero el máximo tribunal de justicia del 
país no hace nada por combatir la corrupción.

Así que los elevados salarios que defi enden 
hoy los ministros de la Corte son totalmente 
contrarios a la impartición de justicia, la cual 
sigue siendo una aspiración y una exigencia de 
la población. Entonces, por qué pagarles esas 
fortunas cuando han sido incapaces de pro-
porcionarnos justicia.

Puntos suspensivos… Hace unos días se lle-
varon a cabo foros en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, para que López Obrador y miembros del 
que será su gabinete escucharan las deman-
das y denuncias de familias de decenas de mi-
les de víctimas de asesinato, secuestro y des-
aparición. Con todo el dolor y desesperanza 
de familiares que han perdido a padres, her-
manos, hijos, cónyuges, quienes integrarán la 
nueva burocracia gubernamental el próximo 
sexenio escucharon atónitos las terribles na-
rraciones. Todo avanzaba de acuerdo con lo 
previsto hasta que a López Obrador se le ocu-
rrió hablar de “perdón” ante esas víctimas. Aun-
que entiendo el interés del presidente electo 
por pacifi car de alguna forma el país, la exi-
gencia de justicia para esas víctimas que han 
vivido el homicidio en sus familias, la desapa-
rición o el secuestro de algunos de sus miem-
bros, no puede ser negociable. Mucho menos 
se les puede pedir que otorguen perdón a los 
victimarios. ¿O a quién se refi ere López Obra-
dor cuando les dice a estas víctimas ni olvido 
pero sí perdón? Si revisamos la estructura de 
esos crímenes tenemos que el asesinato, se-
cuestro o desaparición la cometió uno o varios 
sicarios; arriba de él está quien los contrata y 
les paga, lo que lo hace responsable directo, y 
en la punta de la cúspide criminal aparece el 
autor intelectual, que bien pueden ser narco-
trafi cantes, políticos, autoridades de los tres 
niveles de gobierno, jefes policiacos o milita-
res. ¿A quién de éstos propone López Obrador 
perdonar? Por supuesto que a nadie de éstos 
se puede perdonar; entonces, ¿para qué escu-
char a estas familias de víctimas si lo que se les 
va a pedir es algo que con justicia no están dis-
puestos a aceptar? Urge que le expliquen cuán-
do y dónde puede emplear esas palabras que 
lejos de dar esperanza de justicia causan más 
dolor, desconfi anza e indignación.
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Postura de México allana camino a Canadá en 
negociación TLCAN afi rmó Chrystia Freeland
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

La postura de México en la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) allanó el camino pa-
ra que Canadá pueda sumarse al 
acuerdo alcanzado en principio 
con Estados Unidos, consideró 
la canciller canadiense Chrys-
tia Freeland.

Tras celebrar su primer en-
cuentro en esta capital con el re-
presentante comercial estadu-
nidense, Robert Lighthizer, Fre-
eland anticipó que los encuentros sobre temas 
específi cos que celebrarán a partir de este miér-
coles, serán favorables para sumarse al acuerdo.

Hablando con reporteros afuera se la sede de la 
representación comercial estadunidense (USTR) 
tras celebrar una “constructiva reunión” de una 
hora con Lighthizer, dijo que “lo que realmente ha 
pavimentado el camino para lo que Canadá cree 
será una buena semana, es el hecho de que Méxi-
co ha hecho algunas concesiones signifi cativas".

"Particularmente -especifi có Freeland- en el 
area laboral y reglas de origen en automóviles”.

En sus negociaciones bilaterales, México y Es-
tados Unidos accedieron en principio a estable-
cer un acuerdo por 16 años, para ser sometido a 
una revisión al paso de los primeros seis, con la 
posibilidad de extenderlo de nueva cuenta por 16 
años en caso de alcanzar un acuerdo.

Si las partes no pudieran superar sus diferen-

México ha 
hecho una 

signifi cativa 
concesión, lo 
que será muy 

bueno para los 
trabajadores 
canadienses, 
estamos muy 

optimistas" 
Chrystia
 Freeland

Canciller

hemos 
visto que en 
Peñasquito 

hay moléculas 
de oro y plata 
atrapadas en 

Pirita, es decir, 
hay oro escon-
dido en el oro 
de los tontos”

Michael 
Harvey

Goldcorp

Banxico: 
habrá menor 
crecimiento  
Banco de México ajusta pronóstico 
de crecimiento de economía
Por Notimex/México
Foto:Especial / Síntesis

El Banco de México (Banxico) ajustó sus previ-
siones para la actividad económica de este año 
a un intervalo de entre 2.0 y 2.6 por ciento, y el 
de 2019, entre 1.8 y 2.8 por ciento, como un re-
fl ejo de la contracción de la economía en el se-
gundo trimestre de 2018.

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz 
de León Carrillo, recordó que los pronósticos de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
del banco central hace tres meses eran de un in-
tervalo de entre 2.0 y 3.0 por ciento para 2018 y 
de entre 2.2 y 3.2 por ciento para 2019.

Refi rió que en el segundo trimestre de este 
año la actividad económica presentó una con-
tracción de 0.2 por ciento respecto al primer tri-
mestre de 2018, lo que contrasta con la reactiva-
ción observada en los dos trimestres previos, de 
1.0 por ciento, entre enero y marzo de este año, 
y 0.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2017.

Respecto a las previsiones de infl ación, ex-
puso que éstas consideran que los incremen-
tos mayores a los anticipados observados en los 
precios de los energéticos afectarán la trayec-
toria de la infl ación general en 2019, y aunque 

Trudeau afi rmó que está satisfecho con las negociacio-
nes pero que "defenderá a sus productores".

Hacia el cierre del cuarto trimestre de 2019, la infl ación 
terminaría en 3.3%, desde un previo de 3.1%.

Argentina está sumida en una 
crisis que lleva a recesión, deva-
luación e infl ación récord.

FMI da 
adelanto a 
Argentina

Minera de Canadá 
llega a Zacatecas 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Argentina anunció el miér-
coles que acordó con el Fon-
do Monetario Internacional 
un adelanto de fondos para 
tranquilizar a los mercados 
en medio de rumores de que 
el país no podría enfrentar sus 
obligaciones fi nancieras, pe-
ro el mensaje no convenció 
y se profundizó la devalua-
ción del peso.

El presidente Mauricio 
Macri hizo el anuncio a tra-
vés de un mensaje grabado 
en la residencia presidencial 
de Olivos que fue distribuido 
por las redes sociales. 

“Hemos acordado con el 
Fondo Monetario Internacio-
nal adelantar todos los fondos 
necesarios para garantizar el 
cumplimiento del programa 
fi nanciero del año próximo”, 
dijo Macri. 

Agregó que en “la última 
semana hemos tenido nuevas 
expresiones de falta de con-
fi anza en los mercados, es-
pecífi camente sobre nues-
tra capacidad de lograr fi -
nanciamiento para 2019”, 
por lo que el pedido al FMI 
“apunta a eliminar cualquier 
incertidumbre que se hubie-
ra generado alrededor ante el 
empeoramiento del contex-
to internacional”. 

Pero en su mensaje el pre-
sidente no especifi có el mon-
to del adelanto ni cuándo se 
concretará. Tampoco dio pre-
cisiones sobre el programa fi -
nanciero.  Esa falta de preci-
siones inquietó al mercado.

Por Notimex/México

La minera canadiense Goldcorp anunció que 
en diciembre próximo iniciará la operación de 
la planta de Lixiviación en la mina de Peñas-
quito, en Zacatecas, para la cual destinó una 
inversión de 420 millones de dólares.

De acuerdo con el director de Asuntos Cor-
porativos y Seguridad de la compañía, Michael 
Harvey, a través de la nueva planta de Lixivia-
ción prevén elevar la extracción entre 120 y 
150 mil onzas de oro por año, y un valor simi-
lar en plata.

En ese contexto afi rmó que será hasta 2019 
cuando se evidencie una mejor producción mi-
neral de oro y plata, “hemos visto que en Pe-
ñasquito hay moléculas de oro y plata atrapa-
das en Pirita, es decir, hay oro escondido en el 
oro de los tontos”, aseguró.

Explicó que para la extracción del oro y pla-
ta de la Pirita, la compañía habrá de mover las 
mismas 110 mil toneladas de mineral que pa-
san por la planta preexistente en la planta de 
Lixiviación.

cias sobre los temas en desacuerdo, la revisión 
continuaría cada año, hasta alcanzar un acuerdo 
y adoptar una extensión por otros 16 años.

Freeland dijo que aunque la expectativa de 
su gobierno es a favor de un acuerdo favorable, 
“nuestra posición desde el principio ha sido es-
perar por lo mejor, pero siempre estamos bien 
preparadas para todos los escenarios”.

Empero evitó pronunciarse sobre temas con 
la cláusula "sunset" o de muerte súbita, y el ca-
pítulo 19 que se refi ere a la resolución de contro-
versias entre particulares y el gobierno, insistien-
do que será en los próximos días en que se abo-
carán a los temas sustantivos.

Los canadienses se mostraron escépticos res-
pecto a que su gobierno alcanzará un acuerdo co-
mercial con Estados Unidos antes del viernes y 
demandaron a los negociadores “fi rmeza”.

se estima que su efecto 
sea transitorio se pre-
vé que la trayectoria de 
convergencia de la in-
fl ación general hacia su 
meta se vea retrasada

Al presentar el “In-
forme Trimestral” de 
abril-junio 2018, dijo 
que se estima que la in-
fl ación general se apro-
xime durante el resto 
del año y en 2019 hacia 
el objetivo de 3.0 por 
ciento, ubicándose en 
el primer semestre de 
2020 en alrededor de 
dicho objetivo.

López Obrador asumirá la presidencia el pri-
mero de diciembre, fecha comprendida en el 
cuarto trimestre del año para el que Banxico 
elevó su pronóstico de infl ación a una tasa ge-
neral de 4.2% anual, desde un previo de 3.8%. 
Con ello, la próxima administración federal em-
pezará con la infl ación por encima de la meta 
del banco central, que es de 3% más/menos un 
punto porcentual.

 A detalle... 

El próximo gobierno 
enfrentará recesión:

▪ El futuro de gobierno 
de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador enfrentará 
una desaceleración de 
la economía del país en 
2019 y mayor infl ación, 
según Banxico

▪ La próxima admi-
nistración iniciará con 
infl ación por arriba de 
3% +/-  un punto

BREXIT PODRÍA NO 
QUEDAR LISTO PARA 
OCTUBRE, ADMITEN 
Por AP/Londres

El Reino Unido y la Unión Europea tal vez no 
cumplan con el plazo que se impusieron ellos 
mismos para octubre de lograr un acuerdo para 
separarse, reconoció el miércoles el ministro 
británico para el Brexit.

El ministro Dominic Raab dijo a una comisión 

de la Cámara de los Comunes que octubre 
sigue siendo el objetivo, pero que existe una 
"posibilidad de que pueda pasarse más allá 
de eso". Agregó que las dos partes pensaron 
en octubre, pero "hay alguna medida de 
fl exibilidad". 

Gran Bretaña y la UE buscan forjar un acuerdo 
sobre los términos del divorcio y el futuro 
comercial para cuando se realice la cumbre del 
Consejo Europeo en octubre, para que pueda ser 
aprobado por cada uno de los países de la UE 
antes de que el Reino Unido abandone el bloque 
el 29 de marzo. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.29 (+) 19.36 (+)
•Banorte 17.85 (+) 19.25(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (-)
•Libra Inglaterra 24.31(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,187.48 0.32% (+)
•Dow Jones EU 26,124.57 0.23 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.72

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

indicadores
financieros

80
porciento

▪ del valor del 
oro extraído 
se queda en 

el país, en 
conceptos 

como sueldos y 
productos

México allanó 
el camino
para Canadá

Empieza Rusia pruebas con taxis autónomos
▪  El gigante de telecomunicaciones ruso Yandex operará el primer servicio de 
taxi autónomo en Rusia. El parque tecnológico Innopolis será la primera zona 

donde se podrá pedir un taxi robotizado.NOTIMEX/FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS
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Ortega afi rma ser víctima de un golpe de Estado por 
parte de “grupos interesados en la desestabilización".

Por AP/Lima
Foto: crédito /  Síntesis

Autoridades de los países miem-
bros de la Comunidad Andina, 
integrada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, se reúnen “de 
emergencia” el miércoles en la 
sede de la secretaría general en 
Lima para armonizar procedi-
mientos para el “ingreso orde-
nado, seguro y responsable de la 
masiva migración venezolana”, 
así como la ayuda humanitaria 
de organismos internacionales, 
indicó el bloque regional en un 
comunicado.

A la cita acuden el vicemi-
nistro de Movilidad Humana 
de Ecuador, Santiago Chávez, 
el director general en asuntos 
consulares de Perú, Enrique 
Bustamante, el director gene-
ral de asuntos consulares de Bo-
livia, Germán Guaygua, la em-
bajadora de Colombia en Lima, 
Mónica Lanzetta, y otros funcio-
narios ligados a migraciones de 
los cuatro países. 

La Comunidad Andina pun-
tualizó que en la agenda se dialoga sobre la “armo-
nización en la documentación exigida a migran-
tes venezolanos, la activación de una plataforma 
de coordinación subregional relativa a acciones 
humanitarias y la implementación de medidas 
de prevención de riesgos epidemiológicos y sa-
nitarios”. También se evalúa el trabajo en ayu-
da humanitaria a partir de propuestas de la Or-
ganización Internacional para las Migraciones 
y Naciones Unidas. 

Desde Caracas, el ministro de Comunicación 

de Venezuela, Jorge Rodríguez, afi rmó el miér-
coles en conferencia de prensa que los migrantes 
venezolanos han sido utilizados de manera "cri-
minal", "racista" y "xenofóbica" por los gobiernos 
de Colombia y Perú, a los que señaló de fomen-
tar por los medios de comunicación el "odio ha-
cia los venezolanos". 

Rodríguez sostuvo, sin precisar los años, que 
cerca de seis millones y medio de colombianos, 
peruanos y ecuatorianos se han venido a Vene-
zuela y se benefi cian de los programas estatales, 
y dijo, en alusión a la medida que tomó la víspe-
ra Brasil de movilizar militares hacia la fronte-
ra, "¿cuándo hemos movilizado tropas para las 
personas que viajan?". 

El martes las autoridades de Colombia y Pe-
rú, que reciben el mayor número de migrantes 
venezolanos, anunciaron en Bogotá que compar-
tirán una base de datos sobre los ciudadanos de 
Venezuela que entran, permanecen y salen de sus 
países para facilitar la toma de decisiones en po-
lítica migratoria. La información incluirá cifras 
sobre salud, educación y seguridad. Ambos paí-
ses invitaron a otros de la región a unirse al pro-
yecto para afrontar la problemática migratoria. 

Colombia tiene alrededor de un millón de ve-
nezolanos. Antes había unos 300,000 colombia-
nos que solían vivir en Venezuela pero volvieron .

Países de Comunidad Andina reunidos por 
migración venezolana; Brasil despliega milicia 

En respuesta a la migración de venezolanos, varios países han endurecido recientemente los requisitos de ingreso.

Nosotros ofre-
cimos ayuda 
humanitaria, 

alimento y 
medicina. El 
gobierno la 
rechazó. El 

gobierno se 
niega allá y los 

venezolanos 
vienen aquí"

Michel Temer

Tarde o 
temprano, el 
Estado tenía 
que reforzar 
el sistema de 

pensiones, 
pero cuanto 
más tarde, 
más duras 

serás las deci-
siones"

Vladimir Putin

Pide ONU 
pacifi car 
Nicaragua
ONU: Nicaragua aplicó represión 
generalizada ante protestas
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP /  Síntesis

El gobierno de Nica-
ragua aplicó amplias 
medidas de represión 
que se extendieron 
de las calles a los tri-
bunales durante los 
cuatro meses de pro-
testas contra el presi-
dente Daniel Ortega, 
apuntó un informe de 
Naciones Unidas pu-
blicado el miércoles.

El reporte de la 
Ofi cina del Alto Co-
misionado de la ONU 
para los Derechos 
Humanos instó al 
gobierno de Ortega a 
detener de inmedia-
to la persecución de 
los manifestantes y a 
desarmar a los civi-
les enmascarados que 
fueron responsables 
de muchos de los ase-
sinatos y detenciones 
arbitrarias. 

Más de 300 perso-
nas murieron desde 
mediados de abril a 
consecuencia de la 
violencia en la nación centroamericana. A la 
vecina Costa Rica llegaron miles de peticio-
nes de asilo de personas que huyen del país. 

El informe describió detenciones ilegales, 
torturas y la celebración de juicios a puertas 
cerradas. Médicos, profesores y jueces que se 
mostraron críticos o protestaron fueron cesa-
dos de su trabajo para disuadir a la población 
de participar o respaldar las protestas. 

“El nivel de persecución es tal que muchos 
de los que han participado en las protestas, 
defendido los derechos de los manifestantes 
o simplemente expresado una opinión disi-
dente, se han visto forzados a esconderse, han 
abandonado Nicaragua o están tratando de ha-
cerlo”, apuntó el informe. 

El máximo responsable de Derechos Hu-
manos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo 
que la "represión y las represalias contra los 
manifestantes siguen en Nicaragua mientras 
el mundo mira hacia otro lado".

Brasil estudia limitar 
inmigración venezolana
El presidente de Brasil, Michel Temer, informó 
que su gobierno estudia un sistema que, 
de facto, limita la entrada de inmigrantes 
venezolanos al país por la frontera norte, 
luego de que autorizó a los militares a tomar 
el control de la seguridad en la región durante 
dos semanas. En promedio, 600 o 700 personas 
entran cada día. Notimex/Brasil

2.3
millones

▪ de venezola-
nos han salido 
del país desde 
el 2014. Perú al 
berga a 414,011; 
Colombia a casi 

un millón

37
años

▪ cotizados, 
para acceder 
a la pensión 

en el caso de 
las mujeres y 
a 42 para los 

hombres

la respuesta

El gobierno de 
Nicaragua negó lo dicho 
en el informe: 

▪ Consideró  el informe 
“improcedente” y lleno 
de afi rmaciones sin más 
base que fuentes y me-
dios de comunicación 
adversos al Ejecutivo. 

▪ Señaló que la misión 
del organismo no fue 
invitada para hacer una 
observación con fi nes 
de verifi car el estado 
de los derechos por lo 
tanto el contenido del 
informe es el resultado 
de un trabajo que se ha 
extralimitado en sus 
alcances y que incluso 
violenta la soberanía 
nicaragüense. 

▪ “El informe es parcia-
lizado y sesgado con 
afi rmaciones subjeti-
vas”, dijo el gobierno

breves

Myanmar / Niega genocidio 
contra rohingyas
El gobierno de Myanmar rechazó el 
informe de una misión de investigación 
de las Naciones Unidas sobre actos 
genocidio y crímenes de guerra 
cometidos por altos mando del Ejército 
birmano contra la minoría étnica 
Rohingya en el estado de Rakhine. 
La misión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU afi rmó que hay 
evidencia para procesar por genocidio a 
líderes militares..Ntx/Foto: AP

EUA / Renunciará el 
consejero jurídicoEl 
presidente Donald Trump anunció que 
el consejero jurídico de la Casa Blanca, 
Don McGahn, renunciará, una vez que 
el Senado vote sobre la designación 
del juez Bre�  Kavanaugh a la Corte 
Suprema. Esto dejará vacante un puesto 
que ha estado en el centro del confl icto 
generado por la investigación del 
fi scal especial sobre la injerencia rusa 
y la presunta colusión del equipo de 
campaña de Trump.AP/Foto: AP

América / Brasil y EUA, con 
más muertes por armas 
Brasil y Estados Unidos fueron los 
países con el mayor número de muertos 
por arma de fuego en 2016, en tanto que 
el continente americano es por mucho 
el más violento en el mundo, revela 
un informe del Instituto de Métricas y 
Evaluación de la Salud (IHME). Más de un 
cuarto de millón de personas murieron 
por armas de fuego en 2016, con la 
mitad de esos descesos en solo seis 
países de América. Notimex/Foto: Especial

Suicida mata a 7 personas con coche bomba en Irak
▪ Siete personas murieron tras un ataque suicida con un coche bomba en un puesto de control en la 
provincia de Anbar, que fue bastión del grupo extremista Estado Islámico, en el oeste de Irak. El ataque 
fue reivindicado por el mismo grupo yihadista. Cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad y tres 
civiles perdieron la vida en la explosión, apuntó Al-Dulaimi. AP/ FOTO: AP

IRÁN PODRÍA 
DEJAR ACUERDO 
NUCLEAR
Por Notimex/Teherán

El líder supremo de Irán, el 
ayatolá Ali Jamenei, advirtió 
que su país abandonará el 
acuerdo nuclear fi rmado en 
2015 con las grandes potencias 
si no sirve a sus intereses y 
tampoco negociará un nuevo 
pacto con Estados Unidos, que 
mantiene una guerra abierta 
contra los iraníes.

“El Plan Integral de Acción 
Conjunta, no es un objetivo 
en sí mismo sino un medio 
para asegurar los intereses 
nacionales, pero si no los 
protege, lo abandonaremos”, 
declaró Jamenei en una reunión 
con el presidente del país, 
Hasán Rohaní. Descartó una 
negociación con EU 

Putin cede un 
poco  en pensiones
Por AP/Moscú

En un inusual discurso televisado, el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el miércoles al-
gunas concesiones a la polémica reforma de las 
pensiones que socavó su popularidad.

Putin dijo que la edad de jubilación de las mu-
jeres debería incrementarse de los 55 a los 60 
años, por debajo de los 63 previstos inicialmen-
te, pero no propuso cambios para los hombres, 
que deberán retirarse a los 65 y no a los 60 como 
ahora. Está previsto que el cambio se implemen-
te año a año en los próximos cinco. 

El plan anunciado por el gobierno en junio pa-
ra elevar la edad de retiro en hombres y mujeres 
provocó descontento generalizado. En Rusia, la 
esperanza de vida de las mujeres es de 78 años y 
la de los hombres, 67.  Muchas familias, especial-
mente en zonas rurales y pequeños pueblos, de-
penden de las pensiones como ingreso, ante los 
problemas de los jóvenes para encontrar empleo. .

Emergencia por 
éxodo masivo 
de venezolanos



Tras el cierre del mercado de 
transferencias en Europa, Erick Gutiérrez 
llegó a un acuerdo con el PSV para formar 
parte del conjunto por cinco años. pág. 02

foto: Especial

Lista de convocados
'TUCA' REJUVENECE
A LA SELECCIÓN
NOTIMEX. El brasileño Ricardo Ferre� i, director 
técnico interino de la Selección Nacional de 
México, apostó en su primera convocatoria por 
varios jóvenes que militan en la Liga MX y sólo 
llamó a cinco “europeos”.

El plan para estos compromisos de Fecha FIFA 
era citar a elementos con un futuro prometedor, 

por lo que “Tuca” pensó en ello, en busca de que 
su experiencia aumente en el “Tri” mayor.

Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, 
Jesús Gallardo, Erick Aguirre, Roberto Alvarado, 
Jonathan González, Erick Gutiérrez, Víctor 
Guzmán, Diego Lainez y Ángel Zaldívar, fueron 
algunas jóvenes promesas que conformaron esta 
convocatoria.

De Europa solo fueron convocados Guillermo 
Ochoa, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, Hirving 
Lozano y Raúl Jiménez. foto: Especial

Erick Gutiérrez

DE 'TUZO' DE 'TUZO' 
AL PSV
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El defensa central mexicano 
Oswaldo Alanís fue presentado 
como nuevo jugador del Real 
Oviedo, equipo que milita en la 
Segunda División de la Liga de 
España. – foto: @RealOviedo

ALANÍS ES PRESENTADO CON OVIEDO. pág. 02

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

Reyes al Fenerbahçe 
Diego Reyes fue presentado con el Fenerbahçe 
de la Súper Liga de Turquía. Pág. 02

Todo un 'demonio'
Con gol de Lozano, PSV Eindhoven consiguió su 
boleto a la Champions League. Pág. 02

Enciendan motores
Puebla recibirá a la caravana de Nascar Peak 
México Series el 9 de septiembre. Pág. 04
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Da a conocer su primera lista como director interino en el 
"Tricolor", la cual luce más joven y con siete debutantes, 
entre ellos Lainez; solo llama a cinco elementos de Europa

"Tuca" apuesta 
por los jóvenes
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El brasileño Ricardo Ferretti, director técnico interino 
de la Selección Nacional de México, apostó en su prime-
ra convocatoria por varios jóvenes que militan en la Li-
ga MX y sólo llamó a cinco “europeos”.

El plan para estos compromisos de Fecha FIFA era 
citar a elementos con un futuro prometedor, por lo que 
“Tuca” pensó en ello, en busca de que su experiencia au-
mente en el “Tri” mayor.

Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Je-
sús Gallardo, Erick Aguirre, Roberto Alvarado, Jonathan 
González, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Diego Lai-
nez y Ángel Zaldívar, fueron algunas jóvenes promesas 
que conformaron esta convocatoria.

Del futbol de Europa, Ferretti apenas citó al portero 
Guillermo Ochoa, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, Hir-

ving Lozano y Raúl Jiménez, así como 
a Jonathan dos Santos, de la MLS de 
Estados Unidos.

Cavani no estará
México chocará el 7 de septiembre en 
Houston, Texas, frente a Uruguay y el 11 
del mismo mes en Nashville, Tennes-
see, ante Estados Unidos, en los dos pri-
meros partidos tras la Copa del Mun-
do Rusia 2018 y la era del colombiano 
Juan Carlos Osorio.

La ausencia de Edinson Cavani es la principal nove-
dad de la lista de 20 futbolistas convocados a la selec-
ción uruguaya en el partido que disputará contra Mé-
xico el 7 de septiembre en Houston.

La nómina es encabezada por el goleador Luis Suá-
rez y el zaguero y capitán Diego Godín.

México dio a conocer el miércoles una renovada nómina que será dirigida por el entrenador brasileño Ricardo Ferre�i.

Por Notimex/Nyon
 

Luego de que se disputaran 
los partidos para conocer a 
los últimos tres invitados a 
la fase de grupos de la Liga de 
Campeones de Europa, Ben-
fica, Estrella Roja y PSV del 
mexicano Hirving Lozano, se 
meten a la disputa del torneo 
de clubes más importante del 
viejo continente.

Con los 32 equipos defini-
dos, se encuentran listos los 
bombos para el sorteo de los 

grupos, en el uno estarán las cabezas de serie 
(Real Madrid, Atlético, Bayern Múnich, Barce-
lona, Juventus, PSG, Manchester City y Loko-
motiv de Moscú).

El bombo dos está compuesto por equipos 
de renombre y que en sus ligas siempre pelean 
el campeonato (Dortmund, Oporto, Manches-
ter United, Shakhtar, Benfica, Nápoles, Tott-
enham y Roma).

Pueden dar la sorpresa
En el bombo tres, se encontrarán equipos que 
pueden dar la sorpresa a los grandes favoritos 
(Liverpool, Schalke, Lyon, Mónaco, Ajax, CS-
KA Moscú, PSV y Valencia).

Para finalizar, en el bombo cuatro partici-
parán conjuntos que en los papeles son el rival 
más débil para equipos con mejores plantillas, 
pero que en algunos casos se vuelven la reve-
lación de la competencia (Viktoria Plzen, Bru-
jas, Galatasaray, Young Boys, Inter de Milán, 
Ho§enheim, Estrella Roja y el AEK Atenas).

El Sorteo será hoy a las 11:00 horas tiempo 
de México en Mónaco.

Por Notimex/Eindhoven
Foto. @PSV/ Síntesis

 
Tras el cierre del mercado de 
transferencias en el viejo con-
tinente, el mexicano del Pachu-
ca de la primera división, Erick 
Gutiérrez, llegó a un acuerdo con 
el equipo holandés PSV para for-
mar parte del conjunto por cin-
co años.

“El PSV y el CF Pachuca 
han llegado a un acuerdo so-
bre el traspaso de Erick Gutié-
rrez. Además, el mediocampista 
mexicano ha llegado a un acuer-
do personal con el PSV, confir-
ma el director deportivo interi-
no John de Jong. Si pasa los exá-
menes médicos, el internacional 
mexicano firmará un contrato 
por cinco años con el PSV”, afir-
mó el club holandés en su pági-
na oficial.

El ahora excapitán de los “Tu-
zos”, llegará a Eindhoven con una 
ventaja, que su compañero de 
fuerzas básicas y selección na-
cional, Hirving Lozano, estará 
junto a él en su adaptación al 
futbol de Europa.

Aunque aún debe pasar los 
exámenes médicos con los 
“Granjeros”, es muy probable 
que Gutiérrez no tenga proble-
mas en ese sentido, ya que dispu-
taba el torneo local con Pachu-
ca y está en condiciones físicas 
y futbolísticas para poder des-
empeñarse en Holanda.

Confirman su pase
Por otra parte y con gol del mexi-
cano Hirving Lozano, PSV Ein-
dhoven venció como local 3-0 al 
BATE Borisov y conseguió su bo-
leto a la fase de Grupos de Cham-
pions League.

El marcador global de 6-2 le 
permitió al campeón de Holanda 
encarar con comodidad el parti-
do de vuelta, luego de obtener la 
victoria como visitante en Bie-
lorrusia por marcador de 2-3.

Los goles del encuentro co-
rrieron a cargo de los holandeses 
Steven Bergwijn al 14’ y Luuk de 
Jong al 36’. En el segundo tiem-
po, Hirving Lozano marcó el ter-
cer gol al 62´, en partido celebra-
do en PSV Stadion.

Fue Hirving Lozano quien 
puso el 3-0 definitivo al minu-
to 61, el “muñeco diabólico” con-
dujo desde tres cuartos de can-
cha a pase del charrúa Gastón 
Pereiro, encaró al defensa y al 
llegar al área chica sacó un dis-
paro cruzado para vencer al ar-
quero visitante.

Por Notimex/Estambul
Foto. @Fenerbahce / Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes fue presenta-
do de manera oficial con el Fenerbahçe de la Sú-
per Liga de Turquía, para continuar con su sue-
ño de jugar en el futbol europeo.

El mexicano manifestó que rechazó otras ofer-
tas de Europa y otras más de la Liga MX, y aho-

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Santos empató sin goles con Pachuca en par-
tido correspondiente a la Jornada 5 del Aper-
tura 2018 en la Copa MX, el cual se realizó en 
el Estadio Corona en TSM.

Con este resultado, los Guerreros llegaron 
a dos unidades mientras que los Tuzos arriba-
ron a siete puntos. En la Fecha 6, los de la Co-
marca descansarán; los hidalguenses recibi-
rán a Celaya.

Un juego semilento es el que protagoniza-
ron ambos conjuntos, en donde Santos por más 
que trató de buscar la meta contraria, no pudo 
descifrar el parado de Pachuca, que cortó las 
mejores llegadas con determinación.

Por otra parte, Tigres se metió al Olímpico 
de Tapachula, con la mínima diferencia venció 
a Cafetaleros y ya están en la siguiente fase.

Listo hoy el 
sorteo de la 
Champions

Oficial: 
Gutiérrez 
va directo 
al PSV

Es presentado 
con Fenerbahçe 

No se hicieron 
daño en Torreón

La UEFA ha 
incrementado 
los premios a 

los 32 equipos 
clasificados a 
la fase de gru-
pos, recibirán 

15,25 mde.
Comunicado  

Prensa
UEFA

Pachuca y Santos empataron a cero goles en un en-
cuentro semilento.

Lozano a la Champions y lo acom-
pañará Erick Gutiérrez.

CAMBIOS EN 
CONVOCATORIA 
DEL "TRICOLOR"
Por Notimex/México

La selección femenil mexicana 
sufrió dos modificaciones en 
su lista final para cumplir con 
una pequeña gira en Francia, 
debido a que las jugadoras 
Mónica Ocampo y Nayeli 
Rangel presentaron lesión.

Por ello, el director técnico 
Roberto Medina echó mano de 
Rebeca Bernal, de Rayadas de 
Monterrey, y de Marcela Varela, 
del América.

El combinado mexicano 
jugará el 1 de septiembre 
contra Francia y tres días 
después se medirá frente 
al club Paris Saint-Germain, 
ambos en territorio galo.

La convocatoria del 
Tri femenil para sus dos 
encuentros amistosos en París, 
Francia la encabezan Alejandría 
Godínez, Pamela Tajonar.

25 
Jugadores

▪ Integran la 
lista joven del 
"Tuca" Ferreti 
con el Tri para 

los duelos 
contra Uruguay 

y EU.

Con los 32 equipos definidos, este 
jueves en Mónaco será el sorteo

Piensa en título

Su objetivo principal en esta 
temporada: “de la mayoría de 
las cosas que quiero, primero 
es conquistar el campeonato: 

▪ ATras superar su lesión, 
Reyes se dijo en óptimas 
condiciones para debutar.

▪ En Fenerbahçe militan 
elementos como el portero 
camerunés Carlos Kameni, el 
chileno Mauricio Isla.

ra se dijo preparado para este nuevo reto en el 
balompié otomano, en el que vivirá su primera 
experiencia.

“Muchas propuestas vinieron de Europa y Mé-
xico, pero elegí Fenerbahce. Porque aquí es don-
de quiero jugar. Me siento bien, físicamente listo. 
Por supuesto, el técnico va a determinar cuándo 
jugar”, indicó en conferencia de prensa.

Llega comprometido
Reyes Rosales, quien llegó libre al cuadro turco 
al término de su relación con el Porto y jugará 
con el dorsal “23”, comprometido por cumplir 
con las expectativas.

Alanís ya es del Oviedo
▪  El defensa central mexicano Oswaldo Alanís fue 

presentado como nuevo jugador del Real Oviedo, equipo de la 
Segunda División de la Liga de España. El exjugador de 

Chivas destacó que llega con compromiso para sumar y hacer 
bien las cosas en el equipo. NOTIMEX / FOTO: @REALOVIEDO
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El nueve de septiembre el óvalo del Autódromo 
Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, será sede de 
dicho serial por segunda vez en el presente año

Reciben a la 
caravana de 
Nascar Peak 
Por Redacción/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Puebla recibirá a la caravana de NASCAR PEAK 
México Series presentado por Telcel por segun-
da vez en el año este 9 de septiembre, cuando 
se dispute el “Gran Premio Red Cola”, que en 
esta ocasión usará el óvalo del Autódromo Mi-
guel E. Abed.

A diferencia del pasado 8 de julio, cuando la 
serie utilizó el trazado corto de 2.93 kilómetros, 
la octava fecha del campeonato ocupará el óva-
lo de 2.06 kilómetros dependiendo de la catego-

ría, tal como lo aseguró en conferencia de pren-
sa Humberto García, director de Operaciones 
de NASCAR PEAK México Series.

“La pista tendrá dos variantes: La Fórmu-
la 1800 y la NASCAR FedEx Challenge corre-
rán el circuito corto, que comprende la prime-
ra parte del infield y la segunda parte del óvalo. 
Para la NASCAR PEAK y MIKEL’S Trucks pre-
paramos el óvalo, que es muy rápido, con rec-
tas muy largas.

Primero correrán Fórmula 1800
Para realizar los cambios de configuración de la 

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Por tercer año consecutivo, la 
Universidad Interamericana 
de Puebla será sede de la Ter-
cera Copa Halcones de Balon-
cesto que reunirá a equipos pro-
tagonistas de la Asociación de 
Baloncesto Estudiantil (ABE) 
y que justamente probarán sus 
armas este fin de semana de ca-
ra a la temporada 2018.

Equipos representativos de 
la rama varonil y femenil insti-
tuciones como Águilas Upaep, 
Aztecas Udlap, Tigres Blancos 
de la UMAD, Leones de la Uni-
versidad Anáhuac México, Pan-
teras de la Universidad Paname-
ricana Ciudad de México, Itesm 
Puebla y Toluca además de los 
anfitriones Halcones de la Uni-
versidad Interamericana, esta-
rán reunidos en esta Copa Hal-
cones, certamen que preámbu-
lo de una larga campaña de la 
ABE y que iniciará en el mes de 
septiembre.

Manuel Ordaz, director de 
los equipos de la Inter; agrade-
ció la confianza y la respuesta de 
las instituciones que estarán el 
viernes 31 de agosto, sábado 1 y 
domingo 2 de septiembre en el 
enduelado de la Interamerica-
na  para cerrar prácticamente 
su preparación y medir fuerzas 
antes los próximos rivales den-
tro de la ABE.

Lista la 
Copa 
Halcones

Las mejores quintetas de la ABE 
estarán en le Interamericana.

Correrán varios seriales como la Fórmula 1800, NASCAR FedEx Challenge, 
la NASCAR PEAK y MIKEL'S Trucks.

La pista tendrá 
dos variantes: 

La Fórmula 
1800 y la NAS-

CAR FedEx 
Challenge 

correrán el 
circuito corto

Humberto  
García

Director

pista el día de la carrera, el directivo señaló que 
“en el programa del domingo correrán prime-
ro la Fórmula 1800 y la FedEx Challenge y lue-
go modificaremos del trazado al óvalo, para que 
se realicen las competencias tanto de MIKEL’S 
Trucks como de la NASCAR PEAK”.

A la rueda de prensa también asistieron Majo 
Rodríguez, piloto de MIKEL’S Trucks, Andrés 
Orea, piloto de FedEx Challenge, así como Al-
fredo Sánchez Navarro, Director de Operaciones 
del Autódromo Miguel E. Abed, Arturo Chávez, 
director de Operaciones de FBHÖN presenta 
MIKEL’S Trucks, piloto de acrobacias.

Con la mira puesta en la octava fecha a dispu-
tarse el 9 de septiembre dentro de la NASCAR 
PEAK México Series, la piloto poblana, MaJo 
Rodríguez, se prepara con todo para volver a ca-
sa en la división de las Mikel's Trucks.

KART ELÉCTRICO LE 
APUESTA A PARÍS 2024
Por Notimex/París

 
Con el deseo de que el kart 
eléctrico sea una disciplina 
incluida en los Juegos 
Olímpicos de París 2024, la 
Comisión de Karting de la 
Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) 
ha comenzado 
acercamientos con el COI.

El brasileño Felipe 
Massa, presidente de la comisión, se dará 
a la tarea de negociar para introducir 
esta categoría en la máxima justa 
multidisciplinaria, por más que el (COI) 
no aceptaba como deporte una actividad 
que depende de una propulsión mecánica. 
En 2007 el COI reconoció a la FIA como 
organismo importante en el deporte.

2018 
Kartismo

▪ Será deporte 
de exhibición en 

los Juegos de 
la Juventud de 

ArgentinaPor Notimex/México
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El alemán Thomas Bach, presidente del Comi-
té Olímpico Internacional (COI), asistirá a Mé-
xico para ser parte del festejo de los 50 años de 
los Juegos Olímpicos de 1968, aunque se defi-
nirá en las próximas semanas la fecha exacta de 
su llegada.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Carlos Padilla Becerra, señaló la impor-

Thomas Bach 
está invitado 
al gran festejo

12 
De Octubre

▪ Será el cierre 
de la justa vera-
niega y México 

será el anfitrión 
de Thomas 

Bach, presiden-
te del COI

Alistan 50 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de México 1968 tancia de contar con la presencia del dirigente 

deportivo para cerrar los festejos de la justa ve-
raniega el 12 de octubre.

“Aun debemos confirmar la fecha, sería entre 
septiembre y octubre que el presidente Thomas 
Bach va estar en el Comité Olímpico para estar 
en los festejos de la conmemoración de los 50 
años de los Juegos Olímpicos”, abundó.

Agregó que además se informará del desarro-
llo deportivo de México y el panorama en mate-
ria deportiva del país en la próxima administra-
ción del presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Carlos Padilla  señaló la importancia de contar con la 
presencia de dicho dirigente deportivo.




