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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La dirigencia nacional del Partido 
del Trabajo (PT) revocó el nombra-
miento de Arturo Aparicio Barrios 
como comisionado nacional del ins-
tituto político en el estado, mien-
tras que petistas de la entidad lo 
relevaron como integrante de la 
coordinadora estatal.

En conferencia de prensa cele-
brada frente a la sede del partido de 
la estrella en la capital del estado, 
militantes del PT, entre ellos Diana 

Revocan 
cargos de  
Aparicio
La dirigencia nacional del Partido del Trabajo lo 
determinó por el caso de la golpiza a su expareja

Petistas de la entidad  decidieron también relevarlo como integrante de la coordinadora estatal, la cual ahora queda a 
cargo de varios militantes ya que la conformada por Aparicio Barrios carece de toda legalidad, dijeron.

El procurador de Justicia  informó que el hombre falleció en el lugar; la 
mujer fue rescatada con vida pero murió al ingresar al nosocomio.

Marroquín Bayardo, Pascual Cha-
rrez Pedraza y Alejandro Guzmán 
Olvera, dieron a conocer un comu-
nicado de la dirigencia nacional del 
PT respecto a su determinación de 
revocar del cargo de comisionado 
nacional a Aparicio Barrios por el 
caso de la golpiza a su expareja y 
hacer acto de presencia en la en-
trega de constancia de mayoría al 
legislador local del PT.

Guzmán Olvera señaló: “Se apro-
bó revocar el nombramiento del C. 
Arturo Aparicio Barrios como co-
misionado político...”. METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del estado, a través del secreta-
rio de Gobierno y los titulares de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia, 
en conjunto con el ayuntamiento de Tula de 
Allende, reiteraron el llamado a la población 
de que no existe el robo de menores formal-
mente denunciado y lamentaron la muerte de 
un hombre y una mujer que fueron quemados 
por pobladores, acusados de ese delito.

El titular de la Procuraduría General de 
Justicia, Raúl Arroyo, informó en conferen-
cia de prensa que cerca de las 16:14 horas de 
ayer se recibió el reporte al C4, donde se in-
formaba que en la comunidad de Santa Ana 
Ahuehuepan, a la altura del hotel Amazonas, 
había dos personas que se encontraban rete-
nidos por la comunidad, señaladas por el ro-
bo de un menor.

Tras el arribo de elementos de Seguridad 
así como de agentes de investigación, confi r-
maron que en el sitio se encontraban dos per-
sonas; la mujer de aproximadamente 50 años 
y el hombre de 40; a quienes les habían rocia-
do gasolina y enseguida les prendieron fuego.

Ante el hecho intervinieron peritos y per-
sonal de Medicina forense. 
METRÓPOLI 2

Queman a pareja, tras 
una falsa acusación de 
secuestro a menores

Nosotros no 
tenemos regis-
tro de ninguna 

posible con-
ducta delictiva 
que se refi era 
al secuestro o 
desaparición 

de ningún 
menor”

Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia 

16 
DE AGOSTO 

INTEGRANTES DE  
la dirección nacional 
del PT, encabezados 
por Rubén Chávez, 
anunciaron que se 

determinó suspender 
temporalmente de su 
coordinadora estatal 
a Arturo Aparicio en 

tanto se realizaban las 
investigaciones

7 
COMUNIDADES 

SUSPENDIERON 
clases el jueves, por 

seguridad y protocolo de 
Protección Civil: Cruz Azul; 
Santa María; Monte Alegre; 
Universidad Politécnica de 
la Energía; San Lucas Tea-

calco; Zaragoza San Miguel 
Vindhó y La Amistad

Nuvia rinde protesta como senadora 
▪  En el marco de la Primera Sesión Constitutiva de la LXIV Legislatura, 
Nuvia Mayorga rindió protesta como senadora de la República, cargo 
en el que aplicará su experiencia en el servicio público para lograr obras 
y acciones que benefi cien al pueblo de México, afi rmó. FOTO: ESPECIAL

“Recupera” SEPH edi� cio 
▪  La Secretaría de Educación Pública estatal desalojó a la delegación 
federal de la SEP del inmueble ubicado en el Kilómetro 180 de la 
carretera México-Pachuca. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
 Síntesis

La fuga de combustible que 
se presentó el pasado miér-
coles cerca del mediodía en 
el tramo del poliducto Tu-
la-Palmillas, del municipio 
de Tula de Allende, pudo ser 
controlada hasta las 11:00 ho-
ras del jueves; los habitantes 
que habían sido evacuados re-
gresaron a sus domicilios y 
las clases se reanudaron es-
te viernes.

El ayuntamiento tomó la 
decisión de aplicar diversos 
protocolos de seguridad pa-
ra salvaguardar la integridad 
física de las familias de la co-
munidad, por lo que fueron 
evacuados de forma preven-
tiva la noche del miércoles al 
Salón de Usos Múltiples de 
Cruz Azul.

El alcalde, Gadoth Tapia, 
aseguró que no hubo contin-
gencia mayor. METRÓPOLI 2

Controlan 
una fuga de 
gasolina

El gobernador Omar 
Fayad, junto a su esposa 

Victoria Ruff o, puso en 
marcha el programa 

#EnBiciContigo 
“Ayúdame a Llegar”. 

METRÓPOLI 7

Entregan bicicletas
 a 2 mil menores

Obrador mira 
hacia Asia 

El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador dialoga con repre-
sentantes de países asiáticos y de 

Oceanía. Nación/Especial

Se viene 
la Champions

Real Madrid defenderá su título de 
campeón de la UEFA Champions 

League en el grupo G.
Cronos/AP

inte
rior
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Controlan fuga 
tras casi 19 horas 
de labores en Tula
El ayuntamiento tomó la decisión de aplicar 
diversos protocolos de seguridad para 
salvaguardar la integridad física de las familias

Mantienen confl icto por 
mercado de Pachuquilla

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

La tarde del jueves, locatarios del 
mercado de Pachuquilla, incon-
formes con la remodelación del 
mercado, se confrontaron con las 
autoridades municipales de Mi-
neral de la Reforma para exigir 
una explicación de la restructu-
ración interna que tendrán los 
locales, así como la reducción de 
cada uno.

Cerca de las cuatro de la tar-
de del jueves, el Secretario Ge-
neral del municipio, Pedro Ce-
lestino, el director de Comercio 
y Abasto, Jesús Tovar Ledezma, 
y diferentes autoridades munici-
pales, acudieron al mercado jun-
to con un notario público para entregar el docu-
mento de la distribución de locales, sin embargo 
un grupo de comerciantes protestó por la falta de 
transparencia y la reducción de espacios que tie-
ne esta remodelación.

Tovar Ledezma indicó que desde el pasado 27 

Queman en Tula
a dos personas,
bajo sospecha de 
robo de menores
Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

El Gobierno del Estado, a través del Secreta-
rio de Gobierno, de los titulares de Seguridad 
Publica y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en conjunto con el ayuntamiento 
de Tula de Allende, reiteraron que no existe 
el robo de menores formalmente denuncia-
dos y lamentaron la muerte de un hombre y 
una mujer que fueron quemados por pobla-
dores acusados de este delito.

El titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia, Raúl Arroyo, informó en conferencia de 
prensa sobre los hechos de los que, cerca de 
las 16:14 horas, se recibió el reporte en el C4, 
donde se informaba que en la comunidad de 
Santa Ana Ahuehuepan, a la altura del hotel 
Amazonas, había dos personas, una del géne-
ro femenino y un masculino, quienes se en-
contraban retenidos por la comunidad seña-
ladas por el robo de un menor.

Tras el arribo de elementos de seguridad, 
así como agentes de investigación, confi rma-
ron que en el sitio antes mencionado se en-
contraban dos personas; la mujer de aproxi-
madamente 50 años y el hombre de 40; a quie-
nes les habían rociado gasolina y enseguida les 
prendieron fuego.

Ante el hecho, intervinieron peritos y per-
sonal de medicina forense, quienes confi rma-
ron que en el lugar perdió la vida el masculino, 
mientras que la mujer falleció en su arribo al 
nosocomio, de acuerdo con datos prelimina-
res, ambos eran vecinos de la región.

Por la muerte de ambas personas, se dio 
inicio a una carpeta de investigación contra 
quien o quienes resulten responsables.

El Secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, consideró este hecho como lamen-
table y reiteró el anuncio de que en Hidalgo 
no existe ninguna denuncia que acredite este 
hecho, “No es cierto, son rumores totalmente 
infundados porque no hay delitos reportados 
de esta naturaleza, nadie debe hacer justicia 
de propia mano” califi có.

Por su parte, el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, Mauricio Del-
mar Saavedra,  indicó que este tipo de delitos 
forman parte de un protocolo a nivel nacional 
para actuar inmediatamente ante el reporte de 
menores secuestrados, sin embargo no exis-
ten cifras en Hidalgo sobre estos hechos, por lo 
que llamó a los medios de comunicación “for-
males” a difundir que tales datos “son total-
mente falsos… no tenemos denuncias por ni-
ños secuestrados o que se los hallan robado, 
no se ocultan cifras, es imposible”.

Se buscará e investigará la situación que 
llevó a la muerte de las dos personas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La fuga de combustible 
que se presentó el pa-
sado miércoles cerca 
del mediodía en el tra-
mo del poliducto Tula - 
Palmillas del municipio 
de Tula de Allende, pudo 
ser controlada hasta las 
once horas del día jue-
ves, asimismo, los habi-
tantes que habían sido 
evacuados regresaron a 
sus domicilios y las cla-
ses se reanudaron para 
este viernes.

De forma preventiva, 
la noche del miércoles 
evacuaron a la comu-
nidad de La Guitarra 
en el municipio de Tu-
la de Allende, al Salón de 
Usos Múltiples en Cruz 
Azul, debido a la fuga de 
combustible que se pre-
sentó, así mismo se sus-
pendieron clases para el 
jueves en diferentes planteles cercanos al lugar.

El ayuntamiento tomó la decisión de aplicar 
diversos protocolos de seguridad para salvaguar-
dar la integridad física de las familias de la comu-
nidad, por lo que fueron evacuados de forma pre-
ventiva a  Cruz Azul.

El presidente municipal de Tula, Gadoth Ta-
pia Benítez, aseguró que no hubo ninguna con-
tingencia mayor, fue un tema totalmente preven-
tivo; se dialogó con las autoridades auxiliares de 
San Miguel Vindhó, de Santa María Ilucan, de La 
Guitarra, respecto a medidas preventivas, como 
apagar el piloto de los calentadores o, a quienes 
permanecerán en sus viviendas de estas locali-
dades, colocar franelas que eviten la introduc-
ción de los olor generados por el hidrocarburo.

Se movilizó una brigada del personal del área 
de Salud Municipal para atender cualquier pro-
bable cuadro de malestar que pudiera presen-
tarse. Pese a que desde la tarde del miércoles se 
logró disminuir la presión de la fuga de hidro-
carburo que se registró, personal de Pemex y de 
Protección Civil del municipio continuaron con 
las maniobras hasta poder dejar el sitio seguro.

No obstante, en tanto se realizaron los traba-
jos y debido a las condiciones meteorológicas de 
lluvia ligera y clima frío,  ocasionaron que no eva-
porara el energético. 

Líder de comerciantes dijo que no 
se saldrán si no aseguran que 
regresarán a sus mismos espacios

de agosto, la constructora debió iniciar con la in-
tervención, sin embargo 17 de los 28 locatarios 
están inconformes y no han desocupado el in-
mueble, por lo que este jueves acudieron junto 
con un notario público para solicitar el desalojo 
al espacio acondicionado a un costado. 

Erasmo Guerrero González, líder de los co-
merciantes, señaló que no se saldrán del merca-
do hasta que no quede constancia de que regre-
sarán a sus mismos espacios y con las mismas 
medias, pues aseguró, pretenden quitarles los 16 
metros cuadrados que ahora tienen por unos lu-
gares de nueve metros.

“Estamos en plena convicción de aceptar la re-
modelación, pero no dan garantía de que regre-
saremos a nuestros lugares y cuál será la ubica-
ción”, acusó el líder de los locatarios, no obstan-
te, el director de Comercio y Abasto reiteró que 
cada uno fue atendido de manera individual para 
presentarles el proyecto, sin embargo ellos nun-
ca acudieron a las citas programadas.

Tovar Ledezma sentenció que el municipio “ya 
no está en tiempo de tolerancia” pues la empresa 
debió iniciar actividades este 27 de agosto, por lo 
que podrían iniciar los trabajos aun cuando ellos 
permanezcan dentro, esperando que en el trans-
curso opten por retirarse al espacio provisional.

Agregó que al carnicero se le rentó un local 
por cuatro meses, tiempo que se estima dure la 
remodelación y se espera poder hacer lo mismo 
con el negocio de la tortillería. 

Sonrisas perdidas 
conmemora el Día 
Internacional de las 
desapariciones
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del Día Internacional de las Víc-
timas de Desapariciones Forzadas, la presi-
denta de la fundación Sonrisas Perdidas en 
Hidalgo, María Martha Navarro Salgado, dio 
a conocer que se trabaja más en la busqieda de 
personas en los municipios de Pachuca y Ti-
zayuca, especialmente entre el grupo de jóve-
nes mujeres de los 12 a los 19 años.

Durante un mitin que llevaron a cabo di-
ferentes organizaciones civiles frente a la Co-
misión de Derechos Humanos para solicitar  
la falta de intervención de la dependencia an-
te la Procuraduría General de Justicia del go-
bierno del estado, Navarro Salgado señaló que 
los municipios de Tulancingo, Ixmiquilpan, 
Tizayuca y Pachuca son los que reportan la 
mayor incidencia de desapariciones, siendo 
los últimos dos los que cuenta con el mayor 
número de reportes.

Lamentó que tan sólo en el mes de agosto 
se tenga registro de 50 personas desapareci-
das,  lo que ha colocado a Hidalgo dentro de 
los primeros cuatro a nivel nacional con ma-
yor número de desapariciones.

Al respecto, las Organizaciones Civiles pi-
dieron la intervención inmediata de las auto-
ridades del estado para resolver y detener las 
desapariciones que,sospecharon, pueden te-
ner relación con la trata de personas.

BUSCA MUNICIPIO 
RECOLECCIÓN DE 
BASURA ADECUADA
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, aseguró que, pese a estar 
contemplado un incremento en el servicio 
de recolección de basura por parte de la 
empresa Técnicas Medioambientales para 
octubre próximo, se pretenderá que antes de 
eso la prestación del servicio se encuentre al 
cien.

En entrevista refi rió que el convenio 
estipula un incremento anual, de acuerdo al 
índice infl acionario en los meses de octubre, 
sin embargo en este  año se negociará que no 
suceda sino hasta el próximo, toda vez que, se 
pretende que se opere de manera perfectible, 
aunque reconoció que la empresa ha venido 
trabajando bien.

Actualmente el ayuntamiento de  Pachuca 
eroga 436.90 pesos por tonelada de basura 
que recolecta el consorcio TecMed, es decir, 
más de cuatro millones de pesos al mes, sin 
embargo esta tarifa podría incrementarse 
para octubre de este año de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio.

La edil dijo que se mantienen en pláticas 
con la empresa para considerar que no suba el 
costo sino hasta octubre de 2019.

Podrían iniciar trabajos aun con inconformes dentro, esperan que en el transcurso se retiren al espacio provisional.

La noche del miércoles evacuaron a la comunidad de La Guitarra en el municipio de Tula de Allende, al Salón de Usos 
Múltiples en Cruz Azul.

Nada que ver con 
el Huachicoleo
Delmar Saavedra descartó que este hecho 
tenga relación con el robo de combustible, 
no obstante refi rió al respecto que se han 
realizado importantes operativos en la zona, 
el más reciente de ellos hace diez días, en 
donde obtuvieron resultados positivos. 
Lamentó que los huachicoleros sean 
respaldados por la población. Socorro Ávila

Tan sólo en el mes de agosto se tiene registro de 50 
personas desaparecidas.

Suspensión de 
clases por fuga

Se anunció la 
suspensión de clases el 
jueves, por seguridad y 
protocolo de protección 
civil, en las Escuelas 
ubicadas en las 
comunidades de

▪ Cruz Azul

▪ Santa María

▪ Monte Alegre

▪ Universidad 
Politécnica de la Energía

▪ San Lucas Teacalco

▪ Zaragoza San Miguel 
Vindhó

▪ La Amistad

Estamos en 
plena convic-

ción de aceptar 
la remodela-
ción, pero no 

dan garantía de 
que regresare-
mos a nuestros 

lugares y cuál 
será la ubica-

ción”
Erasmo 

Guerrero 
Líder



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.03METRÓPOLIVIERNES 31 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Inicia Congreso proceso 
de registro de diputados

Revocan de sus
cargos a Arturo
Aparicio Barrios
La dirigencia nacional del PT determinó revocar 
del cargo de comisionado nacional a Aparicio 
Barrios por el caso de la golpiza a su expareja

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Como parte del proceso de cam-
bio de la sexagésima tercera a 
la sexagésima cuarta legislatu-
ra en el Congreso del estado, es-
te jueves se registraron ante el 
Poder Legislativo los diputados 
de mayoría relativa, quienes fue-
ron electos en las urnas el pasa-
do primero de julio.

La entrega de documentos, 
que fue exclusivamente para 
los diputados electos del parti-
do Movimiento Regeneración 
Nacional, inició en punto de las 
10:00 horas y culminó a las 16:00 horas, según de-
claraciones de los integrantes de la Comisión de 
Recepción, entre ellos el legislador Luis Baños 
Gómez, quien manifestó que en este caso que-
da pendiente la entrega de la documentación de 
la fórmula ganadora del distrito 03 con cabece-
ra en  Orizatlán.

“Este jueves tenemos previsto el registro de 
los diputados electos en las urnas, que son los de 
mayoría relativa, con un tiempo para la entrega 
de documentos para cada uno de 20 minutos, a 
excepción de la fórmula ganadora en San Felipe 
Orizatlán que se presentará este vieres debido a 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/Síntesis

 
Al firmar que la elección con-
currente del pasado primero 
de julio será recordada como 
una fecha de alegría en el con-
texto ciudadano por los resul-
tados que se tuvieron, así co-
mo por la participación ciuda-
dana, el consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral en el estado, José Luis 
Ashane Bulos, dio por termi-
nadas las actividades del INE 
para la elección de presiden-
te de México, senadores y di-
putados federales.

En sesión ordinaria del 
mes por concluir, y luego de 
la presentación de una serie de informes re-
lativos a la jornada electoral para la elección 
de presidente de México, senadores y diputa-
dos federales, el consejero presidente del INE 
aseguró que en el organismo a su cargo se tra-
bajó y se cumplió con todo lo mandatado en 
las leyes en la materia para hacer de estos co-
micios unos de los de mayor participación así 
como legales y trasparentes.

“El primero de julio será recordado como 
una fecha de alegría en el contexto ciudadano. 
(...) La participación ciudadana vino a marcar 
un hito en la historia electoral del país y el es-
tado, principalmente en este último donde la 
participación fue de un 65 por ciento”.  

Después de afirmar que se cumplió con las 
expectativas, señaló que para lograr lo ante-
rior fue indispensable la participación ciuda-
dana y de los jóvenes.

Por último, Ashane Bulos recalcó que con 
estas acciones no se termina el trabajo del INE 
en la entidad, ya que siempre hay actividades 
a realizar para el fortalecimiento de la demo-
cracia en el país y el estado.

Deja el PES
precedentes de
utilidad legislativa

La entrega de documentos fue 
exclusivamente para los diputados 
electos del partido Movimiento 
Regeneración Nacional

que en ese caso los ganadores son representantes 
del PES, partido que en el caso de los ganadores 
son tanto de mayoría relativa como de represen-
tación proporcional, por lo que entregan sus do-
cumentos hasta este viernes a las 09:00 horas”.

El registro consistió en la integración del ex-
pediente de la fórmula de legisladores electos 
a quienes se les solicitó presentar la constan-
cia de mayoría expedida por el Instituto Esta-
tal Electoral, credencial de elector, fotografías, 
currículum, además de llenar una hoja con sus 
datos personales para el directorio del Con-
greso y la firma del libro de registro como in-
tegrantes de la nueva legislatura.

Fue así como a partir de las 10:00 y hasta las 
15:40 horas se presentaron al registro los di-
putados propietarios Víctor Osmind Guerrero 
Trejo, Rosalba Calva García, Doralicia Martí-
nez Bautista, Lucero Ambrosio Cruz, Armando 
Quintanar Trejo, Lisset Marcelino Tovar, Ta-
tiana Ángeles Moreno, José Luis Muñoz Tre-
jo, Rafael Garnica Alonso, José Antonio Her-
nández Vera, Elvia Yanet Sierra Vite, Humber-
to Augusto Veras Godoy, Ricardo Raúl Baptista 
González, Noemí Zitle Rivas, Susana Araceli 
Ángeles Quesada, Roxana Montealegre Salva-
dor y Jorge Mayorga Olvera, así como sus res-
pectivos suplentes.

De acuerdo con los integrantes de la Comi-
sión de recepción de documentos y registro, para 
este viernes se tiene programado el mismo pro-
ceso de registro de los diputados de representa-
ción proporcional o plurinominales en un hora-
rio que inicia a las 09:00 horas con el abanderado 
del PES y culmina a las 13:30 horas con el legis-
lador del Partido del Trabajo.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La dirigencia nacional del Partido del Trabajo 
(PT) revocó el nombramiento de Arturo Apari-
cio Barrios como comisionado nacional del ins-
tituto político en el estado, mientras que petis-
tas de la entidad lo relevaron como integrante 
de la coordinadora estatal.

En conferencia de prensa celebrada frente a 
la sede del partido de la estrella, en la capital del 
estado, militantes del PT, entre ellos Diana Ma-
rroquín Bayardo, Pascual Charrez Pedraza y Ale-
jandro Guzmán Olvera, dieron a conocer un co-

municado de la dirigencia nacional del PT res-
pecto a su determinación de revocar del cargo 
de comisionado nacional a Aparicio Barrios por 
el caso de la golpiza a su expareja y hacer acto de 
presencia en la entrega de constancia de mayo-
ría al legislador local del PT.

Al respecto, Guzmán Olvera señaló: “Se apro-
bó revocar el nombramiento del C. Arturo Apari-
cio Barrios como comisionado político nacional 
en Hidalgo del Partido del Trabajo, y se solicita a 
la Comisión nacional de coordinación, garantías, 
justicia y controversia interpartidista para que 
realice una investigación exhaustiva, amplia, ra-
zonable y efectiva derivado de la misma y emita 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

 
En la sexagésima tercera legislatura el Parti-
do Encuentro Social (PES) deja sentado un 
importante precedente de producción y uti-
lidad legislativa, aseguró el diputado local Da-
niel  Andrade Zurutuza, al entregar su segun-
do y último informe de actividades legislativas.

Después de la entrega del documento a los 
integrantes de la diputación permanente en-
cabezada por el diputado local del PRI, Manuel 
Fermín Rivera Peralta,  Andrade Zurutuza des-
tacó algunas de las acciones más importan-
tes realizadas en su segundo año de activida-
des legislativas y de gestión en favor de los ha-
bitantes de su distrito y el estado en general.

Entre ellas que destacan, dijo: Tiempo com-
pleto en horarios laborales de los regidores; 
Establecer sanciones a diputadas y diputados 
ausentes; Cambios en la Ley Apícola de Hidal-
go para mejorar las condiciones de los trabaja-
dores; Fortalecimiento del marco jurídico de 
la Ley de Fomento Artesanal; Cambios en la 
Ley de Adquisiciones en las que se promue-
ve la participación de los proveedores locales; 
Iniciativa que fomenta la igualdad entre mu-
jeres y hombres, entre otras.

Así también, refirió que tuvo una partici-
pación en el 100 por ciento de las sesiones or-
dinarias, además de 175 reuniones de comi-
sión, 650 asuntos turnados para análisis, 28 
reuniones conjuntas y más de 200 reuniones 
para gestionar asuntos tratados dentro de las 
comisiones a las que pertenece, así como 3 mil 
audiencias públicas.

Concluye 
INE proceso 
electoral en
el estado

El proceso en el Congreso del estado inició en punto de las 10:00 horas y culminó a las 16:00 horas.

Petistas de la entidad decidieron también relevarlo como integrante de la coordinadora estatal.

Nuvia Mayorga señaló que los senadores del PRI tie-
nen una agenda de cercanía con la gente. 

Andrade Zurutuza destacó algunas de las acciones 
más importantes realizadas.

El INE dio por terminadas las actividades para la elec-
ción de presidente de México, senadores y diputados 
federales.

Nuvia Mayorga
rinde protesta
como senadora
de la República
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco de la Primera Sesión Constitutiva 
de la LXIV Legislatura, Nuvia Mayorga Del-
gado rindió protesta como senadora de la Re-
pública, cargo en el que aplicará su experien-
cia en el servicio público para lograr, median-
te acciones legislativas y de gestión, obras y 
acciones que beneficien al pueblo de México 
en particular para con la familia, las mujeres, 
los jóvenes, el campo y los pueblos indígenas.

Así lo informó Mayorga Delgado, y seña-
ló que los senadores del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) tienen una agenda 
en donde se destaca el contacto cercano con 
la ciudadanía.

Este grupo parlamentario del Revoluciona-
rio Institucional -señaló- sabe tender puentes 
y con esa base se trabajará en favor de Méxi-
co y particularmente del estado de Hidalgo.

El Congreso General se instalará este sába-
do 1 de septiembre, cuando dará inicio el pri-
mer periodo ordinario de sesiones.

En esta elec-
ción logramos 

promover la 
participación 

ciudadana 
y con ello el 

fortaleci-
miento de las 
instituciones 

electorales
José Luis 

Ashane Bulos
Titular INE Hi-

dalgo

Prácticamente 
es un trámite 

administrativo 
para quedar 
registrados 
en el Poder 

Legislativo del 

estado
Luis Alberto 
Marroquín

Diputado local 

La revocación 
del nombra-

miento y 
ejercicio de 
facultades 

estatutarias 
de Arturo Apa-

ricio se hace 
del conoci-

miento para los 
efectos legales 

y adminis-
trativos que 

correspondan
Alejandro 
Guzmán 
Olvera

Militante PT

una resolución ante este acuer-
do que fue aprobado por la ma-
yoría de los integrantes de la di-
rigencia nacional”.

De igual manera, dio a cono-
cer que en el estado militantes 
del PT que han dado seguimiento 
al caso para que no quede impu-
ne, decidieron suspender de sus 
atribuciones en la coordinadora 
estatal, la cual aseguraron que-
da a cargo de varios militantes 
ya que la conformada por Apa-
ricio Barrios carece de toda le-
galidad, por lo que de momen-
to hay encargados que convoca-
rán en breve a elección para una 
nueva coordinadora.

“Ante la dirigencia nacional 
se metió también un juicio para 
desconocer a esa coordinadora 
porque es espuria, porque no fueron electos ni 
votados mediante un congreso estatal y enton-
ces tenían que haber salido, y en el caso de Mari-
sol Villaurrutia, que es la única legalmente electa, 
también tiene que salir porque asistió a un acto 
protocolario donde estaba Aparicio Barrios y ella 
solapó esa acción, por lo que también es sujeta 
de una sanción porque no debió avalar algo así”.

Luego de afirmar que entonces se tendrá que 
convocar a un congreso estatal extraordinario, 
se nombrará a una nueva coordinadora estatal 
de al menos cinco integrantes, por lo que a par-
tir de estos momentos estarán a cargo del Parti-
do del Trabajo Alejandro Guzmán Olvera, Jor-
ge Hernández y Marisol  Villaurrutia, hasta que 
a esta última se le notifique de la sanción que se 
le impondrá.
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Anuncian los beneficios 
del programa Cambiavit

“Recupera” SEPH
edificio usado por
delegación federal
La dependencia estatal, con apoyo de la fuerza 
pública, desalojó a la delegación del inmueble, 
argumentando que se usaba solo el 10 % 
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Entre dimes y diretes de carácter legal, y sin pre-
cedente alguno, las secretarías de Educación Pú-
blica federal (SEP) y de Hidalgo (SEPH) se en-
frentaron la mañana de este jueves al desalojar la 

dependencia estatal, con apoyo de la fuerza pú-
blica, a la delegación federal del inmueble ubica-
do en el Kilómetro 180 de la carretera México-
Pachuca, argumentando que este se encontraba 
subutilizado y “era un desperdicio”.

Carlos Emigdio Orozqueta Solís, director Ju-
rídico de la SEPH, vigiló personalmente el des-

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el programa Cambiavit los 
trabajadores hidalguenses con 
un crédito hipotecario no paga-
do totalmente podrán cambiar 
de casa por una más grande, en 
caso de que su salario se haya in-
crementado, o mudar el domici-
lio de su crédito cuando por ra-
zones de trabajo deban mudarse 
a otra entidad, expuso la Cana-
devih a sus asociados.

El presidente del organismo, 
Guillermo Juárez González, de-
talló que el derechohabiente con 
un crédito hipotecario no fini-
quitado, con una antigüedad de 
al menos dos años, puede tam-
bién cambiar de casa por otra 
de menor, igual o mayor valor 
de la que ya tiene.

Para ofrecer esta informa-
ción a sus asociados, la delega-
ción Hidalgo de la Cámara Na-
cional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevih), celebró una sesión 
informativa en la que estuvo pre-
sente también Álvaro de León 
Avilés, gerente del Área Técnica y Sustentabili-

Por Dolores Michel 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo consi-
deró que “sería un grave error 
echar atrás la Reforma Edu-
cativa” al tiempo que pugnó 
por que se mantengan las eva-
luaciones docentes y educa-
tivas, se involucre más a los 
padres de familia en la for-
mación académica de sus hi-
jos, y se dote a los planteles 
educativos de toda la infraes-
tructura y tecnología moder-
na que contribuyan a elevar 
la calidad de la educación.

Al subrayar que en la educación está el futu-
ro del país, el presidente del organismo empre-
sarial, Ricardo Rivera Barquín, habló de cinco 
principios básicos establecidos por la Copar-
mex para elevar la calidad educativa en Mé-
xico, y que tienen que ver principalmente en 
ubicar al alumno en el centro del proceso edu-
cativo y en poner a disposición de los maes-
tros los instrumentos necesarios para mejo-
rar su desempeño en las aulas.

En la reunión mensual de socios Coparmex, 
Rivera Barquín reconoció que Hidalgo ocupa 
el séptimo sitio entre las 32 entidades federa-
tivas en el cumplimiento de la obligación de 
asegurar el derecho al aprendizaje de niñas, 
niños y jóvenes.

Sin embargo, se requiere de más escuelas 
de tiempo completo, dijo, pues las 664 exis-
tentes en 2017 son insuficientes para brindar 
a los niños más tiempo para actividades cultu-
rales, artísticas, recreativas y de socialización, 
y a los padres y madres de familia, más tiem-
po para realizar labores productivas.

Propone en cambio la Coparmex profe-
sionalizar los procesos de selección del per-
sonal docente.

Recupera
el pulque
su prestigio

Los trabajadores podrán cambiar de 
casa por una más grande, si su 
salario se ha incrementado, o mudar 
el domicilio de su crédito

Participa Cemex 
en nuevo Papalote 
Museo del Niño
Por Redacción 
Síntesis

 
Monterrey, NL.- Cemex anunció su participa-
ción en la edificación del nuevo Papalote Mu-
seo del Niño Monterrey, un espacio arquitectó-
nico con visión sustentable construido a dieci-
séis metros bajo tierra en el Parque Fundidora 
en Monterrey, Nuevo León. 

La participación de esta compañía consis-
tió en el suministro y colocación de más de 
3,000 metros cúbicos de concreto Aparentia. 
Este concreto arquitectónico blanco con agre-
gados de mármol es una solución que brinda 
acabados estéticos y elimina la necesidad de 
instalar recubrimientos adicionales como pin-
turas o mampostería.

“La idea rectora del Museo Papalote en Mon-
terrey es ‘Conozco mi planeta, lo quiero y lo 
cuido’”, indicó José Antonio Pérez, director 
del museo. “Con eso construimos un edificio 
completamente sustentable: desde el sistema 
y la forma en que se construyó el edificio has-
ta todos los materiales, estamos respetando el 
medio ambiente”. 

Para cumplir con este objetivo, en la obra 
se integraron tecnologías que ayuden a ga-
rantizar la sustentabilidad del edificio, entre 
ellos 3,000 m3 de productos Cemex utiliza-
dos desde la cimentación y estructuras, has-
ta obras exteriores. Al tratarse de una cons-
trucción subterránea se utilizaron concretos 
de diferentes resistencias para estabilizar to-
da la construcción.

“Cemex fue un socio estratégico en esta obra, 
pudiéndonos ayudar con los tiempos, las for-
mas, con productos de calidad y cumpliendo 
con las certificaciones que se estaban solici-
tando”, señaló el director del museo. 

Con diseño del arquitecto Iñaki Echeverría, 
el Papalote Museo del Niño está localizado en  
Monterrey. El proyecto se integra por la recu-
peración de dos naves existentes de 1,560 m2 y 
la creación de un área nueva de 8,256 m2. Esta 
última está dividida en tres niveles que incor-
poran salas de exposición, un jardín de servi-
cios ambientales y la primera pantalla IMAX 
digital láser 3D de Latinoamérica.

dad de la delegación de Infonavit, quien externó 
que este novedoso esquema permitirá a los afi-
liados del instituto de vivienda mudar sus cré-
ditos y cambiar de residencia cuando su situa-
ción laboral así lo requiera, lo que reducirá los 
índices de viviendas deshabitadas y abandona-
das en la entidad.

En la sesión se invitó a los desarrolladores de 
vivienda a participar en el programa SiSevive (Sis-
tema de Evaluación de Vivienda Verde), que im-
parte la institución, el cual tiene como objetivo 
evaluar integralmente elementos del diseño, ca-
racterísticas constructivas y tecnologías de cual-
quier vivienda ubicada en México desde una pers-
pectiva energética y medioambiental.

Son un conjunto de acciones que los países 
en vías de desarrollo llevan a cabo de forma vo-
luntaria para contribuir con los esfuerzos globa-
les para reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero.

Infonavit exige aplicar el Sisevive a todas las 
viviendas nuevas, al igual que su inclusión en el 
Registro Único de Vivienda.

Más de 6 mil 600 créditos autorizados
Respecto al avance crediticio al mes de julio, se 
destacó que los municipios de Hidalgo donde más 
créditos se han colocado son Tizayuca, Atotonil-
co de Tula, Mineral de la Reforma, Zempoala y 
Pachuca.

En lo que va del año se han formalizado 6 mil 
635 créditos y se encuentran autorizados 855, 
cumpliendo así con el 106 por ciento con rela-
ción a la meta.

En la reunión informativa estuvieron presen-
tes también Nadia Covarrubias Ordaz, encarga-
da de Movilidad, y Juan Carlos Arias Guadarra-
ma, analista de Recaudación Fiscal de la delega-
ción del instituto de vivienda.

alojo del inmueble ante la mi-
rada impotente del delegado de 
la SEP, Daniel Fragoso Torres, 
y de los 15 empleados de la de-
pendencia federal. Muebles, do-
cumentación y enseres fueron 
llevados a una bodega, resguar-
dada, para ser entregados a la 
SEP cuando informe que cuen-
ta con un nuevo espacio de ofi-
cinas, se aseguró.

“Esto es un atropello, viaja 
ya a Pachuca el director Jurídico de la SEP”, afir-
mó por su parte Fragoso Torres, quien dijo que 
el conflicto tiene un origen de carácter personal 
y es orquestado por el propio secretario de Edu-
cación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pé-
rez, quien rechazó desde un inicio su designa-
ción como representante de la dependencia fe-
deral en el estado.

En el exterior del inmueble, entre claxonazos 
de vehículos cargados con los artículos y mobilia-
rio desalojado, Orozqueta Solís mostró copias de 
documentación que avala a dicho inmueble co-
mo propiedad de la SEPH, y el que amerita ser 
ocupado a toda su capacidad.

Documentación que desdeñó Fragoso Torres, 
quien mostró a su vez copias de la documenta-
ción que avala que el edificio es propiedad de la 
SEP y como tal está registrado ante las secreta-
rías de Educación Pública y de Hacienda y Crédi-
to Público, además de una publicación en el Dia-
rio Oficial del Estado al respecto.

Orozqueta informó que el desalojo tuvo lugar 
luego de una serie de notificaciones al respecto a 
la delegación de la SEP; notificaciones que fueron 
contestadas en tiempo y forma, aseguró Fragoso.

El titular Jurídico de la SEPH consideró que 
la dependencia federal estará en todo su dere-
cho de recurrir a las instancias legales que con-
sidere conveniente, mientras que de acuerdo al 
delegado será el director Jurídico de la depen-
dencia el que decidirá las acciones a emprender.

Daniel Fragoso solicitó al personal de la dele-
gación, a través de los medios de comunicación, 
que se retiren a sus casas y esperen a ser citados. 
“Que no se preocupen por su empleo, está seguro”.

La SEPH informó posteriormente que el edi-
ficio entraba en el Programa de Reordenamien-
to, que busca optimizar los recursos con los que 
cuenta esta Secretaría, “y se les hizo saber que en 
caso de ser omisos a la entrega del inmueble, este 
iba a ser parte de una diligencia de lanzamiento, 
en la que estaría debidamente facultado el uso de 
fuerza pública y rompimiento de cerraduras, por 
así ser obligatorio en el texto de la ley”.

Una vez recuperado el edificio, anunció que 
será utilizado con una finalidad que determina-
rá una comisión técnica “de acuerdo a su capaci-
dad física para eficientar los recursos”.

Por Dolores  Michel 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Desmitificado como una bebida de dudosa ca-
lidad, y por el contrario, difundidas las estric-
tas medidas de higiene con que debe manejar-
se, el pulque recupera su prestigio y se coloca 
con el zacahuil, el ximbó, la barbacoa, los pas-
tes, el jabalí, los chinicuiles y escamoles en el 
gusto del turismo gastronómico que visita la 
entidad buscando disfrutar de estas delicias 
identificadas como de origen hidalguense, afir-
mó Eduardo Baños Gómez.

El secretario de Turismo (Sectur-Hidalgo) 
consideró, sin embargo, que obtener la deno-
minación de origen de “la bebida de los dio-
ses”, como pretende la Secretaría de Desarro-
llo Social, sería de un enorme beneficio en ma-
teria turística, pues vendrá a refrendar, “con 
un papelito”, lo que en la práctica es conoci-
do en todo el país: que el pulque que tanto se 
consumió desde la época prehispánica hasta 
mediados del siglo anterior es de origen hi-
dalguense.

“Ya se tienen las denominaciones de ori-
gen del tequila, del mezcal, y conseguir la del 
pulque sería fabuloso”, afirmó, para recordar 
que ya desde la época prehispánica el Altiplano 
hidalguense era conocido como la Teotlalpan, 
la tierra del dios Ometochtli, que es la deidad 
del pulque, del Dios Conejo, y muchos de los 
nombres de las haciendas pulqueras del Alti-
plano se derivan de esta deidad, como el de la 
hacienda Tochatlaco, que proviene de Tocht-
li, conejo, y Tuxco, que es lugar de conejos o 
lugar donde reinaba Ometochtli.

Basta también con revisar la historia del 
país para recordar que fue el facilitar la distri-
bución del pulque lo que impulsó que llegara 
el tren hasta Pachuca, pasando por el Altipla-
no, y que las hermosas haciendas hidalguen-
ses “o son mineras o son pulqueras”.

Coparmex
pide mantener
evaluaciones
a los docentes

Ricardo Rivera Barquín habló de cinco principios bá-
sicos establecidos por la Coparmex para elevar la ca-

Canadevih celebró una sesión informativa para sus asociados. 

La delegación federal fue desalojada del inmueble ubicado en el Kilómetro 180 de la carretera México-Pachuca.

Obtener la denominación de origen de “la bebida de 
los dioses” sería de un enorme beneficio.

664 
escuelas

▪ de tiempo 
completo exis-
tentes en 2017, 
las cuales son 
insuficientes 

para brindar a 
los niños más 
tiempo para 
actividades

6 
mil 635

▪ créditos se 
han formali-

zado en lo que 
va del año y se 
encuentran au-
torizados 855, 
cumpliendo así 

con el 106 % 
con relación a la 

meta

5 
municipios

▪ donde más 
créditos se 

han colocado: 
Tizayuca, 

Atotonilco de 
Tula, Mineral 

de la Reforma, 
Zempoala y 

Pachuca

15 
personas

▪ trabajan en 
la delegación 
federal de la 

Secretaría 
de Educación 

Pública
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Entre el caudal de días / un sendero de pasos detenidos.
Escribir es un acto de rebeldía. En estos tiempos de redes sociales 

y “feik nius”, escribir poesía es un acto de valentía. Hacer llegar 
esa poesía a través de los mismos caminos digitales e inmediatos 
donde pasean liviandades y perezas es una bravuconada. Tal vez 
por eso es por lo que la poeta hidalguense América Femat Viveros 
ha decidido titular “Irrupción” a su segundo libro; una compilación 
de poemas sueltos que fueron sembrados lo mismo en revistas 
literarias digitales, publicaciones de “feisbuc” o antologías en papel. 
La ilusión de ser leída en lo inmediato, por lectores a los que tal vez 
no tenga acceso de manera física, ha crecido en el sueño de mostrar 
esos versos en el soporte por excelencia de la literatura, el papel.  

La devorada luz que destila el acantilado / de mi sexo, / la revocada 
ola / parida entre las piernas de las rocas, / la derramada sed e la mar 
de los cuerpos (…).

Desbordan el erotismo febril de quien se sabe amada, 
deseada, también aquellos elementos que ya han estado 
presentes en sus poemas anteriores: el misticismo y la 
intimidad de una emoción, el amor materno, la nostalgia. 
Aparece, irrumpen debería decir, el agua y los pájaros; desde 
el universo diminuto de una lágrima hasta el embravecido 
mar que estalla en el pecho, el aleteo suave del colibrí hasta 
el batiente vuelo presuroso de la noche. El amor está ahí, 
inocente y cristalino. Ay de aquel que detonó estos versos. 
Pobre diablo al saber que los ha perdido. 

Una casa, una mesa, un silencio, / momifi cada sinfonía.
Asoman de pronto sus infl uencias, poetas que en las lecturas 

favoritas van dejando un rastro interno, aparentemente de origen 
ignoto, pero que llevan la poesía de América por rumbos que la 
misma poeta no sospecha y se aparecen de pronto para fl orecer 
transformados, novedosos. Ahí deambulan Rubén Bonifaz Nuño y 
Wislawa Szimborska, Jair Cortés y Rosario Castellanos. Estamos 
ante una escritora que lee, se nota a leguas. La poeta enmudece con 
el único lenguaje perfecto, la poesía. 

No esperes de pronto / un remordimiento estalle, / volcada 
polvareda hacia un desierto.

Nada deja al azar de la inspiración. Es clara y precisa en sus 
imágenes, meticulosa en la cadencia que imprime a cada verso 
y enseñoreándose urde el “todo” que signi� ca cada poema. Su 
madurez literaria es evidente. Se abra paso como quien entra 
en la maleza, con la seguridad de que entre la hierba hay un 
camino para andar. Alguien ya lo ha recorrido. Tal vez no.

La palabra mía se vuelve / selva y enredadera del insomnio (…).
“Irrupción” es también el inicio de otro sueño, el de la editorial 

independiente Cipselas. Esos pequeños pétalos delgados, 
puntiagudos y volátiles de los Dientes de león, que al soplar se 
marchan en desbandada. Dicen que, si alguno de ellos te entra 
al ojo, te deja ciego. Deseo que cada libro que produzcan tenga el 
mismo efecto, pero viceversa.

El alfabeto es pequeño para una estela / de tres puntas que me 
persigue donde / existo.

América Femat Viveros es consciente de su destino, ese destino 
compartido por todos los poetas que sabemos que nunca podremos 
dejar de escribir. En esa conciencia se ha ganado un lugar en la 
poesía de Hidalgo, el cual nunca nadie se lo podrá quitar.

Paso cebra
Desde este cruce quiero felicitar a la escritora hidalguense María 
Ruiz, quien obtuvo la semana pasada el Premio de Narrativa 
Infantil Caleidoscopio 2018, en la categoría Cristal. Este premio 
convocado en la ciudad de Aguascalientes por Tera Ediciones es una 
gran oportunidad para reconocer a aquellos que dedican su pluma 
a los lectores más pequeños. María Ruíz ha dedicado su trabajo 
literario a recuperar la memoria de su pueblo, Huasca de Ocampo, 
y también a incentivar la imaginación y el deseo lector de los niños. 
Es además una escritora de gran imaginación y habilidad narrativa, 
el título del cuento ganador es apenas un botón: “Mariquita dedos 
en la nariz”. Vale la pena celebrarlo. Es un buen momento para la 
literatura para niños que se escribe en Hidalgo. ¡Felicidades, fl aca!

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

De acuerdo al Plan 
Estatal de Desarro-
llo, en nuestro esta-
do, “la segunda cau-
sa de muerte entre 
adolescentes de 12 a 
17 años está relacio-
nada con accidentes 
de vehículos auto-
motores”. Después 
del accidente, los ve-
cinos del fracciona-
miento mantuvie-
ron bloqueada la 
circulación sobre la 
carretera, exigiendo 
la presencia de pe-
ritos y de personal 
del municipio. Pasa-
do el mediodía, una 
cuadrilla de trabaja-
dores del municipio 

instalaron vibradores para disminuir la veloci-
dad de los vehículos en esa zona. 

¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar 
que este tipo de tragedias se repita? Casi creo adi-
vinar que ordenarán la construcción de un puen-
te peatonal (que se solicitó hace mucho tiempo) 
y ¡nada más!

Hay muchísimo que hacer para educar a la ciu-
dadanía en estrategias de conducción responsa-
ble: un conductor saludable, con refl ejos prome-
dio, tiene un tiempo de reacción de 0.7 segundos 
antes de que presione el pedal de freno ante una 
urgencia. En un vehículo conducido a 90 km/hr, 
eso signifi ca recorrer ¡más de 17 metros antes de 
realmente comenzar a frenar! Si consideramos el 
deterioro sensorial en los refl ejos y factores como 
el estrés, el tiempo de reacción aumenta consi-
derablemente. ¡Urge invertir en educación vial! 

Tengo un ejemplo para mostrar a las autori-
dades que, cuando se hace un esfuerzo genuino, 
los resultado son buenos: un estimado colega de 
la universidad me contó que durante el periodo 
más difícil de la guerra de los cárteles en Colom-
bia, el estado logró regular de manera apropiada 
la circulación de TODAS las motocicletas utiliza-
das en el país, y que eventualmente eran usadas 
por sicarios aislados para cometer delitos. ¿Se-
rá acaso que tenemos una menor capacidad de 
organización que Colombia? ¿O simplemente se 
trata de falta de voluntad? Eso ya no debe ocu-
rrir más. Es otro tema pendiente (urgente) en la 
agenda de la sociedad. 

Dedicado a la memoria de Ana y de todos los 
jóvenes del estado de Hidalgo que han perdido 
la vida en accidentes de tránsito.

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

Ahora que dicen los 
expertos y no de la 
RAE, sobre este te-
ma: El bullying es el 
maltrato físico y/o 
psicológico delibe-
rado y continuado 
que recibe un niño 
por parte de otro u 
otros, que se com-
portan con él cruel-
mente con el objetivo 
de someterlo y asus-
tarlo, con vistas a ob-
tener algún resulta-
do favorable para los 
acosadores o simple-
mente a satisfacer la 
necesidad de agredir 
y destruir que éstos 
suelen presentar. Son 
4 tipos reconocidos, 
agresión física, Ver-
bal, psicológico, y el 
Social, de estos el fi n 
es el aislamiento de 
quien lo sufre, ¿Pero 
porque sufren de Bu-
llying? ¿Por qué hay 
un agresor? Y lo más 
importante ¿Por qué 
no, nos damos cuen-
ta que alguien cerca-
no sufre bullying? Es-
ta semana te daré 10 
puntos rápidos y que 
son un foco de alerta, 
en cualquier etapa de 
la vida y  no puedes 
dejar a la deriva, para 
brindar apoyo lo más 
pronto posible.  

1.- Cambios de 
humor: de la nada 
podrás observar es-
te punto, el afectado 
estará triste, estresa-
do, ansioso, más de lo 
común 

2. Bajo rendimien-
to escolar: Sin duda 
alguna la concentra-
ción será nula en las 
aulas y esto ira dejan-
do estragos en las no-
tas

3. No querer ir a la 
escuela: Es más que 
obvio la reacción de 
no querer regresar al 
lugar donde te están 
haciendo daño. 

4. Desorden ali-
menticio: Ya sea fal-
ta de apetito o comer 

incluso de más provocado por el estrés 
5. Artículos Personales destrozados. Lo más 

probable es que no te diga que es lo que sucedió.
6. Convierten el problema psicológico en fí-

sico o viceversa: dolores de cabeza, vomito, do-
lores no comunes 

7. Difi cultad para dormir. 
8. Conductas autodestructivas, incluso ha-

blar de suicidio
9. Cambios en su círculo de amigos.
10. Baja Autoestima 

Veamos la otra cara de la moneda, cómo sa-
ber si tu conocido está agrediendo a alguien más.

1. Peleas físicas o verbales comunes 
2. Amistades peligrosas
3. Agresividad
4. Reportes en la escuela frecuentes
5. Pertenencias nuevas, sin explicación 
6. Busca culpables de sus problemas 
7. No acepta responsabilidades 
8. Se preocupa de más por su reputación 

o popularidad

La próxima semana platicaremos como vencer 
el bullying tanto el agredido como con los agre-
sores, mientras tanto que tengas un excelente fi n 
de semana, y nos leemos el próximo viernes, te 
dejo mis redes:

Fb y Tw: @RodolfoOrtizE 
Instagram: @Rodo_Ortiz

La certeza de 
un sendero 
oculto

El asqueroso 
bullying (1 de 2)

Una tragedia 
anunciada

Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces, ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo, al leer 
estas líneas, ahora no 
fue ni café, ni nada, 
simplemente mi cama 
y lap. Hoy caminaba 
fuera de una escuela 
primaria en Pachuca y 
pude observar distintas 
emociones enmarcadas 
en los rostros de los 
pequeños. Que a una 
semana de iniciar el 
ciclo escolar, va dejando 
a simple vista, ante 
esto pude discernir: 
“Emoción, Felicidad, 
Gozo, olor a libro nuevo, 
pero también: caritas 
tristes, con dolor” 
Continúe mi caminata y 
me tope de frente con una 
preparatoria conocida 
en Av. Juárez e hice el 
mismo ejercicio y el 
resultado fue igual que 
el anterior, a diferencia 
que las caras felices 
y tristes ahora son de 
15 a 18 o 19 años y me 
pregunte: ¿Qué pasa 
en el corazón de un 
pequeño de entre 6 a 12 
años y de un chavo de 
15/19? ¿Qué les causa 
dolor? A) Se murió la 
tortuga opción B) Los 
corto la novia a los 
15/19 ¿Qué les provoca 
felicidad? Opción A) los 
de 6/12 años, una nueva 
mascota, una novia de 
manita sudada B)Van a 
tener relaciones sexuales 
los tortolos que cruzan 
la calle con prisa. Mil 
y un opciones son las 
que causan emociones 
en un ser humano y no 
todas son las mismas; 
sin embargo hay una que 
si es la misma en todos 
los ámbitos escolares 
e incluso laborales, 
familiares, donde 
exista  convivencia de 
un grupo de personas y 
de esto hablaremos las 
próximas dos semanas: 
EL BULLYNG, o  acoso.  

La mañana del miércoles 
29 de agosto, la pequeña 
Ana de 11 años salió 
de su domicilio en 
el fraccionamiento 
Xochihuacán con rumbo 
a la escuela, al igual que 
miles de estudiantes en 
el estado. Nunca llegó. 
Poco después de las 7 
am fue arrollada por un 
vehículo del transporte 
público. Una tragedia 
espantosa. Su nombre no 
era Ana, pero he querido 
llamarla así, por respeto 
a su memoria y porque 
quiero darle un nombre 
y un rostro para evitar 
que se convierta en una 
estadística más…

abraham 
chinchillas

transeunte solitario

hablando la neta de la netarodo ortiz. e.

crónicas terrestrescarlos soto
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A las mujeres embarazadas por vez primera, se les 
recomienda acudir con el especialista.

.07

Galardones  
para Hidalgo

En esta edición 2018, el 
estado de Hidalgo logró:

▪ Primer lugar Nacional 
en el programa Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica

▪ Primer lugar Nacional 
en el programa 
Enfermedades 
Diarreicas Agudas y 
Cólera

▪ Tercer Lugar Nacional 
en el programa 
Prevención y Control de 
la Rabia

▪ El Premio al Mayor 
Esfuerzo Nacional 
en Salud Materna y 
Perinatal

Le pido a ma-
dres y padres 

de familia, 
maestros y 

personal 
administrativo 
continuar sien-
do un pilar para 

que nuestra 
niñez no deje 
de estudiar”
Omar Fayad

Gobernador
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Recibe Hidalgo 4 premios   
‘Caminando a la Excelencia’

Entregan Fayad
y Ru�o bicicletas
a 2 mil menores
El programa #EnBiciContigo "Ayúdame a Llegar" 
tiene el objetivo de apoyar a alumnos que 
recorren largas distancias hasta sus escuelas
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad, junto a su esposa, Vic-
toria Ru�o, puso en marcha el programa #EnBi-

ciContigo "Ayúdame a Llegar", en el cual entregó 
más de 2 mil bicicletas a niñas, niños y adolescen-
tes para apoyarlos a llegar a la escuela.

Dijo que el programa #EnBiciContigo "Ayú-
dame a Llegar" fue diseñado con cuidado; con el 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Secretaría de Salud en Hidalgo obtuvo nueva-
mente premios nacionales como parte de la es-
trategia nacional “Caminando a la Excelencia” 
que se promueve desde Salud federal, iniciativa 
de evaluación cuyo objetivo es identificar áreas 
de oportunidad para mejorar las condiciones de 
salud de la población.

Durante la ceremonia de premiación de este 
programa federal, organizada por la Subsecre-
taría de Prevención y Protección de la Salud, el 
secretario de Salud Federal, José Narro Robles, 
entregó al gobierno de Hidalgo cuatro galardo-
nes que reconocen la implementación de estra-
tegias de mejora de sus programas, que dan res-
puesta al compromiso del gobernador, Omar Fa-
yad, por garantizar el derecho de la población a 
acceder a servicios de calidad, oportunos e inno-
vadores en salud.

La subsecretaria de Salud Pública de Hidal-
go, María Dolores Osorio Piña, acudió a recibir 
estos galardones en el evento de reconocimien-
to del desempeño nacional entre las entidades 
federativas, en representación del titular de la 
SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta.

Los premios fueron: Primer lugar Nacional en 
el programa Sistema Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica; Primer lugar Nacional en el progra-
ma Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera; 
Tercer Lugar Nacional en el programa Preven-
ción y Control de la Rabia y Premio al Mayor Es-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con motivo del programa 
“Septiembre, mes del tes-
tamento”, la Coordinación 
Jurídica del Gobierno del 
Estado de Hidalgo invitó a 
la población a que se acer-
que a cualquier notaría pú-
blica en la entidad. 

Con el distintivo de no he-
redar problemas y dejar to-
do en regla, se emprende es-
ta campaña “Septiembre mes 
del testamento”, para que la 
población acuda a alguna no-
taría para detallar a quiénes 
dejarán sus bienes cuando llegue el momen-
to de dejar esta vida.

Un testamento es un instrumento legal otor-
gado ante un notario público, donde una perso-
na manifiesta su voluntad sobre el destino que 
tendrán sus bienes al momento que fallezca.

Entre los beneficios que conlleva el que una 
persona elabore su testamento, es que así se 
garantiza que los derechos sobre la propie-
dad sean transmitidos de forma ordenada y 
pacífica a quien el testador haya decidido le-
gar sus bienes.

Cuando en el testamento existen meno-
res o incapaces heredando bienes, se desig-
na un tutor que se hará cargo de ellos, o un 
albacea que será responsable de administrar 
la herencia hasta que el menor cumpla la ma-
yoría de edad.

De esta manera, con un testamento se pro-
tege el patrimonio de las familias para asegu-
rar que la propiedad o propiedades permanez-
can en el seno familiar, entre otros beneficios.

Las personas mayores de 16 años son quie-
nes están facultadas para realizar su testamen-
to, siempre y cuando estén en pleno uso de sus 
facultades y otros requisitos.

Informa IMSS
sobre cuidados 
en el embarazo

Esta ceremonia de premiación es de 
un programa federal, fue organizada 
por la Subsecretaría de Prevención y 
Protección de la Salud

Presentan la 
llamada ‘Ruta 
Tlanchinieblas’
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En la Secretaría de Turismo 
se presentó el recorrido tu-
rístico denominado la Ruta 
Tlanchinieblas, que se cele-
brara el 8 y 9 de septiembre 
en el municipio de Tlanchinol, 
informó Jorge David Mujica 
Redondo, quien se desempe-
ña como enlace de la Sectur y 
Gobierno estatal con los mu-
nicipios de la entidad, para 
impulsar el turismo. 

“Los eventos deportivos 
están teniendo un crecimien-
to importante en el estado, de-
bido a que cada vez más per-
sonas están interesadas en participar, debido 
a que su propósito es generar una cultura de-
portiva, así como derrama económica y una 
mayor afluencia turística”, aseguró Mujica.

Por su parte, Pablo Salazar Hernández, bió-
logo y alcalde de Tlanchinol, destacó que en 
el lugar se cuentan con paisajes únicos, como 
son grutas, ríos y montañas, los cuales permi-
ten que se realicen este tipo de eventos.

Destacó que este paseo en cuatrimotos ayu-
dará a impulsar el turismo en el municipio, 
pues esperan tener de entre 30 a 50 partici-
pantes, de los cuales 10 son hidalguenses y el 
resto de lugares como Querétaro, Estado de 
México y San Luis Potosí.

El coordinador del evento, Rubén Sotres 
Nájera, dijo que la razón por la que se eligió 
este lugar perteneciente a la Sierra Alta, es por 
las riquezas paisajistas que ofrece, las cuales 
comparó con los que cuenta Costa Rica y men-
cionó que la ruta será de 120 a 150 kilómetros.

Destacó que esta ruta llevara un guía al fren-
te de todos los participantes, el cual se encar-
gará de controlar la velocidad para evitar que 
haya accidentes.

Sotres dijo que al llegar a la comunidad de 
Huitepec, tendrán una convivencia en la que se 
degustaran platillos típicos de la región y dijo 
que la convocatoria aún sigue abierta.

fuerzo Nacional en Sa-
lud Materna y Perinatal.

En la entrega de reco-
nocimientos, el secreta-
rio de Salud, José Narro 
Robles, explicó que es-
te ejercicio de rendición 
de cuentas es una prác-
tica que permite mejo-
rar, reforzar y corregir 
acciones y estrategias 
que emprenden las en-
tidades federativas.

Narro reconoció el 
trabajo de estados como 
Hidalgo, que han contri-
buido, no sólo en la eli-
minación de enfermeda-
des, sino en la mejora de 
indicadores, como es la 
reducción de la muerte 
materna e infantil.

Sobre esto, el secre-
tario de Salud en el es-
tado, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, externó, “la subsecretaría de 
Salud Pública federal hace un análisis de las me-
jores prácticas a nivel nacional en muchos temas 
y hemos recibido la grata noticia de que en Hi-
dalgo, hemos recibido de manos del doctor José 
Narro, distinciones en las que destacó el Mayor 
Esfuerzo Nacional en el Programa de Salud Ma-
terna y Perinatal”.

Enfatizó que son resultados de acciones espe-
cíficas, “la salud materna de nuestras mujeres em-
barazadas y sus bebés es una parte del contexto 
no solo nacional, sino mundial, y hoy Hidalgo re-
cibe este primer lugar derivado de programas que 
hemos implementado en esta administración”.

objetivo de apoyar a los alum-
nos que recorren largas distan-
cias para llegar a sus escuelas y 
que cursan el 3º, 4º y 5º grado 
de primaria.

Según Fayad, con un trabajo 
responsable, detectaron que en 
27 municipios más de 8 mil 049 
niñas y niños tardan más de 30 
minutos en llegar a su escuela; 
788 tardan de 1 hora a 2 horas 
y 116 niñas y niños hacen más 
de 2 horas.

“Acciones como el programa 
#EnBiciContigo ‘Ayúdame a Lle-
gar’ tienen como propósito ha-
cerle frente al abandono esco-
lar, al ahorrarles tiempo en su 
traslado a nuestras niñas, niños 
y jóvenes”.

Dijo que la preparación y cre-
cimiento integral de las niñas, 
niños y jóvenes es de los prin-
cipales objetivos en el gobier-
no estatal.

Esfuerzo por el
alumnado vulnerable
Fayad volvió a insistir que con trabajo responsa-
ble, se están mejorando las condiciones de vida 
de los niños para que salgan adelante y puedan 
triunfar en un mundo competitivo.

Aprovechó para destacar, una vez más, que con 
miras a su tercer año de administración, se están 
poniendo en marcha proyectos como nunca an-
tes en el estado. 

“Logramos atraer más de 33 mil mdp en in-
versiones para generar nuevas fuentes de traba-
jo, para que tú y tu familia ganen más”.

Reiteró también que, para apoyar la econo-
mía de las madres y padres de familia, el gobier-
no estatal entregó uniformes escolares gratui-
tos a más de 164 mil alumnas y alumnos de edu-
cación media superior en el estado

“Otorgamos paquetes de útiles escolares a más 
de 617 mil estudiantes de escuelas públicas de edu-
cación básica; apoyos que representan una inver-
sión de 137.5 millones de pesos y tienen como fi-
nalidad que las familias ahorren tiempo y dinero”.

El gobernador reconoció la labor de su esposa 
Victoria Ru�o, y de todo el equipo del DIF Hidal-
go, por poner en marcha este programa, “que be-
neficia a uno de los sectores más importantes de 
nuestra sociedad: la niñez hidalguense”.

Observó que las niñas, niños y jóvenes están 
destinados a hacer cosas grandes por México e 
Hidalgo. 

“Le pido a madres y padres de familia, maestros 
y personal administrativo continuar siendo un 
pilar para que nuestra niñez no deje de estudiar”.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El Seguro Social en 
Hidalgo reveló, a las 
mujeres que van a ser 
mamás, que la mejor 
forma para tener un 
bebé sano al nacer es 
recibir una atención 
médica adecuada y 
mantener una buena 
alimentación, ya que 
son medidas esencia-
les para tener un em-
barazo saludable.

La coordinado-
ra auxiliar de Salud 
Pública del IMSS en 
el estado, Elvira El-
via Escobar Beris-
taín, afirmó que es 
importante para las 
mujeres primerizas, 
tomar en cuenta que 
la visita al especialis-
ta es primordial, ya que durante el embarazo 
se debe tener un mayor cuidado en diferentes 
aspectos, físicos, emocionales y  sociales, pa-
ra  evitar enfermedades o malestares a futuro.

“El tener en cuenta los cuidados en las di-
ferentes etapas del embarazo, es vital tanto 
para la salud de la madre, como del producto, 
ya que cada una cuenta con estudios y análisis 
diferentes para ver el desarrollo del bebé; in-
cluso, de ser necesario, la ingesta de  vitami-
nas, ácido fólico, calcio y hierro, para garan-
tizar una salud adecuada”. 

Coordinación 
Jurídica invita a 
hacer testamento

Un testamento es un instrumento legal otorgado an-
te un notario público, es importante elaborarlo.

José Narro  entregó a Hidalgo cuatro galardones por la implementación de estrategias de mejora de sus programas.

Detectaron que en 27 municipios más de 8 mil 049 niñas y niños tardan más de 30 minutos en llegar a su escuela.

2 
mil

▪ y más bicicle-
tas fueron las 

que entregaron 
el gobernador, 

Omar Fayad, 
y su esposa, 

Victoria Ruffo

2050 
pesos

▪ es el costo 
que tiene 

elaborar un tes-
tamento frente 
a un notario pú-
blico, en el caso 
de los adultos 

mayores, el 
costo es de 750 

pesos

Signos y 
síntomas en el 
embarazo

Durante el embarazo, 
el cuerpo se enfrenta a 
varios cambios físicos, 
biológicos y mentales 
como: 

▪ cambios de humor

▪ náuseas

▪ vómitos

▪ hinchazón

▪ varices en las piernas

▪ hemorroides

▪ dolor de espalda

▪ cansancio crónico

Los eventos 
deportivos 

están teniendo 
un crecimiento 

importante 
en el estado, 
debido a que 
cada vez más 

personas están 
interesadas en 

participar”
David Mujica 
Enlace Sectur 
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.-Como resultado de la lluvia atípica que 
se registró el día miércoles por la tarde en el mu-
nicipio de Tizayuca, 27 viviendas localizadas en el 
Fraccionamiento Nuevo Tizayuca; dos más ubi-
cadas en el Barrio El Pedregal y una en el Barrio 
Nacozari, resultaron con algunas afectaciones en 

muebles, aparatos electrodomésticos y electró-
nicos, así como en su canasta básica.

Lo anterior, fue informado por el director ge-
neral de Protección Civil y Bomberos,  Juvencio 
Castro Fernández y por el director general de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Munici-
pio de Tizayuca (CAAMTH), Sergio Abinadab So-
to Hernández, quienes coincidieron en señalar 
que fue aproximadamente a las 17:30 horas, cuan-

Afecta lluvia a 
varias viviendas 
de Tizayuca
Bomberos, Protección Civil y elementos de 
CAAMTH apoyaron a la población afectada.

Se manifi estan vecinos de 
Hueyapan por obra pública

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Cuautepec.- Varios de los ve-
cinos de la comunidad de San 
Juan Hueyapan manifestaron 
su inconformidad al exigir un 
encuentro con las autoridades 
correspondientes, ya que, debi-
do a las obras que se realizan en 
la localidad, la tubería de abas-
tecimiento de agua potable que 
se colocará es más pequeña a la 
que se tiene y que la planta de 
aguas residuales que tienen es 
inoperante.

Una de los varios afectados es 
la señora de nombre Rosa María 
Echevarrena, quien pidió aper-
tura con las autoridades munici-
pales para dialogar sobre la pro-
blemática que les aqueja y no se 
les retiren benefi cios que ya ob-
tuvieron anteriormente, pues el 
tubo de asbesto que es de ocho 
pulgadas lo cambiarán a uno de 
dos pulgadas para la distribu-
ción de agua potable. 

“Queremos obras bien hechas 
y en benefi cio de la población, se 
nos ha engañado con una obra 
que sería para benefi cio, se nos 
va a cambiar el  tubo de asbes-
to porque ya estaba muy viejo 
pero nunca nos dijeron que era 
para quitarnos el agua, nosotros  
hace muchos años que estamos conectados al tu-
bo  de ocho pulgadas, porque fue una gestión que 
se hizo y se nos hace  injusto que se nos quieran 
quitar el agua y conectar a un tubo de dos pulga-
das” explicó.

Rosa María Echevarrena informó que los ve-
cinos de la localidad ya giraron un ofi cio a la pre-
sidenta Haydeé García Acosta, pero, hasta el mo-
mento, no han logrado tener una respuesta fa-
vorable.

“Vino la directora de Obras Públicas, para de-

Verifi cará 
CAASST la
calidad en
las pipas
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulante-
pec.- La Comisión 
de Agua, Alcantari-
llado y Saneamien-
to de Santiago Tu-
lantepec (CAASST) 
realizará la verifi ca-
ción del buen trasla-
do y calidad del hídri-
co a los permisiona-
rios de pipas. 

La titular del or-
ganismo Claudia 
Mejía Vázquez indi-
có que estas accio-
nes son con el obje-
tivo de no poner en 
riesgo la salud de la 
ciudadanía, especí-
fi camente de aque-
llas personas que 
tengan la necesidad 
de adquirir agua potable, por medio de pipa y 
con el fi n de cumplir con las normas naciona-
les para esta actividad.

Informó que se llevará a cabo una serie de 
operativos de vigilancia y control de calidad, 
enfocados a las personas que ofrecen el sumi-
nistro de agua por medio de pipas, el cual con-
sistirá en revisar a todas y cada una de las uni-
dades que brinden este servicio en el munici-
pio, con el fi n de dar cumplimiento a la norma 
ofi cial mexicana NOM-013-SSA-1-1993.

do se implementó el Plan de Contingencias por 
Temporada de Lluvias.

Cabe destacar que tras la alerta, las unidades 
UB-054, UB-10, UB-108 Y UB-15 con 16 elemen-
tos abordo, junto con personal de la CAAMTH  y 
encabezadas por el comandante Juvencio Cas-
tro y Sergio Soto, se trasladaron a distintas par-
tes del municipio en donde reportaron enchar-
camientos severos.

Con respecto a las afectaciones, se dio a co-
nocer  que estas se suscitaron en la calle Dalia 
en el Fraccionamiento Nuevo Tizayuca en don-
de, a partir de la casa marcada con el 14, hasta 
la número 40, es decir 27 domicilios, fueron los 
más dañados, ya que el  agua  comenzó a salirse 
por las coladeras y los registros de los hogares.

Es preciso señalar que en la casa marcada con 
el número 37, la afectación se registró en la cis-
terna-tinaco, cuyo contenido, que era de alrede-
dor de mil 500 litros aproximadamente, se con-
taminó con agua sucia.

En cuanto a las afectaciones suscitadas en la 
calle 5 de Febrero del Barrio El Pedregal, se dio 
a conocer que éstas se registraron en las vivien-
das marcadas con los números 19 y 17, en la últi-
ma se dañó la sala, sitio en el que el nivel del agua 
alcanzó los 40 centímetros.

La última afectación se suscitó en la calle Ju-
lián Villagrán No. 75, en donde el agua subió 20 
centímetros en el patio.

Inconformes están molestos por el 
cambio de tuberías, afi rman que 
no les conviene renovar el sistema

cir que la presidenta vendría el miércoles 29 de 
agosto, la estuvimos esperando y nunca llegó, 
queremos  que nos den una explicación de estas 
obras” puntualizó

Otra problemática que presentan San Juan 
Hueyapan es la planta de tratamiento de aguas 
residuales que es inoperante. 

“En la administración del alcalde Gerardo Ol-
medo nos cambió la tubería de drenaje de 12 a 30 
pulgadas, pero resulta que no tiene desfogue, to-
do se está concentrando al último  y la planta de 
tratamiento tampoco sirve, entonces es un foco 
de contaminación”, explicó la señora Rosa.

Otra vecina afectada es la señora Gloria Mal-
donado López, indicó que “En cuanto a la obra 
del cambio de tubería para el agua resulta que a 
otros vecinos les colocará tubería de 4 pulgadas, 
no es justo, y son con los mismos que sostuvo una 
reunión para decirles que no iba detener la obra”.

Los afectados reiteraron que no hubo una so-
cialización previa de estas obras, no se habló de 
ellas con los implicados, lo que generó molestias, 
ya que son 200 casas las que se ven afectadas.

Atiende IHEA
a 439 personas
en Educación
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- El Instituto Hidalguense 
de Educación para Adultos atiende a 439 per-
sonas de diferentes colonias y comunidades 
del municipio de Santiago Tulantepec.

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, reconoció el trabajo que el 
personal de dicha dependencia realiza con el 
fi n de abatir el rezago educativo en el muni-
cipio y en el país pues el estudio es una pieza 
clave para el progreso.

De manera reciente, informó que se atendió 
un caso especial con Enrique Olvera Escorcia, 
un niño de 11 años cuyo coefi ciente intelectual 
se coloca por arriba del promedio, quien cul-
minó sus estudios de primaria y secundaria 
en dos años a través del instituto.

Destacó que en el marco de la celebración de 
la creación del Instituto Hidalguense de Edu-
cación para Adultos, el municipio de Santia-
go Tulantepec invita a la población en gene-
ral a incorporarse a los diferentes programas 
para la alfabetización y la educación básica en 
personas mayores de 15 años que dicha depen-
dencia ofrece en la localidad.

Son cuatro las modalidades ofertadas: pro-
grama de alfabetización, programa para co-
menzar o culminar estudios de primaria, pro-
grama para secundaria y un último para con-
cluir la primaria dirigida a niños de entre 10 
y 14 años que no estén matriculados en el sis-
tema de educación escolarizado.

Los servicios son gratuitos y cuentan con 
horarios fl exibles adaptables.

Claudia Mejía indicó que el objetivo es no poner en 
riesgo la salud de la ciudadanía.

Otra problemática que presenta San Juan Hueyapan es 
el tratamiento de aguas residuales inoperante. 

El personal de PC Y Bomberos realizó el destape de coladeras y limpieza de basura en la avenida Juárez Norte y Su en Tizayuca.

RECONOCE COJUVE
A TULANCINGO POR
BUENOS PORCENTAJES
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Durante la sesión mensual 
del Comité Jurisdiccional de Vigilancia 
Epidemiológica (Cojuve) destacó Tulancingo 
en materia de zoonosis al alcanzar una 
meta de 91 por ciento en inmunizaciones 
antirrábicas y un 95 por ciento en 
esterilización canina y felina.

En dicha reunión se informó también 
que en el entrante mes de septiembre se 
llevará a cabo la semana de reforzamiento de 
vacunación antirrábica canina y felina.

Se informó que Tulancingo es el único 
municipio del estado en contar con unidad 
móvil para esta cirugía de control canino y 
felino.

En la reunión se informó sobre la vigilancia 
epidemiológica del tubo neural, se hizo 
énfasis de que las mujeres embarazadas 
cubran su esquema de consultas y el consumo 
de ácido fólico para reducir padecimientos 
como: hidrocefalia, microcefalias, columna 
bífi da además de labio y paladar hendido.

De igual manera, por el cambio de 
temporada se vigilarán las enfermedades 
diarreicas agudas con énfasis en cólera 
mediante las diferentes Unidades de Salud, 
que realizarán monitoreo.

Asimismo, se dio a conocer el manual 
operativo para atención a población en 
condiciones de emergencia (APSE), a través 
de “Refugios Temporales”. En este manual se 
específi ca el protocolo de actuación, antes, 
durante y después de una contingencia. 

Tulancingo tiene 11 refugios, verifi cados 
por Protección Civil, la Jurisdicción Sanitaria, 
presidencia municipal y DIF.
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Paola Domínguez reconoció el trabajo de la institu-
ción al abatir el rezago educativo en el municipio.

Acciones de 
supervisión

El operativo se aplicará 
con todos los carros 
cisterna 

▪ solicitarán al conductor 
su certifi cado vigente 

▪ registro de la unidad 
para transportar agua 
potable

▪ recibo de pago reciente

▪ recibo del pozo o punto 
autorizado para la carga

▪ muestreo de cloro 
residual del agua 
transportada

Vino la direc-
tora de Obras 
Públicas, para 

decir que la 
presidenta 
vendría el 

miércoles 29 
de agosto, la 

estuvimos 
esperando y 
nunca llegó, 

queremos  que 
nos den una 

explicación de 

estas obras”
María 

Echevarrena
Vecina

200
casas

▪ son las que se 
ven afectadas 

con el cabio 
de tubería de 

8 pulgadas 
por una de 2 

pulgadas
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Alexia festeja 
sus XV años

Ariadna, Janet, Vanessa y Abraham.Mauricio, Mirley, Hamaliel y Fernanda.Ángel, Bryan, Julio, Leonardo y Alfredo.

Familia García Moreno.Grandes momentos se vivieron durante los XV años de Alexia.

Alexia Yoselyn Sandoval Mata.

Marisol Mata, Alexia Sandoval y Daniel Ramos.

Familia Sandoval Mata.

M uy contentos de celebrarle el aniversa-
rio número 15 a su hija, Alexia Yoselyn, 

sus papás, Norma Guadalupe Mata Mo-
reno y Alejandro Sandoval Canales, invitaron a 
cerca de 200 familiares y amigos a una delicio-

sa cena y a divertirse junto con la festejada bai-
lando en una noche en la que todos le desearon a 

Alexia ¡Muchas Felicidades!. 
JOSÉ CUEVAS
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'Una 
broma de 
muy mal 
gusto'
▪ Medios locales 
desmintieron el 
fallecimiento en 
París del gran 
cineasta greco-
francés Constantin 
Costa Gavras 
anunciado 
previamente por un 
miembro del 
gobierno griego.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
"Celoso" de Lele Pons alcanza más 
de 35 millones de vistas. 2

Velocidad
Golf R, un auto de culto y 
mucho deseo. 4

Concierto
Edgar Oceransky presentará "Escarlata" 
en Puebla. 2

Babasónicos 
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La agrupación argentina 
regresará a México el 9 de diciembre 
próximo, esta vez para presentar un 
espectáculo renovado en el escenario 
del Pepsi Center. La venta general de 
boletos será el 4 de septiembre. – Especial

"SUBSTANCE"
PISARÁN SUELO AZTECA
NOTIMEX. Peter Hook & The Light llegará 
a México con su gira “Substance”, el 
concierto transportará a los asistentes 
a un viaje nostálgico de tres décadas e 
interpretará los temas más conocidos 
de bandas inglesas. – Especial

Gaby Moreno  
APOYARÁ A 

DAMNIFICADOS
NOTIMEX. La cantautora 

guatemalteca anunció  
que realizará un 

concierto en Miami 
el próximo 14 de 

septiembre en apoyo 
a los damnifi cados del 

Volcán de Fuego. La 
erupción del volcán fue el 

3 de junio. – Especial
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El bailarín y coreógrafo 
Paul Taylor, un gigante de la 
danza moderna, murió ayer 

miércoles en el Centro Médico 
Beth Israel en Manhattan. 

Tenía 88 años. 2

PAUL TAYLOR

¡ADIÓS
A UN

GIGANTE!

Anna Calvi
ADELANTA 
MATERIAL
NOTIMEX. De 
manera previa al 
lanzamiento de 
su tercer material 
discográfi co, la 
cantante británica 
Anna Calvi 
compartió los 
videos de “Hunter” 
y “As a man”, 
dirigidos por el 
cineasta y fotógrafo 
berlinés Ma�  
Lambert. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con 10 años en la comedia y 
sin perder su esencia que es 
hacer reír a la gente con hu-
mor blanco, el comediante 
Mike Salazar se presentará 
el 7 de septiembre próximo 
en el auditorio del Pabellón 
M, en el centro de esta ciudad.

El artista regiomontano in-
formó en conferencia de pren-
sa que su ciudad natal será la 
segunda en la que presenta-
rá su "show" titulado “MKS 
tour”, cuya gira inició en Guadalajara con éxito.

Dijo sentirse orgulloso y honrado de estar 
festejando estos 10 años en Monterrey y en un 
auditorio con la capacidad como la que tiene el 
Pabellón M, de casi cuatro mil 300 personas.

Salazar invitó a los nuevoleoneses a su es-
pectáculo, asegurándoles que pasarán dos ho-
ras y media de risas y diversión con sus chis-
tes, imitaciones y parodias, incluyendo la ya 
clásica de la zumba que le pide mucho la gente.

Dijo que el público no tendrá tiempo de abu-
rrirse de verlo, ya que en el “MKS tour” conta-
rá con la participación de su hermano Rubén 
Salazar y de Hernán “El Potro”. El también 
llamado “Caballero de la Comedia” comentó 
que llevará su "show" por todo México, y aun-
que serán las mismas rutinas hará pequeños 
cambios en la forma de hablar, ya que cada re-
gión tiene su lenguaje local y hay que adaptar-
se. Dijo que el público más exigente al que se 
ha presentado es el de Sonora, donde fi nal-
mente tuvo mucho éxito.

El cantante presentará su disco en Puebla con una edición 
especial, un libro de pasta dura, con fotografías a color; un 
objeto de arte que podrán disfrutar todos sus seguidores

8
septiembre

▪ De 2007 pre-
sentó su álbum 

"Te Seguire" 
en el Lunario 
del Auditorio 
Nacional con 
un lleno total

No soy copia 
de nadie, he 

aprendido de 
comediantes 

de antaño y ac-
tuales, siempre 

soy yo”
Mike 

Salazar
Comediante

Edgar Oceransky 
presenta "Escarlata"

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

"En Puebla me gusta probar mis nuevas pro-
ducciones. Son gente me conoce muy bien", 
compartió Edgar Oceransky, quien ofrece este 
viernes 31 de agosto un concierto en Sala Fo-
rum,  donde compartirá por primera vez "Es-
carlata", el último disco que ha publicado y que 
está dedicado a las personas más importantes 
de su vida, donde siente estar madurando co-
mo persona y artista.

De visita en Síntesis, el cantautor se ale-
gró al compartir además que el evento de es-
te viernes agotó entradas, por lo que abrió una 
segunda fecha para el próximo 5 de octubre en 
el mismo lugar y que le servirá también co-
mo termómetro, pues sigue en la afi rmación 

de que si funcionan aquí las cosas, funcionan en 
todos lados.

"Es un buen termómetro para mí. Para saber 
si las canciones les van gustando, si aquí empie-
za a funcionar, es más fácil que funcione en otros 
lugares o voy viendo las canciones que les gusta-
rán mucho. Etcétera. Me gusta visitar Puebla va-
rias veces al año, podríamos hacer conciertos más 
grandes, pero esto de la cercanía -con la gente- 
en lugares como Sala Forum, lo disfruto mucho".

La gira "Escarlata", planea Edgar Oceransky 
llevarla a toda la República Mexicana hasta fi na-
les de este 2018, mientras que para 2019 cruzará 
fronteras hacía Latinoamérica. El disco de nombre 
homónimo a este viaje, se publicó a principios de 
este mes de agosto e incluye once temas, que no 
necesariamente fueron creados en años recien-
tes. Algunos fueron parte de trabajos colectivos.

Edgar Oceransky abre su corazón y vida en  este CD al ser temas dedicados que han marcado su vida.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque se ha desarrollado en el 
ámbito de la conducción, Adal 
Ramones cuenta con formación 
en dirección para teatro, televi-
sión y cine, por lo que ya prepa-
ra un cortometraje inspirado en 
un cómic español.

En entrevista, el también pro-
ductor mencionó que el guión lo 
hizo para su amigo y maestro, el 
actor mexicano Juan Carlos Co-
lombo, quien ya leyó el texto y 
aceptó protagonizarlo.

“Empecé dirigiendo desde 
chavo, lo hacía en teatro y en 
cine, pero luego me metí a ha-
cer comerciales y como me en-
canta la conducción, me clave 
ahí, pero sin duda el cine es una 
de mis grandes pasiones”, dijo.

De acuerdo con Adal Ramo-
nes, ha recibido ofertas para di-
rigir largometrajes; sin embar-
go, prefi ere retomar la dirección 
con uno o varios cortometrajes 
y luego ya lanzarse a un formato 
más largo. Respecto a la historia 
que comenzará a rodar próxi-
mamente, Ramones, quien for-
ma parte del jurado de Shorts 
México 2018, señaló que pre-
fi ere no dar detalles por el mo-
mento, pero que surge a raíz de 
un cómic español que leyó hace 
muchos años.

Tras bromear sobre la posi-
bilidad de estrenarlo el próximo 
año en la 14 edición del Festival 
Internacional de Cortometrajes 
de México, compartió que ser ju-
rado de la categoría de Anima-
ción en Shorts México es para 
él un honor. “Soy un adicto a los 
cortos y los consumo de todas 
partes del mundo”, anotó. Cele-
bró que los jóvenes encuentren 
en el cortometraje la oportuni-
dad de dar luz a sus historias y, 
por supuesto, a su talento. 

“Creo que es un gran ejercicio 
para los cineastas”, agregó. Des-
tacó que le sorprende la habili-
dad de los creadores para con-
tar historias en poco tiempo y 
con pocos escenarios. “Veo tan-
ta sed en contar y en ver histo-
rias cortas, y lo celebro porque 
es la gran escuela".

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 El actor, compositor y cantante Fernando 
Carrillo  participará en la Gran Caminata por 
la Esperanza en apoyo a las niñas y niños que 
luchan contra el cáncer que se llevará a ca-
bo el domingo 2 de septiembre en la Ciudad 
de México e invitó a sus seguidoras a unirse a 
ese movimiento.

Carrillo indicó que aceptó sin condiciones 
formar parte de esa jornada "porque esa te-
rrible enfermedad se llevó a mi madre hace 
17 años y no puedo hacer más que participar 
para aportar mi conciencia e invitar a todos y 
a todas a checarse periódicamente, porque só-
lo así se podrá vencer". En entrevista luego de 
darse a conocer los pormenores de la camina-
ta que se llevará a cabo sobre Paseo de la Re-
forma y que partirá del Ángel de la Indepen-
dencia hacia el Monumento a la Revolución, 
subrayó que el cáncer tiene cura si se detec-
ta a tiempo. 

“Lo de mi madre ya tiene mucho tiempo, 
pero no por ello he dejado de checarme con 
los médicos, asisto periódicamente porque po-
dría desarrollar el mal por vía genética", dijo.

Mike Salazar 
hará reír con 
"MKS tour"

Fer Carrillo 
llama a apoyar

Fernando Carrillo señaló que no dejará de invitar a la 
humanidad a rechazar las guerras y la violencia.

Prepara un espectáculo para darlo a conocer a tra-
vés de Netfl ix en próximas fechas.

Adal Ramones ha destacado por ser 
presentador, productor y empresa-
rio de televisión.

El comediante promete un show 
lleno de humor blanco y diversión

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

“Celoso”, el primer sencillo de la infl uencer ve-
nezolana Lele Pons, alcanzó más de 35 millones 
de visitas en su primera semana de lanzamiento 
en las listas globales de la plataforma Youtube.

La pegajosa canción con un ligero ritmo de re-
ggaetón y mucho sabor latino también se colo-
có en la primera posición de Youtube Trending 

Lele Pons arrasa 
con su sencillo 
debut "Celoso"  

Éxito

En su primera semana el 
tema ha roto esquemas:

▪  “Celoso" entró a las listas 
de Spotify Global 200, de 
acuerdo a Universal Music 
Studio.

▪ En México se colocó en el 
primer lugar en las listas de 
Youtube México Top Song 
Chart.

▪ El tema ha recibido gran 
apoyo en las redes sociales 
de artistas como J Balvin, 
Prince Royce, Maluma, 
Ani� a, Sebastian Yatra, 
Reik, entre otros.

durante su primer día de estreno y ha sobrepa-
sado rápidamente 50 millones de vistas, distin-
guiéndola como "Artist On The Rise Trend" en 
su plataforma. 

Esta semana, el tema de la venezolana alcanzó 
el "Hot Shot Debut", al aparecer en múltiples lis-
tas de Billboard como "Latin Digital Sales Songs", 
en el cuarto sitio; "Latin Streaming Songs", en el 
octavo lugar y "Hot Latin Songs" en el undécimo 
puesto; asimismo se colocó en el segundo lugar 
en las listas de sencillos latinos en iTunes en los 
Estados Unidos.
Con su habilidad como escritora, directora, come-
diante, bailarina y más, estableció su carrera como 
creadora de contenido en la plataforma digital You-
Tube, donde tiene más de 11 millones de subscrip-
tores y videos que generan hasta 110 millones de 
vistas mensuales.

la experiencia

"Escarlata" no es sólo un 
disco, es un "libro disco", 
con temas como:

▪ "Cuéntame"
▪ "Hilo Escarlata"
▪ "Ella es un volcán"
▪ "Historias de amor"
▪ "En otras manos"
▪ "Sin ti", "Miranda"
▪ "La otra mitad del 
mundo"
▪ "Deja robarte"
▪ "Me rompe el corazón" 
▪ "Nuestro amor"

 "Muuchachistas"
▪  La obra de la compañía 
Dunatacá trata temas de 

feminismo, ecología e igualdad, 
en el Teatro de la Danza 

Guillermina Bravo en CDMX. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Adal 
Ramones 
prepara 
corto
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un abogado planea demandar a 
la fundación de Brad Pitt por el 
deterioro de casas construidas 
en un área de Nueva Orleans que 
estuvo entre las más afectadas 
por el huracán Katrina.

Ron Austin dijo al canal 
WWL-TV que presentaría la 
demanda en nombre de algu-
nos residentes del Lower Ninth 
Ward contra la fundación Make 
It Right del astro de Hollywood. 
Dice que los residentes han re-
portado enfermedades y dolo-
res de cabeza, además de problemas de infraes-
tructura.

Según Austin, Make It Right "hizo muchas 
promesas de regresar y arreglar las casas que 
inicialmente le vendió a estas personas y no lo 
han hecho". El reporte no indicó cuántos resi-
dentes se unirían a la querella.

Make It Right construyó más de 100 casas 
"verdes" en el 2008. La fundación no respondió 
a una solicitud de declaraciones de la estación. 

La fundación Make it Right construye casas 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Cuando "Sons of Anarchy" de-
butó en el 2008, su creador Kurt 
Sutter oyó repetidas veces la mis-
ma comparación: era una ver-
sión de blancos de clase traba-
jadora de la serie de HBO sobre 
la mafi a "The Sopranos".

Ahora que está a punto de es-
trenarse "Mayans M.C.", la serie 
derivada de "Sons of Anarchy", 
Sutter dice que se está prepara-
do para que inevitablemente la 
califi quen como la versión latina 
del popular drama de pandilleros en moto. "Pero 
es más que eso", dijo Sutter, cocreador de la nue-
va serie, a The Associated Press. "Mi esperanza 
es que cuando la gente se conecte... se convier-
ta en algo propio".

Sí, "Mayans M.C." se enfoca en temas simila-
res de crimen, contradicciones y devociones di-
vididas. Pero aun así, pretende abordar el con-
fl ictivo mundo de la frontera entre México y Es-
tados Unidos en medio de la pobreza, la guerra 

Serie "Mayans 
M.C.", a punto 
de estrenarse

Make It Right 
construyó más 

de 100 casas 
"verdes" en 
el 2008. La 

fundación no 
respondió a 

una solicitud 
de la estación."

AP
Agencia

Su� er dijo que 
la idea para el 
proyecto co-

menzó cuando 
FX buscaba 

producciones 
dirigidas al 

mercado hispa-
nohablante"

AP
Agencia

El objetivo es humanizar a quienes viven en la frontera al 
igual que a miembros de clubes de motos.

contra las drogas y poblaciones con nacionalida-
des imprecisas. 

La serie de FX Networks, que se estrena el próxi-
mo martes, transcurre en la fi cticia ciudad fron-
teriza de Santo Padre, California, y sigue a Eze-
kiel "EZ" Reyes, interpretado por J.D. Pardo, un 
“prospecto” miembro de una división de los Ma-
yans (mayas), un club de motociclistas mexicano-
estadounidenses, que está recién salido de la cár-
cel. Reyes está asimilando su antigua vida como 
un estudiante prometedor en la Universidad de 
Stanford ahora metido en el mundo del crimen 
y los cárteles mexicanos.

El estreno de la serie en momentos en que la 
inmigración y los ataques retóricos del presiden-
te Donald Trump contra los latinos son consis-
tentemente noticia fue pura coincidencia, dije-
ron James y Sutter.

Fundada por Brad Pi�  en 2007, Make It Right cons-
truye casas y edifi cios para personas necesitadas.

y edifi cios para las comunidades necesitadas. 
Las casas cumplen con los más altos estánda-
res en construcción ecológica; están inspirados 
en el pensamiento de Cradle to Cradle. El obje-
tivo es cambiar la industria de la construcción 
para que los hogares saludables y efi cientes en 
energía sean accesibles para todos.

La fundación de Brad Pitt constantemente 
trabaja para mejorar los hogares experimen-
tando con materiales y métodos de construc-
ción para hacer de los hogares, un espacio más 
sostenibles y asequibles. 

Cuando Brad Pitt visitó el Lower 9th Ward 
de Nueva Orleans dos años después del hura-
cán Katrina, se sorprendió por la falta de pro-
greso en la reconstrucción en esta histórica co-
munidad de clase trabajadora, así que decidió 
crear la fundación Make it Right.

Fundación de 
Pitt enfrenta 
demanda

Paul Taylor, grande de la danza moderna cuyo 
vasto cuerpo de trabajo ascendió a las alturas 
vertiginosas y cayó a las profundidades, 
falleció en Manhattan, NY, a los 88 años

GIGANTE 
DE LA 
DANZA 
PAUL TAYLOR

Taylor murió a la edad de 88 
años en el Centro Médico Beth 
Israel en Manha� an, dijo la vo-
cera Lisa Labrado a The Associa-
ted Press. La causa del deceso 
no se supo de inmediato, pero 
Labrado dijo que Taylor estuvo 
en cuidados paliativos. 

Taylor trabajó hasta bien 
entrados sus 80, lanzándose 
a los estudios de su compañía 
en Manha� an desde su casa en 
Long Island para coreografi ar 
dos nuevas piezas cada año, y 
147 en total. 

"¿Las obras que más me sa-
tisfacen? Aquellas en las que 

estoy trabajando", dijo el bai-
larín y coreógrafo a The Asso-
ciated Press en una entrevista 
en 2011 mientras ensayaba "To 
Make Crops Grow". Es el proce-
so de trabajo lo que me gusta. 
Una vez que está listo, quiero 
sacarlo todo de mi mente. Pre-
fi ero olvidarlo". 

La Compañía de Danza Paul 
Taylor es una de las compañías 
de danza contemporánea más 
exitosas del mundo, con giras 
internacionales todo el año y 
una temporada anual de tres 
semanas en el Teatro David H. 
Koch del Lincoln Center. El pú-

blico a menudo aprecia las pues-
tas más nuevas, pero su pieza 
más emblemática sigue siendo 
"Esplanade" de 1975, una explo-
sión de alegría y atletismo en la 
que los ágiles bailarines de Ta-
ylor corren, saltan y se lanzan a 
los brazos de otros como misi-
les y hacen volteretas en el pi-
so con desenfreno, al ritmo de 
dos conciertos de Bach. 

La combinación de música 
clásica — especialmente barro-
ca del siglo XVIII — con un esti-
lo muy moderno fue uno de los 
sellos distintivos de Taylor. Pe-
ro también fue más lejos con 

POR AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

sus decisiones musicales, usan-
do no solo sinfonías y concier-
tos sino también ragtime, tan-
go, cuartetos y hasta música am-
biental. En "Big Bertha" (1970), 
ubicada en un parque de diver-
siones, usó música de una má-
quina de banda adquirida de un 
museo de St. Louis. "Eso me dio 
la idea para la danza", dijo. "A me-
nudo uno empieza con una idea 
y entonces busca la música, pe-
ro funciona de ambas maneras". 

Un año después de graduarse 
de Juilliard en 1953, Taylor creó 
su propia compañía.

Carrera artística
El danzante se cultivo en las 
bellas artes: 

▪ Estudió pintura en la 
Universidad de Syracuse y 
luego se sumó al equipo de 
natación con el solo fi n de 
obtener una beca. Era más 
trabajo de lo que anticipaba, 
pero con sus 1,83 metros 
(6 pies) y unos brazos con 
enorme alcance, estaba bien 
dotado para el deporte. 

Esos brazos, balanceándose 
por el espacio, se convertirían 

en una parte crucial de 
su trabajo De hecho, el 

movimiento característico de 
Taylor luce un poco como el de 

un nadador"
AP

Agencia
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Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Los coordinadores parlamentarios de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, y del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio 
Chong, discreparon en su primer encuentro pú-
blico, respecto a que las labores de seguridad pú-
blica a nivel federal dejen de depender de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob).

“Sigo sosteniendo que la seguridad debe es-
tar en la Secretaría de Gobernación", destacó su 
extitular Osorio Chong, mientras en exjefe dele-
gacional en Cuauhtémoc, Monreal Ávila, expu-
so que “el haber incorporado la SSP a la Segob, 

no ha dado resultados”.

Falta de policías
Al participar en el VI Foro Político del Financie-
ro “Para Explicar a México”, el también exgober-
nador de Hidalgo resaltó que la seguridad debe 
estar en la Segob, pues “si no hacemos policías 
estatales únicas fuertes, no vamos a poder avan-
zar, aunque separen a Gobernación de la Secre-
taría de Seguridad Pública”.
Reconoció la falta de capacidad en los 25 mil po-
licías federales para cubrir todo el país e indicó 
que de los dos mil 450 municipios del país, 600 
no cuentan con elementos de seguridad.
En su turno, Ricardo Monreal expuso que el pro-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) infor-
mó de la detención en el estado de Nuevo León, de 
Luis Alberto "N", alias "El Pelochas" o "El M28", 
presunto integrante de una organización delic-
tiva vinculada con el tráfi co de droga, armas y 
personas.

En un comunicado, precisó que a Luis Alberto 
"N" se le considera unos de los principales gene-
radores de violencia en el estado de Tamaulipas.

Indicó que en su detención participaron ele-
mentos de la División de Gendarmería de la Po-
licía Federal, la Procuraduría General de Justi-
cia de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justi-
cia del estado de Nuevo León.

Derivado de labores de inteligencia y de esfuer-
zos interinstitucionales con dependencias en-

cargadas de la seguridad en los 
estados de Tamaulipas y Nue-
vo León, se tuvo conocimiento 
que dicho sujeto se trasladaría 
a la ciudad de Monterrey con la 
intención de expandir su zona 
de operación.

Elementos de la División de 
Gendarmería con apoyo de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones de Nuevo León desple-
garon un operativo en las inme-

diaciones de la avenida Cervera del Río, en la colo-
nia La Rioja de dicha ciudad, donde fue detenido.

De acuerdo con líneas de investigación, Luis 
Alberto "N" realizaba operaciones delictivas rela-
cionadas con extorsión, trasiego de droga, tráfi co 
de personas y armas de fuego, en Reynosa, Tamau-
lipas, donde cuenta con una orden de aprehen-
sión vigente por los delitos de asociación delic-
tuosa y extorsión.

El gobierno de Nuevo León ofrecía una recom-
pensa de dos millones de pesos por información 
que llevara a su captura.

Tras su detención fue puesto a disposición de 
las autoridades competentes en Ciudad Victoria, 
donde se dará seguimiento las investigaciones, y 
se determinará su situación jurídica.

blema principal de México es la 
seguridad pública y la violencia; 
“ahora tenemos más territorios 
bajo el control del crimen organi-
zado y de la delincuencia común, 
por ello el unir la SSP a Gober-
nación, no ha dado resultados".
En la sesión de preguntas y res-
puestas de la "Mesa de políticos: 
coordinadores y representan-
tes de grupos parlamentarios", el 
también exgobernador de Zaca-
tecas consideró que todos los le-
gisladores de todos los partidos 
políticos “tenemos que hacer un 

esfuerzo de refl exión seria sobre lo que está fun-
cionando y de lo que no funciona”.
Indicó que durante su recorrido por el país como 
coordinador de campaña de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, comprobó la existencia de territorios 
sin control institucional en el norte de México.

Chocan Chong 
y Monreal
Osorio Chong y Monreal Ricardo discrepan por 
separación de Seguridad Pública de la Segob

Obrador recibió presentes de pobladores de la Mix-
teca Alta de Oaxaca: un arreglo fl oral y un sombrero.

Padierna adelantó que se contempla un rubro para 
alimentos para personas con extrema pobreza.

En el transcurso de la mañana del jueves, el capo fue trasladado a Ciudad Victoria en un helicóptero Black Hawk.

Detienen a 
narcotrafi cante 
"El Pelochas"

Obrador 
busca lazos 
con Asia
Obrador destaca diálogo con 
países de región Asia-Pacífi co
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, destacó el diálogo que 
sostuvo este jueves con representantes de paí-
ses asiáticos y de Oceanía, quienes le reiteró 
que su gobierno está en la mejor disposición 
de consolidar relaciones comerciales, de amis-
tad y cooperación.

"Tuve un encuentro con embajadores y en-
cargados de negocios de países de Asía y el Pa-
cífi co: Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, 
Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Tailan-
dia y Filipinas", escribió en su cuenta de Twit-
ter @lopezobrador_.

En el tuit, López Obrador incluyó el enla-
ce a un video de Youtube en el que dirige unas 
palabras a los representantes.

"Nosotros reafi rmamos el compromiso de 
mantener nuestras relaciones que podamos 
incrementar nuestros vícnulos comerciales 
de cooperación para el desarrollo y desde lue-
go nuestra relación cultural", señaló el man-
datario electo.

Acompañado por Marcelo Ebrard, próxi-
mo secretario de Relaciones Exteriores, Ló-
pez Obrador destacó a los presentes el objeti-
vo de su gobierno de impulsar el desarrollo del 
Itsmo de Tehuantepec, mediante la construc-
ción de infraestructura ferroviaria y portuaria.

Dichos proyectos incluyen política fi scal 
para estimnular la inversión y crear empleos.

PAQUETE ECONÓMICO 
2019, SIN NUEVOS 
IMPUESTOS: PADIERNA
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados para la LXIV Legislatura, 
Dolores Padierna, afi rmó que en el paquete 
económico 2019 no habrá nuevos impuestos, 
pero admitió que será difícil disminuir algunos 
ya que eso implicaría estudios de impacto 
presupuestal.

No obstante, la diputada de Morena dijo 
que sí podría bajar el IVA en las fronteras, 
porque no puede seguir igual; “vamos a 
estudiar algunos otros, pero defi nitivamente 
no va ver aumento ni inventos de cargas 
fi scales, todo va ser como está hoy y si 
podemos quitar algunos lo vamos hacer".

Aseguró que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019 será diferente 
a los anteriores y tendrá dos grandes 
características: el desarrollo del país y la 
justicia social, que irán de la mano. Subrayó 
que será un presupuesto con rostro humano.

Moreno Valle se opone
a revocación de mandato
Moreno dijo que “sería muy delicado que un 
presidente esté recorriendo el país con recursos 
públicos para convencer a la gente que debe 
mantenerse en el cargo para el cual fue electo 
por seis años”.También señaló que ) “estamos a 
favor de la creación de la misma SSP”. 
Notimex/México.

breves

Policial/ Matan a periodista 
en Cancún 
 Un camarógrafo de la televisión de 
Cancún fue asesinado a disparos, 
informaron las autoridades de la ciudad 
turística del caribe mexicano.
Javier Rodríguez Valladares, del 
Canal 10, fue asesinado el miércoles 
por la noche junto con otro hombre, 
precisó la procuraduría del estado de 
Quintana Roo. Añadió que el crimen 
aparentemente no estaba relacionado 
con su trabajo porque sucedió cuando 
Rodríguez estaba en su descanso. 
La Comisión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo dijo que Rodríguez 
es el tercer periodista asesinado en el 
estado en lo que va del año. AP/Síntesis

Policial/ Matan a Agustín 
Banda, regidor del PRD
 Agustín Banda Olivares, actual director 
de Desarrollo social y regidor electo 
por el PRD en el municipio de Cortazar, 
Guanajuato, fue asesinado este jueves 
por sujetos armados.
Al momento del ataque, el funcionario 
público iba acompañado de Ramiro 
Zaragoza, quien se desenvuelve como 
asesor del alcalde Hugo Estefanía 
Monroy y quien resultó herido de 
gravedad. Los sicarios huyeron por lo 
que elementos de la Policía Municipal 
y Secretaría de Seguridad Pública del 
estado montaron un operativo para con 
los responsables.Hasta el momento las 
autoridades no han informado sobre el 
posible móvil de la agresión.Redacción

Más territorios 
bajo el control 
del crimen or-
ganizado y de 

la delincuencia 
común, por ello 
el unir la SSP a 
Gobernación, 

no ha dado 
resultados"

Ricardo 
Monreal

2
millones

▪ de pesos 
ofrecía el go-

bierno tamau-
lipeco como 
recompensa 

por la captura 
del capo

Piden justicia para desaparecidos  
▪  Decenas de familiares de personas que se encuentran 

desaparecidas o que han sido víctimas de la violencia que sufre el 
país marcharon en el marco de la Día Internacional de las Víctimas 

de Desaparición.CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Apple dará a conocer sus últimas novedades, en-
tre las que se podría incluir las nuevas versiones 
de su popular teléfono iPhone, el próximo 12 de 
septiembre en un evento en el auditorio “Steve 
Jobs” dentro del campus de la compañía en Cu-
pertino, California.

Apple organiza cada septiembre un evento pa-
ra tradicionalmente presentar los nuevos mode-
los de iPhone y dispositivos actualizados, con me-
ses de antelación para ponerlos a disposición du-

Por Notimex/México

La caída en los precios del café ha puesto en 
jaque a los produc-
tores en México y 
de otras partes del 
mundo, puesto que 
ha disminuido en-
tre un 30 o 40 por 
ciento su valor.

En entrevista con 
Notimex, el presi-
dente de la Asocia-
ción Mexicana de 
Cafés y Cafeterías 
de Especialidad (AM-
CEE), Arturo Her-
nández, señaló que 
para aquellos cafi -
cultores que no han 
vendido su produc-
ción les afecta bas-
tante.

Y es que, explicó, 
muchos pequeños 
productores guardan 
el grano como forma 
de ahorro, en espera 
de que haya un me-
jor precio por él, pero 
con el panorama ac-
tual terminarán per-
diendo.

En el marco de la 
Expo Café 2018, el representante del sector 
expuso que hay rumores de que países como 
Colombia y Brasil ya no quieren que se maneje 
el precio de bolsa como un indicativo.

Asimismo, Hernández indicó que los más 
afectados son los pequeños productores, los 
cuales representan hasta un 90 por ciento de 
los 500 cafi cultores que existen en México.

“Gran parte del café que se produce en Mé-
xico es al extranjero y es bajo la referencia de 
precio de bolsa. Alrededor del 80 por ciento del 
café que se produce en México es para expor-
tación, café de alta calidad es el 3.0 por cien-
to”, afi rmó.

Actualmente, el café representa 0.66 por 
ciento del PIB agrícola nacional y 1.34 por cien-
to de la producción de bienes agroindustria-
les, donde 53.85 por ciento de las exportacio-
nes se destinan a Estados Unidos.

La infl ación en Argentina este año, según Macri, será de 
30%; analistas prevén que sea de 32 por ciento.

México y EU acordaron que los autos ensamblados en la región deberán te-
ner 75% de componentes de las naciones del tratado y el 25 % de fuera.

Campbell's estado batallado con un declive en las 
ventas de sopas y jugos por la competencia. 

Se espera que Apple actualice sus modelos de su tableta 
iPad Pro con pantallas y funciones que imitan al iPhone.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Las negociaciones comerciales entre Canadá y 
Estados Unidos enfrentan varios escollos que 
los equipos negociadores buscan resolver este 
jueves, mientras el plazo para lograr un acuer-
do con miras a un tratado de comercio trila-
teral se acorta.

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, 
dijo que las conversaciones con el representan-
te comercial estadunidense, Robert Lighthi-
zer, se mantenían a buen paso y consideró que 
existe voluntad para encontrar avenida en la 
búsqueda de consensos.

Pero, contraria a su postura de reserva de 
días recientes, reconoció la existencia de es-
collos en el camino.

“Las dos partes continúan trayendo buena 
voluntad a la mesa. Hay muchos temas compli-
cados que necesitamos resolver muy pronto y 
vamos a regresar pronto”, dijo a reporteros a 
las afueras de la sede de la representación co-
mercial estadunidense (USTR), tras fi nalizar 
la ronda matutina de pláticas en el tercer día.

Ayer miércoles, ambas delegaciones conti-
nuaron las negociaciones hasta la noche, en lo 
que Freeland caracterizó como un período in-
tenso de las pláticas y reconoció que no existe 
tiempo sufi ciente.

Las dos partes buscan lograr un acuerdo que 
permita la incorporación de Canadá al 'enten-
dimiento' alcanzado el lunes entre México y Es-
tados Unidos, y mantener así el carácter trilate-
ral de un nuevo tratado que, el presidente Do-
nald Trump ha indicado, sería rebautizado con 
otro nombre.

Lighthizer dio a conocer la víspera su inten-
ción de presentar este viernes al Congreso el do-
cumento del entendimiento con México. Free-
land dijo que existe aún espacio de maniobra.

Canadá reconoce que hay temas complicados en 
negociación con EUA: Chrystia Freeland

Apple presentará 
nuevos modelos 
de iPhone

Caída en precios 
de café preocupa 
a productores 

Argentina: 
peso registra 
nuevo mínimo 
histórico 
Peso aregntino cae en medio de 
creciente desconfi anza 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El peso argentino alcanzó el jue-
ves un nuevo mínimo histórico 
pese a que el Banco Central ele-
vó la tasa de referencia al 60% 
anual, la más alta del mundo, 
para desalentar la demanda de 
la divisa.

La caída se produjo un día 
después de que el gobierno acor-
dara con el Fondo Monetario In-
ternacional un adelanto de fon-
dos para cubrir sus necesidades 
fi nancieras de 2019 que no logró calmar la des-
confi anza de los mercados. 

El dólar cerró en 38,20 pesos por unidad res-
pecto de los 34,20 pesos de la víspera, según el 
estatal Banco de la Nación Argentina. En algu-

CAMPBELL SOUP 
PLANEA VENDER SUS 
NEGOCIOS 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Campbell Soup Co. planea llevar a cabo una 
reorganización que consiste en enfocarse 
en el negocio de sus aperitivos principales y 
sopas en Norteamérica, vender sus negocios 
internacionales y pagar su deuda.

La compañía con sede en Camden, 
Nueva Jersey, dijo que está trabajando para 
completar todos los cambios para julio 
próximo. Las ventas que planea dejarán a 
Campbell Soup con marcas que incluyen 
Goldfi sh, Pepperidge Farm y Snyder's 
of Hanover.  La empresa anunció una 
reorganización en mayo, junto con el retiro 
de la directora general Denise Morrison, 
mientras la compañía enfrenta una mezcla de 
cambios en las tendencias alimentarias .

nos bancos privados y casas de cambio la cotiza-
ción alcanzó los 40 pesos. Desde comienzos de 
año el peso acumula una devaluación de 104%. 

Con su decisión, el banco emisor busca hacer 
más atractivos otros instrumentos de inversión 
alternativos al dólar como los depósitos a plazo 
en pesos. La contrapartida es que debido a que 
las tasas del sistema fi nanciero acompañan ese 
movimiento en alza, se genera un enfriamiento 
de la economía por el encarecimiento del cré-
dito, explicó a The Associated Press Matías Ca-
rugati, economista jefe de la consultora privada 
Management & Fit. 

Frente a las casas de cambio del centro de Bue-
nos Aires varias personas tomaban fotografías de 
las pantallas que mostraban el precio del dólar, 
tradicional refugio de los ahorristas argentinos 
en momentos de crisis. 

Rubén Montiel, de 55 años, dijo a AP que “es 
una vergüenza lo que están haciendo”. 

rante la temporada navideña.
Apple no dio detalles sobre 

lo que se anunciará en el even-
to, pero según versiones la pre-
sentación de este año será sor-
prendente incluso para los es-
tándares de Apple.

Los analistas de la industria 
esperan actualizaciones para ca-
si todas las líneas de productos 
de Apple.

Los reportes en la prensa es-
pecializada sugieren que se presentará una nueva 
línea de iPhones, una nueva computadora portá-
til MacBook Air y una actualización de la compu-
tadora Mac Mini, y actualizaciones para la table-
ta iPad y un nuevo Apple Watch.

Se espera que Apple anuncie tres nuevos mo-
delos de iPhone X: una derivación del modelo ac-
tual con la pantalla OLED de 5.8 pulgadas, una 
versión más grande con una pantalla OLED de 
6.5 pulgadas y una versión más barata .

Panasonic abandona Gran Bretaña por Brexit
▪  La empresa de productos electrónicos Panasonic es la compañía más reciente en 
anunciar planes de sacar sus ofi cinas centrales europeas de Gran Bretaña debido al 
Brexit. La fi rma japonesa informó que planea reubicarse en Ámsterdam para el 1 de 
octubre, mientras tiene "un fácil acceso a mercados dentro de Europa". AP/ FOTO: ESPECIAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.58 (+)  19.43 (+)
•BBVA-Bancomer 18.38(+) 19.46 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01 (+)
•Libra Inglaterra 24.54 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,653.14 1.07 % (-)
•Dow Jones EU 25,986.92 0.52 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

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

indicadores
financieros

38.20
pesos

▪ por dólar al-
canzó la divisa 
argentina, in-

cluso en casas 
de cambio llegó 
a 40 pesos por 

dólar

90
días

▪deberá espe-
rar el gobierno 
de EU para la 

ratifi cación del 
documento del 
entendimiento 

con México

medioambiente

Empresa mexicana 
crea productos 
biodegradables: 

▪ Hace ocho años, 
Carlos Camacho inició 
su proyecto de vender 
desde popotes hasta 
charolas desecha-
bles biodegradables 
elaborados con fécula 
de maíz. La empresa 
Ecoshell, de la cual es 
fundador, suma alrede-
dor de 400 clientes

▪ Los productos están 
elaborados a base de 
biomasa. La cual se 
logra en un tiempo de 
biodegradación de 90 
a 240 días sin dejar 
residuos tóxicos en 
el ambiente , pues los 
microorganismos se 
alimentan de los pro-
ductos, reintegrándolos 
a la naturaleza50

millones

▪ de unidades 
de Apple Watch 
se han vendido, 
fue presentado 

en el 2015, y 
también tendrá 

cambios

TLCAN aún 
tiene escollos
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Lula lucha por 
presidencia
Lula defi ende ante la justicia su derecho a ser 
candidato presidencial, mientras que este 
viernes se decidirá si puede aparecer en tv
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Notimex/ Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Sil-
va, encarcelado desde el 7 de abril pasado, pero 
líder en las encuestas, presenta hoy un recurso 
ante la corte electoral a fi n de que la justicia ig-
nore las 16 peticiones de partidos, sociedad ci-
vil y la fi scalía contra su candidatura a los comi-
cios de octubre.

El mismo día (15 de agosto) en que miembros 
del Partido de los Trabajadores (PT) inscribieron 
a Lula da Silva como candidato a las elecciones 
presidenciales, la Fiscal general del Estado, Ra-
quel Dodge, presentó un recurso alegando que, 
según la Ley de Ficha Limpia, que el propio ex-
mandatario aprobó durante su segundo manda-
to, un condenado en segunda instancia por un tri-
bunal colegiado y no puede ser candidato, pues 
está inhabilitado por ocho años.

Organizaciones civiles y privados también pre-

sentaron cuestionamientos al 
TSE para pedir la impugnación 
de la candidatura de Lula da Sil-
va, y los abogados del expresiden-
te tienen como plazo este jueves 
para responder a esos requeri-
mientos.

Los abogados de Lula da Sil-
va acusan a la Justicia de parcia-
lidad y aseguran que el exman-
datario fue condenado por co-
rrupción a 12 años y un mes sin 
pruebas que realmente le indi-
caran como el benefi ciario de un 
apartamento de tres plantas en 
la localidad balnearia de Guaru-

já, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Asimismo, reclaman que no sea inhabilitado 

políticamente hasta que la condena sea en fi r-
me y sin opción a recurso, lo que podría demo-
rar años en Brasil.

Las cortes con más casos pendientes de mexicanos 
son:California (45 mil 694); Texas (30 mil 120) e Illinois.

Se estima que más de 2.5 millones de salvadoreños viven 
en EU, 195 mil gracias a un estatus de protección. 

La justicia electoral decide hoy viernes si Luiz Inacio Lula 
da Silva, puede aparecer en los spots televisivos

Niñas sufren abuso 
en albergue de EU
Por AP/San Salvador
Foto: Especial/ Síntesis

Tres menores salvadoreñas que fueron separa-
das de sus padres cuando cruzaron la frontera 
de Estados Unidos fueron víctimas de abuso se-
xual en un albergue de Arizona, informaron las 
autoridades de El Salvador.

La vicecanciller para los salvadoreños en el ex-
terior, Liduvina Magarín, dijo el jueves a perio-
distas que las jóvenes tienen entre 12 y 17 años. 
“Son violaciones sexuales, abusos sexuales, de 
eso se trata”. 

Magarín aseguró que el abuso fue cometido 
por cuidadores de albergues no identifi cados. 
Agregó que el caso es de conocimiento público 
y que el gobierno salvadoreño ha puesto aboga-
dos a disposición de las familias, quienes debe-
rán de tomar la decisión de proceder de acuer-
do con los casos. 

Según la diplomática, se espera que las autori-
dades estadounidenses respeten el proceso a esta 
comisión de delito y afi rmó que están presionan-
do a ese país para que inicien la reunifi cación de 
menores que aún están allá con sus familiares pa-
ra que “salgan lo más pronto posible de los alber-
gues porque es allí donde son más vulnerables”. 

La información disponible es que en térmi-
nos generales las menores están bien, pero “el 
impacto psicológico y emocional es para siempre 
y ya estamos atendiendo esa situación”.  Una vez 
que las jóvenes puedan reunirse con sus familia-

Mexicanos 
llenan las 
cortes de EU 
Cifra histórica de mexicanos en 
juicios de deportación en EUA
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta julio pasado, 
se habían acumula-
do 155 mil 923 casos 
de mexicanos en cor-
tes de inmigración 
en Estados Unidos, 
lo que representa la 
mayor cifra de ciuda-
danos de México en 
procesos de deporta-
ción en la historia es-
tadunidense, según 
estadísticas del go-
bierno federal.

Analizadas por el 
proyecto TRAC de 
la Universidad de 
Syracuse, las cifras 
revelan que para fi -
nales del año fi scal 
2017, que terminó 
en septiembre pa-
sado, se habían acu-
mulado 135 mil 260 procesos de deportación 
de mexicanos en las cortes de migración en 
Estados Unidos.

Para fi nales del año fi scal 2016 se registra-
ban 127 mil 509 procesos de deportación de 
mexicanos, un nivel que se mantuvo constan-
te al menos desde el año 2011. Para fi nales de 
1998, en cambio, se registraban solo 28 mil 965 
casos pendientes de mexicanos en cortes de 
inmigración.

El aumento en la cifra de mexicanos actual-
mente en juicios de deportación es consisten-
te con una acumulación general en el número 
de inmigrantes procesados en cortes de inmi-
gración en Estados Unidos.

Hasta julio pasado se reportaban 746 mil 
049 procesos de deportación en cortes de in-
migración estadunidenses, la mayor cifra al 
menos desde que TRAC comenzara sus regis-
tros, en 1998.

El aumento de los casos pendientes en las 
cortes de migración representa “un aumen-
to del 38% en comparación con los 542 mil 
411 casos pendientes a fi nes de enero de 2017.

el proceso

Los mexicanos ocupan 
los primeros lugares en 
juicios de deportación:

▪ Los mexicanos com-
ponen la mayoría de los 
casos de deportación, 
seguidos de ciudadanos 
de El Salvador (149 mil 
685 casos); Guatemala 
(140 mil 092) y Hondu-
ras (108 mil 352).

▪ Los mexicanos deben 
esperar un promedio 
de 901 días para la re-
solución de su caso; en 
tanto que el promedio 
general es de 722 días 
para la resolución

CHINA ACUSA A EUA DE 
"ABSURDO" POR DICHOS 
SOBRE NORCOREA
Por Notimex/Beijing

China acusó a Estados 
Unidos de estar 
distorsionando la realidad 
y mantener una lógica 
“irresponsable y absurda” 
sobre Corea del Norte, 
un día después de que 
el presidente Donald 
Trump culpó a Beijing de 
complicar los avances para 
la desnuclearización de la 
península coreana.

En respuesta a las acusaciones de Trump, 
la vocera de la cancillería china, Hua Chunying 
dijo que “Estados Unidos debería buscar 
motivos para refl exionar sobre sí mismo en 
vez de trasladar la responsabilidad a otros”, 
pues China no permitirá que Washington 
descargue en Beijing la responsabilidad de 
sus fracasos.

Trump acusó la víspera a China de hacer 
más difícil la relación de Washington con 
Corea del Norte, en momentos en que las 
negociaciones sobre la desnuclearización 
norcoreana están estancadas y tras 
suspender una visita a Pyongyang de su 
secretario de Estado, Mike Pompeo esta 
semana. “En alterar la verdad, EUA es el 
campeón del mundo en distorsionar los 
hechos de forma irresponsable y absurda”.

Los argumentos del expresidentes, que tie-
ne cerca del 40 por ciento de los votos en las en-
cuestas, recibieron un espaldarazo internacio-
nal el pasado 17 de agosto, cuando el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió 
a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer 
sus derechos políticos mientras está en prisión”.

Formado por expertos independientes, el Co-
mité de Derechos Humanos de la ONU pidió a 
“Brasil que tome todas las medidas necesarias” 
para que Lula da Silva pueda tener “acceso apro-
piado a la prensa y a miembros de su partido polí-
tico” como “candidato" a las elecciones del próxi-
mo 7 de octubre.

La justicia electoral tiene hasta el 17 de sep-
tiembre para decidir si acepta o no a Lula da Sil-
va como candidato, aunque miembros de la corte 
indicaron que darán celeridad al asunto y debería 
estar resuelto como máximo el 13 de septiembre.

31
agosto

▪ de 2019, 
fi nalizará la 

prohibición a 
los ciudadanos 

estadunidenses 
de viajar a Co-
rea del NorteNiños salvadoreños siguen

en espera de sus familias
Según datos proporcionados por Estados 
Unidos a la ofi cina de Magarín, 191 niños 
salvadoreños fueron separados de sus padres 
por la política migratoria “tolerancia cero”, del 
presidente Donald Trump. De éstos, 18 siguen en 
los albergues en espera de reencontrarse con 
sus familias. . AP/San Salvador.

res se les dará asistencia psicológica. 
En julio pasado, el sitio ProPublica informó 

que desde 2014 la policía había recibido al me-
nos 125 reportes de delitos sexuales en albergues 
que resguardaban a menores migrantes.  Hace un 
mes, la policía de Arizona reportó que un antiguo 
cuidador de una organización que albergaba a ni-
ños migrantes separados de sus padres fue arres-
tado por presunto abuso de una niña de 14 años .

Premier británica Theresa May visita Kenia
▪  La primera ministra Theresa May arribó a Kenia, siendo la primera 

gobernante británica en 30 años que visita el país africano. May llegó con 
ayuda para seguridad y desarrollo a el oriente de África y su Somalia. AP/SÍNTESIS

Las acusa-
ciones en su 
contra son 

endebles, el su-
puesto crimen 
tan menor, la 
sentencia tan 
desproporcio-

nada"
JORGE 

CASTAÑEDA
Ex secretario de 
Relaciones exte-
riores de México



Liga MX  
AQUINO SERÁ BAJA DE LOS 
TIGRES POR TRES SEMANAS
AP. Debido a la lesión que sufrió en la rodilla 
derecha, el volante ofensivo de los Tigres de 
la UANL, Javier Aquino, estará fuera cerca de 
tres semanas, por lo que reaparecería hasta la 
décima fecha del Torneo Apertura 2018.

“Luego de ser sometido a estudios de 
imagen, se confi rma que Javier Aquino sufre 

de esguince en el ligamento colateral medial, 
por lo que su pronóstico de recuperación será 
aproximadamente de tres semanas”, informó el 
club nuevoleonés mediante un comunicado.

Aquino sufrió la lesión en el partido contra 
los Cafetaleros de Tapachula, correspondiente 
a la Copa MX, en la cual ya tienen asegurado su 
boleto a los Octavos de Final.

De esa manera, el jugador se perderá el 
partido de este fi n de semana, en el cual los 
felinos recibirán a Atlas. foto: Mexsport

NUEVO NUEVO 
REYREY
El croata Luka Modric fue elegido el 
mejor jugador en Europa de la temporada 
pasada, superando a Cristiano Ronaldo, 
su excompañero del Real Madrid, y al 
atacante del Liverpool Mohamed Salah 
pág. 2

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Cristiano Ronaldo volverá al 
Manchester United y Paul Pogba 
a la Juventus luego que el sorteo 
de la Liga de Campeones envió 
a los ilustres equipos al mismo 
grupo. – foto: AP

ESTÁ LISTA LA CHAMPIONS. pág. 2

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

Examen caliente
Monterrey será el rival que enfrenta esta 
noche el Puebla en inicio de la fecha 8. Pág. 2

Vive el hoy
Cardozo no se ilusiona con el posible 
fi chaje de Fabián con las Chivas. Pág. 2
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Real Madrid defenderá su título de campeón de 
la UEFA Champions en el grupo G; el Barcelona, 
To�emham, PSV e Inter de Milán, en el sector B

Parte de los grupos que se conformaron tras el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

El exjugador brasileño Kaka mostrando el nombre de Juventus, que quedó ubicado con ManU en el Grupo H.

Minimizan premio a Modric
▪ Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, criticó 

en declaraciones al diario luso Récord el premio de la UEFA 
Luka Modric, galardonado como Mejor Jugador del Año en la 
federación europea. "Simplemente ridículo", dijo el agente 

portugués al medio deportivo. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El director técnico paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo descartó 
ilusionarse por la posible llega-
da del mediocampista Marco Fa-
bián a Chivas de Guadalajara.

“Es un jugador importante, 
pero no me ilusiono, ni me pre-
ocupo, ni pierdo tiempo anali-
zando si puede venir o no; pierdo 
más tiempo analizando el ren-
dimiento del equipo, lo que te-
nemos que hacer para ganar”, 
mencionó.

En conferencia de prensa, Cardozo sabe de la 
capacidad y el aporte de Fabián, pero ahora solo 
se enfoca en el cotejo de la fecha ocho del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX frente a Pachuca.

“Mi cabeza no está para nada en Marco Fa-
bián, si va a venir o no, mi cabeza está en ganar-

No se ilusiona 
con la llegada 
de Fabián
Cardozo aseguró que solamente se 
enfoca en el duelo frente a los Tuzos

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La octava fecha del Torneo 
Apertura 2018 abre el vier-
nes con los choques Morelia-
Querétaro, Puebla-Monte-
rrey y Tijuana-Necaxa.

En el estadio Cuauhtémoc 
a las 21:00 horas, Puebla in-
tentará retomar la senda de 
la victoria frente a uno de los 
mejores equipos del torneo 
como son los Rayados.

Los camoteros, que se ubi-
can en el lugar 14 de la general, con siete pun-
tos buscarán de nuevo ganar tras caer 2-0 an-
te Pachuca en la pasada fecha.

Por otra parte, los dirigidos por el uruguayo 
Diego Alonso buscan mantener el buen paso 
tras quitarle el invicto a Pumas, vencer a Lo-
bos BUAP y empatar con Morelia, por lo que 
se encuentran en el segundo lugar de la tabla 
general de la Liga MX, con 16 unidades.

En tanto, el encuentro que abre la jornada , 
el equipo michoacano llega de caer en la Copa 
MX y con dos empates al hilo en la liga, por lo 
que buscará repuntar y sumar de a tres fren-
te a su afición, para mantenerse en los pues-
tos altos de la tabla general. 

Por su parte, los dirigidos por Rafael Puen-
te del Río vienen de imponerse 1-0 a León y 
no conocen la derrota desde que cayeran hace 
cuatro fechas justamente ante los Esmeraldas.

Ambas escuadras se ubican en puestos de 
Liguilla.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

 
El croata Luka Modric fue elegido el jueves el 
mejor jugador en Europa de la temporada pa-
sada, superando a Cristiano Ronaldo, su ex-
compañero del Real Madrid, y al atacante del 
Liverpool Mohamed Salah en la contienda por 
el premio de la UEFA.

Modric ayudó al Madrid a conquistar un 
tercer campeonato consecutivo de la Liga de 
Campeones, y el cuarto en cinco campañas.

En el pasado Mundial de Rusia, Modric ga-
nó el Balón de Oro por encabezar a una selec-
ción de Croacia que llegó a la final del certa-
men. Los croatas perdieron 4-2 el partido por 
el título ante Francia.

En la votación participaron técnicos que 
compitieron en la Champions y periodistas 
invitados de toda Europa.

El ganador fue anunciado en Mónaco du-
rante la ceremonia del sorteo para la Cham-
pions. Los técnicos no pueden votar por juga-
dores en sus equipos.

El reconocimiento por lo general se centra 
en actuaciones en la Champions, pero los vo-
tantes pueden tomar en cuenta el desempeño 
en el Mundial. Los tres contendientes al pre-
mio participaron en la final del máximo tor-
neo europeo de clubes en mayo.

Madrid arrasó con la elección general a los 
mejores jugadores de la Champions de la tem-
porada pasada después que el portero tico Ke-
ylor Navas, el defensor Sergio Ramos, el me-
diocampista Modric y el delantero Cristiano 
ganaran los premios por posición individual.

El portugués, ahora con Juve, ha obtenido 
el premio de la UEFA tres veces -cada vez que 
el Real Madrid había sido campeón de Europa 
desde que la votación fue establecida en 2011.

El Puebla tiene 
prueba de fuego 
en inicio de f8

Luka Modric, el 
mejor de Europa, 
decidió la UEFA

El guaraní subrayó que en la actualidad no piensa en la 
llegada de algún refuerzo.

le a Pachuca el sábado, sumar tres puntos antes 
de la fecha FIFA y eso nos va a dar solidez para 
trabajar”, comentó.

El guaraní subrayó que en la actualidad no pien-
sa en la llegada de algún refuerzo para el conjun-
to rojiblanco, su tarea es dedicarse a trabajar con 
los jugadores que tiene en busca de un mejor fun-
cionamiento.

“En mi cabeza no estoy viendo o pensando en 
un refuerzo, yo estoy pensando en mejorar el fun-
cionamiento colectivo, la verdad no me preocu-
po ni ocupo de eso”, expresó.

Agregó: “Si viene bienvenido, sino también, es-
tamos bien, yo llegué con este grupo, confío bas-
tante en este plantel y de igual forma estamos tra-
tando de que (Alan) Cervantes se recupere bien, 
es un jugador que me gusta mucho".

Es un jugador 
importante, 
pero no me 
ilusiono, ni 

pierdo tiempo 
analizando si 
puede venir 

o no”
José S. 

Cardozo 
DT de Chivas

Los camoteros enfrentan a un duro rival en casa.

Plantón de cr7

▪ Cristiano Ronaldo 
no se presentó en la 
gala de Mónaco y no 
lo hizo cuando tenía 
sitio reservado. Sin 
explicación oficial 
por su ausencia los 
premios al mejor gol y 
al mejor delantero sí 
fueron suyos.

19:00 
horas

▪ arrancará el 
primer partido 

de la fecha 
ocho entre los 
morelianos y 
queretanos

Están listos 
los grupos de 
la Champions

dato

Ahora por el 
Balón de 
Oro: Ramos 
a Modric
Sergio Ramos fe-
licitó a Luka Mo-
dric en su cuen-
ta de Instagram 
tras coronarse 
como el Mejor Ju-
gador del Año 
para la UEFA. El 
capitán blanco 
compartió ima-
gen suya besan-
do al croata y po-
sando con Keylor, 
los tres triunfa-
dores de la tarde 
para el Real Ma-
drid. Pero Ramos 
ha añadido un 
mensaje."Ahora, 
por el Balón de 
Oro".

Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo volverá al Manchester Uni-
ted y Paul Pogba a la Juventus luego que el sor-
teo de la Liga de Campeones envió a los ilustres 
equipos al mismo grupo.

Después de ganar cuatro títulos con Real Ma-
drid y uno con el United, Cristiano buscará po-
ner fin a la espera de la Juventus de 23 años por 
su tercera corona europea.

Pogba jugó para la Juve en su derrota de la fi-
nal de 2015 frente al Barcelona antes de volver 
a Manchester _club que lo reclutó siendo ado-
lescente_ por una cuota de traspaso que en 2016 
fue histórica.

Valencia y Young Boys acompañan al United 
y Juventus en el Grupo H.

Real Madrid, tres veces campeón defensor, ini-
ciará su travesía por extender su récord con un 
14to título de Europa en un Grupo G que compar-
te con la Roma, CSKA de Moscú y Viktoria Plzen.

El Barsa tiene un difícil panorama en el Gru-
po B con Tottenham, el excampeón PSV Eindho-
ven y el Inter Milan, mientras que otros tres ex-
campeones europeos _Bayern Munich, Benfica 
y Ajax_ se verán las caras en el Grupo E, acom-
pañados por el AEK de Atenas que tiene todas 
las de perder.

Liverpool, subcampeón de la campaña pasa-
da, fue el tercer preclasificado más duro y aterri-
zó en un Grupo C que incluye al Paris Saint-Ger-
main, Napoli y Red Star de Belgrado.

Manchester City, campeón de la Premier, tuvo 
un sorteo favorable al quedar en el Grupo F con 
Shakhtar Donetsk, Lyon y Ho«enheim.

Atlético de Madrid, cuyo estadio Metropoli-
tano será la sede de la final el 1 de junio, se une a 
Borussia Dortmund, Mónaco y Club Brugge en 
el Grupo A.

Lokomotiv Moscow, al frente de la preclasifica-
ción como campeón de Rusia, tendrá como riva-

les del Grupo D a Porto, Schalke 
y Galatasaray.

Las 32 escuadras se repar-
tirán una bolsa de  premios de 
1.950 millones de euros (2.280 
millones de dólares).

Las acciones iniciarán el 18 
de septiembre, y dos equipos de 
cada grupo avanzarán a los oc-
tavos de final.

El cuadro del Real Madrid 
tiene garantizada una ganan-
cia de al menos 50 millones de 
euros (59 millones de dólares), 
más un porcentaje de los dere-
chos de transmisión televisivos 
en España y bonos.

La UEFA paga 2,7 millones de 
euros (3,2 millones de dólares) 
por victoria en fase de grupos y 
900 mil euros (1,05 millones de 
dólares) por empate.

Resultado del sorteo:
Grupo A: Atlético de Madrid, 
Borussia Dortmund, Mónaco, 
Club Brugge.

Grupo B: Barcelona, Tott-
enham, PSV Eindhoven, Inter 

Milan.
Grupo C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liver-

pool, Red Star de Belgrado.
Grupo D: Lokomotiv de Moscú, Porto, Schalke, 

Galatasaray.
Grupo E: Bayern Munich, Benfica, Ajax, AEK 

de Atenas.
Grupo F: Manchester City, Shakhtar Donet-

sk, Lyon, Ho«enheim.
Grupo G: Real Madrid, Roma, CSKA de Mos-

cú, Viktoria Plzen.
Grupo H: Juventus, Manchester United, Va-

lencia, Young Boys.
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Tras el retiro de Jason Wi�en, Presco�, novato 
ofensivo del año en 2016, debe asumir liderato 
para guiar a Cowyboys a retomar el protagonismo

Dark Prescott 
deberá tomar 
timón de Dallas

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Cowboys enfrentan una serie de problemas 
en su intento por recuperar el título del Este de 
la Conferencia Nacional y volver a los playo�s. 
Dez Bryant no es uno de ellos, Jason Witten, sí.

La ausencia del tight end, quien anunció su re-
tiro en mayo tras 15 temporadas en las que aca-
paró muchos rubros de libro de récords de Dallas, 
deja un enorme vacío dentro y fuera del terreno.

Witten no solo fue el líder indiscutible en 
un vestuario repleto de jóvenes, sino que den-

tro del campo siempre fue puerto seguro para 
quien quiera que fuera su quarterback. Ahora, 
en el primer año de la era post Witten, los Cow-
boys aún se debaten sobre qué será más difícil 
de reemplazar: su liderato o sus manos.

Para el joven QB Dak Prescott, Novato Ofen-
sivo del Año en 2016, asumir el liderato que dejó 
vacante Witten es solo la mitad de la ecuación 
para guiar a Cowboys a recuperar el protago-
nismo que, súbitamente, les arrebató Filadelfia 
la temporada anterior con su camino al título.

Ahora que Witten está en un estudio de te-
levisión como analista y el polémico y visceral 

Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
Un gran trabajo es el realizado 
en las últimas fechas de Nascar 
Peak México por parte del equi-
po Canel’s/HDI Seguros sobre el 
auto número 88, que es condu-
cido por Rubén García Jr., per-
mitiéndole conseguir cuatro po-
dios consecutivos, tres de ellos 
victorias, para ser el actual líder 
del campeonato.

Mantener el liderato no ha 
sido nada sencillo para García 
Jr., se han presentado infinidad 
de circunstancias negativas pre-
vias a carrera, las cuales gracias 
al esfuerzo y dedicación de todos 
en el equipo Canel’s/HDI Segu-
ros ha sido posible resolverlas 
para entregar un auto compe-
titivo cada domingo.

Efectuadas siete competen-
cias del campeonato y con la no-
vena en puerta a consumar este 
8 y 9 de septiembre en el óvalo 
Miguel E. Abed de Puebla, Rubén 
García Jr. suma total de 296 uni-
dades, 25 por arriba del segundo 
lugar, por tal motivo la próxima 
fecha será de suma importan-
cia para García Jr. al ir por otro 
buen número de puntos que le 
permitan alejarse en la cima.

“Si! Realmente increíble el 
trabajo del equipo Canel’s/HDI 
Seguros últimamente, poco a po-
co nos vamos acercando más a 
nuestro objetivo principal".

García Jr., 
por puntos 
en el Abed

Rubén García Jr. ha tenido grandes 
actuaciones en Nascar México.

Presco� debe tomar las riendas de un grupo huérfano de una figura de res-
peto de quien puedan depender en la temporada.

Creo que Dak 
es uno de los 
tipos con el 

liderazgo más 
natural con 
quien haya 

convivido en mi 
vida”

Travis 
Frederick 

Jugador de Dallas

Bryant fue dado de baja luego de ocho campa-
ñas y un declive en su productividad, Prescott, 
de 25 años, debe tomar las riendas de un grupo 
huérfano de una figura de respeto de quien el 
estelar Ezekiel Elliott y el resto de los jóvenes 
Cowboys puedan depender.

“Creo que Dak es uno de los tipos con el li-
derazgo más natural con quien haya convivido 
en mi vida”, dijo el mes pasado el centro Travis 
Frederick, quien está en duda por tiempo indefi-
nido después de que se le diagnosticara síndro-
me Guillain-Barré, un padecimiento en el siste-
ma inmunológico.

Ahora que Prescott parece estar capacitado 
para tomar las riendas en el vestuario, viene la 
parte difícil, hacerle frente a los campeones Ea-
gles y al resto de la división Este con una reno-
vada, que no siempre significa mejor, ofensiva.

SUSPENDEN DE POR VIDA 
A MIEMBRO DE IAAF
Por AP/Estados Unidos

 
El keniano David Okeyo, 
miembro del Consejo de la 
Asociación Internacional 
de Federaciones de 
Atletismo (IAAF), fue 
suspendido de por vida 
del atletismo ayer por su 
participación en el desvío 
de cientos de miles de 
dólares del patrocinio de 
la compañía de calzado deportivo Nike para 
uso personal de él y otros.

Se trata de un caso más que pone en 
evidencia lo arraigada que está la corrupción 
en el deporte en Kenia, que por décadas 
ha sido el país más exitoso del mundo en 
carreras de fondo, pero cuya reputación se 
ha visto manchada por serie de escándalos.

2004 
año

▪ en que Okeyo 
inició con los 

desvíos de 
dinero por este 

patrocinioPor Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
La delegación poblana que participó en el Mr. 
México logró buenas cuentas, y es que un total de 
ocho exponentes de fisicoconstructivismo se ubi-
caron entre las primeras tres posiciones de este 
certamen, donde destacó el triunfo de Luis An-
tonio Balderas, en la categoría de hasta 90 kilos.

Mauricio García, presidente de la Asociación 
Poblana de Fisicoconstructivismo, informó so-

Poblanos 
lucen en el  
Mr. México

Nos fue muy 
bien como 

selección po-
blana, tuvimos 

una buena 
posición ya que 

estuvimos en 
los primeros 

sitios”
Mauricio García 
Pdte. de la Asocia-

ción Poblana de 
Fisicoconstructi-

vismo

Ocho exponentes se ubicaron  
entre las primeras tres posiciones bre la participación de 17 competidores de la An-

gelópolis para el nacional, donde, finalmente 14 
se posicionaron entre los finalistas en sus res-
pectivas categorías.

“Nos fue muy bien como selección poblana, 
tuvimos una buena posición ya que estuvimos 
en los primeros sitios y eso habla del trabajo que 
se ha estado haciendo en la Asociación”.

Luis Antonio Balderas, volvió a ganar el Mr. 
México tal y como lo hiciera en 2014 pero en la 
categoría juvenil, ahora, siendo un atleta más 
completo y experimentado se impuso en la ca-
tegoría hasta 90 kilos.

Luis A. Balderas, volvió a ganar el Mr. México tal y como 
lo hiciera en 2014 pero en la categoría juvenil.
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