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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La percepción de incremento en la incidencia de-
lictiva se debe a que las personas ya denuncian 
en mayor medida, aseguró la presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH), Blanca Sánchez Martínez. 

“Mucha gente ya denuncia, había gente que 
no denunciaba y a veces el alza de delitos es en 
los porcentajes que se tengan según las carpetas 
que se inicien… si la ciudadanía tiene más con-
fi anza en denunciar, obviamente aumenta la per-
cepción de que hay más delitos”.

Aunque reconoció que sí existe un alza a nivel 
nacional, señaló que en el caso de la portación de 
arma de fuego no se cuenta con prisión preven-
tiva bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal; sin 
embargo, sí está considerado para una reclasifi -
cación en el catálogo de delitos graves. 

Reconoció que es asunto de molestia por parte 
de la población que la portación de cualquier ti-

Elevan denuncias, no 
el número de delitos
Ilícitos como homicidio, 
lesiones y robo se 
presentan en mayor 
medida 

Al portación de arma de fuego no cuenta con prisión preventiva bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero está 
considerado para una reclasifi cación en el catálogo.

Zoológico recibe a 
practicantes  de posgrado  
Tulancingo.- El Zoológico Municipal fue sede de la 
sesión práctica fi nal de evaluación del Diplomado en 
Medicina Preventiva y manejo en cautiverio de 
fauna silvestre, que imparte Celebio, UAEH y el 
Comvepeh. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Feria de útilesrecibe 
a2 mil asistentes 
Alrededor de 2 mil personas se dieron cita de 
viernes a domingo en la Feria de Regreso a Clases 
2017, organizada conjuntamente por la 
Procuraduría Federal del Consumidor y la 
Canaco. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Si la ciudada-
nía tiene más 
confi anza en 

denunciar, 
obviamente 
aumenta la 

percepción de 
que hay más 

delitos”
B. Sánchez
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▪ delitos con 
arma de fuego 
los registrados 
a inicios de año 

po de arma no tenga prisión preventiva, no obs-
tante hay que esperar los cambios que puedan 
existir bajo las reformas que sufra el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública los deli-
tos con portación de armas como homicidio, le-
siones y robo se presentaron en mayor medida 

durante los meses de abril y mayo, siendo más 
comunes las lesiones con arma blanca.

Los delitos con arma de fuego como homicidio 
y lesiones se dieron en un mayor porcentaje du-
rante enero registrando 18 y 17 hechos respecti-
vamente. La tasa de homicidios por cada 100 mil 
habitantes en el estado de Hidalgo pasó de 74 en 
el año 2007, a 146 en el 2016. 

Alcaldes creen que podrían perder la 
autonomía de sus policías.

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

De acuerdo con el secretario de 
Seguridad Pública estatal, Mau-
ricio Delmar Saavedra, la confor-
mación del mando único coor-
dinado se ha detenido debido a 
la confusión que tienen los pre-
sidentes municipales, quienes 
creen que podrían perder la au-
tonomía de sus policías.

De los 84 municipios, 83 han 
fi rmado convenio para la coordi-
nación de estrategias en el com-
bate a la delincuencia organiza-
da, sin embargo no en todos se 
ha permitido nombrar al enla-
ce de la Secretaría de Seguridad 
municipal con la estatal.

El secretario indicó que esto 

Municipios 
temen mando 
único: SSPH 

se debe a que los presidentes mu-
nicipales esperan que entregue 
equipamiento o a que los mis-
mos regidores evitan el nombra-
miento pensando que se vulne-
ra su autonomía, por lo que indi-
có que se requiere apoyo de los 
alcaldes para realizar la confor-
mación. METRÓPOLI 2

DETENIDOS 
SEÑALAN  
CORRUPCIÓN EN 
SU ARRESTO
Por Dolores Michel
Síntesis

En octubre de 2016, en Hidal-
go se tuvo una tasa de 120 
personas privadas de su li-
bertad por cada 100 mil habi-
tantes, cifra sensiblemente 
inferior a la media nacional de 
173, o a la alcanzada por esta-
dos como Chihuahua, con 
228; la Ciudad de México, con 
323, o Nayarit, con 573.

De estos hidalguenses, 
382 por cada 100 mil habitan-
tes se dijeron víctimas de ac-
tos de corrupción en el 
arresto, en su presentación 
ante el Ministerio Público, en 
el proceso judicial o en el cen-
tro penitenciario. METRÓPOLI 7

Un total de 15 
municipios presentaron 
su solicitud para 
obtener el denominativo 
de Pueblos con Sabor: 
Acaxochitlán, Actopan, 
Agua Blanca, Atotonilco 
el Grande, Calnali, 
Chilcuautla, El Arenal, 
Francisco I. Madero, 
Huejutla de Reyes, 
Omitlán, Santiago de 
Anaya, Tula de Allende, 
Tulancingo, Villa de 
Tezontepec y Zempoala. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Buscan ser
pueblos 
con sabor  

NIEGA 
ACUSACIÓN

Cristiano Ronaldo aseguró en 
declaración en juzgado de Madrid 

que nunca ha tenido la "intención de 
evadir impuestos". Cronos/AP

Asesinan a
periodista 

en Rosarito 
El periodista Luciano Rivera, 

que trabajaba en Rosarito, Baja 
California, fue asesinado con arma 
de fuego la madrugada del lunes en 

un bar.  Nación/AP

Sanciona 
Donald Trump a 
Nicolás Maduro
Impone EU sanciones financieras 
contra el presidente de Venezuela 
tras la elección de una Asamblea 

Constituyente.a. Orbe/AP
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Hay confusión en tema del 
mando único coordinado
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

De acuerdo con el secretario de Seguridad Públi-
ca estatal, Mauricio Delmar Saavedra, la confor-
mación del mando único coordinado se ha dete-
nido debido a la confusión que tienen los presi-
dentes municipales, quienes creen que podrían 
perder la autonomía de sus policías.

De los 84 municipios, 83 han fi rmado conve-
nio para la coordinación de estrategias en el 
combate a la delincuencia organizada, sin em-
bargo no en todos se ha permitido nombrar al 
enlace de la Secretaría de Seguridad munici-
pal con la estatal.

De acuerdo con el secretario, esto se debe a 
que los presidentes municipales esperan que 
entregue equipamiento o a que los mismos re-
gidores evitan el nombramiento pensando que 
se vulnera su autonomía, por lo que indicó que 
se requiere apoyo de los alcaldes para reali-
zar la conformación en todos los municipios.

Señaló que en los municipios se tienen con-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La percepción de incremento en la incidencia 
delictiva se debe a que las personas ya denun-
cian en mayor medida, y no por el hecho de que 
la portación de armas no esté considerada co-
mo delito grave y alcance prisión preventiva, 
aseguró la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blan-
ca Sánchez Martínez. 

Aunque reconoció que sí existe un alza a ni-
vel nacional, señaló que la portación de arma de 
fuego no cuenta con prisión preventiva bajo el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal; sin embargo, 
sí está considerado para una reclasifi cación en 
el catálogo de delitos graves. 

“Mucha gente ya denuncia, había gente que 
no denunciaba y a veces el alza de delitos es en 
los porcentajes que se tengan según las carpe-
tas que se inicien… si la ciudadanía tiene más 
confi anza en denunciar, obviamente aumenta 
la percepción de que hay más delitos”.

Analizan que 
portación de 
armas sea un
delito grave
La portación de arma de fuego no cuenta con 
prisión preventiva bajo el NSJP, pero está 
considerado para una reclasifi cación

Instalan una 
comisión para 
simplifi cación
de los trámites
Por Redacción
Foto. Especial 

Mineral de la Reforma.- El gobierno municipal, 
a través de la dirección de Fomento Industrial, 
Comercio y Servicio, llevó a cabo la instalación 
de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

Es instrucción del alcalde Raúl Camacho Ba-
ños que la Secretaría de Desarrollo Económico 
implemente, con las diferentes áreas de la admi-
nistración municipal, la simplifi cación de trá-
mites  en benefi cio de la ciudadanía.

En su mensaje, el alcalde destacó la impor-
tancia que tiene el ser un servidor a la ciudada-
nía y la importancia del costo, benefi cio de agili-
zar un trámite. “Hoy es pieza clave poder ir ali-
neando los conceptos, quiero comentarles que 
todo esto se reduce en la mejora de poder agi-
lizar los trámites, a los empresarios, lo que se 

Se requiere apoyo de presidentes municipales para completar mando 
coordinado: Mauricio Delmar Saavedra

Los delitos con portación de armas se presentaron en mayor medida durante abril y mayo.

venios fi rmados pero no todos están dentro del 
mando coordinado, ello puede deberse a que en 
Hidalgo se ha contenido la entrada de cárteles 
de la droga y bandas del crimen organizado, por 
lo que los ediles no perciben la necesidad como 
en otros estados.

El secretario manifestó que con esta vincu-
lación entre municipios y el estado se asume la 
responsabilidad por parte de la dependencia pa-
ra abatir a la delincuencia organizada y con ello 
las presidencias municipales no tengan que en-
frentar hechos que requieren de una mayor mo-
vilización. 

“No han permitido que se nombre al director 
de la policía, primero porque piensan que tienen 
que dotarlos de equipamiento (…)  se les ha di-
cho que en Hidalgo se ha contenido la inclusión 
de las bandas del carteles de la droga”.

El mando coordinado inicia o se crea para que 
los presidentes municipales no tengan ese peso 
de nombrar a su mando y que en caso de incur-
sión de delincuencia organizada no tengan op-
ción más que negociar con autoridades estatales.

Mauricio Delmar señaló que no todos los municipios están dentro del mando coordinado.

Se llevó a cabo la instalación de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

traduce en tiempo.
“Hoy tenemos muchas cosas favorables, es 

importante que ustedes sepan qué está pasando, 
hoy estamos regularizando para que los trámi-
tes sean ágiles  para el ciudadano (…) es lo más 
importante de celebrar esta comisión y traba-
jar con todas las áreas para ese trabajo se vea 
cristalizado, es una labor que le corresponde a 
Hugo Gómez Meneses,  secretario de Desarro-
llo Económico”.

El alcalde estuvo acompañado por su espo-
sa, Areli Maya Monzalvo, presidenta del Siste-
ma DIF municipal; integrantes y representan-
tes de la Cofemer, secretarios municipales, re-
gidores, funcionarios de esta administración y 
empresarios, donde fi nalmente se realizó la to-
ma de protesta de manera formal a través de la 
simplifi cación, optimización y agilización de 
trámites y servicios a la ciudadanía mineral-
reformense.

Preside esta comisión el alcalde Raúl Cama-
cho Baños; como secretario técnico, Hugo Gó-
mez Meneses, secretario de desarrollo econó-
mico y los demás secretarios  municipales y la 
contralora serán integrantes de dicha comisión 
los titulares del fomento industrial, comercio y 
servicio; reglamentos y espectáculos  y las re-
gidoras  Maricela  Gómez Escamilla y Ma. An-
tonieta Guzmán Islas.    

Reconoció que es asunto de 
molestia por parte de la pobla-
ción que la portación de cual-
quier tipo de arma no tenga pri-
sión preventiva, no obstante 
hay que esperar los cambios 
que puedan existir bajo las re-
formas que sufra el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal.

Incidencia delictiva
De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública los deli-
tos con portación de armas co-
mo homicidio, lesiones y robo 
se presentaron en mayor me-
dida durante los meses de abril y mayo, sien-
do más comunes las lesiones con arma blanca.

Los delitos con arma de fuego como homi-
cidio y lesiones se dieron en un mayor porcen-
taje durante enero registrando 18 y 17 hechos 
respectivamente.

Si la ciudada-
nía tiene más 
confi anza en 

denunciar, 
obviamente 
aumenta la 

percepción de 
que hay más 

delitos
Blanca 

Sánchez 
Martínez
Presidenta 

TSJEH
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Síntesis

Tizayuca.- Por tercera oca-
sión, el municipio fue sede 
del programa de Capacita-
ción a Municipios y Orga-
nismos Operadores  que im-
parte la Comisión Estatal de 
Agua y Alcantarillado del Es-
tado de Hidalgo (CEAA), con 
la finalidad de mantenerlos 
informados sobre las nor-
mas, su aplicación y las mul-
tas a las que puedan hacerse acreedores si es-
tas no son aplicadas.

La capacitación se denominó “Marco Nor-
mativo en Materia de Aguas Nacionales” y 
fue impartida a trabajadores y Áreas Admi-
nistrativas de 16 municipios, entre los que 
destacan: Tepeapulco, Tolcayuca,  Tlanalapa, 
El Arenal, Omitlán de Juárez, Zempoala, Vi-
lla de Tezontepec y Organismos como Tiza-
yuca, Almoloya, San Agustín Tlaxiaca, Apan, 
San Salvador, Santiago de Anaya, y Actopan.

En representación del presidente muni-
cipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, en-
cabezaron el evento el director general de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Muni-
cipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), Sergio 
Abinadab Soto Hernández, y Miriam Loaeza 
Soria, síndico Hacendario, quienes dieron la 
bienvenida a los asistentes y afirmaron que 
existe un gran compromiso de parte de la ad-
ministración municipal de Tizayuca en todo 
lo que tenga que ver con el servicio y sumi-
nistro del servicio de agua potable.

Dijeron que por instrucciones del alcalde, 
Gabriel García Rojas, los trabajadores de la 
CAAMTH están obligados a trabajar de ma-
nera clara y transparente con apego a la nor-
matividad, pues se busca que esta adminis-
tración sea honesta.

En representación del director General de 
la CEAA, Graciela Orozco Vidales directora 
de Atención a Usuarios , señaló durante este 
evento que los funcionarios públicos tienen 
que cumplir con el cuerpo de leyes que rigen 
la actual administración que ayudan a garan-
tizar el aprovechamiento del agua.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El club de futbol Pachuca desmintió que el 
presidente del equipo, Jesús Martínez Pati-
ño, haya bajado a recriminar al cuerpo arbi-
tral las decisiones que se tomaron en el cote-
jo en que los tuzos cayeron ante los azulcre-
mas el pasado sábado.

A través de un comunicado, la directiva tuza 
hizo mención que el Grupo Pachuca se ha ca-
racterizado por el apoyo permanente e irres-
tricto al gremio arbitral.

“Lo anterior lo señalamos debido a lo acon-
tecido el pasado sábado al término del parti-
do entre el Pachuca y el América, correspon-
diente a la Jornada 2, donde  Jesús Martínez, 
únicamente se acercó a saludar a los elemen-
tos del cuerpo arbitral. Queremos dejar en cla-
ro que en ningún momento hubo algún recla-
mo”, sostiene el documento.

La escuadra blanquiazul señaló que lo an-
terior se puede corroborar con los elemen-
tos del cuerpo arbitral que estaban presentes.

Esta postura se da en respuesta a algunas 
publicaciones, que hicieron mención que al 
concluir el juego entre Tuzos y América, el 
presidente del equipo presuntamente acudió 
a los vestuarios de los árbitros, para reclamar 
la segunda anotación del América.

Bajo esos supuestos, el presidente del club 
podría haberse hecho acreedor a un castigo, 
pues según el reglamento.

La OMS y la Unicef recomiendan iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida y proporcionar al lactante únicamente leche materna.

Promueve SSH la 
lactancia materna 
Bajo el lema “Sosteniendo la Lactancia Materna 
Unidos por el Bien Común, Sin Conflictos de 
Interés", se celebra este año la semana mundial
Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Con motivo de la conmemoración de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo se sumará a esta estrategia 
otorgando información y consejería para las ma-
más y su familia, con la organización de eventos 
educativos masivos que se harán de manera si-
multánea en 5 regiones.

Bajo el lema “Sosteniendo la Lactancia Ma-
terna Unidos por el Bien Común, Sin Conflictos 
de Interés", del 1 al 7 de agosto, la SSH llevará a 
cabo esta orientación masiva en los municipios 
de Tizayuca, Actopan, Atotonilco, Pachuca y Te-
peji del Río.

Allí se realizarán acciones para la promoción de 
la alimentación correcta, consumo de agua simple 
potable, la actividad física, el rescate de la cultu-

ra tradicional alimentaria y la lactancia materna 
exclusiva para desarrollar habilidades y conoci-
mientos que promuevan estilos de vida saluda-
bles en la población.

Además, a las madres en periodo de lactan-
cia se les dará información con especialistas me-
diante entrevistas, redes sociales, spots de radio 
y cápsulas de video, así como pláticas en unida-
des de salud con cuatro objetivos fundamentales.

Este año los cuatro objetivos son: en prime-
ra, comprender la importancia de trabajar juntos 
cuatro áreas temáticas, referentes a Medio am-
biente y clima; Salud y bienestar; Nutrición,  se-
guridad alimentaria y reproducción de pobreza; 
Productividad y empleo de las mujeres. 

El segundo objetivo es reconocer el papel y las 
diferencias que las personas hacen en su área de 
trabajo. El tercer propósito es Llegar a los otros 
para establecer áreas de interés común. 

Y la cuarta meta es trabajar 
juntos para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el año 2030.

La Secretaría de Salud refirió 
que la Alianza Mundial en Pro 
de la Lactancia Materna (WA-
BA) es una coalición mundial 
de personas, organizaciones y 
redes dedicada a la protección, 
promoción y apoyo a la lactancia materna en to-
do el mundo. 

Añadió que la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la UNICEF recomiendan: iniciar el 
amamantamiento durante la primera hora de vi-
da; practicar el amamantamiento exclusivo, es 
decir, proporcionar al lactante únicamente le-
che materna, sin otros alimentos o bebidas, ni 
siquiera agua.

También dar el pecho cuando el niño o niña 
lo reclame, ya sea de día o de noche y no utilizar 
biberones, tetinas o chupetes.

La leche materna es el primer alimento natu-
ral de niñas y niños, el cual proporciona toda la 
energía y los nutrientes que necesitan durante 
sus primeros 6 meses de vida y sigue aportándo-
les al menos la mitad de sus necesidades nutricio-
nales durante la segunda mitad del primer año y 
hasta un tercio durante el segundo año de vida.

Cuando la mamá tenga enfermedades como 
gripe, diarrea o cualquier situación así, no tiene 
porqué evitar que el niño siga realizando su lac-
tancia materna, la única contraindicación para 
la lactancia es cuando la madre tenga el virus del 
VIH o Sida.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La delegación Hidalgo de la Comisión Nacio-
nal Forestal informó que seis brigadistas de 
Hidalgo, se integrarán a un contingente de 
108 combatientes mexicanos que serán en-
viados a sofocar los incendios forestales que 
afectan a Canadá.

Los 108 combatientes de la Conafor, en-
tre ellos los 6 brigadistas hidalguenses, viaja-
rán a la provincia canadiense de British Co-
lumbia para apoyar en el combate de incen-
dios forestales que afectan esta zona desde 
hace dos semanas.

Los brigadistas nacionales formarán cin-
co brigadas de 21 combatientes, cada una con 
su respectivo jefe de brigada. 

Además contarán con el apoyo de tres re-
presentantes técnicos internacionales que 
viajarán con ellos a la provincia de British Co-
lumbia, en donde se reportan 50 incendios 
con afectaciones a una extensión de 379 mil 
199 hectáreas.

El personal de Conafor fue concentrado 
este fin de semana en la sede nacional de la 
Comisión Nacional Forestal en el estado de 
Jalisco, en donde reciben instrucciones, se 
ejercitan y verifican el equipo de protección 
personal y herramientas con las que viajarán 
a Canadá el próximo miércoles.

Alfredo Nolasco Morales, gerente de Manejo 
del Fuego de la Conafor, indicó que a Canadá 
acudirán combatientes de 22 estados del país. 

“La elección fue con base en una evalua-
ción de documentación internacional, de ca-
pacitación y entrenamiento”. 

Explicó que cuando lleguen a Canadá, los 
combatientes mexicanos se sumarán al Siste-
ma de Mando de Incidentes (SMI) e ingresa-
rán a los protocolos internacionales de la Co-
misión Forestal para América del Norte (CO-
FAN), de la que México forma parte.

Los hidalguenses viajarán a Canadá el próximo 
miércoles.

Buscan promover la lactancia en espacios públicos y adecuar espacios en oficinas.

Leche materna es el mejor 
alimento para el recién nacido
Exhortan a las mamás y a las familias 
a practicar esta forma de dar amor a 
sus pequeños

Aparentemente Martínez le reclamó al cuerpo arbi-
tral, durante el partido del sábado.

Desmiente Club 
Pachuca supuesto 
reclamo a árbitros 

Analizan marco 
normativo de 
aguas nacionales 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La nutrióloga Alejandra García González, perte-
neciente al área de Apoyo Técnico del Programa 
de Alimentación y Activación Física de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo, destacó los beneficios 
de la lactancia para los bebés,  ya que la leche ma-
terna aporta los carbohidratos, proteínas, grasas, 
minerales y vitaminas que los bebés necesitan.

La especialista indicó que en esta semana que 
se conmemora la lactancia a nivel mundial, se ha-
ce hincapié en la promoción de la lactancia ma-
terna por los múltiples beneficios que tiene tanto 
para la madre como para el bebé, y también para 
la familia en general.

Entre los múltiples beneficios de la lactan-
cia, destacó que la leche materna tiene la canti-
dad adecuada de carbohidratos, proteínas, gra-
sas, minerales y vitaminas que los bebés nece-
sitan, “obviamente la absorción y digestión de 
estos de estos nutrimentos es mucho más fácil 
cuando se genera por parte de la leche materna, 
a diferencia de las leche de fórmula”.

Resaltó que la leche materna contiene los an-

Brigadistas de 
Hidalgo irán a 
combatir fuego 
en Canadá 

16 
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conocimiento a 

todos 

1 al 7 
de agosto

▪ la SSH llevará 
a cabo orien-

tación masiva 
en diversos 
municipios 

ticuerpos que ayudan a evitar que el bebé se en-
ferme o que pueda presentar alergias, infección 
del odio, le ayuda a tener una buena digestión y 
le evita cólicos, reflujo o que presente gases.

García González afirmó que la leche mater-
na está formulada de manera que el bebé la pue-
de digerir de manera correcta sin tener ninguna 
complicación.

La nutrióloga dijo que la recomendación es 
iniciar la lactancia antes de que el bebé cumpla 
la hora de nacimiento, de manera exclusiva, pues 
se sugiere no darle algún otro tipo de alimento al 
bebé más que leche materna hasta los 6 meses.

A partir de los 6 meses los bebes ya pueden 
iniciar con otro tipo de alimentación, ya sea ali-
mentos de origen animal, papillas y se la lactan-
cia se puede continuar mínimo hasta los dos años 
de edad.

Aclaró que la leche materna no pierde propie-
dades a partir del año, ya que la leche materna 
contiene las mismas propiedades y todo lo que 
necesita el bebé hasta los dos años de edad como 
mínimo, y si así lo quiere tanto la mamá como el 
bebé, pueden continuarlo hasta después de los 
dos años de edad.

Explicó que en un principio el bebé no va a 
consumir grandes cantidades, entonces la leche 
que va a producir la mamá no va a ser demasia-
da, por lo que la alimentación de leche materna 
debe ser a libre demanda.
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Para poder dar respuesta a 
las demandas de los habitan-
tes del estado, es necesario 
que las acciones de coordi-
nación y trabajo entre los 
tres niveles de gobierno, la 
población y una legislación 
responsable, debe garantizar 
los derechos de la los habi-
tantes del estado, afirmó el 
diputado local Ernesto Váz-
quez Baca.

De acuerdo con el legis-
lador local del grupo parla-
mentario del Partido Revo-
lucionario Institucional, ba-
jo esa premisa su labor como 
representante popular ha si-
do en el sentido de que las 
demandas de la ciudadanía 
sean escuchadas por las autoridades y que 
estas presenten las propuestas ante el con-
greso del estado para nuevas leyes o realizar 
cambios a las que ya se tienen.

“Es por eso que el trabajo del Congreso del 
estado se ha basado en la cercanía a la gente, 
siguiendo el claro ejemplo del gobernador, lo 
cual en suma de más acciones se empieza a 
consolidar la labor legislativa-Gobierno Es-
tatal, en bien de la sociedad en su conjunto”.

Vázquez Baca, añadió que como ejemplo 
de lo anterior es el más reciente encuentro 
con  habitantes de algunas comunidades de 
los municipios de El Arenal y Atotonilco el 
Grande, quienes en la reunión realizaron el 
planteamiento de trabajar en conjunto con 
los tres niveles de gobierno, para solucionar 
distintas problemáticas de ambas demarca-
ciones.

“En el diálogo que fue abierto a todas las 
expresiones, destacó que para legislar bien 
es necesario contar con las herramientas 
que permitan hacer un trabajo adecuado a 
los tiempos actuales y sólo se logra acercán-
dose a la gente”.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La administración municipal de Tula, se ocu-
pa en obtener las certificaciones para las y los 
servidores públicos del municipio, tal como 
lo ordena la Ley Orgánica Municipal para es-
tar dentro del estándar de competencia labo-
ral, a fin de ofrecer mejor atención ciudadana.

Por cubrir le perfil idóneo, acudir a los res-
pectivos cursos y aprobar los exámenes, el li-
cenciado Miguel Ángel Saviñón Antuñano, ofi-
cial del Registro del Estado Familiar en Tula, 
obtuvo la certificación en la materia que in-
dica la competencia para fungir al frente de 
esta dirección municipal.  

Saviñón Antuñano forma parte de  la pri-
mera generación de oficiales del Registro del 
Estado Familiar, o Jueces del Registro del Es-
tado Civil u Oficiales del Registro Civil, en cer-
tificarse en toda la República, tras el anuncio 
de la Secretaría de Gobernación sobre el Pro-
grama Nacional de Certificación de Oficiales 
del Registro Civil.

De acuerdo con el Programa Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales del 
Servidor Público Local, del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Munici-
pal (INAFED), este programa es con el fin de 
“promover el modelo de gestión por compe-
tencias en el sector de la administración pú-
blica municipal”. La finalidad es fortalecer la 
eficiencia y calidad en la ejecución de las fun-
ciones de administración pública municipal.

Ya se debería trabajar en ello, porque es un proceso de trabajo que implica un acuerdo de fondo de los involucrados, dijo Hernández.

Partidos deben 
ver por intereses
de la población
En el PAN sigue en pie la apertura a ser parte de 
un frente amplio opositor que vea más allá de 
ideologías o intereses partidistas, dijo su líder 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

En los tiempos actuales, más allá de ideologías, 
de intereses de partido, de grupo y hasta perso-
nales se debe ponderar lo que más le convenga al 
estado y sus habitantes, afirmó el dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional, Asael Hernán-
dez Cerón.

Al ser cuestionado respecto a las posibilida-
des de un acuerdo con el Partido de la Revolución 
Democrática rumbo a los comicios federales y el 

local, el líder del albiazul en la entidad, manifes-
tó que al igual que a él a muchos de los integran-
tes de su instituto político no les desagradaría 
lograr acuerdos para ir juntos para la contienda 
local del próximo año.

“Creo que más allá de las ideologías o la doc-
trina que cada partido pueda tener, creo que lo 
que tenemos que ver, es qué es lo mejor para Hi-
dalgo y su gente y les he dicho que ante las actua-
les condiciones del país y el estado, más allá de 
una coalición para ganar un gobierno, debemos 
prepararnos con una alianza para gobernar pa-

ra que realmente haya gober-
nabilidad”.

Luego de asegurar que desde 
el CEN de su partido se ha apro-
bado para la entidad la posibi-
lidad de participar en coalición 
por medio de un frente amplio, 
Hernández Cerón refirió que se 
debe analizar bien las posibili-
dades de triunfo que se tienen 
en espacios como el Congreso 
del estado, donde afirmó que se 
acabaría con las mayorías que se 
han logrado preciosamente por 
medio de acuerdos entre varios 
partidos.

“Es una propuesta que se pre-
sentó en la mesa del Comité Na-
cional y que ya se autorizó para 
participar en un frente amplio 
y es una propuesta de la que yo 
he dicho desde hace mucho ra-
to que en el caso de Hidalgo nos 
encantaría ir por medio de esta estrategia, por-
que yo estoy convencido de que no solamente po-
demos ganar más espacios, sino realmente tener 
una mayoría en la Cámara de diputados local y 
eso permitirá que la democracia se pueda ver se 
otra manera”.

Para finalizar, el líder del albiazul en  la enti-
dad afirmó que por lo anterior se debe no sola-
mente contemplar o analizar de  fondo una coa-
lición,  sino que las condiciones propias del país 
deben no solamente llevar a las urnas a la po-
blación, sino también para el momento de ejer-
cer el gobierno.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante los trabajos de la última sesión or-
dinaria del segundo periodo se actividades 
de la sexagésima tercera legislatura local, los 
diputados locales aprobaron diversos orde-
namientos de los dictámenes para prevenir, 
evitar y erradicar las violencia contra las mu-
jeres y otra para una mayor protección de los 
animales.

Respecto a la aprobación y la adición de 
una fracción VII al artículo 51 de la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia para el Estado de Hidalgo, la cual in-
cluye dentro de los derechos de las víctimas 
de cualquier tipo y modalidades de violen-
cia, el ser informadas cuando el agresor que-
de libre después del proceso judicial o que por 
cualquier circunstancia recupere su libertad.

De acuerdo con el diputado local del grupo 
parlamentario del PRD Marco Antonio Ra-
mos  Mogel, “Lo anterior, con el propósito de 
que la víctima esté en condiciones de tomar 
las precauciones y medidas necesarias a fin 
de garantizar la protección y seguridad de su 
persona, así como de su familia”.

En la misma sesión la diputada local del 
PRI Marcela Vieyra Alamilla, en la lectura del 
documento relativo a las reformas a diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Trato 
Digno para los Animales en el Estado, seña-
ló que estas tienen como finalidad, proteger 
la fauna en general erradicando los actos de 
crueldad provocados por los seres humanos, 
sancionando dichas acciones y procurando el 
bienestar de los mismos.

“Con estas reformas, se garantizan las con-
diciones para el trato digno y respetuoso, fo-
mentando la protección y conservación de to-
das las especies de animales; se regula la po-
sesión, propiedad, reproducción, producción, 
aprovechamiento, investigación, transporte, 
manejo, trato y sacrificio de especies”.

Las víctimas de violencia deben ser informadas 
cuando el agresor quede libre tras el proceso judicial.

La edición número 31 del  Periódico Oficial, donde se habla de estos temas, fue publicado el 31 de julio de 2017.

Publican convocatorias para 
comité y fiscal anticorrupción
Publica el Periódico oficial las 
convocatorias para integrar la 
Comisión y elegir al Fiscal 

Promueven el modelo de gestión por competencias 
en el sector de la administración pública municipal.

Fue certificado el 
oficial del Registro 
Familiar de Tula 

Coordinación 
entre gobiernos 
y población es 
prioritaria: EVB

Mantienen lucha 
contra violencia 
hacia las mujeres
en la entidad

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el inicio de la semana en curso, en el Diario 
Oficial del Estado de Hidalgo quedaron publica-
das las convocatorias para la selección del Comi-
té de Participación Ciudadana y el Fiscal Antico-
rrupción del estado, con lo cual los interesados 
podrán realizar las gestiones y trámites de los re-
quisitos marcados en las mismas.

Luego de la emisión de dichas convocatorias, 
durante los trabajos de la última sesión ordina-
ria del segundo periodo ordinario del primer año 
del ejercicio constitucional de la legislatura en 
local, la presidenta de la junta de gobierno del 
poder legislativo María Luisa Pérez Perusquía, 
refirió que el siguiente paso oficial y legal para 
que procedieran las convocatorias, era su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado, lo cual 
ya se cumplió.

De su contenido, en las páginas 18 y la 23, se 
notifica de la publicación de los acuerdos de la 
junta de gobierno del congreso del Estado libre y 
soberano de Hidalgo, los que se emite la convoca-
toria pública para integrar la comisión de selec-
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ción que nombrará al comité de 
participación ciudadana y esta-
tal anticorrupción, así como el 
acuerdo de la junta de gobierno 
del Estado libre y soberano del 
estado porque se emite la con-
vocatoria para designar la titu-
laridad de la fiscalía especiali-
zada en delitos de corrupción.

En el documento oficial, el ti-
tular del poder Ejecutivo Omar Fayad Meneses, 
manifiesta que en el uso de las facultades que le 
confiere el artículo 71 fracción uno de la Consti-
tución política del Estado y la observancia de lo 
dispuesto por el artículo quinto de la ley del perió-
dico oficial del Estado Hidalgo, tiene a bien pro-
mulgar y presente decreto, por lo tanto manda a 
que se imprima publique y circule para su exac-
ta observancia y debido cumplimiento.

Cabe mencionar que de acuerdo con la presi-
denta de la junta de gobierno de la LXIII legis-
latura local, quienes integrarán la Comisión de 
Selección del Comité de Participación Ciudada-
na del Sistema Estatal Anticorrupción, este de-
berá quedar integrado por nueve personas entre 
ellos cinco académicos y especialistas en el tema 
y el resto por integrantes de agrupaciones civiles.   

También fueron publicadas reformas a la ley 
de los trabajadores al servicio de los gobiernos 
estatal y de los municipios.

18 
y 23

▪ las páginas 
del Diario Ofi-
cial donde se 

publicación de 
los acuerdos 
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Omar Fayad Meneses gobernador de Hidalgo manifestó la 
importancia de la cultura en su administración; entendiendo por 
cultura en esta entrega, todo lo que abarca las siete áreas artísticas: 
pintura, literatura, escultura, cine, teatro, música y danza. Durante 
la inauguración de la 17ª, Feria del Libro Infantil y Juvenil (FLIyJ), 
Hidalgo 2017. En su alocución lanzó las siguientes palabras: “el 
impulso de las distintas expresiones artísticas es primordial en el 
desarrollo de toda comunidad y debe dársele el lugar que merece, 
de ahí que se tomara la decisión de crear en esta administración la 
Secretaría de Cultura”.

Con motivo de la apertura de la festividad del Libro Infantil 
y Juvenil, que se celebró del 21 de julio a 30 de julio, destacó la 
preferencia de impulsar la cultura como un recurso para mantener 
la identidad y la historia porque desde su perspectiva: “un pueblo 
sin cultura es un pueblo sin memoria y sin historia”: La carencia 
de estos dos elementos da por resultado una sociedad vacía y sin 
futuro, porque un pueblo que no sabe de dónde viene tampoco sabe 
hacia dónde va. Es decir, el pueblo está perdido. 

Por tradición de la FLIyJ los eventos fueron en Pachuca por 
ser capital del estado, pero esta vez las actividades festivas fueron 
compartidas en Actopan, Apan, Huejutla, Huichapa, Huasca 
de Ocampo. Mineral de la Reforma, Mineral del Monte Tula de 
Allende, Tepeapulco, Tizayuca, Tulancingo, Zacualtipán, Zempoala 
y Zimapán. Por consiguiente, la Feria del Libro dejó de ser un 
espectáculo centralizado para ser simultáneo en otros confi nes 
de la geografía Estatal. La segmentación de acciones hacia otros 
lugares es distintiva del sistema federalista. 

 La FLIyJ  en Pachuca cerró su programación el domingo 
pasado con la presentación del pequeño pero, interesante 
estudio presentado en forma de libro con el título “un 
Huapango” de la autoría de Hugo Rodríguez Arenas, la 
presentación y comentarios de la obra fue a cargo de Efrén Fayad, 
dando pormenores de los las características de los sones huastecos 
y de los huapangos. Por lo interesante de las glosas se notó que es 
otro de los distinguidos versados de la música huasteca. 

La exposición del tema fue en el Auditorio Ramón Noble 
Olivares, con un copioso auditorio, que escuchó con interés 
fragmentos de canciones cantadas por Máxima Murillo Solís y por 
Cassandra Rodríguez Murillo como segunda voz, al mismo tiempo 
bailadas por Emma Jaqueline Rodríguez Murillo y Belinda Carolina 
Rodríguez Murillo. Todas ellas con vistosas vestimentas bordadas 
y peinadas con elegantes, pero discretos tocados, adonado con 
pequeñas fl ores.

Al terminar la exposición del comentarista subieron a la tarima 
un grupo de jóvenes y algunos ya personas ya mayores para ser 
presentado por el equipo de trabajo que colaboraron varios 
días desde la programación hasta la ejecución de la Feria del 
Libro. Desde esta plataforma el secretario de Cultura José Olaf 
Hernández Sánchez, dio los agradecimientos a este selecto grupo 
de colaboradores, varios de ellos voluntarios. Desde la tribuna 
Hernández Sánchez manifestó de acuerdo a los datos estadísticos 
obtenidos se había rebasado las expectativas trazadas de los 50 
mil asistentes, ya eran 51, 356 convidados a la FLIyJ, sin tomar 
en cuenta las cifras fi nales de algunos municipios, entre ellos 
Tepeapulco, Zempoala, Tizayuca, entre otros. 

Cada vez que se des-
cubren los amarres y 
negocios millonarios 
de la clase política en 
actos que se han lla-
mado de corrupción 
pero que de forma 
indudable también 
son delitos; la socie-
dad mexicana tiene la 

certeza cada vez más de que quienes nos gobier-
nan y administran, son criminales.

Es tal la transgresión, que al amparo de la mal 
llamada democracia y el poder gubernamental 
existe capacidad hasta para robar elecciones –
violentar la voluntad ciudadana–, acción avala-
da incluso por los mismos órganos electorales.

La actividad delincuencial de la que hace un es-
cándalo mediático el Gobierno federal, no surge 
de manera espontánea. Las grandes corporacio-
nes criminales tienen siempre sin duda, la parti-
cipación más que importante y señalada de la au-
toridad, en tanto que el delincuente en solitario 
se explica la mayor de las veces por su raquítico 
archivo de oportunidades de desarrollo y vida, 
auspiciada tal situación por las políticas de pau-
perización social del mismo Gobierno mexicano.

La violencia en medio de la que vivimos mi-
llones de mexicanos, tampoco es un acto lineal 
de lo que algunos llaman los malos o los crimi-
nales. Coexisten un sin número de factores para 
que la violencia se desate, pero también hay gran 
responsabilidad tras de ésta como la inefi cacia y 
a veces la nulidad de acciones de las autoridades 
de todo tipo, no sólo las policiacas.

Es delincuencia y violencia también, que los 
funcionarios ante un acto de omisión que llega 
hasta lesiones de muerte, intente por todos los 
medios “lavarse las manos” y seguirse burlan-
do de la sociedad que constitucionalmente de-
be proteger y brindar oportunidades. La corrup-
ción criminal de las autoridades, también mata.

El cinismo es tal entre el Gobierno federal, que 
se atreven a presentar a favor de su acción de go-
bernar y administrar el territorio nacional, ci-
fras de la macroeconomía como sello de bonan-
za, cuando los mexicanos incluso con empleo, ca-
da vez tenemos acceso a menos satisfactores y de 
menor calidad.

La única forma en que Peña Nieto y todos quie-
nes conforman su guarida de más de 40 ladrones, 
pueden darle continuidad a sus negocios utili-
zando el erario público, es vulnerando aún más 
a la sociedad con sus actos criminales y su gran 
y escalofriante grado de impudicia.

La delincuencia organizada ha pulverizado 
nuestros salarios, nuestro poder adquisitivo y 
nuestra seguridad, empujando a un grado su-
perlativo de violencia y criminalidad.

Acta Divina… Cambiamos rostro de la econo-
mía en cinco años”: Enrique Peña Nieto, presi-
dente de México.

Para advertir… Sí, por supuesto, el negocio to-
do, es para ellos.

Lo ocurrido con Xó-
chitl Dominga Tress 
Rodríguez es buena 
prueba de ello. Ella 
es la mujer que fue-
ra señalada como 
amante de Duar-
te, pero la historia 
es más tortuosa. En 
el año 2010, Xóchitl 
era la inconsolable 
viuda del ex diputa-
do del PAN Gregorio 
Barradas Miravete, 
quien fue asesinado 

cuando buscaba la alcaldía de un municipio lla-
mado Juan Rodríguez Clara. Las palabras de la 
joven y bella viuda habrían conmovido a una ro-
ca y derretido a un glaciar. De ser la mujer abati-
da pasó a la ofensiva: acusó al Gobierno del Es-
tado y a la entonces alcaldesa de Rodríguez Cla-
ra, Amada Gasperín Bulbarela, de tener vínculos 
con el asesinato de su esposo. 

Las acusaciones no trascendieron, pero un he-
cho le da a esta historia dimensiones de drama 
shakespeariano: en 2013 Tress vivió un apasiona-
do romance con Rafael Rodríguez, entonces dipu-
tado federal priista y esposo de Amada Gasperín. 
No se trató de una calumnia urdida por la prensa 
amarillista: la propia Xóchitl se encargó de publi-
carlo en su cuenta de Facebook. También se per-
mitió mostrar sus encantos en topless en Twitter.

La cuenta de Twitter @Xochilt3R sigue activa, 
aunque está abandonada desde el 9 de febrero de 
2015. Apenas registra 19 tweets, 88 personas se-
guidas, 246 seguidores y 5 me gusta. Los escasos 
mensajes que permanecen en ésta se refi eren al 
año nuevo 2015 y, por supuesto, ninguno de los 
que causaron el escándalo de sus fotos “atrevidas. 

Incursionando en la política, Xóchitl acumuló 
dos reveses consecutivos: en 2012, cuando busca-
ba la presidencia municipal de San Juan Evange-
lista; y en 2013 como candidata a diputada fede-
ral, ambas postulaciones por el PAN. Por ello fue 
sorpresivo verla en marzo de 2014 como titular 
del Instituto de Espacios Educativos del Estado 
de Veracruz, durante el mandato del hoy preso 
Javier Duarte de Ochoa. 

Su paso por la dependencia fue breve y tor-
mentoso. No acababa de acomodarse en la silla 
de su ofi cina cuando la prensa local y parte de la 
nacional la tundió, recordando la foto donde apa-
rece sonriente, mostrando los pechos. También 
le restregaron la ostentación de su vida de lujos: 
“De shopping por Rodeo Drive, Beverly Hills” pu-
blicó Xochitl el 20 de febrero de 2014. Su gestión 
concluyó antes de que terminara el mismo 2014.

El paso atribulado de Tress Rodríguez por la 
dependencia no fue en vano. Según declaracio-
nes de José Juan Janeiro Rodríguez, exoperador 
fi nanciero y cómplice de Duarte, el entonces go-
bernador le ordenó comprar una camioneta Land 
Rover y un departamento para “Xóchitl Tress Ro-
dríguez, pareja del imputado”.

Lo anterior revela que, a su natural simpatía, 
carisma, apostura y demás virtudes, Duarte su-
maba el don de la esplendidez, con la cual con-
quistó a la curvilínea Xóchitl. No fue el único ca-
so: varios personajes de la política local olvidaron 
su pasado panista y se pasaron, abierta o encu-
biertamente, al bando de Duarte. El arte de se-
ducir, decimos, es clave en la política.

Cultura, 
la mejor 
herramienta 
para el 
progreso 

Duarte, el 
millonario seductor

Más inseguridad, 
más violencia y más 
cinismo

¿Cuál es la mayor virtud 
que puede poseer un 
político de altos vuelos? 
¿Una enorme fortuna? 
¿Relaciones del más alto 
nivel? ¿El apoyo de las 
cúpulas empresariales? 
Nada de esto sobra, pero 
el caso del exgobernador 
de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, 
demuestra que hay algo 
que está por encima de 
todo: el arte de seducir. 

Conforme los días 
transcurren, los 
mexicanos ya no sólo 
nos sentimos inseguros, 
también hemos 
llegado al extremos de 
sentirnos vulnerables, 
atemorizados y 
desconfi ados.

raymundo 
isidro alavez 

escribiendo derecho

fe de ratasjosé javier reyes

acta públicaclaudia rodríguez
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En la salida del auditorio abordé al emo-
cionado director para saber de su sentir 
sobre la realización de la FLIyJ, manifes-
tó estar satisfecho por los resultados ob-
tenidos porque se había logrado mayor 
difusión y asistencia de padres de fami-
lia acompañando a sus hijos a los even-
tos culturales, presentación de libros, ta-
lleres, exposiciones teatrales y eventos 
musicales. Por cierto, como fondo se es-
cuchaba más canciones huapangos en el 
interior de la estancia, para hacer la si-
guiente interrogante.

¿Para el año siguiente serán los mis-
mos municipios dónde de festejará la FLIy 
J número 18?

El Director de Cultura de la entidad 
contestó: “No, la Feria del Libro Infan-
til y Juvenil se va ampliar a otros muni-
cipios, porque ese es el interés del gober-

nador Omar Fayad, al igual que en otros 
en trabajos emprendidos se sumen más 
voluntades para lograr la meta de abar-
car los 84 municipios”. Al escucharlo re-
cordé las palabras del ejecutivo estatal 
Omar Fayad vertidas con antelación: “En 
Hidalgo debemos de hacer un gran es-
fuerzo para que más jóvenes y más niños 
puedan participar en actividades cultu-
rales, porque esto sin duda los hará me-
jores personas, mejores hidalguenses y 
mejore ciudadanos”.  

Interrumpí la entrevista para que el 
profesor y músico compositor, Hugo Ro-
dríguez Arenas fi rmara mi ejemplar de 
“Un Huapango” y dos CDs de música, tu-
ve que esperar hasta casi la nueve de la 
noche, el tiempo pasó sin sentir, porque 
los huapangos y los versos se escucha-
ban de maravilla.    
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Inició la segunda etapa del Programa de Capaci-
tación a los conductores de las unidades del Tu-
zobús, “Formación de Operadores con Cons-
ciencia Social”, curso a cargo de la Dirección de 
Operaciones del Sitmah, en coordinación con la 
empresa CAPTRA - Capacitación y Transporta-
ción SA de CV. 

Con el objetivo de contar con operadores de 
transporte público masivo altamente calificados 
y certificados para brindar a las y los usuarios un 
servicio de calidad, así como para fortalecer el 
rediseño y las mejoras en el Sistema Tuzobús, 
la Secretaría de Movilidad y Transporte del Es-
tado (Semot), a través del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), imple-
mentó el curso.

Entre los temas abordados están los Elemen-

Capacitan a 
operadores 
del Tuzobús
El objetivo es contar con personal altamente 
calificado y certificado para brindar el servicio 

Abre SEPH 
el registro 
para becas 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Abrió el periodo de registro 
para alumnas y alumnos de 
bachillerato o bachillerato 
tecnológico, que aspiren a 
obtener una de las Becas de 
Educación Media Superior, 
ciclo 2017-2018, informó la 
Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH).

Lo anterior, en el marco de 
la estrategia que ofrece a ni-
vel nacional la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) fe-
deral a través de la Coordina-
ción de Becas de Educación 
Media Superior (CBSEMS), 
y que contempla 13 modali-
dades de beca.

El plazo para que las y los 
interesados participen en el 
proceso de registro para la be-
ca de su preferencia finaliza 
el 4 de agosto. 

Las convocatorias y pa-
sos a seguir están disponibles 
para su consulta y descarga 
en el portal de la CBSEMS: 
www.becasmediasuperior.
sep.gob.mx

Las modalidades abiertas 
para este periodo son: Beca 
para la continuación de estu-
dios, Beca para la continua-
ción de estudios para hijos o 
hijas de militares de las Fuer-
zas Armadas Mexicanas, Be-
ca de Excelencia, Beca de Ex-
celencia para hijos o hijas de 
militares de las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas, Beca de 
Transporte, Beca de Reinser-
ción, Beca de Servicio Social, 
Beca para realizar Estudios 
de Bachillerato Escolariza-
do para Estudiantes con al-
guna Discapacidad, Beca pa-
ra realizar Estudios de Bachi-
llerato No Escolarizado para 
Estudiantes con alguna Dis-
capacidad.

También se incluyen: Be-
ca para estudiantes con algu-
na discapacidad, que realicen 
cursos de capacitación en au-
las POETA, Beca para hijos 
o hijas de Policías Federa-
les, Beca al Talento y Beca 
de Prácticas.

Para mayor información: 
www.becasmediasuperior.
sep.gob.mx. 

La prioridad es que la población cuente con un servicio de transporte digno y seguro. 

tos para brindar un mejor servicio a los hidal-
guenses;  Equidad de género; así como para de-
sarrollar habilidades con enfoque en la atención 
a usuarios con capacidades diferentes.

Este curso tiene una duración de 10 días y está 
contemplado para ser recibido por los 290 conduc-
tores existentes y activos en el Sistema de Trans-
porte Masivo de Hidalgo, divididos en el turno 
matutino con 19 conductores y en el turno ves-
pertino con 26 conductores, teniendo un total de 
45 operadores al día; de esta forma cubriendo la 
plantilla total de la Empresa Operadora, Corre-
dor Felipe Ángeles, S.A.P.I. de C.V.

Es importante destacar que para el titular de 
la Semot, Rufino H León Tovar y para el Director 

General del Sitmah, Pablo Elio Blanco Cornejo, 
es prioridad que las y los usuarios cuenten con 
un servicio de transporte digno y seguro. Por lo 
que en estos cursos, los operadores desarrolla-
rán hábitos seguros de conducción, actitud posi-
tiva para brindar un mejor servicio a los usuarios  
y desempeñar su labor diaria con mayor seguri-
dad y eficiencia, mejorando su responsabilidad 
como conductor y de este modo evitar acciden-
tes de tránsito.

Finalmente,  Sitmah pone a su disposición el 
número del Centro de Atención Telefónica Tuzo-
bús: 01 800 890 6809; el correo electrónico que-
jasycomentarios@tuzobus.gob.mx o la cuenta ofi-
cial de Twitter  y Facebook: @Tuzobus_Oficial.

El programa 
contempla 13 
modalidades 

Para mayor información visitar 
el portal www.becasmediasupe-
rior.sep.gob.mx.

10 
días

▪ será la 
duración, 

tratará temas 
como equidad 

de género y  
discapacidad
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El Inegi difundió los resultados de la primera En-
cuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.
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Presentan el 
Primer Festival 
Internacional 
Cine de América
Por Dolores Michel
Síntesis

 
Como un bálsamo en mo-
mentos difíciles resulta-
rá el Primer Festival Inter-
nacional Cine de América, 
que tendrá lugar en Pachu-
ca y otros municipios de la 
entidad del 5 al 9 de agosto, 
de acuerdo a su director, Ma-
riano Blouchot.

El realizador informó ayer 
que se contará con la participación de 49 cin-
tas, 45 de ellas estrenos, llegadas desde Alaska 
y hasta la Patagonia; igualmente estarán pre-
sentes realizadores y se ofrecerá un concierto 
musical con lo más representativo de los te-
mas musicales de prestigiadas cintas. Y ade-
más la entrada será gratuita.

Bouchot presentó la tarde de ayer el progra-
ma de dicho evento, acompañado del secreta-
rio de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, 
y destacó que el primer festival estará dedi-
cado este año al realizador Víctor Gaviria, de 
Colombia, quien ha destacado con cintas co-
mo “La Vendedora de Rosas”.

Anunció que se premiará a la mejor pelícu-
la presentada con la estatuilla Crisol de Amé-
rica, y que habrá un premio especial, también, 
para la mejor Ópera Prima.

Para seleccionar a los premiados se con-
tará con un jurado calificador integrado, en-
tre otros, por Aleida Gallardo  y los hermanos 
Andrew y Alex Smith.

Buscando además ser un espacio de inte-
gración social, se proyectará  una película pre-
sentada por el movimiento LGBT.

El festival tendrá varios escenarios, entre 
ellos el Teatro Romo de Vivar, el Teatro Gota 
de Plata  la Sala 7 de Cinemex.

De igual manera anunció que se ofrecerá 
un Concierto Soundtrack, el 8 de agosto, en el 
Auditorio Gota de Plata, con las voces de Fer-
nando Vadillo, Alberto Meléndez, Jorge Re-
verter, el Grupo de Cuerdas Capricho y la Or-
questa Filarmónica de Pachuca, entre otros, 
los que interpretarán bandas sonoras de fa-
mosas películas.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez, afirmó que este festival ofrece la posibili-
dad de apoyar a jóvenes cineastas hidalguenses.

49 
cintas

▪ 45 de ellas 
estrenos, 

llegadas desde 
Alaska y hasta 

la Patagonia
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Alrededor de 2 mil personas se dieron cita de 
viernes a domingo en la Feria de Regreso a Cla-
ses 2017, organizada conjuntamente por la Pro-
curaduría Federal del Consumidor y la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco-Servytur).

La Profeco informó que el viernes se dieron ci-

ta en la Plaza Juárez, para aprovechar las ofertas 
en esta feria, entre 600  y 800 personas, que tanto 
se inclinaron por la venta de útiles escolares, que 
por servicios de optometría, de cortes de cabe-
llo y talleres de reuso que impartió el organismo.

Durante los días sábado y domingo la afluen-
cia fue de más de mil visitantes, aseguró la pro-
curaduría, la que consideró exitoso este evento.

Los comercios participantes, papelerías asocia-
das a la Canaco Pachuca, principalmente, consi-

Feria de Regreso 
a Clases congrega
a 2 mil personas
La Profeco consideró exitoso este evento en el 
que participaron 47 comerciantes y prestadores 
de servicios, en la Plaza Juárez de Pachuca

En la reunión se trataron temas como el Programa de Útiles Escolares

La mayor afluencia de visitantes se tuvo los días viernes y sábado, cuando las familias se acercaban a checar precios y comparar productos.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
Una reunión por demás “cordial y productiva” 
sostuvieron en días pasados el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan Je-
sús Bravo Aguilera, y la presidenta municipal, Yo-
landa Tellería, para tomar medidas en beneficio 
de los comerciantes.

Fue esta una reunión muy solicitada por el re-
presentante empresarial, que pudo tratar con la 
alcaldesa puntos de relevancia para el sector, co-
mo la seguridad, licencias de construcción, Pro-
grama de Útiles Escolares y festejos por el cen-
tenario del organismo empresarial.

“Platicamos de puntos de gran interés para la 
cámara, como la seguridad, y le expusimos nues-
tra disposición de colaborar con la presidencia 
municipal en todo lo que esté a nuestro alcan-
ce”, comentó.

Un punto por demás importante para la cá-
mara son los festejos del centenario de la misma, 
“pues tendremos muchos eventos, en muchos es-
pacios, algunos de ellos públicos, y necesitamos 
de la autorización de la presidencia municipal; 
festejos que arrancarán este mes de agosto.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
En octubre de 2016, 
en Hidalgo se tuvo 
una tasa de 120 per-
sonas privadas de su 
libertad por cada 100 
mil habitantes, cifra 
sensiblemente infe-
rior a la media nacio-
nal de 173, o a la al-
canzada por estados 
como Chihuahua, con 
228; la Ciudad de Mé-
xico, con 323, o Naya-
rit, con 573.

De estos hidal-
guenses, 382 por ca-
da 100 mil habitantes se dijeron víctimas de 
actos de corrupción en el arresto, en su pre-
sentación ante el Ministerio Público, en el pro-
ceso judicial o en el centro penitenciario, con 
cifras de 269, 167, 93 y 58, respectivamente, 
mientras que la tasa promedio en el país en 
el renglón general fue de 391 casos.

El Inegi difundió ayer los resultados de la 
primera Encuesta Nacional de Población Pri-
vada de la Libertad (Enpol), que permitió co-
nocer igualmente que 38.2 hidalguenses por 
cada 100 mil habitantes privados de su liber-
tad fue víctima de actos de corrupción en por 
lo menos una de las etapas relacionadas con 
su reclusión, frente a una tasa nacional de 39.3 
por ciento.

Datos que permitieron conocer que el 95 
por ciento de estas personas privadas de su li-
bertad son hombres y un 5 por ciento son mu-
jeres, y que la corruptela más alta en centros 
penitenciarios, con 66.4 por ciento, fue el de 
exentar el pase de lista.

La Enpol 2016 genera información sobre 
el debido proceso y los delitos por los que la 
población privada de la libertad de 18 años o 
más fue procesada o sentenciada, la vida in-
tracarcelaria, la infraestructura de los centros 
penitenciarios, el acceso a servicios y bienes, 
las características de las relaciones sociales en 
términos de violencia entre los internos y el 
personal que labora en los centros, los actos 
de corrupción, así como las características so-
ciodemográficas y socioeconómicas, los ante-
cedentes jurídico penales y las expectativas de 
salida de la población objetivo.

Encuesta en 338
centros penitenciarios
Para el levantamiento de la Enpol se visitaron 
338 centros penitenciarios de los ámbitos fe-
deral, estatal y municipal en las 32 entidades 
federativas, con lo que se cubrió la totalidad 
de los centros habitados en el país. La encues-
ta consideró una muestra total de 64 mil 150 
personas privadas de la libertad.

Entre las cifras más relevantes destaca: que 
de la población privada de la libertad el 68.1 por 
ciento tenía entre 18 y 39 años; 94.1 por cien-
to sabía leer y escribir, y 72.1 por ciento tenía 
estudios de educación básica.

Al ser presentados ante el Ministerio Públi-
co, 67.6 por ciento de la población  fue infor-
mada sobre el motivo por el cual la acusaban 
y sólo 19.8 por ciento pudo ejercer su derecho 
de contactarse con un abogado. Además, 24.3 
de esta población recibió amenazas o presio-
nes para declararse culpable.

De la población sentenciada, 84.6 por cien-
to fue recluida por delitos del fuero común, 
mientras que 17.7 por ciento por delitos del 
fuero federal; el 39.3 por ciento fue condena-
da por el delito de robo.

En tanto, el 29.6 por ciento de la población 
privada de la libertad se encontraba en proceso 
de recibir sentencia, de la cual 68.9 está reclui-
da por delitos del fuero común y 34 por ciento 
por delitos del fuero federal; el 27.6 por ciento 
está acusada por el delito de robo.

De esta población, 43.4 por ciento lleva dos 
años o más al interior de un Centro Peniten-
ciario,  mientras que 25.7  por ciento ha esta-
do recluido entre 1 y 2 años.

De la población privada de la libertad, 31.9 
por ciento se sintió insegura en el Centro Pe-
nitenciario donde está internado,  y 19.1 por 
ciento al interior de su celda.

Durante su estancia en el Centro Peniten-
ciario, 33.2% por ciento ha sido víctima de una 
conducta ilegal; la mayor proporción, 89.2 por 
ciento por robo de objetos personales, mien-
tras que 5 por ciento fue víctima de algún de-
lito sexual.

Dialoga Canaco con la 
presidencia de Pachuca

Revela Enpol
corrupción en
detenciones

Juan Jesús Bravo dialogó con 
Yolanda Tellería para tomar medidas 
en beneficio de los comerciantes

deraron positiva su par-
ticipación por la venta 
tanto de útiles escolares 
como de uniformes, mo-
chilas y otros enseres.

Esta feria, mucho 
más espaciosa que las 
anteriores, instalada en 
carpas proporcionadas 
por el gobierno estatal, 
reunió finalmente a 47 
comerciantes y presta-
dores de servicios, según 
pudo observarse.

La mayor afluencia 
de visitantes se tuvo 
los días viernes y sábado, cuando las familias se 
acercaban a checar precios y comparar produc-
tos con el resto del comercio.

Dan certeza con
comprobantes
El delegado de la Profeco, José Alberto Chávez, 
destacó que las ofertas y descuentos hasta de un 
25 por ciento, se hicieron efectivos en los puestos 
establecidos, los que además entregaron compro-
bantes de pago a  los consumidores, para facili-
tarles cualquier posterior reclamación.

Además de los tradicionales útiles escolares, 
los padres de familia tuvieron acceso a libros con 
cuentos infantiles, libros para colorear, juguetes 
tradicionales de madera y juegos de mesa.

Libros

Además de los 
tradicionales útiles 
escolares, los padres de 
familia tuvieron acceso 
a:
▪ Libros con cuentos 
infantiles

▪ Libros para colorear

▪ Juguetes tradicionales 
de madera 

▪ Juegos de mesa

“Le hicimos saber oficinalmen-
te de nuestra participación en el 
programa de útiles y la transpor-
tación y logística que requerire-
mos para la distribución de los 
mismos a las papelerías en Pa-
chuca”, informó.

Pero además se trató también 
con la alcaldesa el programa de ac-
tividades que se tendrá en la tem-
porada navideña, por parte del co-
mercio tradicional en el centro his-
tórico, “y le pedimos su apoyo para 
organizar eventos artísticos y cul-
turales que atraigan a los consu-
midores”.

Lo anterior, explicó, porque la 
Navidad y festividades de fin de año 
la Canaco se propone acciones que 
promuevan la actividad comer-
cial en el centro, como alumbra-
do especial, música navideña, botargas, ampliación 
de horario comercial, una rifa entre consumido-
res, un concurso de aparadores, entre varios más.

“Queremos que visitar el centro resulte atrac-
tivo, novedoso, para los pachuqueños”, afirmó.

Se requerirá, sin embargo, del apoyo de las au-
toridades municipales para brindar seguridad a 
comerciantes y consumidores, y para regular el 
tránsito, agilizarlo, y que la familias sepan que 
encontrarán espacios de estacionamiento con 
seguridad para ellos y sus vehículos.

Platicamos de 
puntos de gran 
interés para la 
cámara, como 
la seguridad, 
y le expusi-

mos nuestra 
disposición de 
colaborar con 
la presidencia 
municipal en 
todo lo que 

esté a nuestro 

alcance
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco-

Servytur

Cifras 

Entre las cifras más 
relevantes destaca que 
de la población privada 
de la libertad:

▪ El 68.1 por ciento tenía 
entre 18 y 39 años

▪ 94.1 por ciento sabía 
leer y escribir

▪ 72.1 por ciento tenía 
estudios de educación 
básica
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Prueba.

Olfato.

Combate.

Acción.

Captura.

Momento.

Peligro.

Varias cajas son 
colocadas en 
distintos puntos, 
pero sólo una con-
tiene la muestra 
de alguna sustan-
cia prohibida.

Usan su olfato 
para encontrar 

la sustancia; una 
vez encontrada, la 
forma de indicarlo 

es sentarse y 
mantener la 

mirada fija.

Estos canes deben 
estar preparados 
para evitar cual-
quier obstáculo y 
entrar en combate 
lo más rápido 
posible.

En una situación 
con rehenes 
y criminales 
armados, las cosas 
deben manejarse 
de manera rápida y 
precisa.

Los perros 
inmovilizan al 

agitador y facilitan 
su captura.

El perro debe es-
perar el momento 

indicado para 
entrar en acción, y 
es cuando el arma 

no está apuntando 
hacia el rehén.

Si las cosas se 
tornan peligrosas, 

el perro sabe que 
es hora de entrar 

en acción.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Además de ser excelentes compañeros y amigos, 
los perros y los humanos trabajan en conjunto  para 
defender el orden y la armonía. Este es un simulacro 
donde se observa el entrenamiento de estos canes.

Lindos, y 
además 
policías…

MARTES 
1 de agosto de 2017. 

Pachuca, Hidalgo . 
SÍNTESIS
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.-El Zoológico Municipal fue sede de 
la sesión práctica fi nal de evaluación del Diplo-
mado en Medicina Preventiva y manejo en cau-
tiverio de fauna silvestre, que imparte el Centro 
Latinoamericano de Estudios en Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud Animal (Celebios), en conjun-
to con la escuela de Medicina Veterinaria de la 
UAEH y el Colegio de Médicos Veterinarios Es-
pecialistas en Pequeñas Especies del Estado de 
Hidalgo (Comvepeh).

El director del parque, Bernardo Guillermo 
Espínola Alcántara, indicó que fue gracias a la 
buena relación que se tiene con el director del 
Celebios, Miguel Galindo, que el Zoológico Ni-
colás Bravo fue receptor del grupo que realiza 
este diplomado de posgrado.

“Estamos trabajando en colaboración con el 
director del Celebios en la formación de los chi-
cos del diplomado. Se buscan las unidades de ma-

nejo de vida silvestre y centros de rehabilitación 
y rescate de vida silvestre que puedan abrir las 
puertas a los chicos en formación y nosotros los 
pudimos recibir”, afi rmó.

Este diplomado está orientado a médicos ve-
terinarios, biólogos, profesionistas afi nes y estu-
diantes de los últimos semestres de estas carre-
ras que estén en contacto con la fauna silvestre 
en cautiverio o el manejo de animales de com-
pañía no convencionales.

Parte de las actividades que realizaron fue-
ron a nivel práctico, como manejo animal, con-
dicionamiento operante, contención, enrique-
cimiento animal, y algunas enseñanzas teóricas 
como reproducción y nutrición, todo con un en-
foque de zoológico.

Espínola Alcántara explicó que se les enseñó 
el manejo que se realiza en un zoológico y la con-
tención de algunos animales que ellos pueden 
tener de forma rutinaria en el desarrollo de su 
profesión, como son pequeños mamíferos, aves 
y reptiles.

Recibe Zoológico
a estudiantes de
la fauna silvestre
El parque Nicolás Bravo fue receptor del grupo 
que realiza el Diplomado en Medicina Preventiva 
y manejo en cautiverio de fauna silvestre

Usarán fondo 
de Fortaseg en 
capacitación y
nuevos chalecos

Por Socorro Ávila
Foto: Especial 

Mineral de la Reforma.- In-
vertirá el municipio la segun-
da ministración del Programa 
de Fortalecimiento para la Se-
guridad (Fortaseg) en capaci-
tación y adquisición de cha-
lecos antibalas para los ele-
mentos del cuerpo policiaco, 
informó el alcalde Raúl Ca-
macho Baños. 

Señaló que aunque aún no 
está depositado en la cuenta 
municipal, están a la espera 
de que pueda llegarles el re-
curso, con lo que estarán in-
virtiendo en la capacitación 
y en la compra de 20 nuevos 
chalecos.

En cuanto a las necesida-
des planteadas por los unifor-
mados, señaló que fue autori-
zado un bono de 5 mil pesos 
que entró en vigor desde la pasada quincena, 
una aportación de 700 pesos mensuales en va-
les de despensa y el servicio médico de la Cruz 
Roja con el que ya contaban.

En cuanto al seguro de vida, detalló que aún 
están analizando las mejores opciones para los 
140 policías que se encuentran en activo y ha-
cer valer las garantías a las que tienen derecho.

En otro tema, Raúl Camacho recordó que 
continuarán analizando la colocación de re-
jas y bardas en diferentes colonias las cuales 
obstruyen el paso de los servicios básicos y de 
emergencia, ya que indicó los confl ictos pue-
den tener tintes políticos, por lo que se debe 
analizar que todos los habitantes, al 100 por 
ciento, estén de acuerdo si se confi rma la co-
locación de una de ellas.

Lo anterior durante el anuncio del Festival 
de las Culturas Rurales La Pila 2017, en su do-
ceava edición, la cual dio inicio desde del pa-
sado 24 de julio y concluirá hasta el 6 de agos-
to, y que pretende el rescate de las tradiciones 
del municipio. 

La fi esta que viene desde la feria patronal 
de la señora de los ángeles contará con acti-
vidades artísticas, culturales, gastronómicas 
y deportivas. Cabe destacar que dicha fi esta 
promueve el recate de la planta del maguey 
y sus derivados por lo que ofrecerán talleres 
y diferentes actividades en torno a la planta. 

Raúl Camacho anunció el Festival de las Culturas 
Rurales La Pila 2017.

Imparten conferencia "Sistema Normativo Indígena, su 
aplicación en materia político electoral”.

Parte de las actividades que realizaron fueron a nivel práctico, como manejo animal.

SDHS promueve
derechos de los 
pueblos indígenas
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Desarrollo Huma-
no y Social, a través de la Dirección de Pueblos 
Indígenas, efectuó la conferencia "Sistema Nor-
mativo Indígena, su aplicación en materia políti-
co electoral”, para representantes de las comuni-
dades indígenas tulancinguenses y de la región 
Otomí-Tepehua.

El taller, que se llevó a cabo en el auditorio Be-
nito Juárez del ayuntamiento, tuvo como objeti-
vo informar y promover los derechos con los que 
cuentan los pueblos y comunidades indígenas, así 
como dar a conocer el Sistema Normativo Indí-
gena y qué impacto tiene en un sistema de plu-
ralismo jurídico y multiculturalidad.

Durante su mensaje de bienvenida, Rodrigo 
Fragoso Marroquín, secretario de Desarrollo Hu-
mano y Social, enfatizó la importancia de la ins-

Esto, con el objetivo de que conozcan el pano-
rama de un zoológico de perfi l municipal en com-
paración con unidades particulares; “se dan mu-
cha idea de las diferencias y cómo se puede ma-
nejar cada situación”.

Asimismo presentaron el proyecto de rescate 
del zoológico que se ha manejado desde el inicio 
de la presente administración municipal, ante lo 
cual los participantes se mostraron empáticos 
y externaron interés en participar activamente, 
por ejemplo, a través de donaciones en especie 
e inclusive realizando estancias prácticas en es-
te espacio faunístico.

El director apuntó que esta oportunidad im-
pacta bastante, ya que al poder apoyar a las per-
sonas en formación de posgrado ayuda a dar a 
conocer la situación del zoológico a nivel nacio-
nal e incluso internacional con colegas extranje-
ros; sepan cómo se está trabajando y puedan co-
laborar en benefi cio del mismo.

“Algunos que ya habían venido en ocasiones 
anteriores nos dieron la buena nota de que se ven 
mucho mejor los animales y las instalaciones”, 
recordó el médico veterinario, y dijo que las per-
sonas que acudieron saben cómo está la situa-
ción en general en el país con este tipo de zoo-
lógicos o de unidades de resguardo, y afortuna-
damente recibieron muy buenos comentarios, 
“ellos se fueron muy contentos en especial por 
el equipo que está trabajando aquí”.

Por otra parte, Espínola Alcántara descar-
tó traer animales más jóvenes al zoológico y 
la reproducción de especies, ya que en las ins-
talaciones actuales no hay espacio para tener 
un buen manejo; sin embargo, continúa con 
el proyecto de cambiar el giro del mismo y la 
reubicación.

“No vamos a traer nuevos animales, pero sí 
se cambia el giro e incluso se trabaja de la mano 
con otras instancias como las de Pachuca y Tiza-
yuca, hablando del estado, se puede generar un 
mejor movimiento y resultados en este espacio 
que tenemos, mientras se continúa con el pro-
yecto de reubicación de esta unidad”, concluyó.

Mineral de la Reforma usará la 
segunda ministración en compra 
de 20 chalecos para policías

tauración de la Dirección de Pueblos Indígenas.
Por primera vez, el municipio cuenta con una 

dependencia de este tipo, que se encarga de ins-
trumentar y ejecutar las políticas públicas nece-
sarias para la eliminación de toda forma de dis-
criminación y el acceso a la educación, empleo, 
salud, proyectos productivos, cultura, deporte y 
recreación.

Por su parte, Augusto Hernández abogado, pre-
sidente de la Comisión Especial de Derechos Po-
lítico Electorales de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas reconoció el trabajo del ayuntamien-

La Pila 2017

El Festival de las Culturas Rurales La Pila 2017, 
en su doceava edición, pretende el rescate 
de las tradiciones del municipio de Mineral de 
la Reforma. Dio inicio el pasado 24 de julio y 
concluirá hasta el 6 de agosto.
Socorro Ávila

Esta obra fue gestionada ante Gloria Hernández.

 Invertirá gobierno de Singuilucan 
400 mil pesos en sanitarios públicos
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- Se llevó a cabo el banderazo de ini-
cio de la construcción de sanitarios públicos en 
el centro de la cabecera municipal.

El presidente municipal, Mario Hugo Olvera 
Morales, informó que esta obra tendrá una in-
versión de 400 mil pesos y la gestión fue ante  la 
diputada Gloria Hernández Madrid para obte-
ner el recurso del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FOFIN) para la construcción de ba-

Fue autorizado 
un bono de 5 

mil pesos (para 
los policías) 
que entró en 
vigor desde 

la pasada 
quincena, una 

aportación 
de 700 pesos 

mensuales 
en vales de 

despensa y el 
servicio médi-
co de la Cruz 

Roja con el que 
ya contaban

Raúl Camacho
Alcalde 

to por el establecimiento de los 
derechos indígenas.

“Debemos establecer meca-
nismos de diálogo, de interacción 
interinstitucional para la exigen-
cia de los derechos de los pue-
blos indígenas, es un reto, pero 
agradezco al alcalde Fernando 
Pérez Rodríguez y a su adminis-
tración por la disposición para 
lograrlo”, señaló. 

Fernando Pérez Rodríguez 
puntualizó que “es un error no 
escuchar a la comunidad indí-
gena, debemos entender a Mé-
xico como una nación multicul-
tural y luchar por los derechos 
de todos los habitantes de esta”.

La conferencia fue imparti-
da por Yasmín Betanzos Torres, 
defensora pública electoral para Pueblos y Co-
munidades Indígenas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Al evento asistieron también Luis Vega Car-
dón, diputado local por el Distrito V Ixmiquil-
pan; Manuel Fermín Rivera Peralta, diputado lo-
cal por el Distrito X Apan; Lilia Verónica Cortés 
Soto, síndico Procurador Hacendario.

Es un error no 
escuchar a la 

comunidad 
indígena, debe-
mos entender 

a México como 
una nación 

multicultural 
y luchar por 

los derechos 
de todos los 

habitantes de 

esta
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

ños públicos en terrenos del gobierno municipal.
Los trabajos tendrán una duración de un mes 

y medio, y se ubicarán a un costado de la Instan-
cia Municipal de la Mujer.

Compromisos
con el municipio
La diputada federal del distrito VII reafi rmó los 
compromisos en salud, infraestructura y educa-
ción  que tiene con el municipio y aseguró  seguir 
trabajando en equipo con el respaldo del gober-
nador Omar Fayad Meneses.
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Janeth festejó 
su cumpleaños 
con amigos

Janeth Viñas Herrera.

Fernanda Andrade, Alan García y Cassandra Orozco.

Gustavo Vega y José Barajas.

Diego Olmos y Felissa García Conde.

Irlanda, Felissa, Janeth y Casa. Diego, Alan, José y Gustavo.

 Janeth Viñas en compañía de todos sus amigos. 

Janeth acompañada de su mamá.

Acompañada de todos sus amigos, Janeth 
Viñas Herrera celebró un cumpleaños 
más organizado por sus papis. Todos se 

divirtieron y gozaron de una deliciosa comida y 
buena música. 
JOSÉ CUEVAS
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Con más de 50 mil 800 asisten-
tes a las actividades de la XVII 
Feria del Libro Infantil y Juve-
nil 2017, la Secretaría de Cultu-
ra rebasó la meta establecida pa-
ra este año, aseguró el titular de 
la dependencia, José Olaf Her-
nández Sánchez.

El funcionario ofreció cifras 
preliminares de este evento, el 
cual fuera clausurado la tarde 
del domingo, y dijo que en esta 
edición de la feria se tuvo una 
afluencia permanente de niños, 
jóvenes y adultos.

“También pudimos estar pre-
sentes en todos los municipios 
a los que se llevó esta feria y nos 
llevamos la grata sorpresa de que 
hubo una dinámica muy intere-
sante en torno a las actividades 
editoriales, artísticas, musica-
les y la presentación de libros”.

Un éxito que llevará en los 
años siguientes a multiplicar la 
presencia de esta feria en más 
municipios de la entidad.

“Se hizo un gran esfuerzo pa-
ra integrar a creadores independientes y los fuimos 
llevando a los municipios, a las regiones”, afirmó.

Reconoce secretario
trabajo del equipo
Reconoció el secretario de Cultura a todo el equi-
po participante, los equipos en el municipio, a los 
más de 90 artistas que participaron, al grupo de 
jóvenes voluntarios involucrados en la mecáni-
ca operativa. “Tuvimos una gran, gran respues-
ta de los municipios y por supuesto vamos a con-
tinuar con esta mecánica”.

Adelantó que se ha pensado ampliar el espa-
cio expositor el año próximo para ofrecer mayor 
comodidad al público asistente, se seguirá apo-
yando a creadores independientes esperándose 
superar la cifra de 80 de ellos este año, además 
de llevarlos a un mayor número de municipios.

“Yo he hecho el compromiso con los municipios 
de comenzar a trabajar desde ahora en la mecá-
nica operativa para llegar a un mayor número de 
sitios y seguir trabajando en favor de la lectura”.

Feria del Libro
recibe a más de
50 mil personas
La Secretaría de Cultura rebasó la meta 
establecida para este año, aseguró el titular de 
la dependencia, José Olaf Hernández

Convoca ISSSTE 
a alumnos del 
ICSa a concurso 
de fotografía

Presentaron 15
ayuntamientos 
solicitud para ser 
pueblo con sabor

El secretario, Eduardo Baños Gómez, informó que lamentablemente dos 
municipios más quedaron fuera.

En esta edición de la feria se tuvo una afluencia permanente de niños, jóvenes y adultos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Quince municipios presentaron su solicitud pa-
ra obtener el denominativo de Pueblos con Sa-
bor, del gobierno estatal a través de la Secreta-
ría de Turismo.

El secretario, Eduardo Baños Gómez, infor-
mó que lamentablemente dos municipios más 
quedaron fuera por entregar su solicitud a des-
tiempo, cerrado ya el plazo para la convocatoria.

“Estamos en este momento en la etapa de 
integración de expedientes, para luego some-
terlos a consideración, por un jurado muy com-
pleto”, afirmó el funcionario.

Agradeció entonces a las secretarías de Desa-
rrollo Económico, de Agricultura y a la de Cul-
tura, así como al Centro Gastronómico Hidal-
guense y al Centro de Estudios en Gastronomía, 
además de la Cámara  Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), “que 
nos están dando todo su apoyo”.

Se busca con ello que este distintivo sea muy completo “y so-
bre todo que tenga el alcance económico, de desarrollo turísti-
co que se busca con él”.

Detalló que el recibir este denominativo traerá muchos be-
neficios para los Pueblos con Sabor, como son, entre otros, el re-
conocimiento a la calidad de su gastronomía, además del apoyo 
gubernamental en promoción, capacitación, infraestructura, y 
todas las herramientas con que cuenta la dependencia.

Ahora sólo falta esperar a que los municipios entreguen sus 
expedientes y se proceda a la evaluación de los mismos, finali-
zó Baños Gómez.

Por Redacción 
Síntesis

 
José Antonio Copca García, 
delegado del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) en Hidalgo, y 
Adrián Moya Escalera, direc-
tor del Instituto de Ciencias 
de la Salud (ICSa) de la Uni-
versidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH), con-
vocan a alumnos a participar 
en el primer concurso nacio-
nal de fotografía Miradas por 
un buen trato “Equidad y no 
discriminación”.

Ampliar la difusión y ex-
tender la invitación a los jóvenes de ICSa fue 
uno de los propósitos de la invitación al con-
curso del ISSSTE, en el cual estuvieron pre-
sentes más de 350 alumnos. La subdelegada de 
prestaciones del ISSSTE, Irma Monroy, pre-
sentó las bases del concurso. 

Por su parte, Adrián Moya, confió que habrá 
una buena respuesta por parte de los alumnos 
del ICSa y sobre todo que saldrá de la UAEH 
el próximo ganador del primer concurso de 
fotografía del ISSSTE, Miradas por un  buen 
trato “Equidad y no discriminación”.

Copca García reiteró la invitación “con-
vencido de que la equidad de género y la no 
discriminación son temas que tenemos que 
abordar en conjunto, por una parte los jóve-
nes y sus aportaciones que pueden enrique-
cer al ISSSTE, la no discriminación y el trato 
digno son agentes determinantes para el de-
sarrollo y crecimiento personal, la sana con-
vivencia social y la transformación del país.

“Confío en que contaremos con su parti-
cipación y en la espera de tener a una o un jo-
ven ganador hidalguense de este concurso”.

50 
mil 800

▪ asistentes 
a las activida-
des de la XVII 

Feria del Libro 
Infantil y Juvenil 

2017

Confío en que 
contaremos 

con su partici-
pación y en la 
espera de te-
ner a una o un 
joven ganador 

hidalguense de 

este concurso
José Antonio 
Copca García

Delegado estatal 
ISSSTE

Estamos en 
este momento 
en la etapa de 
integración de 
expedientes, 

para luego 
someterlos a 

consideración, 
por un jurado 

muy completo
Eduardo Baños 

Gómez
Secretario de 

Turismo

Se hizo un 
gran esfuerzo 
para integrar a 
creadores in-
dependientes 

y los fuimos 
llevando a los 
municipios, a 

las regiones
José Olaf 

Hernández 
Sánchez

Secretario de 
Cultura

Recibir este denominativo traerá muchos 
beneficios, como apoyo en promoción



Marc 
despide a 
su madre
▪  El salsero Marc 
Anthony asistió el 
pasado fi n de 
semana en Nueva 
York al velorio de su 
madre Guillermina 
Quiñones de Muñiz, 
tras su 
fallecimiento 
anunciado por el 
propio artista en 
sus redes sociales 
el pasado 27 de julio. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Altruismo
Fundación Clooney abrirá escuelas 
para refugiados sirios: 2

Arte&Cultura
Sam Shepard, uno de los 
dramaturgos más infl uyentes: 4

Televisión
Hackers roban a HBO capítulos inéditos de 
'Game of Thrones': 3

Charly García
UNA OBRA DE ARTE
AGENCIAS. Los múltiples rostros del 
cantautor Charly García quedaron 
plasmados en la muestra de fotos “Los 
Ángeles de Charly” que se instaló en el 
centro de exposiciones Palais de Glace 
de Buenos Aires con gran éxito. – Especial

Karyme Lozano 
SE ABRE CAMINO EN EU
AGENCIAS. La actriz y productora 
mexicana Karyme Lozano concluyó su 
participación en la cinta estadunidense 
“Heavenquest: A Pilgrim's Progress”, 
con lo que demuestra que sigue fi rme 
para triunfar en la meca del cine.– Especial

J.K. Rowling 
CUMPLIÓ 

52 AÑOS
AGENCIAS. Este lunes la 

escritora británica J.K. 
Rowling, autora de la 

historia fantástica de 
“Harry Po� er”, el niño 

mago huérfano, que es 
llevada al cine, cumplió 

52 años, rodeada de sus  
amigos y disfrutando aún 

de sus éxitos. – Especial

Maluma
PRESUME A 
SU MASCOTA
AGENCIAS. El cantautor 
Maluma sigue causando 
furor, no sólo por las 
letras de sus canciones, 
sino porque ahora se 
ha sumado a su familia 
Hércules, un caballo 
negro que presentó al 
mundo a través de sus 
redes. -Especial
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Jeanne Moreau, una de las 
grandes estrellas del cine francés 
de los últimos 60 años, murió este 

lunes a los 89 años. 3

JEANNE MOREAU

BELLEZA
Y FIGURA
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Emmanuel dio   
adelanto de   
su Unplugged

El cantante adelantó que en los próximos días lanzará el primer sencillo de su álbum grabado en vivo.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Emmanuel aseguró que la grabación 
del concierto de MTV Unplugged, que se estre-
nará en la televisión el 28 de septiembre, superó 
todas sus expectativas, ya que además pudo ha-
cer fusiones con artistas de regional mexicano e 
incluso de reguetón.

En entrevista el artista mexicano subrayó que 
estuvo involucrado en todos los aspectos de ese 
espectáculo, que se fi lmó en el Frontón México, 
en la capital del país, el 15 de junio pasado.

Tanto la selección de temas como los invita-
dos y el ritmo de ese programa que se podrá ver 
por el canal de MTV estuvieron supervisados por 
el ex coach de La Voz Kids, quien adelantó que 
en los próximos días lanzará el primer sencillo 

y la pregunta si todo va a quedar como tú piensas, 
si las melodías quedarán adecuadamente”, opinó.

De acuerdo a su percepción, lo que se hizo “su-
pera por mucho todas las expectativas y lo que 
pensamos hacer, por lo mismo me siento fantás-
tico, pues hubo duetos maravillosos, todos ha-
ciendo fusión con mi música”, comentó.

Platicó que aunque algunos artistas estaban 
acostumbrado a la manera en como él hace las 
cosas, hubo otros con quienes la mezcla fue más 
difícil, pero interesante y acertado a la vez.

“Espero que a la gente le guste y se divierta, es-
tamos viendo los tiempos, me gustaría que el vi-
deo tuviera más imágenes que alimenten la pro-
yección, pero no mucho, porque esas cosas can-
san”, aseveró.

Por otro lado, consideró que el auge que tiene 
actualmente el género urbano se debe a un movi-

miento social, como sucedió an-
tes con el rap, pop, rock o la mú-
sica romántica y clásica.

“Se van desarrollando nue-
vas formas musicales, otras for-
mas de expresión, unas pegan 
muy fuerte, otras desaparecen 
muy rápido o bien duran mucho 
tiempo o para siempre; lo que 
está ocurriendo es un momen-
to que tiene que ver con un mo-
vimiento social”, expresó.

Asimismo piensa que el arte es un referente 
de lo que está ocurriendo entre la población en 
cierta época “lo mismo pasa con la música, lo ur-
bano y el regional mexicano están muy fuertes, 
aunque son totalmente diferentes”, dijo.

En la citada grabación acústica, Emmanuel 
incursionó en ritmos a los que no está acostum-
brado y en el futuro no descarta volver a cantar 
eso, “yo no soy rapero, sin embargo tengo can-
ciones de rap”.

Mencionó que si próximamente se pone de mo-
da cantar algo diferente que le dé color distinto a 
su música, lo interpretaría con gusto.

Por el momento continúa con el dúo al lado de 
Mijares con quien ha estado en más de 40 oca-
siones en el Auditorio Nacional .

El artista subrayó que estuvo involucrado en todos 
los aspectos de ese espectáculo, que se filmó en el 
Frontón México, en la capital del país, el 15 de junio

de ese álbum grabado en vivo.
“¡Fue un momentazo! Estoy súper agradeci-

do, ahorita puedo decir que estuvo perfectamen-
te bien hecho, lo que van a ver en la televisión es 
un gran programa, la gente de esta señal de pa-
ga trabajó perfecto”, declaró.

Alegría y ritmo
Agregó que esa propuesta televisiva irradia mu-
cha alegría, por parte de todo el equipo que for-
mó parte, tanto él, como los músicos y los invita-
dos Julión Álvarez, Kinky, Mijares, Nacho, Ana 
Torroja y Alexander Acha.

A pesar de que al principio hubo mucha presión 
para prepararlo y hacer realidad la idea principal, 
al fi nal quedó satisfecho y orgulloso del trabajo.

“Había que buscar las canciones al principio, 
luego hacer los arreglos, siempre está esa inquietud 

La propuesta televisiva irradia mucha alegría, por parte 
de todo el equipo que formó parte.

De lo urbano
El artista se mostró abierto frente a las nuevas 
corrientes: 

▪ Consideró que el auge que tiene ac-
tualmente el género urbano se debe a un 
movimiento social, como sucedió antes con 
el rap, pop, rock o la música romántica y clá-
sica. “Se van desarrollando nuevas formas 
musicales, otras formas de expresión, unas 
pegan muy fuerte”, expresó.

28
septiembre

▪ es la fecha 
que se ha es-

tablecido para 
estrenar su 

MTV Unplgged 
y con el que se 
encuentra feliz

7
centros

▪ de educación  
pública son 

los que planea 
abrir la funda-
ción George y 
Amal Clooney  

en Líbano

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La fundación de George y Amal Clooney pla-
nea abrir siete escuelas públicas para refugia-
dos sirios.

La Clooney Foundation for Justice anun-
ció una nueva sociedad el lunes con Google, 
HP y UNICEF para proveer educación a más 
de 3.000 niños refugiados en Líbano.

El actor y su esposa, la abogada especializa-
da en derechos humanos Amal Clooney, dije-
ron el lunes en un comunicado que su compro-
miso de destinar más de 2 millones de dólares 
para la educación de refugiados sirios preten-

Clooney va 
con todo por 
la educación 

Su compromiso es destinar más de 2 millones de dólares para la educación.

Fundación Clooney abrirá 
escuelas para refugiados sirios 

de evitar que miles de jóvenes se conviertan en 
"una generación perdida".

"Ellos han sido víctimas de la geografía y las 
circunstancias, pero eso no signifi ca que no haya 
esperanza", escribió la pareja en una declaración 
proporcionada a The Associated Press. "Nuestra 
meta con esta iniciativa es ayudar a niños refu-
giados sirios con una educación y ponerlos en ca-
mino a ser los futuros líderes que su generación 
necesita desesperadamente".

Un vocero de UNICEF describió el apoyo de 
la pareja como una "inversión en el futuro de to-
da la región".

Abren tienda de Celia Cruz  
▪  Una tienda en línea con accesorios exclusivos 
de la legendaria cantante cubana Celia Cruz fue 
anunciada hoy por su albacea, Omer Pardillo. La 
llamada “Reina de la Salsa” fue una de las artistas 
latinas más exitosas del siglo XX, y esta es la 
primera tienda de artículos ofi ciales de la 
cantante dese su fallecimiento en 2003. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Zazie Be� z se une a la segunda entrega de la película 
en el papel de la mutante con poderes telequinéticos.

“Confederate” tratará sobre la es-
clavitud moderna en el sur de EU.

MÁS DETALLES DE "DEADPOOL 2"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El mismísimo Ryan Reynolds, que da vida al 
superhéroe más irreverente del universo de 
Marvel Entertainment Deadpool, se lució al 
prsentar a su nueva compañera en la secuela 
de la película, Domino, caracterziada por Zazie 
Be� z. En su cuenta de Twi� er, el actor publicó la 
primera fotografía de una de las protagonistas 
de Deadpool 2 y ha acompañado la imagen con 
el texto: "Algunas personas saben cómo trabajar 
una alfombra roja". La fotografía publicada por 
Reynolds es parecida a otra en la que aparece el 
protagonista estirado en un tapete de oso con 
una chimenea de fondo.

Algunas 
personas 

saben cómo 
trabajar una 

alfombra roja, 
vendrán más 
cosas buenas 

y mejores para 
los villanos

Ryan Reynolds
Actor

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La campaña de medios sociales 
en contra de los planes de HBO 
de rodar una serie dramática so-
bre esclavitud moderna en el sur 
de Estados Unidos se ha exten-
dido con rapidez, haciendo que 
el canal de televisión por cable 
pida a sus detractores que es-
peren a juzgar hasta que hayan 
visto “Confederate”.

La campaña, que tiene entre 
sus organizadores a la activista 
de “OscarsSoWhite” (“OscarTan-
Blancos”) April Rein, pedía a la 
gente que tuiteara a HBO con la 
etiqueta “NoConfederate” du-
rante la emisión del domingo 
de la serie “Game of Thrones” . 

“Game of Thrones” está pro-
ducida por David Benio©  y D.B. 
Weiss.

Pide HB0 
un voto de   
confianza
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La actriz francesa Jeanne Moreau, icono y musa del 
cine del país galo falleció y conmocionó a una nación 
que pierde a una de sus más grandes estrellas 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz francesa Jeanne Mo-
reau, una mujer fatal de voz ron-
ca que protagonizó el triángulo 
amoroso de François Tru� aut 
“Jules et Jim”, y que durante sus 
siete décadas de carrera traba-
jó con algunos de los directores 
más aclamados del mundo, fa-
lleció. Tenía 89 años.

Franca, provocadora y activa 
en la pantalla hasta entrados sus 
80, Moreau fue una de las actri-
ces más reconocidas de Francia. 
Los homenajes llovieron a raudales el lunes pa-
ra una mujer descrita por el presidente francés 
como una representante inigualable de su arte.

El presidente Emmanuel Macron celebró a 
Moreau por ir más allá de sus primeros papeles 
de sirena de la pantalla para probar otros géne-
ros, desde la comedia hasta las películas de acción.

"Esa era su libertad ... siempre rebelde con-
tra el orden establecido", dijo Macron en un co-
municado. "(Tenía) un brillo en los ojos que de-
safi aba lo reverente y era una invitación a la in-

solencia, a la libertad, a este torbellino vital que 
tanto amaba, y que nos hizo amar a nosotros".

La ofi cina de la presidencia y el agente de Mo-
reau anunciaron el lunes su deceso sin propor-
cionar detalles.

Moreau, alguna vez una de las actrices más 
populares del mundo, estuvo entre los símbolos 
de la Nueva Ola francesa. En un periodo de ocho 
años, de 1959 a 1967, trabajó con directores que 
incluyeron a Orson Welles, Luis Buñuel, Louis 
Malle y Tru� aut.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de 
Catherine en "Jules et Jim" (1962), en el que dos 
amigos competían por su amor.

Sus primeros trabajos
Moreau nació en París el 23 de enero de 1928 de 
padre francés y madre inglesa, que bailaba en el 
Folies-Bergere. Rodó su primer fi lme en 1949 y 
en el 2015 trabajó en el último: una comedia fran-
cesa titulada "Le talent de mes amis".

Alcanzó la fama con "Les Amants" de Malle, 
una versión moderna de "Madame Bovary" so-
bre una esposa aburrida que se fuga con un ex-
traño, y que incluye una escena tan erótica para 
la época que el gobierno francés casi la prohibió.

Entre sus títulos más notables se incluyen "La 

Tenía un brillo 
en los ojos que 

desafi aba lo 
reverente y era 
una invitación a 
la insolencia, a 
torbellino vital  

Emmanuel 
Macron

Presidente 
francés

Su vida amorosa
▪  En los 70 estuvo brevemente casada con el ganador del Oscar William Friedkin, director de clásicos como "Contacto en Francia" y "El exorcista". También tuvo una 
relación de cinco años con el diseñador de modas Pierre Cardin, que ambos describieron como "verdadero amor" aunque nunca se casaron. Su familia realizará un 
funeral privado en París en los próximos días, según el agente de Moreau, mientras que en septiembre se hará una ceremonia pública en su memoria. AGENCIAS

Películas
Entre sus títulos más notables se incluyen: 

▪ "La novia vestía de negro" (1968) de 
Truff aut 

▪ "Diario de una camarera" (1965) de Buñuel

▪ "La Femme Nikita" 

▪ "Les Amants" de Malle

Por AP

Una popular serie de Netfl ix sobre una adoles-
cente que pone fi n a su vida pudo haber desata-
do un aumento en las búsquedas en línea sobre 
suicidio, incluso cómo cometerlo.

Esto según un nuevo estudio de la serie de dra-
ma "13 Reasons Why", cuyos 13 episodios se es-
trenaron por Netfl ix el pasado 31 de marzo.

Los investigadores hallaron que durante las 
casi tres semandas que siguieron, hubo al me-
nos 900.000 búsquedas más de las esperadas en 
Google que incluyeron la palabra "suicidio". Fue 
un aumento del 19% con base en los pronósticos 
que mostraron Google Trends y las tendencias 
históricas de búsqueda. Las búsquedas incluye-
ron métodos para suicidarse, líneas telefónicas 
de atención a suicidas potenciales y prevención 
del suicidio.

Actriz Jeanne 
Moreau muere 
a los 89 años 

Carrera

Fue una de las actrices más 
importantes de su país: 

▪ A lo largo de su carrera, 
Moreau actuó en más de 100 
películas, grabó álbumes, recibió 
un Oscar honorario en 1998 y 
galardones del cine y el teatro 
francés, y presidió el jurado del 
Festival de Cine de Cannes en 
dos ocasiones. Tras un periodo 
de calma volvió a el éxito. 

novia vestía de negro" (1968) de Tru� aut, y "Dia-
rio de una camarera" (1965) de Buñuel. También 
actuó en películas de Peter Brooks, Wim Wen-
ders y otros directores internacionales, tuvo una 
breve aparición en el éxito "La Femme Nikita" e 
hizo una narración para para "El amante".

Belleza impactante
Por su impactante belleza y sus personajes im-
pulsivos, algunos la llamaban la Bette Davis fran-
cesa. Moreau a menudo interpretaba a mujeres 
con experiencia, y fuera de la pantalla tuvo tan-
tos amantes que una vez alardeó en una entre-
vista que quería construir una casa y llenarla con 
sus hombres favoritos.

Su atractivo era tal que en 1995 se ganó un in-
usual elogió de la actriz Vanessa Redgrave, cuyo 
esposo tuvo un romance con Moreau. "Cualquier 
hombre que no amara a Jeanne Moreau tenía que 
ser ciego y sordo. ... Yo, del mismo género femeni-
no, siento la misma admiración", dijo Redgrave.

A lo largo de su carrera, Moreau actuó en más 
de 100 películas, grabó álbumes, recibió un Os-
car honorario en 1998 y galardones del cine y el 
teatro francés, y presidió el jurado del Festival de 
Cine de Cannes en dos ocasiones. Tras un perio-
do de calma en las décadas de 1970 y 1980, su ca-
rrera volvió a fl orecer.

El estudio no de-
muestra que haya un vín-
culo y no examinó nin-
guna conexión con sui-
cidios reales o intentos 
de suicidio. Fue publica-
do el lunes por JAMA In-
ternal Medicine.

En su página edito-
rial, la publicación su-
brayó que no está claro 
si las búsquedas "fueron 
hechas por pura curiosi-
dad o por individuos que 
contemplaban un inten-
to" de suicidio, pero ar-
gumentó que los produc-
tores podrían haber he-
cho más para enfatizar la 
prevención del suicidio, 
como publicar una lista de dónde encontrar ayuda.

Activistas por una mayor atención a los temas 
de salud mental dicen que la serie realzó en cier-
to modo el suicidio. 

La serie trata sobre una estudiante de secun-
daria que antes de quitarse la vida deja 13 gra-
baciones en las que revela sobre las violaciones, 
abuso de sustancias y acoso escolar que la lleva-
ron a tomar su decisión. 

Episodios

▪ Los episodios con el 
contenido más explícito 
incluyeron adverten-
cias y un sitio web 
creado por Netfl ix con 
números telefónicos 
para manejo de crisis y 
otros recursos para los 
más de 30 países donde 
está disponible la serie. 
Habrá otra temporada.

▪ Un investigador del 
tema dijo que la serie 
podría ser un cataliza-
dor de problemas entre 
ciertos adolescentes

ROBAN CAPÍTULOS DE 'GAME OF THRONES'
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El canal estadunidense de televisión por cable 
HBO dijo el lunes que piratas informáticos 
le han robado capítulos de algunos de sus 
programas, y según Entertainment Weekly 
entre el material hurtado estaría el guión de un 

episodio sin estrenar de la popular serie "Game 
of Thrones".

HBO, unidad de Time-Warner Inc, se negó 
a comentar sobre la programación específi ca 
robada en el ciberataque.

la compañía rechazó comentar sobre 
reportes que indican que guiones y episodios 
inéditos están entre el material hackeado.

Piratas informáticos habrían publicado en internet episodios inéditos de 'Ballers' y 'Room 104'.

Despierta más 
polémica '13 
Reasons Why'
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SAM SHEPARD
FUE UNO DE LOS DRAMATURGOS 

MÁS INFLUYENTES DE SU 
GENERACIÓN: un poeta franco de 

la frontera moderna que combinaba la 
lírica con la aspereza

S
AP •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

am Shepard, dramaturgo galar-
donado con el Pulitzer, actor no-
minado al Oscar y célebre autor 
cuyas obras retrataron las explo-
sivas fallas geológicas de la fami-
lia y la masculinidad en el oeste 
de Estados Unidos, falleció. Tenía 
73 años.

Shepard murió el 28 de julio 
en su casa en Kentucky de com-
plicaciones relacionadas con la 
enfermedad de Lou Gehrig, tam-
bién conocida como esclerosis 
lateral amiotrófi ca, dijo el lunes 
su vocero Chris Boneau.

El taciturno Shepard, quien 
creció en una hacienda en Ca-
lifornia, era un hombre de po-
cas palabras que sin embargo 
produjo 44 obras y numerosos 
libros, memorias y cuentos. Fue 
uno de los dramaturgos más in-
fl uyentes de su generación: un 
poeta franco de la frontera mo-
derna que combinaba la lírica 

Sus inicios y un Oscar
Shepard inició su carrera 
cinematográfi ca como 
guionista en la década de 
1960 con la película Me and My 
Brother. Junto a Michelangelo 
Antonioni, Franco Rossetti, 
Tonino Guerra y Clare Peploe 
escribió el guion de Zabriskie 
Point. Sin embargo, pronto 
se cansó de los excesos de 
Antonioni. En 1978 empezó su 
carrera como actor de cine en la 
película Renaldo and Clara, de 
Bob Dylan. 

SE DESPIDE UN GRAN ARTISTA

con la aspereza.
En su obra de un solo acto 

“Cowboy Mouth” de 1971, que 
coescribió con su entonces 
novia, la poeta y músico Pat-
ti Smith, un personaje dice: "La 
gente quiere un ángel callejero. 
Quieren un santo pero con boca 
de vaquero”, un papel que el alto 
y bien parecido Shepard desem-
peñaba para muchos.

“Básicamente escribía para 
actores”, dijo en una entrevista 
en el 2011. “Y los actores pare-
cían apropiarse inmediatamente 
de ellas, de su ritmo, del sonido 
y de los personajes. Comencé a 
entender que hay una posibili-
dad de conversación entre los 
actores y así fue como empezó 
todo”.

Una de vaqueros 
El hablar arrastrado de Shepard, 
como salido de una película de 

vaqueros, y su presencia lacóni-
ca lo convirtieron en un reacio 
astro del cine. Apareció en de-
cenas de películas, muchas de 
ellas westerns, como "Días de 
gloria" de Terrence Malick, “Mag-
nolias de acero”, “El asesinato de 
Jesse James por el cobarde Ro-
bert Ford" del 2007 y "Mud” (“El 
niño y el fugitivo”) de 2012. Fue 
nominado a un Oscar por su in-
terpretación del piloto Chuck Ye-
ager en "The Right Stu© " (“Los 
elegidos”) de 1983. Entre sus 
más reciente papeles se destacó 
el de un patriarca en los Cayos 
de Florida en la serie de Netfl ix 
"Bloodline".

Sin embargo, Shepard es más 
conocido por sus infl uyentes 
obras de teatro, y su importante 
papel en el movimiento o© -Bro-
adway. Su obra de 1979 "Buried 
Child" ganó el premio Pulitzer de 
drama. 

Si lo piensas, el teatro 
contiene todo. Puede 
contener al cine, pero el 
cine no puede contener 
al teatro. Música, 
danza, pintura, 
actuación. Es todo. Y 
es lo más antiguo, se 
remonta a los druidas. 
Fue mucho antes de 
Cristo. Es la forma con 
la que me siento más 
a gusto por eso, por su 
capacidad de usurparlo 
todo

SAM SHEPARD 
Dramaturgo

Shepard siempre tuvo 
un gran interés por la 

música. Algunas de sus 
obras teatrales fueron 
musicales o contenían 
importantes porciones 
de música. A modo de 

ejemplo, Cowboy Mouth 
es una ópera rock y The 

tooth of crime es descrita 
como un musical-

fantasy.

Cuando era un 
adolescente, ya tocaba la 

batería en grupos de su 
High School. A finales de 
la década de 1960 fue el 

batería del grupo Lothar 
and the Hand People y 
a partir de 1967 de The 
Holy Modal Rounders.

Escribió junto con Bob 
Dylan (con quien ya 

había trabajado en 
la película Renaldo 

and Clara) la canción 
Brownsville Girl que 
apareció en el álbum 

de Dylan Knocked 
Out Loaded, y en otras 

compilaciones posteriores. 
La canción, que dura 

once minutos, fue 
considerada por muchos 

como una de las cimas de 
la carrera de Dylan.
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El periodista mexicano Luciano Rivera, que tra-
bajaba en la localidad de Rosarito, en el fronteri-
zo estado de Baja California, fue asesinado con 
arma de fuego la madrugada del lunes en un bar, 
aparentemente por defender a unas mujeres de 
personas que las molestaban, informaron auto-
ridades.

Con Rivera suman ocho los informadores que 
han matado en México en 2017. Este año, según 
organismos internacionales especializados en 
libertad de expresión, el país se convirtió en el 
lugar más letal para la prensa de todo el mundo.

Según explicó a The Associated Press el subdi-
rector de la policía municipal de Rosarito, César 
Pedro Silva Ibáñez, testigos presenciales indica-
ron que un grupo de cinco personas molestaba a 
unas mujeres, el periodista les llamó la atención 
y entonces fue cuando le dispararon.

Los atacantes se subieron a un taxi rumbo a 
Tijuana y más tarde uno de ellos, el que maneja-

ba el vehículo, fue detenido y en el coche se loca-
lizó el arma supuestamente utilizada para el ho-
micidio, añadió el jefe policial.

El Canal local CNR Noticias confi rmó a la AP 
que Rivera era parte de la empresa y hermano 

del director, pero no quiso ha-
cer más comentarios.

Silva Ibáñez, por su parte, di-
jo que era un periodista conoci-
do en la localidad y que trataba 
todo tipo de temas, desde mo-
vimientos sociales hasta temas 
policiacos o de cultura.

Al menos 27 periodistas han 
sido asesinados en México desde 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto llegó al poder en diciem-
bre de 2012.

Exigen esclarecimiento
En tanto, el Consejo de Segu-
ridad Pública de Baja Califor-
nia exigió a las autoridades de 
justicia el esclarecimiento del 
homicidio del periodista Lucia-
no Rivera.

Durante la reunión del Club 
de Prensa de Rosarito, el presi-
dente del organismo civil, Juan 
Manuel Hernández Niebla pidió 
aclarar las circunstancias en las 
que se dio el homicidio y atra-
par a los responsables.

Destacó que los hechos vio-
lentos en lugares muy concurri-
dos obedecen a la falta de pre-
sencia policial, así como la nula 
reacción de los policías ya que el 
delincuente actúa cuando sabe 
que la autoridad esta retraída.

 “La policía va a estar en esas 
circunstancias por falta de elementos, falta de li-
derazgo y problemas de colusión”, manifestó el 
presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana.

Agregó que es preocupante “que la policía no 
esté llegando de manera rápida ante estos inci-
dentes y lamentablemente no se está establecien-
do esa presencia inhibidora del delito”, manifes-
tó el dirigente.

Asesinan a otro 
periodista en el 
norte de México 
Club de Prensa de Rosarito pide esclarecimiento 
y castigo por muerte de Rivera en Baja California

8
son

▪ los infor-
madores que 
han matado 

en México en 
2017 por temas 
relacionados a 

su trabajo

1
kg

▪ así como 20 
dosis de una 

sustancia con 
las caracte-

rísticas de la 
droga cristal 
decomisaron

27
son

▪ los periodis-
tas que  han 

sido asesinados 
en México du-

rante la gestión 
del presidente 

Peña Nieto

1
persona

▪ fue dete-
nida por las 
autoridades 

sospechosa de 
haber dispara-

do en contra del 
comunicador

DEJAN 10 MUERTOS 
EN CENTRO PAÍS, 
INCLUIDO POLICÍA
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Diez personas fueron asesinadas en 
el estado de Guanajuato, en el centro 
de México, en varios hechos violentos, 
entre los que destacó el homicidio de 
una familia y la ejecución de un jefe de 
policía y su escolta en dos localidades 
distintas.

La fi scalía estatal informó el lunes 
en un comunicado del asesinato del 
director de Seguridad Pública del 
municipio de Celaya, J. Santos Juárez 
Rocha, y uno de sus escoltas en hechos 
que todavía se investigan.

Asimismo, en la localidad de 
Abasolo, una pareja y dos de sus hijos, 
ambos adultos, fueron ejecutados 
dentro de su vivienda. La mujer era 
policía local del municipio. En el 
lugar había también dos menores 
que resultaron ilesos y en el 
exterior del homicidio se localizó 
un quinto cadáver, según informó la 
investigadora de la fi scalía, Laura Edith 

Ortega.
Cerca de ese lugar apareció un 

adolescente sin vida y en otro enclave 
un séptimo ejecutado de 19 años. 
Ortega indicó que se investiga si las 
siete muertes de esta localidad están 
relacionadas.

Por último, informó de otro 
homicidio en Irapuato.

El estado de Guanajuato ha 
visto un incremento de violencia 
recientemente. Según datos de la 
Secretaría de Gobernación, en los seis 
primeros meses del año registró 530 
asesinatos comparados con los 441 de 
2016.

Peña Nieto visitó exposición
▪ México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

visitó la exposición Picasso y Rivera: Conversaciones a 
través del Tiempo, que se exhibe en el Museo del Palacio de 

Bellas Artes. NOTIMEX / SÍNTESIS

Rivera Rivera, del Canal de Noticias Rosarito, fue asesi-
nado de un balazo por parte de un sujeto en bar.

Cuartro de cada 10 arrestos, sin orden de aprehen-
sión, y la corrupción es el principal problema.

Captura a operador 
del cártel de Sinaloa 
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría de México informó el lunes de 
la detención de un importante operador del cár-
tel de Sinaloa, Nahum Abraham Sicairos Montal-
vo, buscado también por las autoridades de Es-
tados Unidos.

Sicairos Montalvo, conocido como “El Quin-
ceañero”, fue detenido el lunes con fi nes de ex-
tradición en una localidad acomodada de la zo-
na conurbada de Ciudad de México con la ayuda 
del ejército, indicó la fi scalía en un comunicado.

Un supuesto colaborador suyo también fue cap-
turado en el mismo operativo en el que se apre-
hendió más de un kilo de cristal, una variante de 
metanfetaminas.

Se cree que Sicairos Montavo trabajaba pa-
ra Dámaso López Serrano, “El Mini-Lic”, quien 
supuestamente se entregó a las autoridades de 
Estados Unidos la semana pasada aunque nin-
gún funcionario estadounidense ha querido ha-
cer comentarios al respecto.

Por su parte, La PGR, en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), in-
dicó que detuvo en el Estado de México a Nahúm 

Precariedad 
en cárceles 
de México

La PGR dijo que en todo momento les fueron respetados sus derechos.Muere director de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Celaya, J. Santos Juárez Rocha.

Nueva encuesta del Inegi refl eja 
"precariedad" de cárceles 
mexicanas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el país, cuatro de 
cada 10 arrestados 
son sin una orden de 
aprehensión, lo dete-
nidos sufren agresio-
nes físicas y psicoló-
gicas, y dentro de la 
cárcel tienen enfren-
tan hacinamiento y 
corrupción, reveló 
la primera “Encues-
ta Nacional de Po-
blación Privada de 
la Libertad (Enpol) 
del Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El presidente del 
organismo, Julio San-
taella, comentó que 
“la encuesta es la más 
grande que se tiene 
hasta el momento a 
nivel internacional. 
En suma, los resul-
tados nos van a dar 
una radiografía co-
mo nunca se ha te-
nido del sistema pe-
nal mexicano. Intuía-
mos las condiciones de precariedad de la vida 
penitenciaria, pero ahora por primera vez, las 
hemos medido”.

La encuesta que se llevó a cabo en 2016 con 
más de 64 mil encuestados, reveló que 41.5 por 
ciento de las personas consultadas fue arres-
tada sin una orden de detención; de manera 
precisa, 21.5% fue extraída de su casa sin el 
documento y 20% lo levantaron en la calle.

El 25.5% de la población que fue encarce-
lada en 2016 fue arrestada después de haber 
cometido el presunto delito, reveló el direc-
tor general de Estadística de Gobierno, Seguri-
dad Pública y Justicia, Adrián Franco Barrios.

Abraham “N”, requerido por la justicia de EU.
El detenido cuenta una orden de detención 

provisional con fi nes de extradición, por delitos 
de asociación delictuosa para distribuir e impor-
tar drogas en diversas modalidades, además de 
una notifi cación roja emitida por la Secretaría 
General de Interpol.

Derivado de investigaciones de gabinete y cam-
po, personal de la PGR y de la Sedena localiza-
ron en el municipio de Atizapán de Zaragoza, a 
Nahúm Abraham “N”, quien es requerido por la 
justicia estadunidense por las órdenes de apre-
hensión giradas en 2016 por la Corte Federal del 
Distrito Sur de California.

De acuerdo con la dependencia federal, la cap-
tura de estas personas se realizó en estricto ape-
go al debido proceso.

Resultados

El presidente del Inegi 
confió en que, con estos 
resultados, autoridades 
de los tres niveles 
de gobierno, como 
los propios centros 
penitenciarios y las 
entidades de seguridad 
pública, apliquen 
medidas que corrijan 
esta condición: 

▪ “No es sorpresa para 
ninguno de nosotros de 
lo que está ocurriendo 
en las cárceles del país, 
vemos una situación 
de precariedad en 
distintos aspectos, 
pero ahora por primera 
vez sabemos el número 
preciso de personas 
que comparten su 
cama con otra persona, 
de personas que son 
víctimas de corrupción, 
que pueden identifi car 
al corrupto", dijo
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Ataca EI embajada de Irak en Kabul 
▪  Kabul. El grupo Estado islámico lanzó el lunes un osado ataque a la 

embajada de Irak en Afganistán, iniciando con un miliciano que se inmoló en 
un coche bomba frente a la sede diplomática. AP / SÍNTESIS

Sanciona EU 
a Venezuela
El gobierno de Estados Unidos impone 
sanciones contra el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, por Asamblea Costituyente
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos impuso el lunes 
sanciones fi nancieras contra el presidente de Ve-
nezuela Nicolás Maduro, luego de que el fi n de 
semana se realizara la elección de una Asamblea 
Constituyente que le da a su partido poder prác-
ticamente ilimitado.

Las sanciones congelan cualquier activo que 
Maduro pueda tener en jurisdicciones de Esta-
dos Unidos y prohíbe a los estadounidenses a rea-
lizar negocios con él. Las penalizaciones fueron 
delineadas en un breve comunicado de la ofi cina 
para el Control de los Activos Extranjeros del De-
partamento del Tesoro de Estados Unidos, antes 
de que se realizara un anuncio de la Casa Blan-
ca por parte del asesor de seguridad nacional del 
presidente Donald Trump, H.R. McMaster, y del 
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

McMaster describió los co-
micios para la creación de una 
asamblea que reescribirá la cons-
titución venezolana como una 
“indignante toma del poder ab-
soluto” que “representa un gol-
pe muy serio a la democracia en 
nuestro hemisferio”.

 “Maduro no solo es un mal 
líder, ahora también es un dic-
tador”, declaró McMaster.

No quedó esclarecido de in-
mediato el impacto monetario 
de las sanciones, debido a que las 
pertenencias de Maduro en ju-
risdicciones de Estados Unidos, 

en caso de que las tenga, no se han hecho públicas. 
Sin embargo, es rara la imposición de sanciones 
a un jefe de Estado y pueden contar con un po-
der simbólico que abriría las puertas a medidas 

similares de otros países. Por ejemplo, Estados 
Unidos tiene castigos vigentes desde 2011 con-
tra el mandatario de Siria, Bashar Assad. Otros 
jefes de Estado que actualmente están sujetos 
a penalizaciones de Estados Unidos incluyen a 
Robert Mugabe de Zimbabue y a Kim Jong Un, 
de Corea del Norte.

Las acciones del lunes se presentan después 
de que Estados Unidos amenazara la semana pa-
sada con sancionar a Maduro y a su gobierno so-
cialista en caso de proceder con la elección del 
domingo. La oposición venezolana dijo que los 
comicios son una toma de poder.

 “Al sancionar a Maduro, Estados Unidos de-
ja en claro su oposición a las políticas de su régi-
men y nuestro apoyo al pueblo venezolano que 
busca regresar a su país a una democracia total 
y próspera”, dijo Mnuchin.

Las autoridades han dicho que las sanciones 
podrían enfocarse en el sector petrolero de Ve-
nezuela, incluyendo posiblemente a la compa-
ñía petrolera paraestatal.

No acepta-
remos un 

gobierno ilegí-
timo. El pueblo 

venezolano y 
la democracia 
prevalecerán”

Nikki 
Haley 

Embajadora de 
Estados Unidos 
ante Naciones 

Unidas

El gobierno del presidente Donald  Trump no tardó en 
criticar las elecciones.

Ortega Díaz sostuvo “estamos ante una ambición dic-
tatorial” al referirse a la Asamblea Constituyente.

El lunes, Trump convocó a su gabinete con Ke-
lly a su lado y dijo que lo están haciendo bien. 

El resto de los correos electrónicos 
son unos 50 mil más.

Scaramucci está  
fuera como jefe 
de comunicación

Publican 
los correos 
de Macron 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Anthony Scaramuc-
ci se separó del cargo 
director de comunica-
ciones de la Casa Blan-
ca tras apenas 10 días 
en el puesto, anunció 
la presidencia el lunes.

Scaramucci se va 
porque “pensaba que 
era mejor que el secre-
tario de la presidencia 
John Kelly tenga espa-
cio para maniobrar y tenga su propio equi-
po", dice el comunicado ofi cial de la Ca-
sa Blanca.

Agregó: "Le deseamos lo mejor".
La novedad ocurrió pocas horas des-

pués de que el presidente Donald Trump 
juramentó en el cargo al nuevo secreta-
rio de la presidencia, John Kelly.

En días recientes, Scaramucci ofre-
ció una entrevista en que se expresó con 
vulgaridades e insultó a varios colegas 
del equipo de gobierno.

Horas antes, con la esperanza de dar 
la vuelta a un tumultuoso capítulo ini-
cial de su administración, el presidente 
Trump juramentó a Kelly como secreta-

Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

Aproximadamente 20 mil co-
rreos electrónicos supuesta-
mente robados al equipo de 
campaña del presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, 
han sido verifi cados y publica-
dos digitalmente en las páginas 
de WikiLeaks, anunció el gru-
po el lunes.

Los correos causaron revue-
lo cuando se publicaron en un 
principio, apenas dos días an-
tes de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales fran-
cesas del 7 de mayo, en las que 
Macron se enfrentó con la lí-
der de ultraderecha Marine Le 
Pen, pero a diferencia de las fi l-
traciones que conmocionaron 
en 2016 la campaña presiden-
cial en Estados Unidos, la fi l-
tración en Francia tuvo poco 
o ningún efecto y Macron de-
rrotó con facilidad a Le Pen.

Los mensajes han sido re-
cogidos desde entonces por 
la prensa francesa, aunque la 
iniciativa de WikiLeaks po-

rio de la presidencia y aseguró que “no 
hay caos” en su Casa Blanca.

En una ceremonia en la Ofi cina Oval, 
Trump declaró que Kelly, quien previa-
mente fue secretario de Seguridad Na-
cional, “hará un trabajo espectacular”. 
Luego, decidió hablar de lo bien que le 
está yendo a la bolsa de valores y al mer-
cado laboral, en lugar de las cosas que 
deben cambiar bajo la tutela de Kelly.

Horas antes el mandatario había tui-
teado al respecto.

 “Tenemos los más altos índices bur-
sátiles de la historia, las mejores cifras 
económicas en varios años, el menor des-
empleo en 17 años, suben los salarios, la 
frontera está asegurada. ¡No hay caos en 
la Casa Blanca!”, tuiteó el mandatario.

El tuit surgió poco antes de la jura-
mentación de Kelly como secretario de 
la presidencia, reemplazando a Reince 
Priebus, destituido el viernes.

En realidad el crecimiento económico 
promedió 2% en la primera mitad de año.

dría atraer más información 
sobre ellos.

En una declaración, el parti-
do político de Macron acusó a 
WikiLeaks de asumir la "opera-
ción de desestabilización" lan-
zada en mayo y dijo que infor-
maría a los fi scales. La cuestión 
de quién fue el responsable de la 
fi ltración inicial de los correos 
sigue sin resolverse.

Los registros

WikiLeaks dijo que verifi có 
los correos electrónicos 
mediante un protocolo 
criptográfi co llamado 
DomainKeys Identifi ed Mail 
(DKIM), que actúa como un 
registro de envío digital y que 
se ha vuelto popular.
AP/Síntesis

Venezuela: Fiscal general 
desconoce elección 
Constituyente 
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La fi scal general de 
Venezuela descono-
ció el lunes la elección 
de los integrantes de 
la Asamblea Consti-
tuyente, a la que con-
sideró ilegítima.

En un discurso leí-
do Luisa Ortega Díaz 
sostuvo “estamos an-
te una ambición dic-
tatorial” al referirse 
a la Asamblea Cons-
tituyente impulsa-
da por el presiden-
te Nicolás Maduro 
que buscará modifi -
car la carta magna y 
que -según los críti-
cos del gobierno- da-
rá poderes ilimitados 
al ofi cialismo.

Ortega Díaz manifestó que los asambleís-
tas electos “no tienen legitimidad” y reiteró 
que no renunciará a su cargo.

Ocho millones de venezolanos participa-
ron el domingo en la elección de los delega-
dos de la Asamblea Constituyente, informó 
la presidenta del Consejo Nacional Electoral, 
Tibisay Lucena.

El nivel de participación fue objetado por 
la coalición opositora que sostiene que sólo 
unos tres millones de electores intervinieron 
en el proceso.

La elección fue cuestionada por varios go-
biernos, entre ellos el de Estados Unidos, que 
amenazó con fuertes sanciones económicas 
de concretarse el proceso para reformar la 
constitución.

La coalición opositora convocó a nuevas ma-
nifestaciones el lunes mientras que el presi-
dente del Congreso y dirigente opositor Ju-
lios Borges descartó la posibilidad de un diá-
logo con la Asamblea Constituyente y advirtió 
que la oposición mantendrá las protestas has-
ta lograr "elecciones libres" y un "cambio de 
gobierno".

Rechazo

El presidente de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, desestimó 
las amenazas de 
posibles sanciones 
económicas que hizo 
Washington y sostuvo 
que a “Venezuela no la 
ordenan ni la mandan 
desde el exterior”:

▪ Los gobiernos de 
Argentina, Perú y Brasil 
se sumaron el domingo 
a la posición que habían 
expresado días atrás 
Colombia, México 
y Panamá contra el 
proceso de reforma de 
la constitución

10
días

▪ en el puesto 
duró el director 

de comunica-
ciones de la 

Casa Blanca, 
Anthony Scara-

mucci

Desconocen 
elecciones 
venezolanas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(+)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.07(-)  18.18(+)
•Banorte 16.75(+) 18.15(+)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   185.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 46.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.77(+)
•Libra Inglaterra 23.17(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,011.87 0.39% (-)
•Dow Jones EU 21,891.12 0.27% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28     6.99

INFLACIÓN (%)
•1Q-Julio 2017  0.24 %
•Anual   6.28 %

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana aceleró su crecimiento 
a 3.0 por ciento en el segundo trimestre del año, 
su mayor alza desde el primer trimestre de 2013, 
y superior al 2.6 por ciento de los primeros tres 
meses de este año, destacó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

El titular de la Unidad de Planeación Eco-
nómica de la SHCP, Luis Madrazo Lajous, afi r-
mó que la economía ha mostrado un desempe-
ño superior a las expectativas y se ha disipado 
la incertidumbre del entorno externo, aunque 
persisten riesgos.

Refi rió que en el segundo trimestre de 2017 la 
economía creció 3.0 por ciento a tasa anual y 0.6 
por ciento trimestral, de acuerdo con cifras des-
estacionalizadas, mientras que con cifras origi-
nales aumentó 1.8 por ciento anual entre abril y 
junio, con lo cual acumuló un avance de 2.3 por 
ciento en el primer semestre.

Estas cifras refl ejan el efecto de la Semana 
Santa, que en 2016 fue en marzo y este año en 
abril, explicó en rueda de prensa con motivo del 
informe “La situación económica, las fi nanzas 
públicas y la deuda pública” a junio de este año.

Al quitar el efecto de Semana Santa, las cifras 
desestacionalizadas muestran que el crecimien-
to se aceleró de 2.6% en el 1T a 3.0% en el 2T.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En su comparación anual, la Estimación Opor-
tuna del Producto Interno Bruto (PIB) en Mé-
xico reportó un alza de 3.0 por ciento en el se-
gundo trimestre de 2017, respecto al mismo pe-
riodo de 2016, con cifras desestacionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que, por actividades eco-
nómicas, el PIB de las Actividades Terciarias 
aumentó 4.1 por ciento, el de las Primarias 1.0 
por ciento y el de las Secundarias 0.6 por cien-
to en el segundo trimestre.

Con datos desestacionalizados, la Estima-
ción Oportuna del PIB registró un aumento 
real de 0.6 por ciento durante el segundo tri-
mestre de 2017 con relación al trimestre in-
mediato anterior.

Por componentes, las Actividades Terciarias 
crecieron 0.8 por ciento y las Secundarias 0.1 
por ciento; en tanto que las Primarias cayeron 
2.0 por ciento frente al trimestre previo, agre-
gó el organismo. Con cifras originales, la Esti-
mación Oportuna del PIB mostró un aumento 
de 1.8 por ciento en el periodo de referencia.

Economía mexicana crece 3.0 por 
ciento anual en segundo trimestre

Economía mexicana aceleró crecimiento en 
segundo trimestre: Secretaría de Hacienda

Aumenta el 
PIB del país 
en trimestre

La  Secretaría de Hacienda decidió mantener el rango de crecimiento para 2017 entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Las estimaciones oportunas proporcionadas podrían 
cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB.

Este es el primer Phantom desde 2003 y se espera 
que la automotriz los comience a distribuir en 2018.

Rolls Royce 
lanza nuevo 
Phantom
Por Notimex/Londres
Foto: Notimex/Síntesis

La automotriz de lujo Rolls-Royce lanzó en 
esta ciudad el nuevo “Phantom VIII” junto a 
una exposición de ocho autos clásicos, entre 
los que se encuentran uno de la reina Isabel 
II y del exbeatle John Lennon.

Desde el momento que Henry Royce intro-
dujo el Phantom Rolls-Royce en 1925 fue ca-
lifi cado como “el mejor auto del mundo” por 
los conocedores.

Estrellas del pop como el exbeatle John 
Lennon adquirieron el auto de lujo en 1965 
cuando el "Cuarteto de Liverpool" estaba en 
la cúspide de su carrera. Lennon compró el 
Phantom V en color original negro valentina.

Sin embargo, años después se transformó 
en un auto amarillo psicodélico con los colo-
res del Sargento Pepper -el tercer álbum lan-
zado en mayo de 1967- que Lennon comisio-
nó al artista Steve Weaver, un diseñador prác-
ticamente desconocido.

En entrevista con la agencia mexicana No-
timex, Lorne Hammond, curador del Museo 
Royal BC, en British Columbia, Canadá, se-
ñaló que después de que el auto estuvo varios 
años en Nueva York fue adquirido en una su-
basta por un coleccionista que lo donó al mu-
seo canadiense.

Inegi: acelera 
la economía



EL VETO A LOS 
TRANSGÉNERO 
SORPRENDE 
A PENTÁGONO 

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció el miércoles pa-
sado una prohibición a que personas 
transgénero sirvan en el Ejército de 
Estados Unidos, tomando des-preve-

nido al Pentágono, que no pudo explicar lo que 
describió como “indicaciones” de Trump.

Su afi rmación, en Twitter en lugar de en un 
anuncio formal, despertó una oposición bipar-
tisana y dejó en el limbo a los soldados transgé-
nero que sirven ahora en las fuerzas armadas.

 “Por favor, tengan en cuenta que el Gobier-
no de Estados Unidos no aceptará ni permitirá 
a personas transgénero servir en ningún modo 
en el Ejército de Estados Unidos”, tuiteó el mar-
tes el comandante en jefe.

Trump dijo haber consultado con “mis gene-
rales y expertos militares”, pero no mencionó al 
secretario de Defensa, Jim Mattis, un general re-
tirado de infantería de marina que dijo hace me-
nos de un mes a los jefes de las fuerzas armadas 
que dedicaran otros seis meses a estudiar los cos-
tes y benefi cios de permitir que se enlisten per-
sonas transgénero.

Mattis dijo entonces que esto “no presupone 
el resultado del estudio”, pero los tuits de Trump 
parecieron hacer precisamente eso.

El Pentágono ha rechazado dar datos sobre 
el número de personas transgénero que sirven 
ahora en sus fi las. Un estudio de Rand Corp. es-
timó que habría entre mil 320 y 6 mil 630 perso-
nas entre los 1.3 millones de militares en activo.

Criticas de Congreso 
Las críticas a la decisión de Trump fueron inme-
diatas y fi rmes en ambos partidos.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, de 
Nueva York, tachó la medida de “dañina, erró-
nea y que debilita en lugar de fortalecer nues-
tro Ejército”.

John McCain, republicano por Arizona y hé-
roe de la guerra de Vietnam, dijo que Trump sim-
ple-mente se equivocaba.

 “A cualquier estadounidense que cumpla los 
estándares médicos y de preparación actuales 
se le debe permitir que siga sirviendo”, afi rmó. 
“No hay ningún motivo para obligar a miembros 
en servicio capaces de combatir, entrenar y des-
plegarse a abandonar el Ejército, sin importar su 
identidad de género”.

No todo el mundo estaba de acuerdo en el Ca-
pitolio.

 “La decisión del presidente fue absolutamen-
te la decisión correcta (...). Ya era hora de que se 
tomara una decisión para restaurar la cultura de 
guerreros y permitir que el Ejército de Estados 
Unidos vuelva al trabajo”, afi rmó el republicano 
Duncan Hunter, miembro del Comité de Servi-
cios Armados de la Cámara de Representantes.

Temor entre milicia 
Varios militares transgénero expresaron su pre-
ocupación sobre su futuro.

 “Todo el mundo está dolido, todo el mundo 
tiene miedo”, comentó Rudy Akbarian, de 26 
años, que está en el Ejército pero no quiso iden-
tifi car su rama.

Akbarian, que dijo haber recibido apoyo de sus 
superiores cuando hizo la transición de mujer a 
hombre, dijo que se acerca su fecha de reengan-
che y puede que decida quedarse para asegurar-
se de que hay una voz fuerte para hablar por los 
militares transgénero como él.

 “Voy a mantener la esperanza”, dijo. “Estados 
Unidos es muy progresista y defi nitivamente in-
teligente, y hay muchos miembros transgénero 
que sirven en puestos clave”.

Shane Ortega, un sargento retirado de 30 años 
en Los Ángeles, dijo estar más preocupado por los 
civiles que por los militares transgénero.

 “Cuando Donald Trump ataca a aquellos a los 
que Estados Unidos llama héroes o clase guerre-
ra, es sólo una cuestión de tiempo antes de que 
empiece a atacar al público estadounidense, y 
eso es lo que más temo”, dijo Ortega, que hizo la 
transición de mujer a hombre cuando servía en 
el Ejército y que cumplió misiones de combate 
en Irak y Afganistán.

El presidente Donald 
Trump declaró el 
miércoles pasado que 
las personas 
transgénero no podrán 
prestar servicio en las 
fuerzas armadas “en 
capacidad alguna” 
debido a “enormes 
costos médicos y la 
perturbación que 
causaría”

UNA OFENSA PARA
VALORES MILITARES
Paula M. Neira, quien se fue de la 
Armada en 1991 e inició la transi-
ción a mujer, dice que la enfure-
ció el anuncio de Trump, que le hi-
zo revivir malos recuerdos a es-
ta ofi cial de la Armada que sirvió 
en el 11 de septiembre del 2001.

SE PLANTA FIRME
Ruby Akbarian, de 26 años, advir-
tió que no se irá de las fuerzas ar-
madas sin dar pelea.

 “Soy un soldado como cual-
quier otro”, afi rmó.

Agregó que sus superiores lo 
apoyaron cuando se cambió de 
mujer a hombre.

‘DESTROZADA’
Alaina Kupec, ofi cial del servicio 
de inteligencia de la Armada de 
1992 a 1995, dijo que se sintió “des-
trozada” al enterarse del anuncio 
de Trump. Tiene 48 años y se hi-
zo mujer en el 2013.  “Me entris-
tece por los soldados transgéne-
ros que están sirviendo".

‘DE NUEVO EN 
LAS SOMBRAS’
Vanessa Sheridan, veterana de 
la Fuerza Aérea, dice que la po-
blación transgénero siempre sir-
vió en las fuerzas armadas. “Mi 
principal preocupación es que los 
transgéneros van a tener que vol-
ver al armario”, expresó Sheridan.

‘LA GENTE AHORA 
SABE QUIÉNES SOMOS’
Blake Dremann, subcomandan-
te de una unidad en Washington, 
asegura que seguirá en las fuer-
zas armadas “sin importar lo que 
se dijo”. “Los soldados transgéne-
ros seguimos en nuestro traba-
jo”, afi rmó Dremann, de 36 años.
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1948
▪ año en que Harry S. Truman 

fi rmó el decreto permitiendo a los 
negros prestar servicio

2 mil
▪ 500 y 7 mil transgéneros 

miembros activos de las fuerzas 
armadas 

250
▪ miembros de las fuerzas arma-

das en el proceso de transición de 
género 

mil
▪ 400 y 4 mil transgéneros en las 
reservas de acuerdo a un estudio 

RAND

La repugnante 
prohibición no 
se debe al sen-
tido de honor, 

a la decencia, o 
a la seguridad 
nacional, sino 

simplemente al 
perjuicio

Nancy Pelosi
Representante

Permitir la 
entrada de per-

sonal militar 
por cualquier 
razón que no 
sea por sus 

cualifi caciones 
militares es 
una política 
social hostil
Ash Carter
Exsecretario 

‘DE NUEVO EN 
LAS SOMBRAS’
Vanessa Sheridan, veterana de 
la Fuerza Aérea, dice que la po-
blación transgénero siempre sir-
vió en las fuerzas armadas. “Mi 
principal preocupación es que los 
transgéneros van a tener que vol-
ver al armario”, expresó Sheridan.

‘DESPEDIDO 
CON UN TUIT’
El capitán Jacob Eleazer, de 31 
años, sirve en la Guardia Nacio-
nal de Kentucky y trabaja como 
terapeuta en Lexington. Se to-
mó el día para analizar la nueva 
situación.  “Me despidieron con 
un tuit”, afi rmó.

EN LOS CUARTELES
La ideología, el interés y las ca-
marillas confi guran una decisión 
que posiblemente sirva para ve-
lar la realidad pero no para extin-
guirla. En países como Israel, Rei-
no Unido, Canadá, Suecia u Holan-
da, los ejércitos han abierto sus 
puertas a este colectivo. 

TEMOR AL FUTURO
Shane Ortega, veterano de gue-
rra de Los Ángeles que sirvió en 
el Ejército y con los Marines por 
más de una década, teme que los 
transgéneros que están activos 
en estos momentos sean dados 
de baja por mala conducta por ser 
transgéneros.

LO MÁS IMPORTANTE
Emma Shinn, una mujer transgé-
nero de 41 años que sirvió con los 
Marines por 20 años antes de reti-
rarse en el 2014, dijo que fue muy 
estresante trabajar bajo la polí-
tica previa que prohibía a la co-
munidad LGBT servir en las fuer-
zas armadas.

El gobierno 
no aceptará 
ni permitirá 

que individuos 
transgénero sirvan 

en capacidad 
alguna en las 

fuerzas armadas 
estadounidenses
Nuestras fuerzas 

armadas deben 
estar concentradas 

en una victoria 
decisiva y 

abrumadora y 
no pueden estar 

agobiadas con 
los tremendos 

costos médicos y 
las perturbaciones 

que causaría la 
presencia de 
transgéneros

Donald Trump
Presidente de EU

SIN RESPUESTAS 
Horas después de los tuits de Trump, el secre-
tario de Defensa, que estaba de vacaciones es-
ta semana, no había hecho declaraciones públi-
cas y el Pentágono derivó todas las preguntas a 
la Casa Blanca:

SIN DECRETO
El Departamento de Defensa tra-
bajaba con la Casa Blanca para 
“abordar las nuevas indicaciones” 
de Trump, según el capitán de la 
Marina Jeff  Davis, portavoz del 
Pentágono. Eso apuntaba a que 
aún no habría ningún decreto ni 
norma escrita.

ARGUMENTO
La secretaria de prensa de la Ca-
sa Blanca, Sarah Huckabee, dijo 
que Trump había tomado una “de-
cisión militar”. El presidente, seña-
ló, era de la opinión de que permi-
tir que sirvieran los transgénero 
“erosiona la preparación militar y 
la cohesión de las unidades”.

DECISIÓN 
Sarah Huckabee Sanders, secre-
taria de prensa de la Casa Blan-
ca, añadió que “el equipo de se-
guridad nacional del presidente 
formó parte de esta consulta” y 
que Trump “informó” a Ma¤ is de 
su decisión inmediatamente des-
pués de tomarla el martes.

CIRUGÍAS
Los tuits de Trump siguen a una 
disputa en el Congreso sobre el 
fi nanciamiento de cambio de se-
xo. La Cámara de Representan-
tes rechazó una propuesta para 
poner fi n a la práctica introducida 
por Obama de exigir que el Pentá-
gono cubriera esos costes.

INCLUSIÓN
La repentina declaración de Trump 
pareció poner fi n a una tendencia 
de varias décadas hacia una polí-
tica más inclusiva en el Ejército, 
incluida la revocación en 2010 de 
la prohibición de que los milita-
res se declarasen abiertamente 
homosexuales.

DEFENSORES
El general Paul Selva, vicepresi-
dente del Estado Mayor, dijo en 
una vista en el Senado que era “un 
defensor de que cualquier perso-
na cualifi cada que pueda cumplir 
los estándares físicos para ser-
vir en nuestros servicios de uni-
forme pueda hacerlo”. 

CONTRADICCIÓN 
Durante su campaña electoral, Trump se pre-
sentó como un posible aliado de homosexuales 
y lesbianas, prometiendo ser un “auténtico ami-
go” de su comunidad:

A

1

B

2

C

3

Por AP/San Diego 
Foto: AP/Síntesis

Una ex ofi cial de la Armada con experiencia en com-
bate dice que se siente furiosa de que el presiden-
te Donald Trump diga que los veteranos de gue-
rra como ella no son aptos para servir en las fuer-
zas armadas.

Otro transgénero asegura que no se irá sin pelear.
Soldados transgéneros, activos y fuera de servi-

cio, se pronunciaron en torno al anuncio que Trump 
hizo en Twi¤ er de que no se admitirá más a la po-
blación transgénero en las fuerzas armadas.

Estas son sus historias:

PELEARÁN POR LOS EU
SOLDADOS TRANSGÉNERO 
Despedido con un tuit’; desazón entre soldados 
transgéneros por el veto en las fuerzas armadas 
impuesto por el presidente Donald Trump la víspera 
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Las arcas federales podrían verse obligadas a 
rescatar, en breve, a varios estados y municipios 
que se han endeudado a niveles escandalosos. El 
problema radica, sobre todo, en que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha frenado a gobernadores 
ni alcaldes que, sin justifi cación, piden créditos hasta para pagar 
nóminas.

De 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció 
107.5 por ciento, alerta la Auditoría Superior de la Federación 
tras analizar el incontenible aumento de la deuda subnacional. 

 “El monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de 
568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real 
comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de 
pesos”, refi ere en su “Evaluación del marco institucional para 
la disciplina fi nanciera de entidades federativas y municipios”, 
presentada el 30 de junio pasado.

El peor caso es el de Coahuila, gobernado por el PRI, con una 
deuda vigente y obligaciones por 37 mil 47.8 millones de pesos. Al 
cierre del primer semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única 
entidad federativa que presenta un nivel de endeudamiento 
elevado, de acuerdo con el Sistema de Alertas”, refi ere el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados. 

El Sistema de Alertas es operado directamente por Hacienda –
que encabeza José Antonio Meade–, y sirve para evaluar tanto los 
fi nanciamientos como la capacidad de pago que tienen no sólo las 
entidades federativas, sino también los municipios.

Y es en esta evaluación en la cual Coahuila reprobó el indicador 
referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de 
libre disposición. Su crisis fi nanciera, hay que recordar, se inició 
desde el sexenio del priista  Humberto Moreira.

Coahuila –que es gobernada por su hermano Rubén 
Moreira– no podrá contratar ningún � nanciamiento adicional 
en ausencia de un convenio de ajuste en sus � nanzas públicas, 
se desprende del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas. En su nota informativa Primera evaluación del Sistema 
de Alertas de las Entidades Federativas, agrega que otros 10 estados 
están en crisis por deudas.

Se trata de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, 
que “presentan un nivel de endeudamiento en observación en el 
Sistema de Alertas, destacando Quintana Roo y Oaxaca por ser los 
únicos que cuentan con un indicador en rango alto”.

En el caso de Quintana Roo, el Centro de Estudios señala que el 
problema se detectó en el indicador referente al servicio de la deuda 
y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Respecto de 
Oaxaca, indica que fue el indicador que observa las obligaciones a 
corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

al de 1.4 por ciento respecto de 2015”.
Destaca que en 13 entidades aumentó el sal-

do en términos reales. De éstas, detalla, “sobre-
salieron Sonora (22.4 por ciento), Michoacán 
(15.9 por ciento), Guanajuato (10.8 por ciento), 
Chihuahua (10.5 por ciento) y Yucatán (10.3 
por ciento)”.

Además, observa que, “en términos absolu-
tos, ocho entidades mostraron los mayores in-
crementos en el saldo acumulado de la deuda a 
2016 respecto de 2015: Chihuahua (6 mil 645.9 
millones de pesos), Sonora (6 mil 389.1 millo-
nes), Michoacán (3 mil 715.6 millones), Vera-
cruz (3 mil 312.5 millones), Ciudad de Méxi-
co (2 mil 745.7 millones), Chiapas (2 mil 681.9 
millones), Baja California (2 mil 547.1 millo-
nes) y Nuevo León (1 mil 975.9 millones), que 
en conjunto concentraron el 92.9 por ciento 
de la variación”.

Aunque la Auditoría Superior asegura que 
la deuda pública subnacional no pone en ries-
go la estabilidad ni el funcionamiento del sis-
tema fi nanciero (pues en 2016 representó el 
3.1 por ciento del producto interno bruto es-
tatal), señala que “es importante revisar y dar 
seguimiento al nivel y evolución del endeuda-
miento público de algunas entidades federa-
tivas, que podrían afectar la sostenibilidad de 
las fi nanzas públicas locales”.

Recuerda que el 27 de abril de 2016 se publi-
có en el Diario Ofi cial de la Federación la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Fede-
rativas y los Municipios, luego de que durante 
tres ejercicios (2011, 2012 y 2014) observó que 
la regulación del endeudamiento “no permi-
tían un registro integrado de la deuda pública 
subnacional en la SHCP y faltaba control […], 
debido a que ninguna entidad verifi caba que 
los entes públicos cumplieran con la publica-
ción de la información fi nanciera”.

La aplicación de esa nueva ley “ocurre en el 
contexto de un incremento acelerado de la deu-
da pública subnacional, relacionado con la cri-
sis fi nanciera internacional de 2008 y la con-
secuente caída de los ingresos de las entidades 
federativas y municipios”, refi ere la Auditoría.

A la fecha, sólo 20 entidades federativas pre-
sentan un nivel de endeudamiento sostenible; 
y sólo dos destacan por su solvencia: Campeche 
y Querétaro, que presentan los niveles más ba-
jos del indicador referente a la  deuda pública 
y las obligaciones sobre ingresos de libre dis-
posición, señala el estudio del Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas. Con estas es-
tadísticas, es evidente que Hacienda sigue sin 
atender el problema.

Seattle, Washing-
ton, Estados Uni-
dos. Cuando lean 
o escuchen esta 
entrega, estare-
mos de regresó a 
la tierra nuestra, 
vía el aeropuer-
to de Forth Wor-
th, Texas, el de la 
conexiones na-
cionales e inter-
nacionales.

Cuando nos hemos referido a esta ciudad 
siempre hemos destacado su esencia universi-
taria, ahora queremos destacar otros aspectos 
que la distinguen: la industria aeronáutica; la 
ingesta de café y el gran mercado citadino, en 
el que sólo se venden o se consumen produc-
tos locales, y la afi ción por los deportes tanto 
en la práctica como en el espectáculo.

Imprescindible conocer la fábrica de los avio-
nes Boeing, que fundara William E. Boeing en 
1902, misma que se encuentra a las afueras de 
la ciudad en un inmenso terreno. Sólo para que 
se den una idea, cada hangar de línea de fabri-
cación es 10 veces mayor que una cancha de 
futbol americano.

En esta ciudad se creó en 1912, el ahora fa-
moso Starbucks Café de fama internacional, pa-
ra valorar su éxito, sólo en esta capital la com-
pañía cuenta con 600 locales, sin embargo el 
inicial a toda hora mantiene una línea de clien-
tes que, según ellos, los lleva a paladear la mez-
cla original.

Para precisar, este expendio se ubica en el 
Public Market Center y esta contiguo a una tien-
da exclusiva de artesanías mexicanas funda-
da en 1914, cuyos precios son verdaderamen-
te carísimos.

La compañía aeronáutica sólo fabrica avio-
nes por pedido y pago por adelantado, también 
acepta fi nanciamiento bancario. La robótica 
por desgracia ha cancelado cientos de empleos, 
a cambio de la seguridad del producto aéreo.

Es de precisar que la The Boeing Company 
es una empresa multinacional estadounidense 
que diseña, fabrica y vende aviones, helicópte-
ros, misiles y satélites y proporciona asesora-
miento y servicio técnico a su país, al extran-
jero y a particulares.

En los deportes dos equipos son emblemáti-
cos: en el futbol americano, Los Halcones Ma-
rinos de Seattle y en el beisbol, los Marinos de 
Seattle; no había futbol americano, cuya pre-
temporada se inicia en este mes, por lo que de-
cidimos ir al estado Safeco Field, y ni modo los 
Mets de Nueva York derrotaron a los de casa 
por 7 carreras a 5.

Así termina la celebración, con la familia, de 
los 80 abriles que no diciembres, de acuerdo a 
la fi losofía siempre optimista del gran amigo, 
Carlos Fernando Ravelo y Galindo.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

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

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

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

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

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

Estados, riesgo de 
quiebra por deudas

El café y los aviones
Para mis amores: 
Silvia y Arnau en el 
día de sus cumpleaños. 
Con la compañera de 
vida, toda una vida; 
con el nietecito a quien 
hemos acompañado 
y acompañaremos en 
su primer quinquenio 
y por siempre. Las 
celebraciones fueron en 
la travesía aérea.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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El colapso fi nanciero de las entidades 
federativas debería preocupar a las auto-
ridades hacendarias, pues si llega a peo-
res niveles será muy difícil resolverlo sin 
recurrir al rescate con dinero federal, en 
un momento en el que el propio Meade 
ha anunciado mayor crisis por la caída 
de las reservas petroleras.

De acuerdo con el informe 2016 de la 
Auditoría Superior, “la deuda pública de 
las entidades federativas y municipios 

creció a un ritmo acelerado entre 2009 
y 2010, con una tasa media real anual de 
19.7 por ciento respecto del saldo acumu-
lado hasta 2008. Esa tendencia disminu-
yó a una tasa de 4.2 por ciento en el lap-
so de 2011 a 2016”.

No obstante, la situación actual no es 
alentadora. La propia Auditoría Superior 
indica que, al cierre de 2016, “el saldo de 
la deuda pública ascendió a 568 mil 591.8 
millones de pesos, con un crecimiento re-
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Los Ángeles llegó a un acuerdo 
con líderes del COI, que le abrirá 
el camino para convertirse en 
la sede de los JO de 2028, pero 
que le lleva a ceder los de 2024 
a su rival París. – Foto: Especial

LOGRAN ACUERDO PARA JO. pág. 4

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

Acabó el AP2017
Alfredo Talavera se ausentará de lo que resta 
del torneo de liga por lesión de rodilla. Pág. 2

Entran al quite
Jorge Villalpando se perfi la para guarecer el 
marco de Lobos tras lesión de Lucero. Pág. 2

Nueva fecha
Hoy inicia la jornada dos de la Copa MX, 
con el debut de Toluca y Pumas. Pág. 2

NEGÓ 
EVASIÓN

El portugués Cristiano Ronaldo, 
integrante del Real Madrid, aseguró 

en declaración en juzgado de Pozuelo 
de Alarcón, a las afueras de Madrid, 

que nunca ha tenido la “intención de 
evadir impuestos”, al comparecer ante 
la acusación de Hacienda de España de 

fraude fi scal por 17,5 millones de dólares. 
pág. 3

foto: Especial/Síntesis

La Liga 
‘EL VASCO’ QUEDARÍA LIBRE 
DE CULPA POR AMAÑO
NOTIMEX. La magistrada Isabel Rodríguez, quien 
lleva el caso del presunto amaño del partido 
Levante-Zaragoza de la temporada 2011, 
consideró que no existen elementos para 
procesar a los técnicos, entre ellos el mexicano 
Javier Aguirre, y los futbolistas involucrados.
La juez decretó el “archivo provisional de la 

causa”, por lo que por el momento este caso no 
irá a juicio, pero existe un plazo de cinco días 
para que la Liga Española, el club Deportivo 
de La Coruña, como acusación particular, o la 
Fiscalía Anticorrupción presenten un recurso 
ante la Audiencia Provincial.
      Este juego entre Levante y Zaragoza, que 
en ese momento era dirigido por el “Vasco” 
Aguirre, se disputó el 21 de mayo de 2011, y en el 
cual el cuadro “maño” logró la permanencia en 
detrimento del Dépor. Foto: Especial

La Liga
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El equipo de Pachuca descar-
tó que haya existido algún ti-
po de reclamo hacia el cuerpo 
arbitral, que dirigió el parti-
do frente al América del pa-
sado sábado, correspondien-
te a la fecha dos del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX.

Versiones periodísticas se-
ñalaron que al final de dicho 
cotejo, Jesús Martínez, presi-
dente de Grupo Pachuca, se 
dirigió al vestidor de los sil-
bantes para reclamar su ac-
tuación.

Al respecto, Grupo Pachu-
ca dio a conocer un comuni-
cado en el que dejó en claro que esta situación 
nunca sucedió y que la institución siempre “se 
ha caracterizado por el apoyo permanente e 
irrestricto al gremio arbitral”.

“Lo anterior lo señalamos debido a lo acon-
tecido el pasado sábado al término del parti-
do entre Pachuca y América, donde el Lic. Je-
sús Martínez, únicamente se acercó a saludar 
a los elementos del cuerpo arbitral. Queremos 
dejar en claro que en ningún momento hubo 
algún reclamo”, estableció.

Explicó que en algo se puede “corroborar 
los elementos del cuerpo arbitral (César Ra-
mos, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel 
Chua y Paul Delgadillo) que estaban presentes”.

Niega Pachuca 
los reclamos al 
cuerpo arbitral

El Lic. Jesús 
Martínez, 

únicamente 
se acercó a 

saludar a los 
elementos del 

cuerpo arbitral. 
Queremos 

dejar en claro 
que en ningún 

momento hubo 
algún reclamo"

Comunicado
de Grupo 
Pachuca

El pasado fin de semana se disputó en México la 
fecha inaugural de la liga profesional de futbol de 
mujeres, avalada por los equipos de la 1ra División

CELEBRAN EL 
INICIO DE LIGA 
FEMENIL MX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Con las carencias propias de una 
liga de reciente creación pero con 
el ánimo de que lo mejor está por 
venir, entrenadores y jugadoras 
celebraron que el pasado fin de 
semana se disputó en México la 
fecha inaugural de la liga profe-
sional de futbol de mujeres, ava-
lada por los equipos de la máxi-
ma división de hombres.

Sólo dos equipos de la máxi-
ma categoría abrieron las puer-
tas de sus estadios al fútbol de 
mujeres. El resto de los partidos 
de la primera fecha se realizó en 
inmuebles alternos de menores 
dimensiones. Pero en las distin-
tas sedes se registró una asistencia promedio de 
mil 725 aficionados que presenciaron los prime-
ros encuentros profesionales de fútbol de muje-
res en la historia del país.

“Hay muchos héroes anónimos regados por el 
país, no saben la cantidad de gente que ha traba-
jado incansablemente por el fútbol femenil, yo 
los felicito porque creo que están de plácemes 
con el inicio de la liga”, dijo Leonardo Cuéllar, 
exentrenador de la selección mexicana de mu-
jeres y ahora técnico de la versión femenina del 
América, que comenzó ganando 1-0 a Tijuana en 
una cancha dentro de los instalaciones de Coapa.

El fútbol de mujeres “era, en muchas ocasio-
nes, como una hierba silvestre que crecía en un 
lado y desaparecía y volvía a crecer por otro la-
do antes de desaparecer, pero nunca bajaban los 
brazos ni dejaban de intentarlo”, agregó Cuellar, 
quien como jugador fue mundialista en Argen-
tina 1978.

Semillero
Desde hace un par de años existe una liga ama-
teur de mujeres que depende de la Federación 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
De seis a ocho semanas estará 
fuera de las canchas el arque-
ro de los Lobos BUAP, Lucero 
Álvarez, quien será operado 
en los próximos días por una 
fractura en el hueso cigomá-
tico, esto tras el choque an-
te uno de los delanteros en el 
duelo ante Querétaro.

Francisco Marvan, jefe de 
los servicios médicos del equi-
po universitario, dio a cono-
cer el parte médico de la grave 
fractura que presentó el guar-
dameta licántropo. “Es una 
fractura grave, fue una frac-
tura del trípode malar, en el hueso cigomático 
hubo varias fracturas, fue valorado por oftal-
mólogos y neurólogos pero no hay daño neu-
rológico de la órbita ocular del lado izquierdo”.

Explicó que en un pronóstico reservado se 
analiza su operación para el miércoles o jue-
ves de esta semana y su recuperación se es-
pera en un máximo de seis a ocho semanas 
para estar en entrenamientos y recuperado 
de la parte física.

Ayer por la tarde el conjunto universitario 
reportó a los entrenamientos tras la victoria 
de 4-0 ante los gallos y en los entrenamientos 
se pudo observar la presencia de Jorge Villal-
pando con la casaca de la jauría, asimismo se ha 
señalado que dicho guardameta o Cirilo Sau-
cedo podría integrarse a la escuadra poblana.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de Xolos de Tijua-
na sigue sin funcionar en el 
Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, por lo que espera 
este martes resarcir heridas 
en Copa MX cuando reciba 
a Puebla.

Los caninos tienen dos 
derrotas en Liga MX y más 
allá de eso el funcionamien-
to futbolístico ha quedado a 
deber en este nuevo proyecto 
del técnico argentino Eduar-
do Coudet, así que este mar-
tes en el certamen copero de-
sea que la situación comien-
ce a cambiar.

Puebla de igual forma aún 
no gana en el torneo liguero, 
cuenta con una derrota y un 
empate, pero ya sabe lo que 
es triunfar en el semestre, pues precisamen-
te la semana anterior en Copa MX superó al 
Atlante.

Ambas escuadras de Primera División as-
piran en sobresalir en Copa MX para maqui-
llar un poco su mal inicio en Liga MX, por lo 
que se prevé un partido con dos clubes atre-
vidos en busca del triunfo.

La cancha sintética del estadio Caliente será 
el escenario de este compromiso copero per-
teneciente al Grupo 4, donde “La Franja” tie-
ne tres puntos, Atlante ninguno y Xolos ape-
nas debutará en esta edición.

Tanto tijuanenses como poblanos se han 
enfrentado en Liga MX y hasta en el Ascen-
so MX, sin embargo será la primera ocasión 
en que los dos clubes midan fuerzas en lo que 
respecta a la Copa MX.

Debuta Pumas
En Celaya, Pumas de la UNAM va por su primer 
triunfo en la Copa, cuando este martes visite 
al cuadro local en duelo del grupo dos, a dis-
putarse en el estadio “Miguel Alemán Valdés”.

El debut del cuadro universitario en la com-
petencia copera está programado para las 19:00 
horas, y tratará de ser un aliciente para el regu-
lar inicio de certamen que tuvo en la Liga MX, 
en la que viene de caer 2-1 en su visita al Atlas.

Pumas está obligado a sacar un buen re-
sultado de esta complicada visita al conjun-
to celayense para confirmar sus aspiraciones 
de llegar lejos.

Celaya buscará reponerse de la derrota que 
sufrió a manos de Monterrey en el inicio de las 
actividades del torneo.

Lucero está 
fuera por 
dos meses

Peligra Puebla
en la perrera

Los camoteros deberán cuidarse de la necesidad de 
los Xolos, que han tenido inicio complicado de liga.

Berenice Muñoz, de las Tuzas del Pachuca, fue la encargada de anotar el primer gol de esta naciente liga.

En esta fecha se vivió un primer clásico con el choque en-
tre las Chivas y Atlas.

Talavera pierde 
resto del torneo

▪  El portero Alfredo Talavera sufrió una 
lesión de ligamento cruzado de la rodilla 
izquierda y se perderá el resto del torneo 

Apertura 2017, informó el lunes el club 
Toluca. Talavera se lesionó a los 32 minutos 

del primer tiempo en la victoria del 
domingo de sus Diablos Rojos por 3-1 ante 

el León, por la segunda fecha del 
campeonato mexicano. Su lugar con Toluca 

será ocupado por Luis García. 
POR AP/FOTO: MEXSPORT

La lesión del portero de Lobos 
BUAP orillaría a la directiva  
a contratar a un portero

Mexicana de Fútbol y en la que participan 240 
equipos de todo el país en dos categorías: Sub 16 
y Sub 13. Pero en diciembre del año pasado los 
dueños de los clubes aprobaron abrir la puerta a 
la profesionalización del deporte.

Aunque no se ha dado a conocer un tabulador 
oficial de sueldos, algunos medios locales han es-
peculado que algunas jugadoras devengan unos 
2 mil 500 pesos mensuales, aunque otras alcan-
zan hasta los 30 mil. Se trata de salarios muy por 
debajo de lo que percibe un jugador de primera 
división en el país.

Pero eso es lo de menos para algunas jugado-
ras que se dicen contentas por llegar al fin al pro-
fesionalismo.

“Antes, el fútbol femenil era como ‘pirata’ por-
que oficialmente no existía pero estaba por to-
dos lados.”, afirmó Andrea Rodebaugh, exselec-
cionada mexicana y ahora entrenadora de Tijua-
na. “Esta liga va contra las ideas machistas, es por 
eso que esto va más allá del desarrollo del fútbol 
de mujeres”.

Las jugadoras están conscientes de la trascen-
dencia del arribo del profesionalismo al fútbol 
de mujeres.

Hay muchos 
héroes anóni-
mos regados 

por el país, 
no saben la 
cantidad de 

gente que ha 
trabajado in-

cansablemente 
por el futbol 

femenil"
Leonardo

Cuéllar
Técnico  

del América

(Lucero 
Álvarez) Fue 
valorado por 
o�almólogos 
y neurólogos, 

pero no hay 
daño neuroló-
gico de la ór-

bita ocular del 
lado izquierdo"

Francisco 
 Marvan

Médico de 
Lobos BUAP

Jorge Villalpando (imagen) y Cirilo Saucedo suenan 
para ocupar el lugar del lesionado Lucero.

Los Tuzos cayeron ante América en el Hidalgo.

COPA MX 
APERTURA 
2017

FECHA 2 
HOY 
19:00 horas
▪ Celaya  
vs. Pumas

Mineros  
vs. Necaxa

Xolos  
vs. Puebla

Cimarrones  
vs. Pachuca 

21:00 horas
Toluca  
vs. Dorados
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Por Notimex/Ermelo, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Carlos Vela reportó con 
el equipo de la Real Sociedad para ser partíci-
pe de la pretemporada con miras a la campa-
ña 2017-2018, donde el club disputará la Li-
ga de España, Copa del Rey y Liga Europea.

Después de unos días de descanso tras jugar 
la Copa Confederaciones Rusia 2017, el futbo-
lista quintanarroense se integró a los entre-
namientos del cuadro realista, que esta sema-
na tendrán lugar en Holanda.

En el portal ofi cial del conjunto vasco, en 
imágenes, ya se pudo observar a Vela Garrido 
entrenando al parejo del equipo y se espera que 
en esta semana pueda tener sus primeros mi-
nutos de juego contra el Groningen holandés el 
miércoles o el sábado frente al Watford inglés.

Carlos Vela fue el último jugador mexica-
no en reportar con su club luego de la Confe-
deraciones, pues el resto de los que juegan en 
Europa ya lo habían hecho.

La Real Sociedad comenzó el lunes su pre-
paración en la localidad holandesa de Ermelo.

Apenas el sábado pasado el presidente de la 
Real Sociedad, Jokin Aperribay, admitió que 
algunos clubes tocaron las puertas del club pa-
ra negociar por el fi chaje de Vela, sin embar-
go nada ha convencido al mismo jugador y los 
Txuri Urdin.

“Si hay que hablar con Vela, hablaremos, y 
veremos lo que ocurre en las próximas fechas 
porque es un jugador importante. Recibimos 
ofertas, y nos las estamos estudiando”, indicó.

Carlos Vela se 
reporta con la 
Real Sociedad

"El Bombardero" fue el último jugador mexicano en 
reportar con su club luego de la Confederaciones.

El luso Cristiano Ronaldo declaró en juzgado de 
Madrid, donde negó haber tenido intención de 
evadir impuestos o de ocultar sus ingresos

OFRECIÓ 
SU VERDAD
Por AP/Madrid, España 
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo aseguró a una jueza españo-
la que nunca ha tenido la “intención de evadir 
impuestos”.

El delantero del Real Madrid fue interroga-
do el lunes a fi n de determinar si cometió frau-
de fi scal por 15 millones de euros (17,5 millones 
de dólares). El astro portugués pasó más de 90 
minutos respondiendo las preguntas de la jue-
za de instrucción Mónica Gómez.

De acuerdo con un comunicado emitido por 
la fi rma de relaciones públicas que lo represen-
ta, el jugador de 32 años indicó a la jueza que “ja-
más he ocultado nada, ni he tenido intención de 
evadir impuestos”.

La jueza Gómez tomó la declaración de Cristia-
no como parte de una pesquisa para determinar 
si existen bases sufi cientes para presentar car-
gos en su contra. La sesión en el Juzgado Núme-
ro 1 de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Ma-
drid, se realizó a puerta cerrada dado que la in-
vestigación sigue en curso.

Pantallas fi scales
Un fi scal federal acusó en junio a Ronaldo de cua-
tro delitos de evasión fi scal entre 2011 y 2014 por 
un total de 14,7 millones de euros (16,5 millones 
de dólares). La fi scalía acusó al jugador de utilizar 
empresas pantalla fuera de España para ocultar 
sus ingresos por derechos de imagen. La acusa-
ción no está relacionada con su salario en el Real.

Ronaldo ha negado cualquier mala práctica.
“La Hacienda española conoce en detalle to-

dos mis ingresos, porque se los 
hemos entregado”, afi rmó Cris-
tiano a la jueza, de acuerdo con su 
comunicado. “Siempre hago mis 
declaraciones de impuestos de 
manera voluntaria, porque pien-
so que todos tenemos que decla-
rar y pagar impuestos de acuer-
do a nuestros ingresos”.

“Quienes me conocen, saben 
lo que les pido a mis asesores: 
que lo tengan todo al día y co-

rrectamente pagado, porque no quiero proble-
mas”, agregó.

Evade a la prensa
Antes y después de su audiencia, Cristiano usó una 
entrada secundaria para evitar a una multitud de 
más de 100 periodistas españoles y extranjeros 
reunidos junto a la puerta principal del tribunal.

Funcionarios de la corte han dicho que tan-
to Cristiano como su abogado hablarían con los 
medios después de reunirse con la jueza, pero 
en vez de eso, el vocero del jugador, Inaki Torres, 
subió a un podio instalado momentáneamente 
frente a la corte para anunciar que el portugués 
ya se había retirado del lugar.

La fi scalía alegó en junio que Ronaldo utili-
zó una empresa en Islas Vírgenes como “panta-
lla para ocultar a la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria la totalidad de los ingresos 
obtenidos por el denunciado”.

De acuerdo con la fi scalía, Ronaldo declaró 
ganancias de 11,5 millones de euros (12,8 millo-
nes de dólares) entre 2011 y 2014 en una declara-

Por Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Luego que será complicado 
que en su primera temporada 
con West Ham United lleve 
el conocido “14” o el “7” en su 
espalda, el atacante mexicano 
Javier “Chicharito” Hernán-
dez afi rmó que el futbolista 
es el encargado de hacer que 
el número brille, nadie más.

Manifestó que el “14” es un 
dorsal que le fascina y gracias 
a sus buenas actuaciones con 
la selección mexicana, Man-

chester United y Real Madrid se sintió iden-
tifi cado, no obstante en Bayer Leverkusen se 
dio a conocer con el “7” y también le fue bien.

“Es importante para mí (el ‘14’) porque es 
mi número favorito pero ya jugué con el ‘7’ en 
Leverkusen y con él me fue muy bien. Siem-
pre he dicho que el jugador hace el número”, 
mencionó en el portal ofi cial de los Hammers.

“Gracias a Dios me ha ido muy bien con el 
‘14’ y por eso todo el mundo me conoce con 
ese número, no fue que me fuera bien gracias 
a él. Me encantaría tenerlo hasta para dormir, 
pero si no se puede no pasa nada, ya veré qué 
número se pueda escoger”, indicó.

Recordó que con Chivas debutó con el ‘45’ 
y después con el ‘25’.

En la actual plantilla del cuadro londinen-
se, los dorsales ‘14’ y ‘7’ ya tienen dueño con 
el español Pedro Obiang y el argelino Sofi ane 
Feghouli y hasta el momento se desconoce el 
número que vestirá “Chicharito”.

Por Notimex, Agencias/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El alemán Jürgen Klopp, técnico del club Liver-
pool, descartó la venta del mediocampista bra-
sileño Philippe Coutinho, con lo cual termina 
con los rumores de la salida del club de la Pre-
mier League.

El jugador es una de las prioridades del mer-

El jugador hace 
el número, dijo 
‘Chicharito’

Philippe Coutinho 
no saldrá del club 
Liverpool: Klopp

Jamás he 
ocultado nada, 

ni he tenido 
intención 
de evadir 

impuestos"
Cristiano
 Ronaldo

Jugador del Real 
Madrid

Cristiano Ronaldo tuvo una larga sesión con la jueza que 
lleva su caso.

Diversos medios de comunicación asistieron a la sede 
del Juzgado Número 1 de Pozuelo de Alarcón

Hernández no se inquieta por no utilizar sus tradicio-
nales dorsales “14” y “7” con el West Ham

Barza no pagará a 
Neymar Jr.

▪  Barcelona dio un paso al frente en el 
caso Neymar y entendiendo que el 

futbolista está decidido a abandonar el 
club solventó no hacer efectiva la prima 
de renovación que acordó con su padre 

en el momento en que se fi rmó la 
renovación de su contrato. El club 
azulgrana depositará la prima de 

renovación, cuantifi cada alrededor de 
30 millones de dólares, en una notaría 

hasta conocer ofi cialmente el futuro del 
brasileño.  POR AGENCIAS/FOTO: AP

Javier Hernández afi rmó que el 
futbolista es el encargado de 
hacer que el número brille

ción fi scal presentada en 2014, cuando sus ingre-
sos reales en ese periodo fueron de casi 43 millo-
nes de euros (48 millones de dólares). El escrito 
de acusación alega que el jugador afi rmó falsa-
mente que los ingresos procedían de bienes raí-
ces, lo que redujo en buena parte los impuestos 
correspondientes.

Además, se le acusa de abstenerse “intencio-
nalmente” de declarar ingresos por 28,4 millo-
nes de euros (31,8 millones de dólares), devenga-
dos a partir de la cesión de derechos de imagen 
para el periodo 2015-20 a otra empresa, locali-
zada en España.

Ronaldo dijo ante la jueza el lunes que su plan 
fi nanciero no ha sufrido cambios desde, cuando 
jugaba para el Manchester United.

cado de fi chajes de la directiva Barcelona, que 
busca el reemplazo de Neymar, quien está casi 
amarrado para unirse a las fi las del equipo fran-
cés París Saint Germain.

En la prensa catalana se reveló que el equi-
po del Liverpool ya habría rechazado dos ofer-
tas por Coutinho, una de de 80 millones de eu-
ros y la otra de 100 millones.

La escuadra blaugrana sigue negociando pa-
ra asegurarse los servicios de un futbolista que 
no solo puede jugar en la delantera sino que el 
club lo ve como un buen recambio también pa-
ra la posición de interior, es por eso que pujará 
fuerte por el sudamericano.

Los clubes están a la espera de que se concrete 
la salida de Neymar del equipo Condal para que 
los precios del mercado enloquezcan aún más.

Es importante 
para mí (‘14’) 
porque es mi 
número favo-
rito, pero ya 

jugué con el ‘7’ 
en Leverkusen 
y con él me fue 

muy bien"
Javier 

Hernández

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La liga francesa 
y Neymar
El fi chaje de Neymar por el PSG será el 
más caro de la historia, los 90 millones de 
Euros que pagó el Real Madrid por 
Cristiano o los 100 que pagó el 
Manchester United por Pogba se quedan 
muy cortos con los 222 que pagará el 
conjunto parisino.

Pero, a diferencia de Cristiano y 
Pogba, que llegaron a equipos históricos, 
destinados a seguir en la cima y a ganarlo 
absolutamente todo, Neymar llega a un 
equipo en donde podrá ganar a nivel 
doméstico, pero afuera de su país, 
Francia, es uno más del montón.

El PSG tiene mucho dinero, pero no 
tiene lo que se necesita para salir 
campeón continental, la Liga Francesa es 
de muy bajo nivel y sólo ganan los 
equipos que puede mantener un nivel 
económico mayor al de su rival.

¿Cuál es la apuesta de Neymar? El 
dinero, no hay otra explicación, su nivel 
futbolístico en Francia no crecerá, sus 
rivales no lo van a exigir, Neymar no 
quiso mantenerse en la ELITE del futbol 
y prefi rió la comodidad del dinero. Algo 
que yo tengo por seguro es que Neymar 
se hartará pronto y querrá regresar a las 
grandes ligas, y no sé por qué pero creo 
que en dos o tres años lo veremos vestido 
de blanco, al tiempo.

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

No ceden

 En  la prensa de 
Cataluña se reveló 
que Liverpool ya 
rechazó dos 
ofertas para 
fichar a 
Countinho, la 
última por 100 
millones de euros
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El COI anunció el inicio del proceso para elegir la 
sede de los Olímpicos de 2028, tras la declaración 
de la candidatura de la ciudad de Los Ángeles

Los Ángeles, 
sede olímpica 
en el 2028
Por AP/Los Ángeles, EU. 
Fotos: AP/Síntesis

La ciudad de Los Ángeles llegó a 
un acuerdo con líderes del Comi-
té Olímpico Internacional, que 
le abrirá el camino para conver-
tirse en la sede de los Juegos de 
2028, pero que le lleva a ceder los 
de 2024 a su rival París, anuncia-
ron funcionarios el lunes.

El trato convertirá a Los Án-
geles en sede olímpica por terce-
ra ocasión en la historia, tras al-
bergar los Juegos en 1932 y 1984.

Con el acuerdo, se da “un paso 
importante hacia el regreso de 
los Juegos a nuestra ciudad por 
primera vez en una generación”, 
declaró el alcalde Eric Garcetti 
mediante un comunicado en el que consideró que 
éste era un “día histórico para Los Ángeles, para 
Estados Unidos “ y para el movimiento olímpico.

A principios de este mes, el COI votó a favor 
de buscar un inusitado acuerdo para otorgar si-
multáneamente las sedes de los Juegos Olímpi-
cos de 2024 y 2028. El anuncio del lunes signifi -
ca que dicho acuerdo se alcanzó.

París es ahora la única ciudad que contiende 
por los Juegos de 2024.

El concejo municipal de Los Ángeles y la junta 
directiva del Comité Olímpico de Estados Unidos 
revisarán el acuerdo para su aprobación en agos-
to. De obtener el visto bueno, el COI, Los Ánge-
les y París podrían suscribir un acuerdo triparti-
to que permitiría al COI asignar simultáneamen-
te la sede de 2024 a la capital de Francia, y la de 
2028 a la urbe californiana. El voto del COI está 
programado para septiembre en Lima.

París se congratula
En un comunicado, el comité que impulsa la can-
didatura de París elogió el anuncio en Los Ángeles, 
pero sin confi rmar lo obvio: que los parisienses 
serán anfi triones olímpicos dentro de siete años.

“París 2024 está orgullosa de trabajar junto 
con el COI y nuestros amigos en Los Ángeles a 
fi n de alcanzar una solución positiva para am-
bas ciudades, para los Juegos y para todo el Mo-
vimiento Olímpico en 2024 y 2028”, destacó el 
copresidente del comité francés, Tony Estanguet.

Al aceptar lo que vendría siendo un premio de 
segundo lugar y una espera de 11 años, Los Ánge-
les recibiría un incentivo económico.

Bajo los términos del acuerdo, el COI incre-
mentará los fondos para el comité organizador 

Eric Garce� i, alcalde de la ciudad estadounidense, du-
rante conferencia de prensa después de la sesión del COI.

“Escuchar el himno en el estadio olímpico, es la glo-
ria”, resaltó la atleta cuando recibió el oro en Londres.

Los Ángeles será sede olímpica por tercera ocasión en la 
historia, tras albergar los Juegos en 1932 y 1984.

de Los Ángeles, reconociendo el periodo amplia-
do de planeación y aumentando los programas 
deportivos juveniles que preceden a los Juegos 
Olímpicos. La aportación del COI podría superar 
los 2 mil millones de dólares, según funcionarios 
de la ciudad. Tal cifra incluye el valor calculado 
de los acuerdos de patrocinio existentes que se-
rían renovados y nuevos contratos potenciales.

Los Ángeles y París eran las últimas dos ciu-
dades en contienda después de un proceso que 
puso en evidencia la poca disposición de varias 
ciudades para asumir la carga económica de al-
bergar un evento que se ha convertido en un si-
nónimo de sobrecostos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pese a convertirse en campeo-
na mundial de paraatletismo, 
Diana Laura Coraza Castañe-
da no se conforma con este 
logro y ya tiene en mente el 
próximo reto a cumplir: im-
poner un récord mundial.

“Tengo metas todavía más 
grandes, estamos pensando en 
un récord del mundo en los 
800 metros planos”, expresó 
la campeona al ser recibida 
por las autoridades del Ins-
tituto Poblano del Deporte, 
siendo Carlos Alberto Poblete 
quien acompañó a la velocista.

Por el momento, la exponente poblana go-
zará de un par de meses de descanso y a par-
tir de octubre retomará las difíciles sesiones 
de entrenamiento para cumplir con un desa-
fío más  en su carrera deportiva. 

El nuevo sueño de Diana Laura es imponer 
un récord mundial en la distancia de los 800 
metros planos y para ello, está consciente de 
que deberá mejorar en la resistencia.

“Me falta trabajar en la velocidad, en la re-
sistencia, eso es lo que corresponde, mejorar 
un poco más la técnica, la forma de correr ya 
que estoy a 21 centésimas del record mundial”.

Emocionada por las dos medallas que ob-
tuvo en esta contienda, la única exponente de 
la delegación tricolor en sumar el oro y la más 
joven, Diana Laura destacó que el momento 
que la ha marcado es cuando subió al podio, 
un sentimiento que ha sido la gloria

“Escuchar el himno en el estadio olímpi-
co, cuando sonó es la gloria, es el sueño que 
cualquier atleta tiene, no sólo es una medalla 
atrás viene mucho trabajo, dolor, no se pue-
de medir”.

Por Alma Liliana Velázquez

Cargados de medallas regre-
saron los exponentes pobla-
nos que participaron en el 
World Hapkido Champions-
hip, que se desarrolló en Mon-
terrey y donde se alcanzaron 
15 medallas de oro, 10 de pla-
ta y 13 de bronce.

“Fuimos 18 competidores 
y logramos un total de 38 me-
dallas, ganamos en las cate-
gorías principales, en las de 
cintas negras de Master y cintas negras juvenil 
así como adultos; en combate se ganó a Brasil, 
estamos satisfechos por los resultados”, abun-
dó Víctor Rodríguez Sifuentes, presidente de 
la Biyeon Kwan para América Latina, quien 
además se coronó en el primer lugar en la mo-
dalidad de formas y armas.

En ese sentido, destacó el alto nivel que se 
presentó en la contienda aunque resaltó que 
los participantes poblanos se lucieron ya que 
pudieron derrotar a los exponentes de mayor 
fortaleza, esto pese a que las selecciones de 
Corea, Brasil, Colombia y Austria, se mostra-
ron competitivos.

Rodríguez Sifuentes abundó que este fue el 
reto más importante de este año ya que for-
mó parte de la preparación para el mundial 
del 2018 en Corea del Sur, y que le permite 
tener un parámetro de lo que deberá traba-
jar con los seleccionados.

“No habíamos tenido oportunidad de en-
frentarnos a selecciones latinoamericanas, 
porque que nunca han ido a Corea y el nivel 
de Colombia es muy alto, eso nos sorprendió, 
así como Venezuela, que llevaba equipos muy 
buenos no sólo en combate sino en saltos de 
longitud”.

Diana Laura 
Coraza tiene 
nuevo reto 

Un racimo de 
medallas del 
hapkido local

Steve Bartman desvió un batazo de foul que impidió 
a Chicago llegar a la Serie Mundial de 2003.

LOS CACHORROS DAN 
ANILLO DEL CLÁSICO A 
VITUPERADO FANÁTICO 
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Cachorros anunciaron el lunes que le 
regalarán un anillo de Serie Mundial a Steve 
Bartman, quien desvió un batazo de foul 
que pudo haber aterrizado en el guante del 
jardinero izquierdo dominicano Moisés Alou, 
en un momento en que Chicago estaba a cinco 
outs de llegar a la Serie Mundial de 2003.

Después del incidente, Bartman fue 
acosado y ha evitado salir a la luz desde 
entonces. Chicago venció a Cleveland el año 
pasado para obtener su primer título del 
Clásico de Otoño desde 1908.

Los Cachorros confi aron en que “esto 
ponga fi n a un desafortunado capítulo”, 
y recalcaron que Bartman “sigue siendo 
acogido por esta organización”.

Bartman difundió un comunicado en el 
que se dijo “profundamente conmovido y 
sinceramente agradecido”. Elogió a los dueños 
de la franquicia, la familia Ricke� s.

breves

NFL/ Tackle Branden Albert 
anuncia su retiro
El tackle izquierdo Branden Albert 
anunció su retiro de la NFL luego de 
nueve temporadas y un intento fallido 
por conseguir un nuevo contrato con los 
Jaguares de Jacksonville.

Albert, de 32 años, llegó a la 
franquicia en marzo pasado procedente 
de de Miami, por lo que buscaba un 
nuevo contrato, pero al no llegar a un 
acuerdo, y tras la incorporación de Cam 
Robinson en segunda ronda del dra� , 
optó por jubilarse. Por Notimex

Atletismo/Ratifica IAAF 
suspensión a Rusia
El Consejo de la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Atletismo (IAAF) acordó mantener la 
suspensión de la Federación Rusa, luego 
que ha fallado en cumplir a cabalidad 
con los procesos en la lucha contra el 
uso de sustancias dopantes.

El británico Sebastian Coe, 
presidente de la IAAF, encabezó la 
reunión de trabajo del Consejo, previo al 
51 congreso, que se realizará el 2 y 3 de 
agosto. Por Notimex/Foto: Especial

F1/ Resaltan actitud de 
Lewis Hamilton
Después de un fi n de semana 
complicado para el equipo Mercedes 
durante el Gran Premio de Hungría, 
el director del equipo, Toto Wolff , se 
mostró satisfecho con la actitud del 
piloto inglés Lewis Hamilton. “Tuvo 
un comportamiento muy deportivo”, 
mencionó Wolff  sobre el acuerdo con 
Hamilton del equipo de ceder el tercer 
puesto a su coequipero y añadió: “Estos 
valores nos han hecho campeones en 6 
ocasiones”. Por Notimex/Foto: AP

La medallista del Mundial de Para 
Atletismo ahora trabaja en lograr 
un récord mundial en 800 metros

Un paso im-
portante hacia 
el regreso de 
los Juegos a 

nuestra ciudad 
por primera 
vez en una 

generación. Día 
histórico para 
Los Ángeles, 
para Estados 

Unidos"
Eric Garce� i
Alcalde de Los 

Ángeles

Me falta 
trabajar en la 
velocidad, en 
la resistencia, 

mejorar un 
poco más la 

técnica, la for-
ma de correr 

ya que estoy a 
21 centésimas 

del record 
mundial"

Diana L. Coraza
Medallista

15
oros

▪ 10 de plata 
y 13 de bronce 

fueron los 
logros de los 

atletas pobla-
nos en el World 
Hapkido en Mty

Dodgers 
obtienen al as 
nipón Darvish 

▪  Los Dodgers incorporaron 
el lunes a otro astro dentro 

de su plantel repleto de 
talento, al hacerse de los 

servicios de Yu Darvish en un 
canje con los Rangers. La 

llegada del as japonés 
constituye el canje más 

ambicioso de los Dodgers en 
su busca por conquistar el 

título de la Serie Mundial que 
les ha sido huidizo durante 

casi 30 años. POR AP/FOTO: AP




