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Por Edgar Chávez
Foto:  Archivo/ Síntesis

En lo que va del año, las reme-
sas de hidalguenses en los Es-
tados Unidos a sus familias en 
la entidad se calculan en 385.86 
millones de dólares; según es-
timaciones del Banco de Méxi-
co (BM) durante el segundo tri-
mestre del año, estas crecieron 
0.73 por ciento en comparación 
con el mismo periodo del 2016. 

Las remesas registradas en 
el periodo abril-julio 2016 fue-
ron de 201.33 millones de dó-
lares (mdd), mientras que pa-
ra este mismo periodo pero de 
2017 el BM registró 202.8 mdd, 
lo que representa 1.47 mdd más 
que el año pasado. Esta cifra se 
suma a los 183.06 mdd registra-
dos en el primer trimestre del 
2017, y muestra el incremento 
de remesas que mandan los hi-
dalguenses que trabajan en los 
Estados Unidos de América

Los municipios que más 
remesas recibieron para es-
te trimestres, son: Ixmiquil-
pan (24.75 mdd), Pachuca (24 

Alcanzan  
las remesas 
385.86 mdd
Envíos de hidalguenses tuvieron un incremento 
de 0.73% durante el último trimestre

TRATA, ES UNA 
MANIFESTACIÓN 
DE VIOLENCIA
Por Edgar Chávez
Síntesis

Con motivo del Día Mundial con-
tra la Trata de Personas, el Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres 
impartió la conferencia denomi-
nada “La trata de mujeres, una 
manifestación más de la violen-
cia en su contra”, dirigida a per-
sonal de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en su delega-
ción Hidalgo.

La ponencia es parte del pro-
grama de capacitación en temas 
de género. METRÓPOLI 3

Sedesol entrega apoyo
▪  Mineral del Monte.- La Secretaría de Desarrollo Social entregó 
certifi cados para baños y láminas galvanizadas con una inversión 
de 342 mil 348 pesos para benefi ciarios del municipio, con lo que se 
busca combatir y erradicar problemas especialmente en materia 
de salud, informó el delegado de la Sedesol, Víctor Hugo Velasco 
Orozco. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Buscan libre derecho a amamantar 
▪  El ayuntamiento de Pachuca busca legislar el libre derecho de la 
lactancia materna, por lo que la alcaldesa Yolanda Tellería exhortó a 
las regidoras a retomar la propuesta en ese sentido de la diputada 
Mariana Bautista de Jesús, presentada ante el Congreso en mayo 
pasado.  Semana de la Lactancia. SOCORRO ÁVILA/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Coparmex Hidalgo analiza los perfi les y as-
piraciones de los empresarios afi liados para 
una posible candidatura a la Fiscalía Antico-
rrupción, aseguró su presidente, Ricardo Ri-
vera Barquín.

Pero en caso de que una postulación propia 
no tenga lugar, espera el organismo conocer 
a los postulados por la academia, las asocia-
ciones civiles, colegios u otras organizaciones 
empresariales para, de considerar adecuado 
a uno de ellos, brindarle su apoyo.

El empresario consideró correcto que los 
aspirantes “no estén en algún partido político; 
con eso evitamos negociaciones entre parti-
dos para asignación de los candidatos”, afi rmó.

Informó que “al día de hoy no tenemos un 
nombre –como candidato a fi scal anticorrup-
ción-, pero estamos seguros que dentro de las 
fi las de Coparmex podremos considerar gen-
te valiosa y comprometida que cumpla con el 
perfi l”.

Pero además, subrayó, “esperamos recibir 
buena respuesta de la sociedad civil así como 
de las instituciones ”. METRÓPOLI 7

Revisa Coparmex  
perfi les para fi scal 
anticorrupción

Por parte  de las organizaciones empresariales, será el CCEH el que fi je 
una postura, buscan postular candidato.

Según  la Secretaría de Desarrollo Social, más de 317 mil hidalguenses radi-
can en los Estados Unidos de Norteamérica.

Al día de hoy 
no tenemos 
un nombre, 

pero estamos 
seguros que 

dentro de las 
fi las de Copar-
mex podremos 

considerar”
Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex

202.8
mdd

▪ los captados 
en la entidad 

de abril a julio 
de este año,  

1.47 mdd más 
que 2016

183
mdd

▪ registrados 
en el primer 

trimestre del 
2017, reportó la 

Secretaría de 
Desarrollo

mdd), Tulancingo (23.32 mdd), 
Actopan (15.15 mdd), Zimapán 
(9.01 mdd) y Atotonilco el Gran-
de (6.95 mdd).

Según datos de la Sedeso, más 
de 317 mil hidalguenses radican 
en los Estados Unidos de Norte-
américa, principalmente en Ca-
lifornia, Texas, Florida, Georgia, 
Carolina del Norte, Arizona, Illi-
nois y Carolina del Sur. 

METRÓPOLI 3

Auténticas bellezas 
hidalguenses de 
entre 18 y 25 años de 
edad, y todas con un 
proyecto de carácter 
social que respaldar, 
competirán el 
próximo jueves por el 
título de Miss 
Hidalgo. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Miss Hidalgo
 apoyará
causas
sociales

Investiga 
SFP caso 

Paso Exprés
Inician procedimiento administrati-
vo disciplinario a tres funcionarios 

de la SCT.  Nación/Cuartoscuro

Nombran 
a Wrey director 

del FBI 
El Senado de EU confirmó a 

Christopher Wray como nuevo 
director del FBI, en reemplazo de 

James Comey.  Orbe/AP

inte
rior

Con un buen 
arranque

Germán Cano encamina a los Tuzos 
a debutar con victoria al imponerse 

a los Cimarrones. 
Mexsport, Archivo/Síntesis
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Este lunes arrancó la instalación de los nuevos 
parquímetros en la capital del estado, para lo cual 
se dará un periodo de 15 días para que puedan ser 
socializados con los habitantes de las zonas y co-
menzar con el cobro del estacionamiento. 

De acuerdo con la alcaldesa, Yolanda Tellería 
Beltrán, desde este primero de agosto el ayun-
tamiento comenzará a recaudar el 40 por cien-
to del recurso, en tanto que la empresa se bene-
fi ciará con el 60 por ciento; se instalarán cerca 

de 600 parquímetros autorizados por el área de 
Obras Públicas.

Las calles donde la empresa Movi Park estará 
pintando, colocando los dispositivos y sociabili-
zando con los vecinos serán Matamoros, Allen-
de, Revolución, Madero y Cuauhtémoc, para lo 
que la alcaldesa refi rió podrían apresurarse en la 
colocación e iniciar con el cobro lo antes posible.

Según lo estipulado en el contrato, aún restan 
por colocar mil 600 cajones, no obstante en es-
ta segunda etapa se colocarán unos 600 y el res-
to posterior al análisis que se haga en la ciudad, 
considerando que se requiere una nueva ofi cina 

Inicia la segunda
etapa para colocar
600 parquímetros
Según lo estipulado en el contrato, aún restan 
por colocar mil 600 cajones, no obstante en esta 
segunda etapa se colocarán unos 600

Se enfrentan más 
de mil menores
a juicio por haber
sido víctimas

Invierte Sedesol 
más de 342 mil
pesos en baños 
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 La Secretaría de Desarrollo Social entregó cer-
tifi cados para baños y láminas galvanizadas 
con una inversión de 342 mil 348 pesos pa-
ra benefi ciarios del municipio de Mineral del 
Monte, con lo que se busca combatir y erra-
dicar problemas especialmente en materia de 
salud, informó el delegado de la Sedesol, Víc-
tor Hugo Velasco Orozco.

Dicha entrega incluye diez baños comple-
tamente equipados así como 104 láminas gal-
vanizadas para pobladores de las comunidades 
de Tezoantla, Pueblo Nuevo y Santa Rosalía.

En entrevista, el delegado aseguró que el 
municipio se ha benefi ciado del 2013 a la fe-
cha con más de 40 millones de pesos en en-
trega de apoyos por parte de la dependencia, 
y adelantó que continuará buscando el acer-
camiento con el alcalde para reducir los índi-
ces de marginación en la población con este 
tipo de entregas. 

A una semana de haber tomado posesión 
de la dependencia, Víctor Hugo Velasco señaló 
que existe una necesidad de las presidencias 
municipales por recibir apoyos de diferente 
tipo, y enfatizó que mantendrá comunicación 
con los alcaldes de los 84 municipios para dis-
minuir los índices de pobreza.  

Durante su participación, el alcalde Jaime 
Soto Jarillo destacó que con dichas acciones se 
contribuye a crear poblaciones sustentables 
y sostenibles así como mejorar la calidad de 
vida y salud de los habitantes.

Con dicha entrega de certifi cados se bene-
fi cia a 30 personas de forma directa y 140 de 
manera indirecta, mismas que podrán dispo-
ner de los materiales para adecuarlos a sus  vi-
viendas.

Ahí mismo, el presidente municipal seña-
ló la instalación de una Casa de Día en el mu-
nicipio para atención a los adultos mayores.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En Hidalgo, más de mil meno-
res de edad se han enfrentado 
a juicios por ser víctimas de al-
gún delito, informó la procu-
radora  de Protección de Ni-
ñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia del Sistema DIF esta-
tal, siendo los delitos más fre-
cuentes la violencia familiar y 
sexual.

Laura Karina Ramírez Jimé-
nez comentó que durante un 
proceso legal en que los meno-
res de edad han sido víctimas, 
es indispensable cuidar la in-
tegridad mental y no vulnerar 
sus derechos, para lo cual se po-
ne a disposición de las víctimas 
un equipo multidisciplinario.

De septiembre al corte de 
junio se tiene registro de mil 
100 casos de menores que se 
han enfrentado a un juicio, ante 
un Ministerio Público o cual-
quier institución por haber sido víctimas de al-
gún tipo de violencia, entre los más recurren-
tes la violencia familiar y sexual.

Luego del asesinato de once personas en Ti-
zayuca, en donde cuatro menores de edad se 
vieron involucrados al presenciar los hechos, 
la procuradora comentó que fue necesaria la 
intervención y contención para garantizar que 
se encontraran en las condiciones de dar infor-
mación, por lo cual solamente han declarado 

El ayuntamiento comenzará a recaudar el 40 por ciento del recurso, y la empresa se benefi ciará con el 60 por ciento.

para acercar los servicios 
a la población.

Bajo este sentido, Te-
llería Beltrán indicó que 
se debe crear una ofi ci-
na en el sur de la ciudad 
para atender a los usua-
rios de San Javier y la Zo-
na Plateada, sitios que se 
tienen contemplados pa-
ra colocar el resto de los 
dispositivos.

De igual forma dio a 
conocer que los elemen-
tos de Seguridad trabaja-
rán en coordinación con 
la empresa para vigilar 
los parquímetros, mismos que recibirán una com-
pensación económica hacia su sueldo.

Finalmente, reiteró que durante los siguien-
tes días Movi Park estará sociabilizando el te-
ma con las personas y los habitantes cercanos a 
las calles donde se colocarán los parquímetros.

Del 1 al 5 de agosto habrá talleres en 
la Semana de la Lactancia, en el 
Centro Cultura El Reloj

Laura Karina Ramírez comentó que es indispensable 
cuidar la integridad mental de los menores de edad.

dos de ellos.
Al no ser originarios del estado de Hidalgo, 

se trabajó en conjunto con la Procuraduría del 
Estado de México.

En este tipo de situaciones, señaló, la pro-
curaduría hace una valoración del estado en el 
que se encuentra un menor, para lo cual se po-
nen a disposición de un equipo multidisciplina-
rio que  contempla una psicóloga, una trabaja-
dora social, un abogado y si es necesario se so-
licita atención médica. 

De igual forma, al momento de realizar la 
toma de entrevista o declaración del menor, se 
considera edad,  grado de madurez, capacidad 
cognoscitiva, para que todo se haga en las me-
jores condiciones, en caso de que llegaran a en-
trar en crisis se tiene la facultad de intervenir y 
suspender la audiencia.

De acuerdo con Ramírez Jiménez, la integri-
dad de los menores se prioriza por encima de 
una investigación, ya que la fi scalía puede ob-
tener información de otras fuentes.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca busca legislar el li-
bre derecho de la lactancia materna, por lo que 
exhortó a las regidoras a retomar la propuesta de 
la diputada Mariana Bautista de Jesús, presenta-
da ante el Congreso del estado en el mes de mayo.

Durante el arranque de actividades de la Se-
mana de la Lactancia, que se llevará a cabo en el 
Centro Cultural El Reloj, la presidenta munici-
pal Yolanda Tellería Beltrán exhortó a las madres 
presentes a promover la lactancia como una for-
ma de permitir un desarrollo sano de los infantes.

En compañía de la presidenta del Sistema DIF 
municipal, Paola Ludlow Tellería, insistió en re-
tomar ante el pleno la iniciativa de la Ley para la 
Defensa del Derecho de las Madres y los Menores 
a la Libre Lactancia Materna, aunado a conside-
rar que desde la capital se han abierto espacios 
públicos para fomentar dicha actividad.

Objetivos de la
Semana de la Lactancia
Entre los objetivos de dichas actividades, seña-
ló la titular del DIF, está el defender el derecho 
de las mujeres de amamantar a sus hijos, así co-
mo de generar más espacios para llevar a cabo 
esta práctica, incluso dentro del horario laboral 
de las mujeres.

Consideraron la importancia de que las mu-
jeres amamanten durante los primeros 6 meses 
de vida de sus pequeños, ya que con ello se bene-
fi cia al mejor desarrollo tanto físico como men-
tal, sumado a fortalecer el vínculo familiar en-
tre madre e hijos.

Entre los objetivos de las actividades está el defender el 
derecho de las mujeres de amamantar.

De acuerdo con Paola Ludlow, del 1 al 5 de agos-
to habrá actividades en el Centro Cultura El Re-
loj, como talleres y conferencias para las madres 
señalando la importancia de amamantar a sus 
hijos; de igual forma el sábado 5 de agosto se es-
tarán concluyendo las actividades con la Tetada 
Masiva a las 11:30 horas.

Buscan legislar el libre 
derecho  de amamantar 

Con la entrega de certifi cados se benefi cia a 30 per-
sonas de forma directa y 140 de manera indirecta.

Actividades

Del 1 al 5 de agosto habrá actividades en 
el Centro Cultura El Reloj, como talleres y 
conferencias para las madres señalando la 
importancia de amamantar a sus hijos; de 
igual forma el sábado 5 de agosto se estarán 
concluyendo las actividades con la Tetada 
Masiva a las 11:30 horas.
Socorro Ávila

Zonas 

Las calles donde la 
empresa Movi Park 
estará pintando, 
colocando los 
dispositivos y 
sociabilizando con los 
vecinos serán:
▪ Matamoros
▪ Allende
▪ Revolución
▪ Madero 
▪ Cuauhtémoc

Analizarán 
colocación de faltantes
Según lo estipulado en el contrato, aún restan 
por colocar mil 600 cajones, no obstante en esta 
segunda etapa se colocarán unos 600 y el resto 
posterior al análisis que se haga en la ciudad, 
considerando que se requiere una nueva ofi cina 
para acercar los servicios a la población.. 
Socorro Ávila

Durante un 
proceso 

legal en que 
los menores de 
edad han sido 

víctimas, es 
indispensable 
cuidar la inte-

gridad mental y 
no vulnerar sus 
derechos, para 
lo cual se pone 
a disposición 

de las víctimas 
un equipo mul-
tidisciplinario
Laura Karina 

Ramírez 
Jiménez

Procuradora DIF 
Hidalgo
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En lo que va del año, las remesas de hidalguen-
ses en los Estados Unidos a sus familias en la en-
tidad se calculan en 385.86 millones de dólares; 
según estimaciones del Banco de México (BM) 
durante el segundo trimestre del año, estas cre-
cieron 0.73 % en comparación con el mismo pe-
ríodo del 2016.

Las remesas registradas en el periodo abril-

julio 2016 fueron de 201.33 millones de dólares 
(mdd), mientras que para este mismo periodo 
pero de 2017 el BM registró 202.8 mdd, lo que 
representa 1.47 mdd más que el año pasado. Es-
ta cifra se suma a los 183.06 mdd registrados en 
el primer trimestre del 2017, y muestra el incre-
mento de remesas que mandan los hidalguenses 
que trabajan en los Estados Unidos de América

Los municipios que más remesas recibieron 
para este trimestres, son: Ixmiquilpan (24.75 
mdd), Pachuca (24 mdd), Tulancingo (23.32 mdd), 

Remesas crecieron 
0.73 por ciento el 
segundo trimestre
Envíos monetarios de hidalguenses de los 
Estados Unidos mantienen crecimiento; en lo 
que va del año han alcanzado 385.86 mdd

Trata, es una
manifestación
de violencia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con motivo del Día Mundial 
contra la Trata de Personas, 
el Instituto Hidalguense de 
las Mujeres impartió la con-
ferencia denominada “La tra-
ta de mujeres, una manifes-
tación más de la violencia en 
su contra”, dirigida a perso-
nal de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, en su delega-
ción Hidalgo.

María Concepción Hernández Aragón, di-
rectora general del IHM, fue la encargada de 
impartir esta conferencia, donde informó que 
de acuerdo con la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas, la trata consiste en toda 
acción u omisión dolosa de una o varias perso-
nas para captar, enganchar, transportar, trans-
ferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con fines de explotación. 

Para ello, los explotadores utilizan la ame-
naza, la fuerza, el rapto, fraude, engaño y abuso 
de poder, entre otros para abusar de la víctima.

Hernández Aragón explicó que de acuer-
do con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, el 80 por ciento de las personas atra-
padas por las redes de trata son mujeres y ni-
ñas; y en la modalidad de explotación sexual 
la cifra aumenta a un 98 por ciento, según la 
Organización Mundial del Trabajo.

Advirtió que las mujeres adolescentes ge-
neralmente son enganchadas con promesas de 
trabajos atractivos como el modelaje, ofertas 
de matrimonios por hombres aparentemente 
exitosos, que les representa la oportunidad de 
lograr estabilidad económica, escapar de si-
tuaciones de violencia o incluso, cumplir con 
el mandato femenino de formar una familia. 

Este tipo de explotación viola todos sus de-
rechos humanos y es una prioridad de salud 
pública, ya que coarta el ejercicio pleno de sus 
derechos sexuales y reproductivos, pues tie-
ne repercusiones como violaciones sexuales, 
embarazo adolescente e infecciones.

La funcionaria detalló que la explotación 
laboral también está vinculada con los roles 
socialmente atribuidos a las mujeres, como 
el trabajo doméstico, cuidadoras de perso-
nas, trabajo en la industria textil, mendicidad.

El procurador federal de Protección al Ambiente, 
Guillermo Haro Bélchez, le tomó protesta .

En comunidades indígenas e utilizan esquemas donde se 
restringe la participación ciudadana y política.

El control que ejercen los abusadores son violencia 
física, psicológica o sexual, mediante amenazas.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), más de 317 mil hidalguenses radican en los Estados Unidos de Norteamérica.

Buscan que usos y 
costumbres no 
violenten mujeres 

Emilse Miranda, 
nueva delegada 
de la  Profepa 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación en Hidalgo de la Profepa infor-
mó que por acuerdo con el secretario de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales federal, 
Rafael Pacchiano Alamán, el procurador fe-
deral de Protección al Ambiente, Guillermo 
Haro Bélchez, le tomó protesta a Emilse Mi-
randa Munive, como nueva delegada de la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambien-
te en el estado.

Antes de ser designada como nueva titular 
de la Profepa estatal, Emilse Miranda  se des-
empeñaba como secretaria general del Comi-
té Directivo Estatal del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

La dependencia refirió que Miranda Mu-
nive  tiene estudios de licenciatura en conta-
duría por el Instituto de Ciencias Contable-
Administrativas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.

También cuenta con un diplomado en Go-
bierno Municipal que realizó en el Instituto 
de Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 

La ahora delegada fue diputada federal en 
la LXII Legislatura por el Distrito IV de Tu-
lancingo de Bravo; asimismo fue diputada lo-
cal propietaria en la LXI Legislatura de Hi-
dalgo, representando al Distrito X de Tenan-
go de Doria. 

Además, Emilse Miranda trabajó como di-
rectora general de Administración y Desarro-
llo Personal del Gobierno del Estado de Hidal-
go y desempeñó funciones como presidenta 
estatal del Organismo de Mujeres Priístas de 
Hidalgo, en el CDE PRI Hidalgo. 

Destacó que en su trayectoria, Miranda fue 
presidenta municipal del municipio de San Bar-
tolo Tutotepec. 

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/  Síntesis

 
La directora del Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres, María Concepción Hernández Aragón in-
formó que el Instituto interviene con programas 
y convenios en la atención de la violencia fami-
liar contra las mujeres en las zonas del estado 
con presencia indígena, destacando que los usos 
y costumbres no están por encima de los derechos 
de las mujeres cuando éstos atentan contra ellas.

La directora indicó que para abordar el tema 
de la violencia en mujeres de origen indígena, el 
Instituto Hidalguense de las Mujeres intervie-
ne en su resolución mediante dos mecanismos, 
el primero a través de los Módulos Especializa-
dos de Atención Jurídica y Psicológica, que están 
localizados en 20 municipios de Hidalgo, entre 
los cuales hay varios que corresponden a zonas 
indígenas, donde se atiende a mujeres en situa-
ción de violencia, sean indígenas o no.

Una segunda forma de resolución es a tra-
vés de los Centros de Desarrollo para las Muje-
res (CDM) que se ubican en 15 municipios, don-
de además de la atención especializada, se lle-
van a cabo acciones para el empoderamiento de 
las mujeres, a través de talleres, cursos, charlas 

Veri�can abasto de medicinas   
▪  El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla, realizó una visita 

sorpresa al Centro de Salud de la cabecera  de Tizayuca, donde verificó el 
abasto de medicamentos, el área de vacunación y la Red de Frío.

Actopan (15.15 mdd), Zimapán 
(9.01 mdd) y Atotonilco el Gran-
de (6.95 mdd).

Según datos de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso), 
más de 317 mil hidalguenses ra-
dican en los Estados Unidos de 
Norteamérica, principalmen-
te en California, Texas, Flori-
da, Georgia, Carolina del Nor-
te, Arizona, Illinois y Carolina 
del Sur, y en su mayoría son provenientes de los 
municipios de Ixmiquilpan, Pacula, Huasca, Ni-
colás Flores, Jacala, La Misión, Pisaflores, Car-
donal, Tecozautla, Zimapán, Tlahuiltepa, Acat-
lán y Atotonilco el Grande.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a tra-
vés de la Dirección de Atención a Migrantes mantie-
ne constante monitoreo del comportamiento mi-
gratorio de los hidalguenses en los Estados Unidos 
y como parte de esa atención, el titular de esta de-
pendencia, Daniel Rolando Jiménez Rojo, ha refor-
zado las medidas en favor de este sector de la pobla-
ción, tanto con acciones en la Dirección de Aten-
ción a Migrantes, como en el interior del estado y 
fuera de las fronteras mexicanas, tal y como suce-
dió con la Feria de Documentación que el mes pa-
sado se realizó en el estado de Florida.  

Asimismo, es prioridad impulsar a las y los mi-
grantes hidalguenses, ya sea que se encuentren 
fuera de nuestras fronteras o que hayan retor-
nado al estado, y que los recursos que estas per-
sonas envían a sus familias, sean factor transfor-
mador para sus comunidades.

Los explotadores utilizan la 
amenaza, la fuerza, el rapto

98 
por ciento

▪ de víctimas 
de trata son 
sometidas a 

explotación se-
xual, la mayoría 
mujeres y niñas

202.8 
mdd

▪ los captados 
en la entidad de 

abril a julio de 
este año,  1.47 
mdd más que 

2016

que tengan que ver con los derechos de las mu-
jeres, apropiación de habilidades, autocuidado 
de la salud, etc.

Abundó que las Instancias Municipales para 
el Desarrollo de las Mujeres, aunque pertenecen 
a los ayuntamientos, se coordinan con el Institu-
to Hidalguenses de las Mujeres para llevar a ca-
bo programas en el mismo sentido. 

Sobre el tema, Hernández Aragón afirmó que 
la violencia contra las mujeres es una violación a 
los derechos humanos y ningún uso ni costumbre 
puede estar por encima de los derechos humanos. 

“Si bien las mujeres indígenas tienen derechos 
colectivos, como el uso de su lengua materna; o 

bien derechos especiales, como 
contar con la asistencia de una 
persona traductora en asuntos 
judiciales, en lo individual tie-
nen los mismos derechos que las 
personas que no pertenecen a 
ningún grupo étnico”.

La directora del IHM citó que 
de acuerdo con el Convenio 169 
de la Organización Internacio-
nal del Trabajo -a la cual las le-
yes nacionales y locales tienen 
que sujetarse a este convenio-, 
se establece la obligación a to-
dos los estados, para hacer res-
petar los usos y costumbres de 
los grupos originarios.

No obstante, en la misma le-
gislación también se establece que quedan ex-
cluidos aquellos usos y costumbres que atenten 
contra los derechos humanos internacionalmen-
te reconocidos.

“Así que cualquier uso y costumbre que aten-
te contra la libertad y la dignidad de las mujeres 
indígenas queda eliminado de reconocimiento, 
legalmente hablando”.

En otras palabras, Hernández Aragón explicó 
que  ningún uso o costumbre puede esgrimirse 
como argumento para justificar ningún tipo de 
violencia contra las mujeres, en ningún ámbito, 
ya que de hacerlo, esto constituye un delito y se 
sanciona conforme a las sanciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de Hidalgo y del Código Penal 
del Estado de Hidalgo.

Por ejemplo no 
les permiten 
participar en 

las asambleas 
comunitarias, 
con lo cual se 

violenta su de-
recho a la toma 
de decisiones 
para partici-

par en la vida 

comunitaria”
Concepción 
Hernández
Titular IHM
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Aparicio Barrios
asegura no tener 
conflicto con nadie

Diputada da 
banderazo a
construcción 
de techado

AMPLÍAN RED DE 
AGUA POTABLE
EN EL ARENAL

Infonavit 
busca hacer 
los trámites 
más rápidos

Iniciaron trabajos de obra en infraestructura, beneficiando a habitantes del municipio.

Penchyna informó que habrá 11 nuevos Centros de 
Servicio Infonavit (Cesi).

La academia policial de la SSPH representa una importante alternativa para formar a nuevas generaciones de agen-
tes de seguridad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Lanza Infonavit un decálo-
go de acciones encaminadas 
a mejorar sustancialmente 
los servicios que ofrece es-
ta institución.  

Esta Estrategia se ejecuta-
rá a través de 10 acciones: Un 
Infonavit Digital; Nueva In-
fraestructura para la atención 
del derechohabiente; Nue-
vo Fondo de Protección de 
Pagos; Omnicanalidad; Fortalecimiento de la 
Mediación; Impulso a la Cobranza Social; Ca-
lidad de los despachos de Cobranza; Optimi-
zación de Canales de servicio; Simplificación 
de Servicios , y Educación Financiera.

A través de un comunicado, el Infonavit se-
ñaló que antes de que finalice el año, quedará 
listo el nuevo portal digital y una aplicación 
transaccional, para facilitarle al derechoha-
biente el acceso a la realización de sus trámi-
tes ante el Infonavit, de manera remota y con 
mayor seguridad y certeza, gracias a la incor-
poración de sus datos biométricos (huella di-
gital, iris, voz, entre otros).

A través del nuevo portal, el derechohabien-
te podrá realizar de forma expedita diversos 
trámites en línea, como precalificación, ori-
ginación digital (pre-solicitud), consulta de 
saldos, devolución de pagos en exceso, can-
celación de hipoteca, aclaración de reestruc-
turas y movimientos de la Subcuenta de Vi-
vienda, entre otros.

Lo anterior lo anunció el director del org-
naismo David Penchyna en su paso por Cam-
peche, donde también dio a conocer la entra-
da en vigor de un nuevo Fondo de Protección 
de Pagos, es decir, un seguro de desempleo di-
señado para aquellos acreditados que pierdan 
su relación laboral, pero que tengan un buen 
comportamiento crediticio, a fin de que se man-
tengan al corriente y conserven su vivienda. 

Además, se impulsará la cobranza social, 
mediante la simplificación del portafolio de 
soluciones que se ofrece a los derechohabien-
tes, y elevará la calidad de los despachos que 
realizan gestiones de recuperación.

Añadió que se intensificará la celebración 
de acuerdos entre los derechohabientes que 
no han podido pagar su crédito, para que la co-
branza no llegue a la instancia judicial.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Asegura el Comisionado Na-
cional del Partido del Traba-
jo, Arturo Aparicio Barrios, 
que en lo personal no tiene 
problemas con nadie de su 
partido o que haya pertene-
cido a este, pero en cambio 
afirmó que hay un pequeño 
grupo de personas que ase-
guran tener un conflicto en 
su contra.

“Yo en lo personal  no ten-
go conflictos con nadie, pero 
creo que por ahí alguien tiene 
conflicto conmigo porque así 
lo han manifestado, pero en 
nuestro caso siempre hemos 
tomado la decisión de meter-
nos de lleno a la chamba, y 
ese ha sido el planteamien-
to del Partido, además de que 
cuando se comenzaron a in-
conformar me agarraron en 
el Estado de México pero hasta el momento 
no han dicho nada”.

De igual manera manifestó que es lamen-
table que personajes que prometieron mucho 
a su instituto político en regiones como la de 
Tulancingo y Ajacuba, finalmente les hayan 
quedado a deber mucho en cuanto a trabajo 
y rendimiento, así como en los resultados que 
debieron haber dado .

Tenemos casos como  el de la región de Tu-
lancingo, donde nuestro representante Fernan-
do Olvera,  que ahora se manifiesta contra mi 
persona, nos quedó mucho a deber en cuanto 
a rendimiento y deja muy bajos resultados, así 
como otros detalles que estamos viendo con 
él, además de que tienen interpuesto un pro-
cedimiento en el que piden que se transpa-
renten las cuentas, señaló.  

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Todo tipo de obra que se rea-
liza en el estado y el país, no 
es solamente para beneficiar 
a una generación de personas 
sino a varias más, afirmó la di-
putada federal de PRI por Hi-
dalgo Erika Rodríguez Her-
nández, en gira de trabajo por 
Acaxochitlán y sus comuni-
dades.

Luego del banderazo de 
inicio de obra del techado 
del patio escolar de la Tele-
secundaria 765 en la comu-
nidad de Chimalapa, Acaxo-
chitlán, la legisladora federal, 
señaló que la coordinación de 
esfuerzos entre los diferen-
tes niveles y poderes de go-
bierno, con los representan-
tes populares y los diferen-
tes sectores de la población, 
generan más y mejores re-
sultados.

“Por ello afirmamos que 
trabajar con la ideología del 
gobernador Omar Fayad, don-
de el compromiso de apoyar 
a las localidades que viven en alto rezago so-
cial debe de ser prioridad para todas y todos y 
muestra de ello es el esfuerzo generado desde 
la Cámara de las y los diputados, gestionan-
do recursos que beneficien a las comunidades 
marginadas y población indígena”.

De igual manera la también secretaria ge-
neral del PRI en Hidalgo, manifestó que en 
regiones como la de Acaxochitlán, donde las 
lluvias son constantes y los rayos del sol in-
tensos, la construcción de un techado permi-
tirá que las actividades deportivas y las clases 
que sean pertinentes en el patio de la escue-
la, como lecturas entre estudiantes o entre es-
tudiantes y padres y madres de familia serán 
más agradables bajo la sombra.

“Asimismo, debemos mencionar que las 
actividades lúdicas de los y las adolescentes 
estarán bajo un techado que les evitará en lo 
posible deshidratación o golpes de calor, en 
esta etapa en la que para los y las estudiantes 
es vital hacer ejercicio por su desarrollo físi-
co e intelectual”.

Por último, la legisladora federal afirmó que 
con este tipo de obra se benefician a la actual 
generación de estudiantes de educación bá-
sica y a las generaciones venideras apoyando 
así a las personas que asisten a la escuela con 
el objetivo de superarse y tener un mejor pre-
sente y futuro para ellos y sus familias.

Al evento acudieron también la presidenta 
municipal Rocío Jacqueline Sosa, el diputado 
federal del distrito cuatro, Jorge Márquez Al-
varado, autoridades comunitarias, población 
estudiantil y padres de familia.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Arenal.- En labor conjunta y gestión 
se dio banderazo de inicio de obra para 
la ampliación de red de agua potable, en 
beneficio de los habitantes de la calle 
Mina, municipio de El Arenal. 

Durante el acto, el diputado local 
Ernesto Vázquez Baca, puntualizó 
el logro gracias al seguimiento de 
trabajo de manera coordinada con el 
gobernador y la presidenta municipal 
Beatriz Peña, con el objetivo de llevar 
más y mejores servicios a los habitantes. 

El legislador representante del 
Distrito VIII con cabecera en Actopan, 
recordó a los presentes que una de 

Tenemos casos 
como  el de 
la región de 
Tulancingo, 

donde nuestro 
representante 

Fernando 
Olvera,  que 

ahora se mani-
fiesta contra 
mi persona, 
nos quedó 

mucho a deber 
en cuanto a 

rendimiento y 
deja muy bajos 

resultados”
Arturo 

Aparicio
Líder del PT

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Continúa abierto el proceso de ingreso de aspiran-
tes a cursar la carrera de Técnico Superior Uni-
versitario en Seguridad Pública e Investigación 
Policial, informó la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH).

Mauricio Delmar Saavedra, titular de la de-
pendencia, refirió lo anterior al destacar que aún 
están disponibles lugares para aquellos que de-
seen incorporarse a dicha matrícula para la que 
principalmente se requiere de vocación de ser-
vicio hacia la ciudadanía.

Actualmente, del 24 de abril al 31 de julio de 
este año, como parte de las etapas de selección 
y reclutamiento se han recibido mil 340 solici-
tudes de información por parte de interesados.

Asimismo, mediante cinco bloques distintos, 
se aplicó el proceso de evaluación a 129 aspirantes 
que se encuentran en espera de resultados, ade-
más de seguir recepcionando de manera diaria 
a personas de distintos lugares de procedencia.

Precisó que la academia policial de la SSPH re-
presenta una importante alternativa para formar 
a nuevas generaciones de agentes de seguridad, 
al tiempo que resaltó que es de las pocas institu-
ciones en el país que beca a todos sus estudiantes 
y que garantiza su inserción a una fuente de tra-
bajo al egresar, pues en automático se incorporan 

a las fuerzas de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo.

La dependencia, además de 
ofrecer mensualmente un apo-
yo de 4 mil 500 pesos, también 
genera que al concluir los estu-
dios el cadete reciba título y cé-
dula como Técnico Superior Uni-
versitario en Seguridad Pública 
e Investigación Policial.

Mauricio Delmar invitó a 
los interesados a pedir infor-
mes sobre los requisitos al te-
léfono 01 (771) 71 730 69, en la 
página electrónica www.hidal-
go.gob.mx, mediante la liga de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, y/o de manera presencial en 
el Instituto de Formación Pro-
fesional, ubicado en camino a 
Palma Gorda, kilómetro 0+500, localidad de Pal-
ma Gorda, municipio de Mineral de la Reforma.

Finalmente la SSPH informó que entre los re-
quisitos que se solicitan para la incorporación al 
nuevo ciclo escolar, destacan: tener entre 18 y 40 
años; poseer bachillerato o equivalente; estatura 
mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.65 me-
tros para varones, además de aprobar los exáme-
nes que se realizan en el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza (C3).

Mantiene IFP
convocatoria
de ingreso
La Secretaría de Seguridad Ofrece beca 
económica y título a aspirantes de policía, 
además empleo como servidor público del 
Gobierno de Hidalgo al culminar estudios

 Asimismo, 
debemos 

mencionar que 
las activida-
des lúdicas 
de los y las 

adolescentes 
estarán bajo 
un techado 

que les evitará 
en lo posible 

deshidratación 
o golpes de 

calor, en esta 
etapa en la que 

para los y las 
estudiantes 

es vital hacer 
ejercicio por 
su desarrollo 

físico e intelec-

tual”
Erika 

Rodríguez
Diputada

750 
millones

▪ de pesos los 
que el Infonavit 

invertirá en 
infraestructura 

durante este 
año

1 mil 
340

▪ solicitudes 
de información 
las que se han 

atendido desde 
el mes de abril

129 
aspirantes

▪ que se 
encuentran en 

espera de resul-
tados, se sigue 
recepcionando 

Antes de que concluya 2017 todos 
los trámites serán más sencillos

las líneas de acción indispensables 
es la infraestructura, porque se 
alcanza óptimos niveles de vida 
que inciden en el desarrollo de una 
comunidad, municipio, región y 
estado. 

“La ampliación de la red de 
agua potable significa un  gran 
avance para familias vecinas de 
la calle Mina, quienes por años 
han solicitado este servicio y, que, 
gracias al trabajo coordinado se 
logra esta meta y en breve estará a 
disposición de los hogares”. 

También, en este mismo municipio 
en la comunidad El Rincón, principió 
la obra de Mejoramiento del Comedor 
Escolar, en beneficio de los alumnos 
de la primaria Manuel Ávila Camacho, 
aprovechando vacaciones de verano, 
con el propósito de entregarlo en 
tiempo y forma para los niños y niñas 
del ciclo escolar 2017-2018.
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Hoy tengo miedo de llegar a mi casa. No sólo por cómo me irá 
estando adentro, sino porque no sé cómo seré recibido. ¿Me 
hablará al verme? ¿Me mirará siquiera? ¿Qué me reprochará o 
qué me dirá que hice mal hoy, como todo lo que dice que hago mal 
siempre? ¿Seguirá haciendo mofa de mi cuerpo porque ya no es 
atractivo? ¿Me avisará que irá a un evento social agregando: “a ver si 
encuentro por fi n a alguien más con quién estar”? 

Para empezar ¿me avisará que saldrá o seguiré enterándome 
hasta cuando regrese? ¿Seguirá coqueteando con otras personas y 
volteará a verme mientras lo hace? ¿Me permitirá seguir trabajando 
o me lo prohibirá otra vez? ¿Volverá a sentir celos de que mi 
situación laboral es mejor que la suya? ¿Me seguirá preguntando 
en qué me gasto el dinero porque no rinde? ¿Me dará zapes en 
la cabeza, jugando, aunque sepa que me desagrada? ¿Me seguirá 
obligando a practicar una religión que no me gusta? ¿Me exigirá 
tener intimidad aunque yo no quiera? Más me preocupan mis hijos.

Es por eso que es-
te verano se forta-
leció nuestra alian-
za con la Universi-
dad de Mississippi 
para el desarrollo de 
proyectos sustenta-
bles con benefi cios 
para las comunida-
des de Ixmiquilpan 
y Huixcazdhá en el 
estado de Hidalgo. 
Durante este vera-

no el Tecnológico de Monterrey en Hidalgo reci-
bió a 9 alumnos de la Universidad de Mississip-
pi de la Escuela de Liderazgo y Política Pública 
para el desarrollo de estos proyectos de impac-
to social junto con alumnos de nuestro campus.

Los proyectos que se realizaron durante el ve-
rano en las comunidades fue primero para CO-
RAMODI, una empresa hidalguense originaria de 
Ixmiquilpan que apoya con trabajo a artesanos 
de la región y busca rescatar, arraigar e impulsar 
las tradiciones artesanales de Hidalgo. El proyec-
to consistía en la reformulación de un modelo de 
negocio que permitiría entrar a trabajar con una 
nueva comunidad y observar las áreas de opor-
tunidad que tenía la empresa. Por otra parte, el 
segundo proyecto fue trabajo de campo, investi-
gación y convivencia en la comunidad de Huix-
cazdhá para la elaboración de un modelo cuan-
titativo que ayudará a medir el desarrollo comu-
nitario de cualquier comunidad.

El Servicio Social en nuestra Institución es 
muy importante ya que, mediante el desarrollo 
de competencias éticas y ciudadanas que brindan 
este tipo de proyectos de alto impacto social, los 
alumnos se transforman en profesionistas que 
tendrán un gran sentido humano y que estare-
mos seguros que pondrán su excelencia profe-
sional al servicio de la comunidad.

*Coordinadora de Formación Social y 
Prepanet

laura.uribe@itesm.mx

Son ahora los bra-
sileños quienes ad-
vierten también que 
el narcotráfi co es un 
gran problema pa-
ra ellos e intentan 
ver cuán global es 
el problema, mis-
mos quienes seña-
lan que es América 
Latina la región del 
mundo más violen-
ta de todo el mundo 
aun cuando no se es-
té en guerra en tér-

minos estrictos.
Los países más afectados por el narcotráfi co 

y los grupos criminales en nuestro continente 
son El Salvador, México, Honduras, Brasil y Es-
tados Unidos.

Ya que la cocaína se cultiva principalmente en 
América del Sur también se extiende el merca-
do ilegal de manera natural hacia el sur del con-
tinente africano y claro al desarrollado país de 
Sudáfrica.

No olvidemos que es Colombia desde donde 
aún se origina las principales rutas terrestres de 
la droga que se extiende por otras de tópico ma-
rítimo, hacia el norte del continente y por mu-
chas otras rutas marítimas.

A todo esto, los analistas de este fenómeno ad-
vierten que el fenómeno crece y crece porque no 
es sufi ciente la acción represiva de las fuerzas de 
seguridad de los países involucrados, mientras no 
se resuelvan las causas subyacentes de la violen-
cia: pobreza, falta de oportunidades y sobre todo, 
una creciente descomposición social que atañe a 
las altas esferas de autoridades y de gobierno, ex-
ponentes de un grado superlativo de corrupción.

Es así, que para el caso específi co de México, 
una advierte que el anuncio de la Secretaría de 
Marina (Semar) respecto a que se solicitarán más 
recursos económicos para reforzar sus sistemas 
de inteligencia y por el aumento de tareas en lu-
cha antinarco; será como hasta ahora un atraco 
más a la nación, a nuestro presente y futuro co-
mo sociedad.

Es el gobierno el que tiene que implementar 
medidas serias para revalorar la existencia de ca-
da uno de los mexicanos.

Acta Divina… En informe presentado por la 
Secretaría de Hacienda, se detalla que la Semar 
invertirá 944 millones 171 mil pesos; la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) 651 millones 
413 mil 258 pesos, y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) 241 millones 314 mil 
800 pesos; para la lucha antinarco en este 2017.

Para advertir… Las ciudades más violentas de 
México Mexicali, Tijuana y Chilpancingo y en el 
Estado de México tres feminicidios por semana.

actapublica@gmail.com

Violencia 
familiar

La inefi caz 
guerra contra el 
narcotráfi co que nos 
ahoga

Verano 2017 

¿Cuántas evidencias 
científi cas no 
anecdóticas se necesitan 
para que el narcotráfi co 
como la corrupción, se 
ataje en nuestro país con 
medidas serias y no sólo 
con la Policía, el Ejército 
y la Marina en las calles, 
mismos que eliminan 
una cabeza para que 
resurja al menos una 
más igual de operativa y 
más violenta?

Para el Tecnológico 
de Monterrey es muy 
importante la formación 
del Sentido Humano en 
sus alumnos, haciendo 
énfasis en sensibilizarlos 
con la realidad de 
su entorno a través 
de su participación 
responsable y solidaria 
en proyectos de alto 
impacto social.

eduardo 
macario 
moctezuma-
navarro

colegio del estado de hidalgo

acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreylic. laura uribe
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H I DA LG O

 ¿Los trató bien hoy? ¿Les dio de co-
mer algo más que bolillos o les volvió a 
llenar el estómago con una bolsa de ca-
cahuates en todo el día (a pesar de que 
el gasto para alimentos que le doy, supe-
ra al de que casi todos nuestros conoci-
dos, incluyendo los de posición acomo-
dada)? ¿Acaso, les gritó fuertemente de 
nuevo sólo porque perdieron un borra-
dor o un sacapuntas? ¿Les habrá aventa-
do otro zapato porque se comieron una 
nuez fuera de horarios de comida? ¿Los 
acostó sin cenar (aunque le pedían ali-
mento llorando desde la cama) sólo por-
que fueron traviesos, le desobedecieron y 
tenía que castigarlos? ¿Le aventó otra vez 
talco en los ojos al bebé porque no deja-
ba de llorar? ¿Los amenazó con que sal-
dría mal su proyecto escolar y sería re-
chazado por la maestra sólo por no hicie-
ron el pliegue de papel como lo exigió o 
porque el color elegido por mis hijos no 
fue de su agrado?

 ¿Esta vez sí les habrá dado su medica-
mento o se habrá negado otra vez argu-
mentando que “los voy a desmadrar con 
tanta medicina”? Ya estoy enfrente de la 
puerta y tengo miedo de tocar, no sé qué 
situación encontraré en la casa ¿Por cuán-
to tiempo más seguirán las cosas así? ¿Por 
qué no se da cuenta de cómo se destruye 
nuestro hogar y por fi n cambia? ¿Por qué 
no puedo hacer algo yo mismo? Aunque 
más y más lo pienso, no sé cómo resolver 
todo esto. Intentaré hablarlo de nuevo y 
arreglar las cosas, espero que no me cor-
te a medio hablar con su “¡al grano, ¡qué 
quieres decirme porque ya me estás fas-
tidiando!” En verdad, no sé qué hacer…
Ahora, estimada lectora y lector, por fa-
vor, piense en el texto previo. ¿Cuántas 
de estas situaciones ha vivido, como víc-
tima o como victimario? 

Desafortunadamente, la anterior es 
una combinación de historias muy rea-
les; no todo lo anterior ocurre en un so-
lo hogar, pero hay hogares en donde pa-
sa mucho más que esto. La familia es el 
núcleo de las sociedades humanas, por lo 
cual, destruir el ambiente familiar y de-
jar de sentirse protegidos y amados en 
nuestras casas (por quienes se suponen 
que más nos aman), es la receta más se-
gura y efectiva para destruir la sociedad.

 Si nos atenemos a la tradición judeo-
cristiana, la familia es una de las dos ins-
tituciones que se originan desde el jardín 
del edén (la otra es tener un día de repo-
so), esto es, desde el origen de la humani-
dad, de acuerdo con esa perspectiva. Por 
algo debe ser su importancia, ¿no cree? 
Si no, ¿para qué existiría como forma de 
organización social básica? Ser paciente, 
comprensivo y tolerante es algo que mu-
chos no logramos, pero debemos inten-
tarlo. Ser amoroso y respetuoso, es algo 
que muchos no hacemos, pero el afecto 
y sentirnos bien lo necesitamos todos. 

Escuchar a los demás, reconocer que 
podemos estar equivocados y estar abier-
tos a dialogar e informarnos para decidir 

mejor (en atención médica, en comida, 
en actividades de ocio, en elección esco-
lar, etc.), en vez de sólo imponer, es al-
go imprescindible si hemos de vivir con 
otras personas. Algunos académicos de-
fi nen a la violencia como “la imposición 
de la voluntad de uno o unos para incidir 
y modifi car las conductas de otro u otros 
sin su aprobación o consentimiento”. El 
punto es, ¿realmente es necesario llegar a 
la violencia? ¿Cómo estoy seguro de que 
mis métodos no son violentos? 

En principio, la queja o la expresión del 
dolor del violentado es lo que debería dar 
la alarma de que algo no se está hacien-
do bien; aun así, hay quienes no reaccio-
nan al dolor ajeno. Sin embargo, debemos 
recordar que todos tenemos un papel en 
la vida y que para que cada quien cum-
pla su papel, debemos apoyarnos, amar-
nos y respetarnos (especialmente al in-
terior de nuestra familia); si no lo hace-
mos así, ¿qué nos espera? ¿Quién querrá 
más a nuestros hijos e hijas que nosotros 
sus padres? ¿Quién amará más y apoyará 
mejor a nuestras esposas y esposos? ¿Pa-
ra quién vamos a luchar por tener un me-
jor futuro en la vida si no es para nues-
tra familia?

 La vida humana ha cambiado mu-
cho. Pese a los notables avances cientí-
fi cos, hay más indolencia, falta de empa-
tía y mucha desinformación que conlle-
va a errores familiares graves, como por 
ejemplo el privar de medicinas o trata-
mientos médicos a nuestros enfermos, ya 
sea por temor a los doctores, fanatismo 
o ignorancia respecto a sus verdaderos 
efectos en la salud. Tal estado de cosas 
debe cambiar, pero debemos colaborar 
todos, desde nuestros hogares. Conscien-
te de la problemática, las autoridades gu-
bernamentales han puesto en práctica 
políticas públicas e instituciones desti-
nadas a mejorar la situación que se vive 
en casa, pero nosotros como ciudadanos 
pensantes debemos hacer nuestra parte, 
concientizando, alertando, corrigiendo, 
escuchando, orientando, esforzándonos; 
de lo contrario, ninguna medida tendrá 
éxito, así venga de autoridades o de orga-
nizaciones no gubernamentales.

 Es claro que hay muchas formas de 
violencia: sea descarada u observable, si-
mulada o sutil; sea física, verbal o psico-
lógica, o incluso económica, sea por ac-
ción directa o por omisión (el no actuar o 
el dejar de proteger), sea de tipo laboral, 
sexual, de género o también religiosa. Va-
rias de estas manifestaciones de violencia 
hasta llegan a tener una fuerte justifi ca-
ción de manos de quienes la ejercen. Al 
respecto, quizá debamos recordar a Gan-
dhi, quien dijo “Me opongo a la violencia 
porque cuando aparece para hacer bien, 
el bien solo es temporal; el mal que hace 
es permanente”.

Investigador asociado en El 
Colegio del Estado de Hidalgo.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el reciente ciclo escolar, 3 mil 298 niñas y ni-
ños fueron atendidos por 12 docentes, a través del 
Programa “Sigamos aprendiendo… en el hospital”.

La coordinadora Estatal del Programa “Siga-
mos aprendiendo”, Karina Gaytán Souvervielle, 
puntualizó que este programa proporciona aten-
ción académica individualizada y permanente a 

los alumnos-pacientes de Educación Básica, ha-
ciendo adecuaciones curriculares de acuerdo al 
estado de salud del menor, conforme al Plan de 
estudios vigente. 

Indicó que la indicación de autoridades, es ga-
rantizar que niñas, niños y jóvenes que por algu-
na enfermedad hayan tenido que ser hospitali-
zados, o que tengan visitas recurrentes al hospi-
tal, puedan continuar con su Educación Básica.

Explicó que el objetivo del programa es com-

Tres mil niños 
aprendieron
en el hospital 
SEPH , SSH, IHEA y el CONEVyT, operan  
“Sigamos aprendiendo… en el hospital”

OSUAEH
anuncia
festival 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Por segundo año consecuti-
vo la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (OSUAEH) 
realizará el Festival de Músi-
ca de Cámara con el objeti-
vo de acercar la música a to-
dos los sectores de la pobla-
ción hidalguense del 2 al 12 
de agosto.

En esta edición los 80 
músicos profesionales de la 
OSUAEH conformaron 23 en-
sambles de música de cámara, 
cada uno con un estilo parti-
cular que va desde lo clásico 
hasta lo popular y contempo-
ráneo. Se realizarán 45 con-
ciertos dirigidos a todo tipo de 
público en 39 sedes distintas 
de la ciudad capital y los mu-
nicipios de Acatlán, Acayu-
ca, Apan, Epazoyucan, Mine-
ral de la Reforma, San Agus-
tín Tlaxiaca, Tula de Allende, 
Tulancingo y Zempoala, así 
como la Ciudad de México.

El Director artístico Gaé-
tan Kuchta refirió que la rea-
lización del Festival represen-
ta un reto para los músicos, 
ya que tienen la oportunidad 
de tocar en agrupaciones pe-
queñas que les permite de-
mostrar su talento al ejecutar 
piezas sin el acompañamien-
to del resto de la Orquesta.

Y añadió que “les exige a 
los músicos un nivel de pre-
paración diferente, les ayuda 
para ser músicos más comple-
tos y además suman a su ex-
periencia la posibilidad de in-
tegrar grupos de cámara ver-
sátiles”. 

Por su parte la Directora 
Administrativa de la Orquesta 
Sinfónica, Thais Flores Peza 
destacó que en esta ocasión 
se duplicó el número de se-
des y presentaciones con la 
intensión de llegar a un ma-
yor número de personas po-
sibilitando la convivencia y el 
sano esparcimiento en luga-
res como: Asociaciones Ci-
viles, Casas de Cultura, Es-
pacios Universitarios, Fes-
tivales, Haciendas , Hoteles, 
Iglesias, Instituciones de Sa-
lud, Plazas Comerciales, etc.

El objetivo del programa es combatir el rezago educativo por enfermedad de niñas, niños, jóvenes y adultos.

batir el rezago educativo por enfermedad de ni-
ñas, niños, jóvenes y adultos que por su condición 
son más propensos a la deserción escolar y está 
abierto a los familiares o a los acompañantes de 
los pacientes así como a las y los trabajadores de 
las unidades médicas que deseen incorporarse. 

Karina Gaytán informó que en lo que respec-
ta al Hospital del Niño DIF, las y los alumnos pa-
cientes que se encuentran en el área de oncolo-
gía, nefrología y transitorios, son a quienes se les 
brinda la atención académica. Señaló que si su es-
tancia es a largo plazo se les proporciona el plan 
de estudios vigente y se les certifica a través de 
escuelas de Educación Básica, con las cuales se 

vincula el Programa. 
Indicó que en el Hospital General de Pachu-

ca y en el del Valle del Mezquital, las y los alum-
nos a quienes se les brinda atención académica 
son de los servicios de hospitalización pediátri-
ca, consulta externa y urgencias, y se les llama 
pacientes transitorios. 

Señaló que “Sigamos aprendiendo… en el hos-
pital” se implementa mediante el acondiciona-
miento y equipamiento de un espacio físico en 
las unidades de salud para instalar aulas hospi-
talarias de diversos tipos, en las que se brinda la 
atención educativa, por el Consejo Nacional de 
Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT).

Presentará 45 
conciertos en 
diferentes sedes 

La cartelera se puede consultar 
en las redes sociales: Facebook /
OSUAEH y twi�er @OSUAEH. 
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Héctor Meneses dio arranque a la obra de pavimenta-
ción hidráulica.
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Llega a Pachuca
franquicia de la
empresa Evercil

METRÓPOLIMIÉRCOLES 2 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La Coparmex en Hidalgo analiza los perfiles y 
aspiraciones de los empresarios afiliados pa-
ra una posible candidatura a la Fiscalía Antico-
rrupción, dio a conocer su presidente, Ricardo 
Rivera Barquín.

Pero en caso de que una postulación propia 
no tenga lugar, espera el organismo conocer a los 
postulados por la academia, las asociaciones civi-
les, colegios u otras organizaciones empresaria-
les para, de considerar adecuado a uno de ellos, 
brindarle su apoyo.

El empresario consideró correcto que los as-
pirantes “no estén en algún partido político; con 
eso evitamos negociaciones entre partidos para 
asignación de los candidatos”, afirmó.

Informó que “al día de hoy no tenemos un nom-
bre –como candidato a fiscal anticorrupción-, pe-
ro estamos seguros que dentro de las filas de Co-
parmex podremos considerar gente valiosa y com-
prometida que cumpla con el perfil”.

Pero además, subrayó, “esperamos recibir bue-
na respuesta de la sociedad civil así como de las 
instituciones educativas y organismos” a la con-
vocatoria lanzada.

De esta forma, empresarios, la academia y la 

Analizan perfiles 
para ser fiscal 
anticorrupción
En caso de que una postulación propia no tenga 
lugar, Coparmex espera conocer a los 
postulados por otras organizaciones

Todas son chicas hidalguenses, mayores de edad, con estudios profesionales y con el respaldo de su familia.

Se trata de una franquicia especializada en la aplicación de extensiones de pestañas postizas y tratamientos.

Por parte de las organizaciones empresariales, será el CCEH el que fije una postura.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Auténticas bellezas hidalguenses de entre 18 y 
25 años de edad, y todas ellas con un proyecto 
de carácter social que respaldar, competirán el 
próximo jueves por el título de Miss Hidalgo que 
permitirá a la ganadora competir, en noviembre 
próximo, por la corona de Miss México.

Ayer fueron presentadas Dafne Sandoval, por 
el municipio de Ixmiquilpan; Fernanda Osorio, 
de Tula de Allende; Jerusalem Peregrino, de Pro-
greso; Dayli Hernández, de Jacala, Priscila Vi-
veros, de Tezontepec de Aldama; Pamela Marín, 
de Actopan; Rosario Vergara, de Pachuca; Hirám 
Cortés, de Mineral de la Reforma; Alexa Veláz-
quez, de Tulancingo, Josefina Téllez, de Atoto-
nilco El Grande.

Rigoberto González, director de Miss Hidal-
go, enfatizó que se trata de chicas realmente hi-
dalguenses, todas mayores de edad, con estudios 
profesionales y con el respaldo de su familia.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Zempoala.- El alcalde Héc-
tor Meneses Arrieta, acom-
pañado del titular de Obras 
Públicas, Juan Carlos Fonse-
ca, dio arranque a la obra de 
pavimentación hidráulica en 
la comunidad de Santa Cruz.

El presidente municipal re-
calcó que es necesario agotar 
el diálogo para evitar las pre-
siones, mismas que además 
de ser incómodas son innece-
sarias, ya que lo que necesita 
Zempoala en esta administra-
ción es coordinar trabajos y 
estar cerca de la ciudadanía, 
para poder lograr con objetivi-
dad el desarrollo e implemen-
tación de estas obras.

Cabe mencionar que esta 
comunidad no es la prime-
ra en la que se están desarrollando obras que 
beneficien a los habitantes del municipio, ya 
que con anterioridad se llevó a cabo en la co-
munidad de Villa Margarita el banderazo de 
arranque de obra para la ampliación de la red 
de drenaje sanitario.

En ella, acompañado de la diputada federal, 
Gloria Hernández Madrid, y Marcelino García, 
representante del gobernador, el edil super-
visó la obra de reconstrucción de pavimento 
asfáltico en Santa María Tecajete, la cual fue 
gestionada a principios de este año.

“Sin duda estas acciones hablan por sí mis-
mas sobre el trabajo que hemos realizado en 
lo que va de la administración, mismo que ha 
sido reconocido por las personas de las comu-
nidades”, dijo el alcalde. 

Miss Hidalgo
dará apoyo a
causas sociales

Inicia obra de
pavimentación
en Santa Cruz

La participante ganadora recibirá 
recursos para poner en marcha un 
proyecto de carácter social

sociedad civil podrán encon-
trar, juntos, “a mujeres y hom-
bres comprometidos con nues-
tro estado que puedan ocupar di-
cha encomienda”.

 
Analizarán en CCEH 
postura empresarial
Por su parte, el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur), Juan Jesús Bravo Aguile-
ra, informó que por parte de las 
organizaciones empresariales en 
la entidad, será el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH) el que fije una postura.

Los empresarios afiliados al 
organismo “tenemos que traba-
jar mucho en el seno del CCEH, 
primero en lo que se refiere a la 
elección de los cuatro represen-
tantes en el Consejo Ciudadano, y luego en el can-
didato a fiscal anticorrupción”.

Consideró que existen empresarios muy va-
liosos, gente íntegra y de prestigio que pueden 
aspirar a ocupar estos cargos, pero también es-
tán abiertos a apoyar una candidatura que les pa-
rezca acertada, ya sea que venga de la academia 
o de la sociedad civil.

“Definitivamente tendremos mucho trabajo 
por delante; habrá que reunirnos, analizar a pro-
fundidad y dar una postura empresarial, pero es-
ta será anunciada en el seno del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo”, afirmó final-
mente Juan Jesús Bravo Aguilera.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Con una moderna e innova-
dora oferta para mujeres em-
presarias y emprendedoras hi-
dalguenses, y para aquellas y 
aquellos que buscan conservar 
o mejorar su imagen en cuan-
to a pestañas, cabello y cutis, 
llega a Pachuca la franquicia 
“Evercil”, impulsora de pro-
ductos 100 por ciento natu-
rales desarrollados por espe-
cialistas en Francia y México.

Se trata de una franquicia es-
pecializada en la aplicación de 
extensiones de pestañas posti-
zas y tratamientos de querati-
na para el cabello, respaldada 
con 20 años de experiencia y 
próxima a alcanzar las 50 su-
cursales en el país, con la apertura de 10 nuevas 
sucursales, tres de ellas en Hidalgo.

Christophe Belloncle, director general de 
Evercil –de siempre, en inglés, y pestaña en 
francés-, explica que Evercil promueve fran-
quicias con financiamiento del Instituto Na-
cional del Emprendedor y del interesado, con 
inversiones de entre un millón y 1.5 millones 
de pesos, que son recuperables, en promedio, 

Al día de hoy 
no tenemos un 
nombre –como 

candidato a 
fiscal anti-

corrupción-, 
pero estamos 
seguros que 

dentro de las 
filas de Copar-
mex podremos 

considerar 
gente valiosa y 
comprometida 
que cumpla con 

el perfil
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex

Son chicas comprometidas con causas sociales 
que, de ganar, recibirán recursos para poner en 
marcha proyectos como casas de descanso para 
adultos mayores o sin hogar, tratamientos para 
personas con discapacidad, casas para niños en 
condiciones de calle, albergues para canes y ga-
tos abandonados, entre varios más.

La elección de la ganadora tendrá lugar en una 
fiesta a celebrarse en el Teatro Cedrus, en la que 
actuarán el cantante Fernando Badillo y el es-
pectáculo de la Compañía de Danza Folclórica 
de Álvaro Serrano.

El concurso iniciará a las 20:30 horas con la 
presentación de las aspirantes en una fase de au-
topresentación, un desfile en traje de baño y un 
desfile más en vestido de noche. El evento será 
conducido por Marilú Acevedo, Miss México 2016 
y Reina Internacional del Café.

Rigoberto González subrayó que el jurado, que 
estará integrado por cuatro hidalguenses distin-
guidos que serán presentados hasta esa noche, 
además del director general de Miss México, 
Adán Sotelo, tomará muy en consideración las 
respuestas que ofrezcan las chicas, a preguntas 
que se centrarán en temas del estado de Hidalgo.

Finalmente, recordó que hasta hace unos años 
los concursos Miss Universo y Miss Mundo tenían 
representantes  emanadas del certamen Nues-
tra Belleza México, pero la franquicia que enca-
bezaba Lupita Jones se desligó de Televisa y aho-
ra los dos concursos quedaron desligados y son 
organizados por empresas distintas.

En la presentación estuvo presente el empresa-
rio José Murillo Karam, quien se dijo francamen-
te sorprendido de la belleza de las participantes.

A nombre de las concursantes hablaron las re-
presentantes de Tulancingo y Pachuca.

en 24 y 30 meses, de acuerdo a la experiencia, 
y en un tiempo, con la inversión y el personal 
disponibles, de tres meses.

Tuvo la empresa, además, un crecimiento 
económico del 30 por ciento en el 2016.

“Esta franquicia va muy dirigida a mujeres 
empresarias y emprendedoras que deseen te-
ner independencia económica y desarrollo pro-
fesional”, afirmó en entrevista el empresario.

La creadora de este concepto es su esposa, 
Myriam Belloncle, quien desarrollo la técnica 
en Francia y después el matrimonio la llevó a 
Estados Unidos y a México, “en donde ha teni-
do gran aceptación entre mujeres de todas las 
edades y estratos sociales medio y alto.”

Las extensiones de pestañas que se colocan 
en Evercil son de fibra sintética que dan una 
sensación y apariencia 100 ciento naturales. Se 
aplican sobre la pestaña natural y se utilizan 
herramientas hipoalergénicas para un proce-
dimiento totalmente seguro.

Pero además las clínicas Evercil cuentan con 
un ambiente relajado con musicoterapia y aro-
materapia, mobiliario ergonómico y perfecta-
mente adaptado para el bienestar del cliente, 
imagen de marca, calidad de servicios, produc-
tos innovadores y personal altamente capaci-
tado, aseguró.

La primera de estas clínicas en Pachuca –ope-
ran ya dos de ellas en el estado-, estará ubicada 
en el fraccionamiento Valle de San Javier, y en 
la misma se colocarán las tradicionales exten-
siones de pestañas, pero también tratamientos 
capilares de queratina para un planchado na-
tural del cabello y la protección y conservación 
del mismo, además de productos desarrollados 
por la firma para el cuidado y mantenimiento 
de ojos, cabello y piel, que complementan la ru-
tina de belleza de la mujer.

Esta franqui-
cia permite a 
las mujeres 
mexicanas 
contar con 

pestañas es-
pectaculares, 

con una mirada 
de impacto, 
al amanecer, 
y sin gota de 

maquillaje
Christophe 
Belloncle

Director general 
de Evercil

Sin duda 
estas acciones 

hablan por sí 
mismas sobre 
el trabajo que 

hemos realiza-
do en lo que va 
de la adminis-

tración, mismo 
que ha sido 

reconocido por 
las personas 

de las comuni-

dades
Héctor 

Meneses 
Arrieta
Alcalde
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Rock

Inte-
grantes

Infl uen-
cias

Éxitos

Gira

Estilo

Escenarios

Bajo el sello dis-
cográfico Intoler-
ancia promueven 
un rock duro y 
prendido.

Manuel Suárez, 
voz; Pablo 

Enríquez, bajo; 
‘Patas’ Rodríguez, 

guitarra, y Chris-
tian Charpenell 

batería.

Sus influencias 
vienen de grupos 
como AC/DC, Led 
Zeppelin, Deep 
Purple, entre 
otras.

Tocaron temas 
como “Solo impor-
to yo” entre otros 
éxitos.

Recientemente 
se presentaron 

en Pachuca como 
parte de una gira 

nacional.

La banda com-
plació al público 

con ese rock pesa-
do con un toque de 

psicodelia.

La banda ha pisa-
do importantes 

escenarios como 
el Vive Latino.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Motor es una banda de rock, liderada por Manuel 
Suárez, que surgió en 2012, luego de que sus 
integrantes dejaran atrás otros proyectos musicales.

Buen rock se 
vivió en la ciudad 

MIÉRCOLES
2 de agosto de 2017. 

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

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y la presidenta y directora del Sistema 
DIF, Juana García Rojas, reconocieron a niños y 
adolescentes tizayuquenses que conforman el 
Pentathlón  Deportivo Militarizado Universita-
rio “Osos Grises” subzona Tizayuca.

Esto, luego de obtener una destacada partici-
pación en la Convención Nacional 2017, celebra-
da en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde 
representaron al estado de Hidalgo en la compe-

tencia de Lucha Olímpica, Escolta y Pentathlón 
Policía Militar.

El alcalde califi có a estos menores como un 
gran ejemplo para la sociedad y dio a conocer que 
su administración seguirá apoyando el talento en 
las disciplinas deportivas y militarizadas de es-
tos jóvenes, a quienes les hizo un reconocimiento 
público por ser un orgullo para Tizayuca.

Lo anterior, luego de que Gabriel García Ro-
jas conociera que en la ciudad de Acapulco con-
siguieron las preseas del primer lugar en lucha 
olímpica la sargento Sara Alicia Arreguín Adrián, 
los cadetes Daniela Hernández Campos y Denis 

Reconoce edil a
niños y jóvenes
del Pentathlón
Niños y adolescentes del Pentathlón Deportivo 
Militarizado obtuvieron destacada 
participación en la Convención Nacional 2017

ALCALDESA PONE EN 
MARCHA CENTRO DE 
SALUD EN LA MESA

Prueba de 
alcoholemia, 
aplicada a 54 
trabajadores

La alcaldesa también dio banderazo de inicio de la 
construcción de un comedor escolar.

El alcalde califi có a estos menores como un gran ejemplo para la sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Las direcciones de Tránsito Muni-
cipal y Protección Civil efectuaron el operativo 
alcoholímetro a 54 trabajadores de la Feria Tu-
lancingo 2017.

Jesús García Ávila, titular de Protección Civil, 
informó que continuando con las instrucciones 
del presidente municipal, Fernando Pérez, para 
ofrecer una feria segura, se realizó la  prueba de 
alcoholemia a 31 operadores de juegos mecáni-
cos y 23 elementos de seguridad privada.

Durante la prueba se detectó a una persona 
con un nivel de 0.26 grados de alcohol en la san-
gre, misma que fue retirada del cumplimiento 
de sus actividades.

García Ávila destacó la disposición que los re-
presentantes de las atracciones mecánicas han 

Cesan del cargo
a funcionario del
ayuntamiento

Darán tabletas
a empresarias
de Tulancingo

Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- 
Luego de ser deteni-
do un funcionario de 
la presidencia muni-
cipal el pasado fi n de 
semana con un bidón 
vacío para transpor-
tar gasolina, la alcal-
desa Paola Domín-
guez Olmedo infor-
mó que despedirán 
al servidor público. 

Elementos de Se-
guridad Pública inter-
ceptaron al auxiliar de Contraloría municipal 
a la altura de la colonia 2 de Enero; sin embar-
go, el servidor público no atendió el llamado y 
continúo su camino hasta llegar al Jardín Ca-
rrillo Puerto e ingresó al interior del merca-
do municipal.

Elementos de la policía municipal logra-
ron detenerlo hasta aplicarle la prueba de al-
coholemia al funcionario, la cual dio positiva.

En ese sentido, la alcaldesa informó que 
el motivo de la detención fue porque lleva-
ba aliento alcohólico al conducir, después de 
que no hizo alto cuando los policías se lo pi-
dieron, y en tercer lugar el hecho de que la ca-
mioneta transportaba un garrafón con capa-
cidad de mil litros.      

“El detenido sí trabaja en la administración 
(...) pero no permitiremos conductas de ese ti-
po en los trabajadores por lo que desde este 
martes dejó de laborar”, indicó.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de 
Fomento Económico, a través 
de la Dirección de Desarrollo 
Comercial, dentro de su pro-
grama empresarial y en apoyo 
al empoderamiento de las mu-
jeres otorgará tabletas y pun-
tos de venta a los negocios es-
tablecidos que estén formal-
mente constituidos.

El próximo viernes 4 de 
agosto, a las 11:00 horas en 
el auditorio Benito Juárez de 
la presidencia municipal, se 
llevará a cabo la reunión in-
formativa en la cual se deta-
llarán los benefi cios de este 
programa.

Itzel Camacho Castelán, 
titular de Desarrollo Comer-
cial, informó que esta convo-
catoria está dirigida a todas las mujeres que 
son dueñas de un negocio con giro comercial, 
como tiendas de abarrotes papelerías, tien-
das de ropa, farmacias, llanteras, ferreterías.

Cabe destacar que el benefi cio no aplica pa-
ra negocios de comida, acceso a internet y es-
téticas.

Requisitos 
a presentar
Las interesadas en participar deberán presen-
tar copia de credencial de elector, copia del 
recibo de luz del local y cédula de identifi ca-
ción fi scal (con antigüedad mayor a 3 meses).

Gracias a esta herramienta las comercian-
tes lograrán efi ciencia en sus negocios a través 
del control detallado de sus ingresos y egresos.

Además, las tabletas pueden ser utilizadas 
como terminales bancarias para el cobro de 
productos y servicios con tarjetas de débito 
y crédito. 

Los documentos solicitados pueden ser pre-
sentados el día de la plática informativa o en 
adelante para la tramitación correspondiente.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Acaxochitlán.- La alcaldesa, Rocío Sosa, puso 
en marcha la ampliación del Centro de Salud 
en la comunidad de La Mesa, con el propósito 
de brindar un mayor espacio que sirva para 
prestar un mejor servicio de atención médica 
de los habitantes del lugar.

Sosa Jiménez aseguró que  la salud es un 
tema de suma importancia para todos y las 
instrucciones del gobierno del estado que 
encabeza Omar Fayad ha sido darle mayor 
prioridad al ser una de las necesidades 
básicas de la población.

Durante esta gira de trabajo, la alcaldesa 
también dio banderazo de inicio de la 
construcción del comedor escolar en la 
Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez" en 
la comunidad de Chimalapa, así mismo la 
construcción de un muro de contención en el 
lugar.

Más tarde, en esa misma comunidad y 
gracias a la gestión y apoyo de la Diputada 
Federal Erika Rodríguez, se comenzó con la 
construcción de la techumbre en la cancha 
cívica de la Telesecundaria.

“Con acciones como éstas el Gobierno 
federal, estatal y municipal sumamos 
esfuerzos para trabajar en benefi cio de todos 
los acaxochitlenses”, concluyó.

Lara Flores; los segundos Lugares sargento Ale-
jandro Martínez Torres, la cabo Maricel Laurea-
no Ortiz y los cadetes Ángel Estrada Zarate, Pa-
mela Avilés Castellanos y Viviana Joselin Reyes 
de la Rosa,  y los terceros lugares los cadetes Xi-
mena Vanessa Díaz Carbajal, Ángel Silva Córdo-
ba, Cristofer Gómez de la cruz y Alexis Santama-
ría Rosales

Cabe destacar que para asistir a esta Conven-
ción Nacional 2017, el Gobierno municipal apoyó 
a los 30 cadetes, tres cabos, dos sargentos, un se-
gundo ofi cial y una subofi cial con el transporte, 
pero además de manera permanente se ha preo-
cupado y ocupado por atender todos los requeri-
mientos que le han hecho, a fi n de que ellos pue-
dan tener un espacio digno en donde reunirse, 
prepararse y continuar superándose.

Bajo este compromiso y con la ayuda de es-
ta  consigna “actúa como si todo de ti dependie-
ra, pelea como si sólo tuvieras que vencer, tra-
baja como si fueras el único responsable, piensa 
y rinde como si fueras el mejor y todo esto no lo 
tomes como exceso heroico, sino como elemen-
tal deber”, los elementos de este pentathlón di-
cen estar comprometidos por mejorar su desem-
peño a nivel nacional.

Asimismo, aseguran estar “contentos por el 
apoyo que les brinda el alcalde y la comunidad 
en general, ya que año con año se preparan más 
para traer mayores logros, que les permitan ha-
cer que su municipio se sienta orgulloso  del tra-
bajo  que realizan, porque quieren ser los mejo-
res para obtener mayores logros”.

El comandante, Héctor Edgar Díaz Flores, di-
jo que este grupo tiene como misión buscar gran-
deza de la patria, a través de una escuela de ca-
rácter y formación ciudadana.

Se realizó la  prueba a 31 operadores 
de juegos mecánicos y 23 elementos 
de seguridad privada

mostrado para la implementa-
ción y cumplimiento de estas me-
didas preventivas.

De igual manera, Protección 
Civil realiza de manera constan-
te la revisión y valoración de sig-
nos vitales de los trabajadores 
de feria con la fi nalidad de que 
se encuentren en un estado de 
salud óptimo durante la ejecu-
ción de sus actividades.

Cabe destacar que la Feria Tu-
lancingo 2017, desde su apertura, 
cuenta con una ambulancia de 
manera permanente para la aten-
ción de cualquier eventualidad.

Es importante mencionar que 
todos los juegos mecánicos cuen-
tan con póliza de seguridad, y son 
sujetos a revisiones constantes por parte de la ad-
ministración municipal. 

En cuanto a la Feria de “Nuestra Señora de los 
Ángeles”, los operativos en materia de protección 
civil y seguridad continúan. García Ávila infor-
mó la detección y retiro oportuno de tanques de 
gas de 30 kilogramos, dispositivos no permitidos.

Las revisiones sorpresas se prolongarán du-
rante toda la temporada de feria. 

Seguridad

En cuanto a la Feria de “Nuestra Señora de 
los Ángeles”, los operativos en materia de 
protección civil y seguridad continúan. García 
Ávila informó la detección y retiro oportuno de 
tanques de gas de 30 kilogramos, dispositivos 
no permitidos. Redacción 

Protección Civil realiza de manera constante la revisión y valoración de signos vitales de los trabajadores de la feria. 

Un funcionario de la presidencia municipal fue dete-
nido el pasado fi n de semana.

Detenido

El motivo de la 
detención fue:

▪ Porque llevaba aliento 
alcohólico al conducir

▪ No hizo alto cuando los 
policías se lo pidieron

▪ La camioneta 
transportaba un garrafón 
con capacidad de mil 
litros

Esta convoca-
toria está diri-

gida a todas las 
mujeres que 

son dueñas de 
un negocio con 
giro comercial, 
como tiendas 
de abarrotes 

papelerías, 
tiendas de 

ropa, farma-
cias, llanteras, 

ferreterías…
Itzel Camacho 

Castelán
Titular Desarrollo 

Comercial

Durante la 
prueba se 

detectó a una 
persona con 

un nivel de 
0.26 grados 
de alcohol 

en la sangre, 
misma que fue 

retirada del 
cumplimiento 
de sus activi-

dades
Jesús García 

Ávila
Titular PC
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Lideres del 
mañana 

Se realizó la toma ofi cial de la ceremonia de entrega de becas a los líderes del mañana.

Claudia Gallegos y Ana Mireya Macías.

Abril Zamorano y Kevin Ramírez. 

Gustavo Martínez y Juan José Franklin.

Fernando Sánchez, Salvador Núñez, Claudia Gallegos, José Luis Guevara y Raúl Guadarrama. Diego, Alan, José y Gustavo.

 Janeth Viñas en compañía de todos sus amigos. 

Donaldo Alfredo Garrido.

Se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 
becas a los jóvenes  líderes del mañana 
que otorga el Tecnológico de Monterrey. 

JOSÉ CUEVAS
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cine
'El extraño mundo de Jack' tendrá 
secuela: 2

Farándula
A.B. Quintanilla, entre los 10 más 
buscados por la justicia en Texas:4 

Recorridos
Matatlán, Oaxaca, la capital mundial del 
mezcal, la bebida de los dioses: 4-5 buscados por la justicia en Texas:4 

JLo
DA PÉSAME A  

SU EX ESPOSO
AGENCIAS. Este fi n de 

semana Marc Anthony 
contaba que su madre 

falleció. La también 
artista y ex pareja del 

cantante, Jennifer Lopez, 
ha querido apoyar al 

cantante y le envió un 
emotivo mensaje de 

pésame.– Especial

Kesha
ANUNCIA 
NUEVA GIRA
NOTIMEX. La cantante 
Kesha anunció este 
martes las fechas 
de su nueva gira 
de presentaciones 
en Estados Unidos, 
titulada Rainbow 
Tour, que arrancará el 
26 de septiembre en 
Alabama.– Especial

Síntesis
2 DE AGOSTO

DE 2017
MIÉRCOLES

circus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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Franco luchó contra sus problemas 
de alcoholismo y superó sus 
demonios que lo llevaron a la 
depresión y la soledad con la 
ayuda de su carrera artística. 3

JAMES FRANCO

circuscircuscircuscircus

LUCHÓ CONTRA 
LAS ADICCIONES
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El artista, quien fue ahijado de Alberto Aguilera 
Valadez, abundó que su intención es tener una 
variedad discográfica que hable de su carrera 

Sam Shepard fue un nuevo tipo de hombre que reno-
vó el lenguaje del teatro estadounidense. 

El cantante subrayó que un objetivo de esta producción es romper con las etiquetas. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor español Jas Devael 
promociona el sencillo "Hoy to-
do va a salirme bien", que se des-
prende de su disco homónimo 
más reciente, el primero que gra-
ba en el género pop dedicado a 
las nuevas generaciones.

En entrevista el intérprete ra-
dicado en México dijo que cofía 
en que todo le va a salir bien con 
este tema y estilo.

"Es mi primer disco de corte 
pop, después de haberme dado a 
conocer con la música de maria-
chi alternativo y las canciones de 
Juan Gabriel, que me han traído 
muchas cosas buenas, sobre to-
do el cariño de los mexicanos".

El artista, quien fue ahijado de Alberto Agui-
lera Valadez, abundó que su intención es tener 
una variedad discográfi ca que hable de su carre-
ra en un futuro.

"Quería ofrecer algo diferente, invocar la ener-
gía positiva de este mundo y lograr que a través 
de la canción y de la energía positiva, todos sean 
felices cada mañana, con el mismo efecto del te-
ma de mi mentor (Juan Gabriel), 'Señor sol', que 
siempre interpreté de adolescente".

Subrayó que otro de los objetivos de esta pro-

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Sufi cientemente viejo como 
para ver desaparecer el mun-
do rústico de su niñez, Sam 
Shepard fue un nuevo tipo de 
hombre que renovó el lengua-
je del teatro estadounidense.

En “True West", ''Buried 
Child" y otras obras revolu-
cionarias, los personajes de 
Shepard hablaban con una 
dura poesía y una introspec-
ción cruda rara vez escucha-
da de un hombre o una mujer 
del oeste estadounidense. Al 
igual que William Faulkner al 
escribir sobre el sur del país, 
Shepard le dio voz a una so-
ciedad acechada por el rechazo y la derrota y 
un temor a estar del lado errado de un viejo 
argumento moral.

"Hay algo oculto, profundamente arraigado 
en el hombre angloamericano que tiene que ver 
con inferioridad, que tiene que ver con no ser 
un hombre, y siempre, continuamente tener 
que representar alguna idea de hombría que 
es invariablemente violenta", dijo Shepard, fa-
llecido la semana pasada a los 73 años, al New 
York Times en 1984. "Este sentido de fracaso 
corre muy profundo — quizás tiene que ver 
con que la frontera sea sistemáticamente in-
cautada, con la culpa de haber conseguido es-
te país aniquilando una raza nativa de perso-
nas, con toda la ética laboral protestante. No 
puedo identifi carlo, pero es fuente de mucha 
curiosidad para mí".

El apuesto y taciturno Shepard fue mol-
deado por la vida fronteriza que lloró y criti-
có y por los cambios revolucionarios de la era 
post Segunda Guerra Mundial que ayudaron 
a vencerla. Parecía un heredero de Gary Coo-
per y otros astros de westerns de Hollywood, 
pero era un artista para una época rebelde y 
desafi ante. En su obra de un solo acto de 1971 
"Cowboy Mouth", que escribió con su enton-
ces novia, la músico y poeta Patti Smith, un 
personaje dice: "La gente quiere un ángel ca-
llejero. Quiere un santo pero con boca de va-
quero", un papel que Shepard representó pa-
ra muchos.

"Básicamente escribía para actores", di-
jo Shepard a The Associated Press en el 2011. 
“Y los actores parecían apropiarse inmedia-
tamente de ellas, de su ritmo, del sonido y de 
los personajes. Comencé a entender que hay 
una posibilidad de conversación entre los ac-
tores y así fue como empezó todo”.

Shepard era más recordado por sus obras 
desgarradoras y su papel prominente en el 
movimiento O  ̈ -O  ̈ -Broadway. Su drama de 
1979 "Buried Child" ganó el Pulitzer de tea-
tro. Otras dos obras, "True West", sobre dos 
hermanos en guerra, y "Fool for Love", sobre 
un hombre que teme que se está convirtien-
do en su padre, también fueron nominadas a 
este premio.

Sus muchos créditos en el cine incluyeron 
"Days of Heaven" (“Días de gloria”) de Terrence 
Malick, “Steel Magnolias" (“Magnolias de ace-
ro”), “The Assassination of Jesse James by the 
Coward Robert Ford" (“El asesinato de Jesse 
James por el cobarde Robert Ford”) y "Mud" 
(“El niño y el fugitivo”) del 2012. Fue nomina-
do a un Oscar por su interpretación del piloto 
Chuck Yeager en "The Right Stu  ̈ " de 1983 .

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Paralelo a la temporada de "Un día especial", pues-
ta en escena en la que comparte crédito con Edith 
González, el actor Luis Felipe Tovar iniciará el 
próximo viernes la fi lmación de “La maquillis-
ta”, mediometraje de 17 minutos en el que parti-
cipará no sólo actuando sino también dirigiendo.

Tovar detalló que este proyecto fílmico for-
ma parte de “Delirio”, una producción de José 
Luis Rojas, quien ha convocado a cinco cineas-
tas a contar sus historias.

Sin dar más detalles, expuso que será este vier-
nes cuando inicie la fi lmación de la cinta, que de 
entrada tendrá como escenario una escuela de 
maquillaje en la Colonia Roma y será protago-

Un artista moldeado
por la cruda guerra
El apuesto y taciturno Shepard fue moldeado 
por la vida fronteriza que lloró y criticó y por 
los cambios revolucionarios de la era post 
Segunda Guerra Mundial que ayudaron a 
vencerla. Parecía un heredero de Gary Cooper 
y otros astros de westerns de Hollywood, 
pero era un artista para una época rebelde. 
AP

Su trabajo 
en el teatro 
Respecto a "Un día especial", indicó que ya 
iniciaron gira por el interior de la República 
Mexicana, por lo que este miércoles viajarán 
a Puebla y posteriormente a 15 plazas más. 
“La verdad regresé al teatro con nuevas 
expectativas luego de los confl ictos que hubo 
con ´Celia, el musical´ y me siento contento con 
los resultados, me siento orgulloso de lo que 
estamos haciendo, expresó con gran emoción. 
Notimex

nizada por Alejandra Anaya y él.
“El guión es de José Luis Rojas y está basa-

do en un caso de la vida real, en la que una mu-
jer que se involucra con un hombre que es due-
ño de una funeraria”, anotó el actor, quien está 
por dar vida “El marginal”, producción argenti-
na que será fi lmada en México.

Respecto a "Un día especial", ya iniciaron gira 
por el interior del país, por lo que este miércoles 
viajarán a Puebla y posteriormente a 15 plazas más.

ducción es romper con las etiquetas que hicieron 
en torno a la música tradicional mexicana, como 
la ranchera. "Sí, efectivamente quiero ampliar 
mi espectro de público, ser versátil y cantar de 
todo, ahora es pop, mañana podría ser bachata 
o reggaetón, pero ofrecer algo distinto siempre".

Busca el éxito
Jas Devael aceptó que busca ser reconocido y 

no ser obsesivo con el éxito, y mucho menos su-
perar lo que su maestro de composición logró. 
"No pretendo ser ambicioso o codicioso, simple-
mente superarme cada día, porque nací sin du-
da para cantar y para componer, como siempre 
lo he venido haciendo, tal como lo hice con mi 
amigo Juan Gabriel".

El cantautor recordó que en sus clases de com-
posición el "Divo de Juárez" lo obligaba a realizar 
tres canciones diarias y, de no hacerlo, lo castigaba.

"No recuerdo cuántas hice, porque él me las 
corregía y sugería qué palabras poner, para lue-
go fi rmar de aprobado cada tema, las cuales iré 
sacando poco a poco, porque incluso no recuer-
do dónde las hice, ya que fue a lo largo de sus via-
jes a los que yo lo acompañaba".

El intérprete indicó que todo lo que vivió con 
Juan Gabriel fue y es parte de este sueño musical, 
que hoy ve cristalizado con este disco, "Hoy todo 
va a salirme bien", que tiene 10 temas de corte pop.

"Quise llevar a otros grandes autores a mi es-
tilo como Fato, Carlos Macías, Raúl Ornelas y 
Jaime Flores, y a nuevos compositores", detalló.

El actor continúa con la temporada de "Un día especial" 
en el Teatro Rafael Solana y por el interior del país. 

No recuerdo 
cuántas hice, 
porque él me 
las corregía 

y sugería 
qué palabras 

poner, para 
luego fi rmar de 
aprobado cada 
tema, las cua-

les iré sacando 
poco a poco, 

no sé dónde las 
hice

Jas Devael 
Cantante

Hay algo 
oculto, pro-

fundamente 
arraigado en 

el hombre 
angloamerica-

no que tiene 
que ver con 

inferioridad, 
alguna idea de 

hombría que es 
invariablemen-

te violentaa 
Sam Shepard

Actor

brevesbreves

Cine / 'El extraño mundo de 
Jack' tendrá secuela
El extraño mundo de Jack es una de las 
películas más icónicas y los fans se han 
preguntado si algún día les tocará ver 
una secuela.  
        Esa interrogante fue contestada, 
pues la editorial Tokyopop anunció 
que consiguió una licencia con la que 
expandirá el universo creado por Tim 
Burton. Nightmare Before Christmas: 
Zero’s Journey será el nombre de esta 
secuela.
Agencias/Foto: Especial

breves

TV / Morgan Freeman 
vuelve a la TV de AL  
Después de haber realizado la serie 
“The story of God with Morgan Freeman”, 
el actor estadunidense regresará a la 
televisión con la entrega “The story of 
us”, que se estrenará en América Latina 
por National Geographic en 2018.

“The story of us with Morgan 
Freeman” es descrito como un 
ambicioso viaje alrededor del mundo en 
busca de respuestas a alguna preguntas 
importantes.
Notimex/Foto: Especial

Cine / Película de Wenders 
abrirá San Sebastián 2017 
A"Submergence (Inmersión)", la nueva 
película del director alemán Wim 
Wenders, abrirá la sexagésimo quinta 
edición del Festival de Cine de San 
Sebastián, el 22 de septiembre.

Este fi lme, protagonizado por Alicia 
Vikander y James McAvoy, competirá 
por la Concha de Oro en la Sección 
Ofi cial del certamen. Su proyección en 
el festival vasco supondrá el estreno 
europeo de esta coproducción.
Agencias/Foto: Especial

Jas Devael, en 
promoción de 
primer sencillo

Shepard, un 
tipo que hizo 
la diferencia

Actor Luis Felipe 
Tovar dirigirá 
“La maquillista"
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El actor ha estado haciendo muchos cambios en 
su vida personal, y ahora  habló sobre sus nuevas 
aventuras y viejas adicciones en una entrevista 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En una profunda entrevista con la revista gay Out, 
James Franco confesó que la adicción a las dro-
gas y alcohol lo llevaron a una profunda soledad 
y depresión y que sólo gracias a la actuación pu-
do salir adelante.

El actor de 39 años admitió que comenzó con 
un mal estilo de vida cuando sólo era un adoles-
cente, además de tener "una personalidad muy 
adictiva". Además indicó que "cuando era ado-
lescente, me daba cuenta de ciertas adicciones, 
y fue entonces cuando empecé a actuar, a los 17 
años. Eso se convirtió en todo, hasta el punto de 
que ni siquiera socialicé".

Por la soledad que experimentaba, no la evi-
denció hasta cuando tenía ya 27 años. "Me di cuen-
ta que estaba muy deprimido. En la superfi cie, 
mi vida parece bastante buena, tengo una carre-

ra y todo, pero me siento aisla-
do y solo".

Respecto a su carrera, Fran-
co aseguró que seguirá actuando, 
pero dividirá su tiempo en estar 
frente a cámara y detrás de ella.

"De todas las cosas que he he-
cho, y he hecho mucho, el pro-
ceso de dirigir es el más diver-
tido, porque estás en el medio 
de todos estos diferentes gen-
te creativa. Pero no, no dejaré 
de actuar".

Su faceta como director
Franco debutará como director en la nueva serie 
de HBO, "The Deuce", en la que trabajará con Mag-
gie Gyllenhaal, quien lo ayudó en algunas escenas.

"Tuve que dirigir escenas de sexo en' The Deu-
ce 'y ... wow, fue interesante. Maggie Gyllenhaal, 

Trabajo

El actor se 
encuentra con 
nuevo proyecto: 

▪ Franco contó 
sobre su show en 
HBO, que trata 
del oscuro mundo 
del porno y la 
prostitución en los 
70s y 80s.

La estrella de King Cobra dice que recientemente se ha dedicado a surfear como forma de terapia.

La actuación 
salvó a Franco 
de adicciones

además de ser una actriz increíble, no tiene mie-
do, y realmente cómo dirigió la actuación y có-
mo se manejó, estableció la plantilla para todos 
los demás".

"Si no tuviera a alguien como ella, creo que hu-
biera sido muy, muy difícil participar en esas es-
cenas, pero ella lo hizo tan fácil. No tiene miedo".

"The Deuce" será estrenada en septiembre 
próximo.

Alumno estrella
En el invierno de 2006, insatisfecho con la direc-
ción que tomó su carrera profesional, decidió en-
rolarse en la Universidad UCLA en la asignatu-
ra de fi lología inglesa y con una especialización 
en escritura creativa. 

Se le otorgó permiso para tomar alrededor de 
62 créditos universitarios por cada trimestre, un 
número mayor al límite que suele ser de 19 créditos.

Durante su etapa de estudios continuó des-

empeñándose como actor y en junio de 2008 fi -
nalmente se graduó de su licenciatura. 

Para obtener su título escribió una novela ba-
jo la supervisión de la escritora y novelista Mo-
na Simpson.

 Franco tiene un doctorado en fi lología ingle-
sa de la Universidad Yale.

Símbolo sexual
Es considerado un símbolo sexual y en 2009 fue 
nombrado el hombre más sexy por la revista elec-
trónica y eso lo dijo Kirsten Dunst su amiga pe-
ro Tobey Maguire no está deacuerdo con eso.e 
Salon.com.

En respuesta a preguntas relacionadas con su 
sexualidad, en vista de que ha interpretado tres 
personajes homosexuales durante su carrera de 
actor, mantiene una ambigüedad sobre su sexua-
lidad y en una entrevista dijo: "¿O, sabes qué?" 
declaró, "tal vez soy gay".

Comencé un 
nuevo capítulo. 
Era muy adicto 

al trabajo, y 
adicto a otras 

cosas  pero 
recientemente 

hice cambios 
en mi vida 

James Franco
Actor
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NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

ebida de dioses, muje-
res y hombres valien-
tes, el mezcal es el or-
gullo y sustento de San-

tiago Matatlán, “la capital mundial 
del mezcal”, donde la técnica arte-
sanal de su elaboración mantiene 
vivo el sabor del cielo y el infierno.

“Antes, los dioses tenían fiesta, 
pero no tenían qué tomar, ni qué fu-
mar; no poMiércolesn platicar por-
que no tenían luz, ni fuego. Mien-
tras, en la casa de los demonios se 
escuchaba ruido, había baile, fies-
ta y gritos.

Entonces, “los dioses se pregun-
taron cómo podrían hacer para te-
ner aquello que les llamaba la aten-
ción de la casa de los demonios. 
En los Miércoless primeros, el tla-
cuache fue a la fiesta de los dia-
blos (Cui´iXña´a) y le dieron mez-
cal y cigarros.

“El tlacuache se los echó a la bol-
sa y cuando la sintió llena, dijo —
Ya me voy porque me siento borra-
cho-; tropezó y tropezó por toda la 
casa hasta que llegó a donde esta-
ba el fuego y se cayó en la lumbre.

“Al caerse se prendió todo su 
pelo. Cuando se sintió quemar se 

fue corriendo llevándose el fuego, 
los cigarros y el mezcal” y así, los 
dioses comenzaron a disfrutar de 
la bebida espirituosa, según este 
mito antiguo del origen del mez-
cal que se encuentra en la página 
de Internet del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

Ubicado en la región de los Va-
lles Centrales de Oaxaca, Santia-
go Matatlán es el pequeño pobla-
do de nueve mil 681 habitantes, de 
acuerdo a cifras del 2017 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), donde la bebida es-
pirituosa nace y crece, a fin de es-
tar lista para deleitar los paladares 
del mundo.

“Matatlán es la capital mundial 
del mezcal. El mezcal tiene muchos 
años acá, la mayoría de las perso-
nas se dedican a esto; si no se de-
dican a la fabricación, se dedican a 
la siembra del maguey”, detalló en 
entrevista, Rey Hernández, traba-
jador y encargado de la fábrica de 
mezcal “Perla Blanca”.

La naturaleza del Agave 
Custodiado por altas montañas don-
de los magueyes crecen libres, en 
Matatlán, el aire, la tierra y absoluta-
mente todo hace referencia al mez-
cal, la bebida que nace del corazón 
del agave y que se bebe tanto en 

B

M ATAT L Á N
E S  D O N D E  L A  B E B I D A 

E S P I R I T U O S A
N A C E  Y  C R E C E ,

A  F I N  D E  E S TA R  L I S TA
P A R A  D E L E I TA R  L O S 

P A L A D A R E S
D E L  M U N D O

AGAVES SALVAJES
• Sólo hay dos agaves que pueden cul-
tivarse de forma regular: el agave es-
padín y el madrecuixe. Todos los de-
más agaves son silvestres, esto es, na-
cen  y se reproducen de forma natural 
y su producción no puede  controlarse. 
Actualmente se han tratado de “do-
mesticar” algunas especies, como el 
Tobalá -que se encuentra en peligro 
de extinción- pero aún no se ha teni-
do éxito. Por esta razón, los mezcales 
de agave silvestre son un producto lu-
joso, escaso y que debe tomarse con 
responsabilidad.

SUPERSTICIONES 
MEZCALERAS
• Hay varias supersticiones alrededor 
de la preparación del mezcal. La pri-
mera es que no se debe poner a cocer 
en luna llena porque queda “dispare-
jo”. La segunda dice que ninguna mu-
jer embarazada debe estar en un pa-
lenque cuando se está cociendo el ma-
guey porque no sale bueno y la tercera 
es que, dicen, cuando uno se toma el 
primer mezcal hay que echar un cho-
rrito a la tierra porque gracias a ella 
obtenemos la bebida.

 YA  E STÁ  R E G I ST R A DA  A  N O M B R E  D E  L A 
E M P R E S A  D E L  M A G U E Y  LT D . ,  A  P E S A R  D E  S E R 

U N  D I C H O  P O P U L A R .

“PARA TODO MAL, MEZCAL”

 S A B I D U R Í A  P O P U L A R 
PA R A  E STA  B E B I DA

P R O C E S O  D E L  M E Z C A L 

1 .  E L  P R O C E S O  C O M I E N Z A  C O N  L A  C A U T I VA C I Ó N  D E  LO S  A G AV E S  LO S  C U A L E S  P U E D E N  L L E G A R  A  TA R DA R  U N O S  8  A Ñ O S  E N  C U M P L I R 
S U  M Á X I M O  C R E C I M I E N TO .  L L E G A N  A  P E S A R  H A STA  4 0  K I LO S . 
2 . -  S E  C U E C E N  E N  U N  H O R N O  C Ó N I C O  A  B AS E  D E  P I E D R A  VO LC Á N I C A  D U R A N T E  6  M I É R C O L E S . 
3 . -  U N A  V E Z  C O C I D O  E L  A G AV E ,  S E  M A C H A C A  E N  U N  M O L I N O  D E  P I E D R A  C I R C U L A R ,  J A L A D O  N O R M A L M E N T E  P O R  U N  B U R R O  O 
C A B A L LO . 
4 . -  U N A  V E Z  Q U E  E STÁ  B I E N  M O L I D O ,  L A  M O L I E N DA  S E  D E J A  E N  TO N E L E S  PA R A  F E R M E N TA R ,  E N  O CAS I O N E S  S E  AG R E GA  AG UA  PA R A 
P O D E R  AY U DA R  A  L A  F E R M E N TAC I Ó N . 
5 . -  S E  PA S A  A  L A  D E ST I L A C I Ó N  E N  A L A M B I Q U E S  D E  C O B R E . 
6 . -  S E  A L M AC E N A  Y PA R A  C R E A R  LO S  M E Z C A L E S  A Ñ E J O S  S E  D E J A  R E P O SA R  E N  B A R R I CAS  D U R A N T E  E L  P E R I O D O  D E  T I E M P O .
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el cielo como en la tierra.
Para elaborar este néctar oaxa-

queño, los palenques (fábricas de 
mezcal) mantienen vivo el ritual ar-
tesanal de producción que les ha 
permitido crear mezcales en sus 
diferentes variantes como el es-
padín, de gusano, de pechuga y el 
añejo, reconocidos en todas par-
tes del mundo.

Al respecto, Rey detalló que el 
mezcal se elabora con el corazón o 
piña del agave, la cual debe tener 
una maduración entre seis y ocho 
años para que pueda ser aprovecha-
da y colocada en un horno que se 
hace en la tierra para que sea coci-
da durante cinco o seis Miércoless.

“Ya después se pasa a un área 
para que se enfrié y ya luego se pa-
sa al área de molienda donde con el 
machete, se rebana el maguey en 
pedazos más pequeños para que 
sea más fácil triturarlo para el ca-
ballo. Anteriormente se machaca-
ba con mazo”, explicó.

En este paso, es donde se en-
cuentra la parte más significativa 
de la elaboración artesanal, ya que 
la molienda se hará en un molino 
conocido como chileno que consta 
de una rueda de cemento sobre el 
cual pasa otra rueda de piedra de 
aproximadamente 500 kilos que es 
jalada por un caballo o mula.

“El caballo trabaja entre cinco a 
seis horas diarias para moler aproxi-
madamente una tonelada de agave. 
El caballo en 20 minutos da apro-
ximadamente unas 100 vueltas al-
rededor del molino”, aseveró Rey.

Una vez realizada la molienda, 
la fibra de la piña que ha absorbi-
do todo el jugo que se deprende 
del maguey, será llevada a tinas de 
madera para que inicie la fermen-
tación. A estos recipientes se les 
agregará también agua para ace-
lerar el proceso.

Posteriormente, se procede a la 
destilación donde el líquido y la fi-
bra que se separaron en la fermen-
tación, serán colocados en igual pro-
porción, en el alambique donde se 
buscará obtener el alcohol.

“Para obtener el mezcal tenemos 
que evaporarlo todo, tenemos que 
pasarlo por el alambique, que cons-
ta de cuatro partes. Las ollas tie-
nen capacidad para 300 litros”, dijo.

Gota por gota cayendo suave-
mente en un bote de plástico, Rey 
explicó que el líquido transparente 
que se obtiene de este proceso es 
el mezcal joven o conocido como 
espadín, aunque destacó que pa-
ra realizar otras variantes como el 
mezcal de gusano o de pechuga, 
se requiere agregar otros pasos o 
bien utilizar otra variante de agave.

M ATAT L Á N  E S  L A  C A P I TA L 
M U N D I A L  D E L  M E Z C A L .  E L 

M E Z C A L  T I E N E  M U C H O S 
A Ñ O S  A C Á ,  L A  M AY O R Í A 

D E  L A S  P E R S O N A S  S E 
D E D I C A N  A  E S T O ;  S I 

N O  S E  D E D I C A N  A  L A 
FA B R I C A C I Ó N ,  S E  D E D I C A N 

A  L A  S I E M B R A  D E L 
M A G U E Y

R E Y  H E R N Á N D E Z
T R A B A J A D O R  Y  E N C A R G A D O  D E 
L A  F Á B R I C A  D E  M E Z C A L  “ P E R L A 

B L A N C A ”

MEZCAL DE PECHUGA
• En el caso del mezcal de pechuga, la 
magia radica en la segunda destilación 
donde en la olla se cuelga una pechu-
ga de pavo, “al momento que el vapor 
sube, va tomando el olor y sabor del 
pollo aunque como el pollo es muy es-
candaloso en el sabor, se le pone fruta 
de la temporada, como manzana, piña 
y guayaba para que lo suavice”.

LOS ‘BEATNIKS’
Y EL MEZCAL
• En los sesenta, los escritores ‘beat-
nik’ Jack Kerouac y William Burroughs 
vivieron durante un periodo en Mé-
xico, siguiendo los pasos de Malcolm 
Lowry, escritor de Bajo el Volcán, que 
relata una complicada historia que tie-
ne lugar en Oaxaca y Cuernavaca e in-
volucra mucho mezcal. Se dice que en 
la infamosa muerte de la mujer de Bu-
rroughs –en un edificio en la colonia 
Roma- a la que éste disparó jugando a 
la William Tell,  la manzana fue susti-
tuida por una botella de mezcal.

 YA  E STÁ  R E G I ST R A DA  A  N O M B R E  D E  L A 
E M P R E S A  D E L  M A G U E Y  LT D . ,  A  P E S A R  D E  S E R 

U N  D I C H O  P O P U L A R .

“PARA TODO MAL, MEZCAL”

 S A B I D U R Í A  P O P U L A R 
PA R A  E STA  B E B I DA

P R O C E S O  D E L  M E Z C A L 

1 .  E L  P R O C E S O  C O M I E N Z A  C O N  L A  C A U T I VA C I Ó N  D E  LO S  A G AV E S  LO S  C U A L E S  P U E D E N  L L E G A R  A  TA R DA R  U N O S  8  A Ñ O S  E N  C U M P L I R 
S U  M Á X I M O  C R E C I M I E N TO .  L L E G A N  A  P E S A R  H A STA  4 0  K I LO S . 
2 . -  S E  C U E C E N  E N  U N  H O R N O  C Ó N I C O  A  B AS E  D E  P I E D R A  VO LCÁ N I CA  D U R A N T E  6  M I É R C O L E S . 
3 . -  U N A  V E Z  C O C I D O  E L  A G AV E ,  S E  M A C H A C A  E N  U N  M O L I N O  D E  P I E D R A  C I R C U L A R ,  J A L A D O  N O R M A L M E N T E  P O R  U N  B U R R O  O 
C A B A L LO . 
4 . -  U N A  V E Z  Q U E  E STÁ  B I E N  M O L I D O ,  L A  M O L I E N DA  S E  D E J A  E N  TO N E L E S  PA R A  F E R M E N TA R ,  E N  O CAS I O N E S  S E  AG R E GA  AG UA  PA R A 
P O D E R  AY U DA R  A  L A  F E R M E N TAC I Ó N . 
5 . -  S E  PA S A  A  L A  D E ST I L A C I Ó N  E N  A L A M B I Q U E S  D E  C O B R E . 
6 . -  S E  A L M AC E N A  Y PA R A  C R E A R  LO S  M E Z CA L E S  A Ñ E J O S  S E  D E J A  R E P O SA R  E N  B A R R I C AS  D U R A N T E  E L  P E R I O D O  D E  T I E M P O .
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Farándula/ A.B. Quintanilla, 
entre los 10 más buscados 
El productor y músico mexicano-
estadunidense Abraham Quintanilla III 
(mejor conocido como A.B. Quintanilla), 
aparece en la lista de los 10 más 
buscados por la justicia en el Condado 
de Nueces por no cubrir la manutención 
de sus hijos.
     La orden de aprehensión se expidió 
hace dos semanas y su jurisdicción 
aplica únicamente en el condado ya 
mencionado.
Notimex/Foto: Especial

Música / Emmanuel dará 
concierto en Chile 
El cantante mexicano Emmanuel se 
presentará en Chile en noviembre 
próximo, en un concierto donde 
recorrerá sus grandes éxitos ante 
miles de fanáticos, informaron hoy los 
productores del espectáculo.
     La gira “The Hits Tour” tiene 
contemplada una presentación la 
noche del 18 de noviembre próximo en 
el Gran Arena Monticello, un moderno 
centro de espectáculos ubicado en la 
Panamericana Sur, unos 57 kilómetros al 
sur de Santiago.
Notimex/Foto: Especial

Música / J Balvin es primer 
lugar en Spotify 
A cuatro semanas de su lanzamiento Mi 
gente de J Balvin llegó al primer lugar de 
la lista Global Top 50 de Spotify y es la 
primera canción totalmente en español 
en ocupar ese puesto.
      " Hacemos música para la raza 
humana e incluso seres de otras 
galaxias están bienvenidos a vibrar con 
nosotros. Mi gente es un movimiento 
universal”, dijo Balvin.
Este es sin duda un buen momento para 
la música latina. 
AP/Foto: Especial

Farándula / Hija de Carrie 
Fisher: Siempre viví bajo 
la sombra de mi madre
A siete meses de la muerte de Carrie 
Fisher ("Star Wars") y Debbie Reynolds 
("Cantando bajo la lluvia"), la hija de la 
intérprete de la Princesa Leia, Billie 
Lourd, habló sobre su nueva vida sin las 
legendarias actrices de Hollywood y 
de cómo se enfocará para mantener su 
legado en la industria. 
        "Como que siempre viví bajo sus 
sombras, y ahora por primera vez en mi 
vida es cuando tengo mi propia vida y 
me valgo por sí sola", confesó.
Agencias/Foto: Especial 
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Síntesis.06
perfi l

Carlos Rivera 
Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Desde niño Carlos disfrutó cantar y nunca per-
dió la oportunidad de hacerlo en cualquier espa-
cio a su disposición, igual lo hacía en fi estas o en 
los diversos concursos del colegio o del estado 

y municipio donde nació, siempre resultando ga-
nador.

A partir de la adolescencia y teniendo una 
gran seguridad en su talento, él mismo comenzó 
a organizar sus conciertos, a buscar patrocina-
dores y a darse a conocer ante un público cada 
vez mayor. En varias ocasiones ganó el concur-

so estatal de canto y pronto se convirtió en toda 
una personalidad en la región.

En marzo de 2004, tras pasar infi nidad de 
pruebas, audiciones y desafíos, logró entrar al 
reality show musical de Televisión Azteca, La 

Academia, donde luego de meses de competen-
cia se ganó el respeto de los jueces y con más 

del 80% de los votos se convirtió en el máximo 
ganador de la tercera generación. En la fi nal del 
4 de julio de 2004, interpretó “Qué nivel de mu-

jer” del cantante mexicano Luis Miguel y “Es-
ta noche es para amar (Can you feel the love to-
night)” de la película animada de Disney, El rey 

león.
En 2005, fi rmó contrato con Sony Music, 

compañía que en ese año tuvo una alianza estra-
tégica con BMG Entertainment. A partir de ese 
momento, Carlos marcó el inicio de una carrera 

dentro de la industria musical.
En enero de 2006, Carlos ingresó como par-

ticipante al segundo Desafío de estrellas de TV 
Azteca, donde compitió con artistas como Aran-
za, Nadia Yvonne, Cynthia Rodríguez, José Joel, 
Raúl Sandoval y Erika Alcocer Luna. Llegó a la 
gran fi nal, sin embargo quedó en el sexto lugar 

de la competencia.
Mientras preparaba su primer álbum, inter-

pretó el tema “Y Si Tú Supieras” para la pelícu-
la estadounidense-mexicana Mar de sueños, el 
cual fue nominado a la Diosa de Plata por Mejor 

Canción de Cine.

Álbumes 

▪ 2007: Carlos Rivera 
[CD+DVD]

▪ 2010: Mexicano

▪ 2013: El hubiera no  

existe

▪ 2016: Yo creo

EL HOMBRE DE LA MÚSICA

C O N  S U S  C A N C I O N E S  H A  E N A M O R A D O  A  C I E N T O S 
D E  P E R S O N A S  E N  T O D O  E L  M U N D O  Y  S E  M A N T I E N E 

E N  E L  G U S T O  F E M E N I N O  N O  S O L O  P O R  S U  V O Z , 
S I N O  P O R  S U  E N O R M E  C A R I S M A  Y  S U  S E X  A P P E A L 

Q U E  E N C A N T A  A  C U A L Q U I E R A

NOMBRE:
CARLOS AUGUSTO 
RIVERA GUERRA
EDAD ACTUAL:
31 AÑOS 
FECHA DE NACIMIENTO:
15 DE MARZO DE 1986
LUGAR DE NACIMIENTO: 
HUAMANTLA,
TLAXCALA
ESTATURA: 1.82 M
OCUPACIÓN:
CANTANTE, ACTOR

LO QUE NO SABÍAS
Carlos Rivera desde pe-
queño fue muy apegado 
a la religión católica.
Sin duda un proyecto 
que marcó para bien la 
carrera de Carlos Rivera 
fue su participación 
como protagonista en la 
obra de teatro de Disney, 
“El Rey León” en España.
Carlos Rivera un joven 
sencillo, cuando era 
adolecente le gustaba 
ser intrépido subirse a 
los árboles. 
Contradictorio, román-
tico pero muy decidido 
lo han llevado  a ser un 
triunfador.
Ahora que está lejos de 
su casa y de su familia, 
ha aprendido a ser más 
autosufi ciente.
Gracias a su talento, 
Carlos es uno de los 
invitados favoritos a las 
alfombras rojas, donde 
tiene la oportunidad de 
tratar con varios artistas 
internacionales. 
Su talento lo puso en 
uno de los lugares que 
muchos artistas quisie-
ran tener, como católico 
esto además lo alegró en 
la parte personal.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) noti-
fi có a tres servidores públicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), el inicio 
de un procedimiento administrativo disciplina-
rio, por el tema del Paso Exprés en Cuernavaca, 
donde dos personas murieron al caer en un so-
cavón en medio de la autopista.

En un comunicado, la SFP detalló que como 
parte de las investigaciones que se realizan a con-
secuencia de los hechos fatales del 12 de julio, “se 
cuenta con comunicaciones enviadas por instan-
cias estatales, municipales y vecinos del lugar, re-
lacionados con posibles riesgos de la obra”.

También, aclaró que “al no acreditarse has-
ta el momento una adecuada atención a las mis-
mas, y ante evidencia de actuaciones negligentes, 
se acreditó posible responsabilidad de tres ser-
vidores públicos de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes”.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pú-
blica aclaró que no hará públicos sus nombres y 
cargos, por respeto al principio de presunción 
de inocencia. Además, aclaró que estos procedi-
mientos no excluyen otras líneas de investiga-
ción relacionadas con servidores públicos esta-
tales o municipales.

La dependencia detalló que el 17 de julio ini-
ció una auditoría al Centro SCT Morelos, al que 
se solicitó documentación de la contratación de 

Por Notimex/Dallas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Departamento 
de Seguridad Inter-
na (DHS) de Esta-
dos Unidos anunció 
que utilizará su auto-
ridad para eludir cier-
tas leyes ambientales 
y otras regulaciones 
a fi n de "asegurar la 
construcción expe-
dita de barreras y ca-
minos" en la fronte-
ra con México, en el 
sur de San Diego, Ca-
lifornia.

"El sector sigue 
siendo un área en la 
que hay un alto ingre-
so ilegal de personas, 
por lo que hay una 
necesidad inmedia-
ta de mejorar la in-
fraestructura actual 
y construir barreras y 
caminos fronterizos 
adicionales", precisó 
el DHS en un comu-
nicado.

La exención de 
las leyes ambienta-
les aplicará para una 
zona contigua a la frontera de 24 kilómetros 
de largo, que se extiende hacia el este desde 
el océano Pacífi co.

La dispensa facilitará al DHS iniciar "pro-
yectos de infraestructura", que incluyen la 
construcción de varios prototipos del muro 
fronterizo que el presidente Donald Trump 
demandó se construyeran mediante una ac-
ción ejecutiva en enero pasado.

Eludirían leyes ambientales para 
acelerar construcción de muro

obra pública y servicios relacio-
nados; estudios de mecánica de 
suelo, proyecto ejecutivo y bitá-
coras de obra.

La auditoría tiene como pro-
pósito revisar procesos como la 
contratación de empresas del 
consorcio constructor Alde-
sa-Epcor; que la calidad de los 
trabajos cumpla con los alcan-
ces contractuales conforme a la 
normatividad; y las acciones por 
las empresas que construyeron 
y supervisaron la obra.

Forman parte de la investi-
gación los procedimientos de 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración.

 “A partir de las Promociones 
de Responsabilidades Adminis-
trativas Sancionatorias hechas 
por la ASF respecto a la Cuenta 
Pública del 2015, la SFP investi-
ga si las modifi caciones al pro-
yecto de la obra contaron con la 
autorización de la unidad admi-
nistrativa competente”, expuso 
la dependencia.

En otra parte de su comuni-
cado, la Función Pública deta-
lló que se revisa la obra pagada 
y no ejecutada, como parte de 
la misma labor.

Otro punto que está bajo revi-
sión, son los contratos celebra-
dos entre la administración pú-

blica federal y las empresas relacionadas con la 
obra del Paso Exprés de Cuernavaca.

Investiga SFP  
el Caso Exprés 
de Cuernavaca
Investiga Secretaría de  Función Pública a 
funcionarios de SCT por el Paso Exprés

La decisión de la agencia federal fue criticada por ac-
tivistas ambientales.

La Asamblea Legislativa prohíbe utilización de mamífe-
ros marinos en espectáculos.

Por Notimex/Veracruz
Síntesis

Un Juez de Control de Ve-
racruz dictó prisión preven-
tiva de dos años a Dominga 
Xóchitl Tress Rodríguez, ex 
funcionaria del gobierno ve-
racruzano y quien fue dete-
nida por la Fiscalía General 
del Estado en los límites de 
Jalisco y Nayarit, por enri-
quecimiento ilícito.

Tras su detención, en un 
conjunto urbano en los lími-
tes de los estados mencionados, la ex titular del 
Instituto de Espacios Educativos del gobierno 
veracruzano, a quien se le relaciona con el ex 
gobernador Javier Duarte, fue trasladada a la 
Fiscalía Regional y, posteriormente, a la Sala 
de juicios Orales del Poder Judicial del Esta-
do de Veracruz para una audiencia.

La audiencia de Xóchitl Tress se llevó a ca-
bo la mañana del  martes, en la Sala de Audien-
cia de Control de Veracruz. Un Juez le dictó 
dos años de prisión preventiva a solicitud de 
la Fiscalía del Estado, además de que se pac-
tó la audiencia para vinculación a proceso, a 
las 16:00 horas del próximo jueves.

Dictan prisión 
preventiva a 
ex funcionaria

estudios

El DHS también 
planea reemplazar las 
secciones de la valla que 
se encuentra en la zona: 

▪ La exención de las 
leyes ambientales evita 
al DHS el tener que 
cumplir con el requisito 
legal de completar un 
estudio de impacto 
ambiental antes de 
construir en tierras 
públicas

▪ El DHS sostiene que 
tiene "la autoridad 
para renunciar a todos 
los requisitos legales" 
que el secretario de 
Seguridad Nacional 
considera necesarios 
"para disuadir los cru-
ces ilegales" en zonas 
en las que se registra un 
alto número de ingresos 
de inmigrantes indocu-
mentados al país

Javier Sicilia acusa a Graco Ramírez por Paso Exprés
▪ El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, recomendó a dos supervisores para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, que no tenían conocimientos de 
ingeniería, denunció el activista y poeta Javier Sicilia. En entrevista con Ricardo Rocha para Radio Fórmula, Sicilia -quien participó la víspera en una marcha de 
protesta por las acciones del mandatario estatal- sostuvo que Graco Ramírez “está destruyendo Morelos”, tanto en su gente como en sus territorios. 

El proyecto
del muro, no 
ecológico: EU

Prohíben uso  
de delfi nes en 
espectáculos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asamblea Legislativa aprobó reformas para la 
prohibición de delfi narios, así como de la utili-
zación de mamíferos marinos de cualquier espe-
cie en actividades de exhibición, manejo, adies-
tramiento, entretenimiento, terapia y de inves-
tigación científi ca.

El presidente de la Comisión de Medio Am-
biente, Javier López Adame, dijo que la prohibi-
ción se extiende a la utilización de las especies 
marinas para celebrar espectáculos públicos o 
privados, incluyendo los espectáculos a domici-
lio o itinerantes.

Destacó que para tal efecto, se reformaron las 
leyes para la Celebración de Espectáculos Públi-
cos capitalina, y a la de Protección a los Anima-
les de la Ciudad de México.

El dictamen aprobado por todas las fuerzas 
políticas representadas en el órgano legislativo 

señala que se impondrán multas 
desde mil 500 hasta cuatro mil 
unidades de medida y de actua-
lización, lo cual sumaría desde 
los 113 mil pesos hasta los 300 
mil 960 pesos.

López Adame refi rió que se 
concederá un tiempo de hasta 
tres meses a los propietarios pa-
ra colocar a los delfi nes o a cual-
quier otro tipo de mamíferos en 
un espacio adecuado y que éstos 
no sean víctimas de maltrato o 
queden en el desamparo total.

Resaltó la necesidad de prohibir la existencia 
de delfi narios en la capital del país como el que 
opera dentro de un parque de diversiones en el 
sur de la ciudad, el cual no cuenta con los permi-
sos necesarios.

Respecto a la prohibición de la delfi notera-
pia, argumentó que la restricción se da porque no 
existe evidencia científi ca de que estos animales 
ayuden como tratamiento efectivo a las personas.

2
son 
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Rodríguez, ex 
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El legislador del PAN acusó a Morena y López Obrador de 
rehuir a un debate en torno a la Ley de Seguridad Interior.

PAN: LÓPEZ OBRADOR Y 
MORENA, UN PELIGRO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos 
Hernández, advirtió que la principal amenaza 
para la seguridad interior del país es Morena y  

Andrés Manuel López Obrador, que prefi eren las 
condiciones actuales de total discrecionalidad 
en el uso de las Fuerzas Armadas.

"Prefi eren que los eventuales excesos que se 
hayan dado permanezcan en el marco jurídico 
actual a entrar una discusión de fondo -de la Ley 
de Seguridad Interior- porque están cuidando 
el termómetro de los votos, están cuidando 
un proyecto particular de su dirigente y de su 
partido", consideró en entrevista.

No existe 
evidencia cien-

tífi ca de que 
estos animales 

ayuden como 
tratamiento 

efectivo a las 
personas”

Javier López 
Adame

Legislador
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En el manifi esto titulado “En defensa del Instituto 
Nacional Electoral”, José Woldenberg, Leonardo 
Valdés y Jacqueline Peschard, entre otros 
prominentes miembros de la red electoral forjada en 

los últimos 20 años, bajo el sello del Instituto de Estudios para la 
Transición Democrática, nos regalan una sorprendente versión 
remasterizada del conocido cuento “El zorrito perdido”, que 
amerita re� exión especial.  

En ésta, mamá Zorra (Woldenberg y compañía) nos deleita con 
las pruebas de su amor materno, incondicional como amerita, 
hacia su entrañable criatura, el zorrito IFE-INE. Al remembrar 
sus rasgos, el amor desbordante hace su trabajo: el INE es tan pero 
tan fuerte que los cambios políticos del México moderno serían 
inexplicables sin sus energéticas contribuciones; es tan pero 
tan imparcial y tan autónomo que sustituyó las viejas prácticas 
autoritarias por las prácticas de la civilidad, la coexistencia pacífi ca 
y la alternancia; y es tan pero tan confi able y apreciado que miles y 
miles de ciudadanos se entregan apasionadamente a sus causas en 
cada proceso.

Tan idílica descripción, ineluctablemente, invoca a su 
contraparte, el conejo. Se trata, en este caso, de sectores sociales 
que con� uyen en la así descrita campaña en contra de los 11 
consejeros; a saber: o� cialistas (?), eclesiásticos, comentaristas 
y precandidatos (AMLO, para hacerlo explícito). Y sucede que 
en la perspectiva conejil, el IFE-INE es tan pero tan enclenque y 
sumiso a los partidos políticos y los poderes fácticos, que provoca 
lástima; es un árbitro tan pero tan maleta y tan parcial, que no se 
gana el respeto de los jugadores ni del público; y es tan pero tan 
desconfi able y menospreciable en el parecer de la mayoría, lo único 
que puede esperarse racionalmente de él es más fraude, más trucos 
y más omisiones.

Frente a la mirada del conejo y sus antipodales señalamientos, 
mama Zorra, los defensores del status quo electoral, esgrimen 
su denodada defensa: bueno, en realidad así era el INE de bonito 
y súper poderoso, pero las fuerzas malévolas del entorno lo han 
echado a perder: los malos e in-cultos (sic) competidores, porque 
en lugar de respetar las reglas bajo las cuales jugaron y aceptar 
sus derrotas, practican el deporte de hablar mal del árbitro; los 
malos legisladores, porque en lugar de fortalecer al pobre INE, lo 
han debilitado, entorpecido, saturado y desnaturalizado; y los 
críticos en campaña, porque en lugar de arropar al maltrecho 
crío en momentos di� ciles, optan por reclamar la decapitación 
plena y fulminante del máximo órgano de dirección.           

Hasta aquí el paralelismo. En la versión original, con el incentivo 
de encontrar a su crío, la Zorra termina aceptando un retrato poco 
agraciado de su crío de parte del conejo. Por lo visto, a Woldenberg y 
compañía esta parte todavía no se les da. Su narrativa del IFE-INE, 
más estética que científi ca, delinea los rasgos de un paladín de la 
democracia. No hay cupo en ella para la perversión endógena de los 
fi nes y principios institucionales y el proceder corrupto de los altos 
mandos institucionales; la conversión del Consejo General en una 
extensión mecánica del debate y los intereses partidistas, con cargo 
especial a la lógica de acción de los 11 consejeros; y la trasmutación 
de los altos cargos de mando en botín de los consejeros electorales y 
las facciones que representan.

belleza y poder del INE acusan la degeneración 
provocada por su continuado obrar inefi cien-
te y corrupto. Si alguna duda hay al respecto, 
téngase en cuenta que la organización comi-
cial de las dos últimas elecciones presidencia-
les (2006 y 2012) sigue marcada por el estig-
ma del abuso de las prácticas truculentas y la 
complacencia de las autoridades electorales. 
Asumiendo el buen llamado a actuar con res-
ponsabilidad, la pregunta relevante es, ¿cuál 
de las narrativas del INE da mejor cuenta del 
tipo y los alcances del arbitraje electoral que 
tenderemos en la contienda de 2018, la del crío 
aun maravilloso o la de la en algún tiempo jo-
ven promesa en proceso acelerado, hasta hoy 
irreversible, de decrepitud?    

Un asunto más. Por una razón inconfesa y 
carente de argumentación, Woldenberg y com-
pañía postulan que la defensa de los 11 conse-
jeros electorales entraña la defensa misma del 
INE o, viceversa, que promover su renuncia im-
plica estar en contra del Instituto mismo. Nada 
más distante de la verdad. Sin árbitro electoral, 
no puede haber elecciones. De lo que se trata, 
pues, es de presionar los cambios pertinentes 
para hacer que el INE recupere su grandeza 
histórica. Por desgracia, los consejeros elec-
torales, sumidos como están en la disciplina 
partidista, están fuera de foco para represen-
tar y dar cauce a las expectativas ancladas en 
el hartazgo y la desconfi anza hacia los parti-
dos políticos, que, de acuerdo a los datos e in-
dicios públicos, son mayoritarias.

La pluralidad en la integración del Consejo 
General, que a decir de los defensores del sta-
tus quo ha sido soslayada por los críticos del 
INE, es mera ilusión partidocrática. El punto 
no es si allí confl uyen las perspectivas de dos 
o más partidos políticos, sino el grado de aper-
tura que manifi estan hacia la pluralidad de in-
tereses y el compromiso con el interés públi-
co democrático. En la naturaleza de los actua-
les consejeros electorales está la gratitud con 
sus patrocinadores, los partidos políticos, no 
con el público-ciudadano. 

En todo esto, a debate está el curso de acción 
a seguir para fortalecer al INE. Al respecto, la 
mayoría de la sociedad tiene ya un balance y 
puede documentarse: los actuales consejeros 
electorales son un impedimento a elecciones 
confi ables y, en consecuencia, lo mejor es pres-
cindir de ellos. Las circunstancias hacia 2018, 
adversas como son, no dan para trasmutar a es-
tos detractores del interés democrático en víc-
timas de las circunstancias. Peor aún, en el re-
moto caso de que en realidad fueran víctimas, 
hay pruebas sufi cientes de que no están para 
remontar corrientes adversas. Son marineros 
de aguas dulces y México necesito mucho más.

*Analista político
@franbedolla    

Ambos controlan 
la distribución de 
contenidos a nivel 
global, sean noti-
cias o entreteni-
miento, apropián-
dose de las ganan-
cias publicitarias.

Además exis-
ten dos puntos 
más a conside-
rar: en primer lu-
gar ambas gigan-
tescas empresas 
difunden las no-
ticias falsas casi o 
con mayor poten-

cia que las noticias verifi cadas; no encuentran 
ninguna diferencia entre el buen periodismo 
y las fake news, que quedó demostrado con el 
triunfo de Donald Trump y la infl uencia que 
éstas tuvieron en las elecciones.

Otra cuestión es que ni Facebook ni Google 
invierten dinero en la investigación, produc-
ción, edición, salarios de los reporteros de las 
noticias que se comparten y se muestran ya 
sea en los resultados de las búsquedas o en la 
línea de tiempo de los usuarios de Facebook.

Así, nos golpeó a todos directo en el rostro el 
efecto de la web 2.0, en la cual el usuario termi-
na generando el contenido. Al principio parecía 
que nos hacían un favor permitiéndonos subir 
nuestro contenido de forma gratuita, cuando 
en verdad todos estamos trabajando para ellos, 
y gratis. Y no sólo eso, las millonarias ganan-
cias que las personas y las agencias de publi-
cidad están invirtiendo en internet se queda 
en ambas plataformas. Es por ello que son las 
empresas con más ganancias en el mundo. Los 
medios periodísticos reciben migajas que no 
son sufi cientes para salir de la grave crisis en 
la que han caído y que ellos mismos han pro-
fundizado con acciones equivocadas.

El haber tardado tanto en reaccionar y en-
tender las nuevas reglas del juego provocó que 
quisieran enfocarse únicamente en la tecnolo-
gía que al principio rechazaron y de la que se 
burlaron.  Dejaron de lado su propia historia,  
fi losofía y medición de calidad. Se tomaron me-
didas desesperadas y se cometieron errores tan 
grandes como despedir a los fotógrafos, pues 
la publicidad les decía que cualquiera con un 
iphone podría hacer grandes fotografías. Sin 
fotoperiodistas, entregaron teléfonos a los re-
porteros para que además de investigar, entre-
vistar y tomar notas, realizaran las fotografías 
y el video con una merma en calidad reparti-
da en cada una de las actividades. Así espera-
ban tener más lectores.

Algunos trataron de innovar –bien o mal–
, realizando contenidos multimedia, proyec-
tos interesantes; otros, monstruos sin cabeza. 
También se pensó que podrían utilizar a Fa-
cebook (de nuevo) y sus nuevas  herramien-
tas como los Instant Articles, una opción que 
permitía a los medios confi gurar su contenido 
para que la red social les diera prioridad y se 
descargara de forma instantánea en los teléfo-
nos móviles. Ahora se dan cuenta que lo único 
que eso provocó es que los usuarios nunca sa-
lieran de Facebook y los medios recibían aún 
menos visitas, menos clics y menos interés por 
parte de los anunciantes: reducción de ganan-
cias publicitarias.

Sí, la crisis se reduce a eso: reducción sus-
criptores que pagan por recibir las noticias y, 
sobre todo, reducción de ganancias publicita-
rias para poder seguir pagando reporteros, ofi -
cinas, vehículos, viajes, enviados, equipo, etcé-
tera. Mientras que Facebook y Google termi-
nan ofreciendo los contenidos producidos por 
otros y de manera gratuita.

Ya no es sólo el apropiarse del trabajo de 
otros, también se generó una dependencia to-
tal hacia esas plataformas para poder hacer lle-
gar la información periodística a la gente. Es-
tán controlando la distribución de noticias di-
gitales y las hacen competir con memes, videos 
de gatitos y cualquier otro contenido banal que 
sea de interés o esté de moda entre los usuarios.

Quienes pagan por anunciarse poco a po-
co se deciden por hacerlo en las redes socia-
les y no en los medios periodísticos, porque fi -
nalmente es mucho más probable que vean su 
anuncio en dichas redes antes de ver un repor-
taje (y tienen más posibilidades de tener éxi-
to en su campaña).

Todo esto ha llevado a la News Media Allian-
ce en Estados Unidos a hacer un llamado a la so-
ciedad y al Congreso de ese país para que anali-
cen el comportamiento de Google y Facebook 
que dominan la difusión de noticias. Pide que 
se haga una negociación con ellas.

INE: a propósito 
del zorrito perdido

La prensa contra 
Facebook, Google y 
su monopolio
Sabemos de la crisis de 
los medios en general, 
pero sobre todo la 
de los periódicos y 
revistas tradicionales 
que usaban el papel 
como plataforma. 
Realizaron un proceso 
lento hacia internet. 
Ahora se enfrentan otro 
problema; quizá ya no 
requieran del apoyo de 
los voceadores pero sí 
dependen de terceros 
para llegar a los lectores: 
Google y Facebook.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónjoep bertrams

sociedad betagonzalo monterrosa
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En el diagnóstico de Woldenberg y 
compañía, embargado como está por el 
amor maternal, el INE sigue bello y po-
deroso; a lo más, necesitaría un retoque 
y algunas vitaminas. En esta versión, idí-
lica como es, el entorno de las campañas 
conspirativas, los malos jugadores, los 
legisladores ineptos, los curas rebeldes, 

la “in-cultura” democrática, y los ciuda-
danos desconfi ados e ingratos, no está a 
la altura del INE. Solución: transformar 
el entorno, mediante una pedagogía re-
dentora y una estrategia de comunica-
ción social. 

En la narrativa opuesta, cual Retrato 
de Dorian Gray, los rasgos originales de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(+)  18.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.12(+)  18.24(+)
•Banorte 16.65(-) 18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.80

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.80(+)
•Libra Inglaterra 23.25(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,195.01 0.35% (+)
•Dow Jones EU 21,963.92 0.33% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.99

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

indicadores
financieros

Elogia Meade 
fundamentos 
de economía
Finanzas públicas y buenos fundamentos  
impulsaron economía: Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), José Antonio Meade, desta-
có que los buenos fundamentos de México y las 
fi nanzas públicas han impulsado el crecimien-
to de la economía.

En entrevista televisiva, el funcionario desta-
có que hoy se tiene un mejor dato de crecimien-
to del que se esperaba, mucho más balanceado e 
impulsado por el mercado interno, el sector ex-
portador, servicios, manufactura, turismo y el 
sector primario.

En ese sentido, Meade Kuribreña dijo con ex-
cepción del sector construcción vinculado al sec-
tor público, y el sector extractivo vinculado a la 

plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), to-
dos los sectores están impulsando el crecimien-
to económico del país.

En el sector de la construcción vinculado al 
sector público, comentó, se han recortado los es-
tímulos a través de un menor gasto, mientras que 
la plataforma de Pemex “ha venido cayendo. Es-
peramos que toque piso este año y empiece a cre-
cer el año que entra”.

Todo eso afecta la medición del crecimiento, 
e incluso, apuntó el responsable de las fi nanzas 
públicas del país, "sin el sector energético la eco-
nomía estaría creciendo todavía más".

Por otra parte, Meade Kuribreña destacó un 
corte de fi nanzas públicas que “nos hace ver que 
vamos en ruta para alcanzar los objetivos que se 
habían planteado en el paquete económico de es-

te año”.
Al respecto, comentó que se 

está en camino de lograr un su-
perávit primario por primera vez 
casi en una década, "esto quiere 
decir que no tengamos que sa-
lir a pedir prestado para pagar 
intereses".

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, di-
jo que el último superávit se lo-
gró en 2008 y "vamos en camino 
a hacerlo nuevamente", donde 
en el paquete económico de es-
te año se planteó como meta un 
superávit primario del 0.4 por 
ciento del Producto Interno Bruto.

En lo que sí 
podemos 
infl uir de 

manera certera 
y en ello hemos 

buscado que 
la economía 

mexicana 
mande señales 

de certeza”
José Antonio 

Meade
SHCP

Mejora de nota
▪  Respecto a la reciente mejora en la perspectiva de 
califi cación de México por parte de Standard & 
Poor's, dijo que es buena noticia que una de las 
principales califi cadoras haya modifi cado su 
perspectiva hacia el país. 

REMESAS A MÉXICO 
REGISTRAN MONTOS 
HISTÓRICOS A JUNIO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De enero a junio de este año las remesas a México 
sumaron 13 mil 946 millones de dólares, lo que rep-
resenta un alza de 5.9 por ciento respecto al prim-
er semestre de 2016, así como su mayor monto 
para un mismo periodo desde 1995, cuando inició 
el registro de estos fl ujos. 

El Banco de México (Banxico) informó que en ju-
nio de 2017 México recibió dos mil 417 millones de 
dólares por concepto de remesas, también un 
monto histórico para dicho mes, lo que signifi ca un 
crecimiento de 4.5 por ciento respecto a junio del 
año pasado y su cuarta alza al hilo a tasa anual.

De acuerdo con Grupo Financiero Banorte el 
fl ujo de las remesas familiares a México está expli-
cado principalmente por la política migratoria en 
Estados Unidos, pues los migrantes mexicanos sin 
ciudadanía probablemente están descontando 
una mayor probabilidad de ser deportados.

En el primer semestre del año se realizaron 
45.74 millones de operaciones, 1.9% más que en ig-
ual periodo de 2016, mientras que el monto prome-
dio por remesas fue de 305 dólares, 3.9 % anual.

Prevén que el tipo de cambio cierre este año en 18.38 
pesos por dólar, desde su estimación previa de 18.74.

El  IPM mostró en el séptimo mes de 2017 un avance 
anual de 0.3 puntos, al ubicarse en 51.9 puntos.

En junio de este año se efectuaron 7.7 millones de operaciones, aumento de 1.0% respecto a igual mes de 2016.

Aumentará 
PIB 1.99% 
en el 2017

Sube confi anza 
de las empresas

Especialistas suben a 1.99 por 
ciento estimado de crecimiento 
para 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Analistas privados consulta-
dos por el Banco de México 
(Banxico) elevaron por cuar-
to mes consecutivo su expec-
tativa de crecimiento de la 
economía mexicana para 
2017, a una tasa de 1.99 %.

De acuerdo con los resul-
tados de la “Encuesta sobre 
las expectativas de los espe-
cialistas en economía del sec-
tor privado” de julio de 2017, 
también bajaron su estima-
ción del tipo de cambio y ele-
vando su pronóstico de infl a-
ción para este año.

Los analistas revisaron al 
alza su expectativa del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
para 2017, de 1.98 por cien-
to en la encuesta de junio a 
1.99 % en la de julio, según 
la media de los pronósticos, 
con lo cual este indicador hi-
ló cuatro meses con incrementos.

Para 2018, también subieron su expecta-
tiva de crecimiento de la economía, de 2.23 
por ciento en junio a 2.24 por ciento en julio, 
su tercer mes al alza, según los resultados de 
la encuesta recabada por el Banxico entre 35 
grupos de análisis y consultoría económica del 
sector privado nacional y extranjero.

De acuerdo con las respuestas recibidas por 
el Banxico entre el 18 y 28 de julio, las pers-
pectivas sobre el nivel del tipo de cambio del 
peso frente al dólar para los cierres de 2017 y 
2018 disminuyeron con respecto al mes previo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En julio de 2017, el Indi-
cador de Confi anza Em-
presarial (ICE) Manu-
facturero se situó en 48.8 
puntos, cifra que signifi -
có un incremento de 0.7 
puntos con relación al 
mes previo, según series 
desestacionalizadas, su 
quinto mes al alza.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que 
con este dato el indica-
dor se mantiene por de-
bajo del umbral de los 
50 puntos por 29 meses 
consecutivos.

En tanto, agregó, 
el ICE del sector de la 
Construcción creció 1.7 
puntos y el del Comer-
cio 1.3 puntos, durante 
el séptimo mes de 2017 frente al mes inmedia-
to anterior.

En su comparación anual, el ICE de la Cons-
trucción y el del Comercio aumentaron 1.2 pun-
tos de manera individual, y el de las Manufactu-

ras avanzó 0.6 puntos, en julio del año en curso 
con relación a igual mes de 2016, refi rió.

Por otra parte, el organismo reportó que en 
su comparación mensual y con datos desestacio-
nalizados, las Expectativas Empresariales (EE) 
del sector Manufacturero sobre la Utilización de 
planta y equipo tuvieron un alza de 3.1 puntos en 
julio de este año.

Asimismo, las de la Producción aumentaron 
1.8 puntos y las de los Inventarios de productos 
terminados crecieron 1.2 puntos, en el séptimo 
mes del año respecto al mes que le precede.

Indicó que en el sector del Comercio, la apre-
ciación referente a las Ventas netas aumentó un 
punto y la del Personal ocupado 0.9 puntos, en 
julio del presente año frente a la que se tenía en 
junio pasado.

El Instituto dio a conocer que en julio de es-
te año, el Indicador de Pedidos Manufactureros 
(IPM) presentó un nivel de 51.9 puntos.

6.05
por ciento

▪ es la esti-
mación de 

crecimiento 
de la infl ación 

al cierre de 
2017, según los 

analistas

7.00 
por ciento

▪ sería la tasa 
de fondeo 

interbancario 
del Banco de 
México para 

fi nales de año

 Manufactura

Con este resultado, del 
Indicador de Pedidos 
Manufactureros 
acumula 95 meses 
consecutivos por 
encima del umbral de 50 
puntos:

▪ A su interior, se ob-
servaron reducciones 
mensuales desestacio-
nalizadas en los compo-
nentes correspondien-
tes al personal ocupado 
y a los inventarios de 
insumos

▪ En tanto que aumen-
taron los referentes a 
los pedidos esperados y 
la producción esperada

México está
preparado para 

negociar TLCAN 
▪ México. La SCT se encuentra 

preparada para la renegociación del 
TLCAN en telecomunicaciones, 

debido a la implementación de la 
reforma en la materia, afi rmó el 

subsecretario de Comunicaciones, 
Edgar Olvera. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Turquía empezó a juzgar el 
martes a 486 sospechosos de 
encabezar el golpe de estado 
fallido del año pasado. Hizo 
que docenas de ellos desfi len 
camino a la corte mientras la 
gente les tiraba piedras y les 
gritaban, "¡Asesinos!"

El juicio es parte de las 
medidas de mano dura que 
ha tomado el gobierno tras 
el intento de golpe. Duran-
te este lapso se han encarcelado 50.000 per-
sonas y otras 110.000 han sido despedidas de 
sus puestos públicos. Muchos de los sospecho-
sos enfrentan sentencias de cadena perpetua 
por delitos graves como asesinato e intento de 
derrocamiento.

El principal acusado será juzgado en ausen-
cia. Se trata de Fetula Gulen, un clérigo asen-
tado en Estados Unidos a quien el gobierno 
culpa de orquestar el golpe del 15 de julio del 
2016. Gulen ha dicho que no participó en el 
alzamiento.

Algunos de los otros acusados son generales 
y pilotos de la base aérea Akinci, en las afue-
ras de la capital, Ankara, que están acusados 
de dirigir el golpe y bombardear edifi cios cla-
ve del gobierno, como el Parlamento.

El proceso judicial es uno de docenas de jui-
cios abiertos en el país en relación con el co-
nato de golpe que dejó 249 fallecidos. 

Por AP/Panamá 
Foto: Especial/Síntesis

Odebrecht se comprometió a 
pagar a Panamá una multa de 
220 millones de dólares y a su-
ministrar información de los pa-
nameños vinculados a los sobor-
nos entregados por la construc-
tora brasileña en momentos en 
que crece internamente la pre-
sión para que se devele a los in-
volucrados en esa trama de co-
rrupción que salpica a Panamá 
y otras naciones latinoamericanas.

El compromiso es parte de un acuerdo fi rma-
do el 26 de julio por la constructora y las autori-
dades panameñas, dijo en rueda de prensa la fi s-
cal general Kenia Porcell, agregando que el pac-
to permitirá que en poco tiempo, probablemente 

Turquía juzga a casi 
500 sospechosos 

Pagará Odebrecht 
multa de 220 mdd 

arrestados

Por su parte, los 
aliados del alcalde 
metropolitano de 
Caracas difundieron en 
internet un video en el 
que agentes de la policía 
política se llevaban a 
un hombre que parecía 
ser el líder opositor 
mientras una mujer 
pedía a gritos ayuda de 
los vecinos: 

▪ “¡Se están llevando a 
Ledezma!”, exclama la 
mujer. “¡Dictadura!”

▪ Ledezma también fue 
detenido en 2015 en la 
prisión de Ramo Verde 
y luego le otorgaron 
la medida de arresto 
domiciliario

▪ Ambos habían publi-
cado videos recientes 
en internet en los que 
condenaban la decisión 
de Maduro

Afganistán: Ataque suicida contra mezquita deja 29 muertos  
▪  Kabul. Un atacante suicida entró el martes por la noche a la mezquita musulmana chií más grande de la provincia de Herat, en Afganistán, y abrió fuego contra los 
devotos antes de inmolarse, dejando un saldo de al menos 29 muertos y 64 heridos, 10 de ellos de gravedad, dijo un funcionario de hospital, el doctor Rafi que 
Sherhrzai. El ataque ocurrió durante las oraciones nocturnas, cuando la mezquita tenía alrededor de 300 devotos. AP/ SÍNTESIS

Venezuela: 
Arrestan a 
opositores
Opositores al régimen, López y 
Ledezma, regresan a prisión 
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Dos de las principa-
les fi guras de la oposi-
ción venezolana fue-
ron sacadas de sus 
casas en medio de la 
noche por agentes de 
seguridad y devueltos 
a prisión, en un mo-
vimiento del gobier-
no de Nicolás Madu-
ro criticado dentro y 
fuera del país y que 
para algunos es una 
nueva muestra de 
que no tolerará la 
disidencia.

El Tribunal Su-
premo de Justicia de 
Venezuela, controla-
do por aliados al go-
bierno, informó que 
dos juzgados de Ca-
racas decidieron re-
vocar el arresto domi-
ciliario de Leopoldo 
López y Antonio Le-
dezma tras conside-
rar que habían viola-
do las condiciones de 
esta detención.

En la primera ac-
ción importante contra la oposición tras la elec-
ción de los miembros de la Asamblea Cons-
tituyente que busca darle poderes práctica-
mente ilimitados al ofi cialismo, el Tribunal 
también aseguró que recibió información de 
“inteligencia ofi cial” sobre un “plan de fuga” 
de los políticos, por lo que se activaron los pro-
cedimientos correspondientes.

En un escrito señaló que de acuerdo con 
las condiciones impuestas a López “no le per-
mitían realizar ningún tipo de proselitismo 
político” y que Ledezma tenía la obligación 
de “abstenerse de emitir declaraciones ante 
cualquier medio”.

Familiares y aliados de los opositores de-
nunciaron la madrugada del martes a través de 
sus redes sociales que habían sido detenidos.

 “La administración de Maduro está en-
viando un mensaje aterrador a toda la gente 
en Venezuela: El disentir no será tolerado de 
ninguna manera”, señaló en un comunicado 
la directora para las Américas de Amnistía In-
ternacional, Erika Guevara.

La esposa de López publicó en Twitter lo 
que parecía ser un video en el que se ve a hom-
bres con armas largas cuando sacan a su marido 
de casa pasada la medianoche y lo introducen 
en una patrulla del Sebin, la policía política.

41
acusados

▪ fueron obliga-
dos a desfi lar 

desde un penal 
hasta una corte 

construida 
especialmente 
para juzgarlos

Entre los panameños vinculados fi guran familiares de al-
tos funcionarios de anteriores gobiernos y del actual.

Maduro advirtió que no tiene intención de cambiar 
sus planes de redactar una nueva carta magna.

Iban esposados, escoltados por agentes de la policía 
paramilitar y protegidos por las fuerzas especiales.

ACUSAN A FOX NEWS 
Y DONALD TRUMP 
Por AP/Nueva York 
Síntesis

Uno de los investigadores del asesinato del 
activista demócrata Seth Rich dice que Fox 
News conspiró con el gobierno de Donald 
Trump para hacer creer que la muerte tuvo 
que ver con el robo de correos electrónicos 
por parte de WikiLeaks.

El investigador, Rod Wheeler, está 
demandando a Fox por difamación. En la 
demanda, presentada el martes en Nueva 
York, se detalla una asombrosa trama en que 
allegados de Trump conspiran para publicar 
una noticia falsa al fi n de distraer la atención 
del público con respecto a las investigaciones 
sobre los vínculos de Trump con el gobierno 
ruso, y se da la imagen de una importante 
organización noticiosa dispuesta a dejar 
que un presidente vea su reportaje antes de 
sacarlo al aire.

Por AP/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El Senado confi rmó el martes a Christopher Wray 
como nuevo director del FBI, en reemplazo de 
James Comey, quien fue despedido por el presi-
dente Donald Trump.

La votación quedó 92-5 para Wray, quien tra-
bajó en el Departamento de Justicia durante el 
gobierno de George W. Bush como supervisor de 
investigaciones sobre fraude corporativo y que 
fue respaldado unánimemente por la Comisión 
de Asuntos Jurídicos del Senado el mes pasado.

Republicanos y demócratas lo elogiaron por 
prometer que nunca permitirá que la política se 
entrometa en la misión de la agencia.

Wray tomará las riendas de una agencia que 
está pasando por un momento particularmente 
difícil después de que Trump despidió a Comey, 
quien era admirado dentro del buró.

"Aparte de credenciales, creo 
que el señor Wray tiene idea co-
rrecta del trabajo", dijo el presi-
dente del comité judicial Chuck 
Grassley, republicano por Iowa.

Trump despidió a Comey 
abruptamente en mayo, en me-
dio de una investigación sobre 
la interferencia rusa en las elec-
ciones del 2016 y sobre posibles 
vínculos con la campaña repu-
blicana. El comité judicial tam-
bién está investigando la inter-
ferencia rusa.

En su audiencia de confi rmación, Wray dijo a 
los senadores que "por supuesto" que no le pro-
metería lealtad al presidente. "Mi lealtad es ha-
cia la constitución y la ley. Eso ha sido mi guía 
a través de mi carrera, y seguiré apegándome a 
ello sin importar lo demás", declaró Wray, de 50 

El Senado de Estados Unidos confi rma a 
Christopher Wray como director del FBI 

Wray, quien colaboró con su ahora antecesor cuando Comey era subprocupador de Justicia en la administración Bush, 
aseguró durante su audiencia de confi rmación ante los senadores que preservará la neutralidad política de el FBI.

Mi lealtad es 
hacia la consti-
tución y la ley. 
Eso ha sido mi 
guía a través 

de mi carrera, 
y seguiré ape-

gándome”
Christopher 

Wray
FBI

antes de que termine el año, se alcancen resulta-
dos en las investigaciones.

De esa manera, “terminaremos de marcar un 
antes y después en la lucha contra la corrupción, 
en la medida que se haya desmantelado una es-
tructura de crimen organizado de movimiento 
de dinero público”, enfatizó.

Horas después del anuncio, activistas de la so-
ciedad civil se disponían a marchar por el centro 
capitalino para exigir a Porcell una investigación 
rápida y abarcadora.

Mediante el acuerdo, añadió la fi scal general, 

100
mdd

▪ es la sanción 
a la empresa 
por utilizar a 
Panamá para 
mover dinero 
de sobornos

Odebrecht compartirá declaraciones de ejecuti-
vos procesados en Brasil y permitirá que investi-
gadores panameños viajen a la nación sudameri-
cana en procura de testimonios que tengan que 
ver con los sobornos pagados en Panamá. Entre 
tanto, del total de la multa, 100 millones es la san-
ción a la empresa por utilizar el centro fi nancie-
ro panameño para mover dinero de los sobor-
nos a otras jurisdicciones como Estados Unidos 
y Suiza, lo que conlleva el delito de blanqueo de 
capitales, detalló Porcell.

El acuerdo “presenta grandes ventajas para 
el país en la parte penal”, subrayó.

El anuncio tiene lugar después de que un anti-
guo colaborador de Odebrecht implicara al presi-
dente Juan Carlos Varela con la asediada empre-
sa brasileña al señalar el viernes en una entrevis-
ta con el diario español El País que el gobernante 
habría recibido aportes de esa transnacional para 
la campaña que lo llevó al poder en 2014. Varela 
insiste en rechazar esos señalamientos.

Porcell, designada por Varela y a la que algunos 
sectores cuestionan de adormecer las investiga-
ciones sobre Odebrecht, subrayó que su despacho 
abrió 26 investigaciones, procesa a 43 personas.

Wray es el nuevo 
director del FBI



Garantiza Garantiza 
victoria

El velocista jamaiquino Usaint Bolt 
aseguró que se despedirá del atletismo 

con el primer lugar del podio durante 
el Campeonato Mundial Londres 2017. 
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foto: AP/Síntesis

MLB
GARCÍA TIENE DÍA PARA 
DEBUTAR CON YANQUIS
AP. Sonny Gray debutará con los Yanquis de 
Nueva York el jueves en Cleveland, mientras que 
el mexicano Jaime García abrirá el duelo ante 
Indios una noche después. Los dos lanzadores 
se incorporaron ayer al equipo que lidera el Este 
de la Americana, en Yankee Stadium.

Adquirido un día antes en un canje con 

Oakland, Gray se levantó a las 4 de la 
madrugada a fi n de volar de California a Nueva 
York. Tres horas después del aterrizaje, participó 
en una sesión de bullpen. García llegó tras una 
odisea incluso más larga. Salió de Atlanta el 19 
de julio para comenzar una gira en Los Ángeles, 
y estaba en Phoenix con Bravos el 24 de julio, 
cuando fue cedido en un canje a Minnesota 
Debutó con Mellizos el viernes pasado en 
Oakland. La noche siguiente, voló rumbo a 
Atlanta para recoger pertenencias. foto: AP

Atletismo
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La UNAM libró la derrota en 
su debut en la Copa MX al 
igualar a uno con Celaya, el otro 
debutante Pachuca se impuso a 
los Cimarrones; Puebla cayó en 
visita a Tijuana. – foto: Mexsport
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Lobos, con casa de tv
La jauría estaría cerca de cerrar contrato 
con empresa que televisara sus duelos. Pág. 2

Toman previsiones
Barcelona se prepara ante la casi segura 
salida del brasileño Neymar. Pág. 4

Vivir la adrenalina
Este viernes y sábado se celebra la 1ra edición 
del Rally Sierra Mixteca en Puebla. Pág. 4
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En inicio de fecha dos de la Copa, Tijuana recuperó 
un poco de ánimo al ganar 1-0 a la Franja; Celaya 
complicó la vida a Pumas, que rescató un punto

Puebla le da 
vida a Xolos; 
iguala UNAM

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

Después de un mal inicio en el torneo de liga con 
dos derrotas a cuestas, Xolos de Tijuana recuperó 
ayer algo de ánimos luego de superar 1-0 a Pue-
bla en actividad de la Copa MX.

En duelo perteneciente al Grupo Cuatro, el 
cuadro fronterizo se quedó con las tres unidades 
en la cancha sintética del estadio Caliente, gra-
cias a la anotación del estadunidense Paul Arrio-
la, al minuto seis.

Ese tempranero gol de cabeza fue sufi ciente 
para que Tijuana viviera su primera alegría bajo 
la dirección del técnico argentino Eduardo Cou-
det, mientras La Franja todavía no acaba de car-
burar y el estratega Rafael “Chiquis” García tam-
bién está en la cuerda fl oja.

Con este triunfo, Xolos llegó a tres unidades, 
mismas que Puebla, aunque los camoteros tie-
nen un juego más pues vencieron la semana pa-
sada al Atlante, que está sin puntos.

Salva Quintana a los Pumas
En el comienzo de Pumas de la UNAM en la Copa, 
el defensa Luis Quintana evitó la derrota auria-
zul con un golazo que valió el 1-2 frente a Celaya.

En el estadio Miguel Alemán Valdés, el cuadro 
del Ascenso MX se adelantó 1-0 por conducto de 
Diego de la Tejera, al minuto 65, pero una gran 
chilena de Quintana fue sufi ciente para que los 
felinos salieran vivos con el 1-1, al 77.

Sin convencer del todo, Pumas sumó su pri-
mera unidad en este certamen copero dentro del 
Grupo 2 al igual que Toros, que había perdido 3-0 
en el primer juego contra Monterrey.

Los camoteros no pudieron reponerse del tempranero gol de los fronterizos.

El defensa Luis Quintana evitó la derrota auriazul con un 
golazo en la visita al territorio del Atlético Celaya.

En choque del Grupo 9, Necaxa logró su pri-
mera victoria dentro del torneo copero, al derro-
tar en calidad de visitante 2-1 a Mineros.

El cuadro de Aguascalientes sumó sus prime-
ras tres unidades dentro del Grupo Nueve, en tan-
to los zacatecanos se quedaron en cero.

Pachuca se impone
Tuzos de Pachuca inició anoche con el pie dere-
cho su participación en el torneo, al vencer de vi-
sitante a Cimarrones por 1-0, en duelo del Gru-
po Ocho disputado 

La solitaria anotación del conjunto hidalguen-
se fue obra del argentino Germán Cano en el mi-
nuto 59, que le valió sus primeras tres unidades 
para ocupar el subliderato del sector, debajo de 
Gallos Blancos de Querétaro, con tres.

Mientras en la Bombonera, el también debu-
tante Toluca le endosó una goleada de 3-0 a Do-
rados, en choque del Grupo 1. Diablos sumó sus 
primeros tres puntos; Sinaloa se quedó con cero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de los Lobos de la 
BUAP está cerca de fi rmar con 
la empresa ESPN, la cual será 
la encargada de transmitir los 
partidos como local, sin em-
bargo, será a partir de la fecha 
cinco, en el duelo ante Amé-
rica cuando se puedan tele-
visar estos encuentros.

Lo anterior fue reporta-
do por medios nacionales, 
por lo que la cadena depor-
tiva de ESPN transmitiría el 
primer partido de Lobos dentro de la Prime-
ra División en calidad de local ante el Améri-
ca en la fecha cinco.

De ser así, el partido de este fi n de semana 
ante Pachuca, sería el último que los afi ciona-
dos se quedarían sin ver por televisión al cua-
dro Universitario.

La directiva universitaria aún no ha ofi cia-
lizado el tema, ya que una de las cláusulas con 
la empresa Televisa, se menciona que hasta la 
fecha cinco tendrá libertad para  fi rmar con 
cualquier televisora. 

Lucero Álvarez, motivado
Por otro lado, el arquero universitario Luce-
ro Álvarez fue entrevistado vía telefónica y 
dijo que ya puede abrir el ojo pero no se es-
fuerza mucho para evitar que se hinche aún, 
puntualizó que por el momento que atravie-
sa deberá ser paciente para lograr una pron-
ta recuperación.

“Me siento más tranquilo y ahora a espe-
rar la operación, tengo que ir despacio no me 
puedo apurar para que no pase otra vez lo peor, 
estoy agradecido con mis compañeros, con el 
técnico y la directiva, que se han convertido 
en parte de mi familia”.

Lobos serían 
televisados 
por ESPN
La BUAP estaría cerca de fi rmar 
con la cadena estadounidense, 
revelaron medios nacionales

ESPN transmitiría el primer partido de Lobos en cali-
dad de local ante el América en la fecha cinco.

Me siento 
más tranquilo 

y ahora a 
esperar la ope-

ración, tengo 
que ir despacio 

no me puedo 
apurar”
Lucero 
Álvarez 

Portero de Lobos

breves

Box/CMB lamenta actitud 
de Saúl 'Canelo' Álvarez
Cansado de aguantar faltas de respeto, 
el presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, 
lamentó la actitud de Saúl “Canelo” 
Álvarez, a quien, aseguró, mostraron 
apoyo durante toda su carrera..

“Lo único que hemos hecho es brindar 
apoyo por el boxeo, por el deporte. 
¿Cómo un mexicano que pone en alto 
al deporte y al boxeo se pone en una 
situación de confl icto inexistente?”, 
cuestionó el titular del organismo.

La molestia del pugilista tapatío 
comenzó al sentirse presionado para 
negociar la pelea con el kazajo Gennady 
Golovkin y exponer su título medio, al 
cual renunció y se nombró monarca a 
“GGG”.
Por Notimex

Liga MX/Otro mexicano 
jugará en futbol europeo
El jugador mexicano, Luis Giovanny 
Anne� , voló ayer a Europa, en donde 
vivirá su primera experiencia con el 
Penya Encarnada, equipo de la Primera 
División de Andorra.

El centrocampista fi rmó en los 
últimos días con el conjunto del Viejo 
Continente, el cual ascendió en la 
temporada 2016-2017, por lo que dejó 
las fi las del León, en donde jugaba con el 
conjunto Sub-20.

La nueva escuadra de Luis, de 20 
años de edad, juega en el Campo 
Deportivo de San Luciá y cuentan con 
89 afi liados. Además solo cuentan con 
un título en su historia, el cual es en 
la liga de plata en 2015, año en donde 
tuvieron su primer ascenso.
Por Notimex

Por Notimex/Buenos Aires, Arg.
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que el equipo de los 
Pumas de la UNAM lanzó un co-
municado en el que afi rma que 
llevará a cabo acciones jurídicas 
respecto del futbolista urugua-
yo Gastón Silva, al no concre-
tarse su fi chaje, el zaguero acu-
só al club mexicano de querer 
dañar su imagen.

"Circo conmigo no. Las ac-
ciones legales se hacen en los 
organismos correspondientes, 
no en un comunicado para da-
ñar mi imagen", afi rmó el fut-
bolista, quien prefi rió jugar con 
el Independiente de Argentina.

"Lamento la actitud de algunas personas, pe-
ro como todo tiene causas y consecuencias, don-
de las acciones legales por daños y perjuicios las 
iniciaré donde corresponden", expuso el elemen-
to sudamericano.

Gastón Silva asentó que él decidió al fi nal con 
qué club continuar su trayectoria, luego de mi-
litar en Torino de Italia y jugar cedido en la pa-

Silva le contesta 
a Pumas UNAM

El charrúa habló sobre la decisión de no jugar con Pumas.

sada campaña esto con el Granada de España.
"Soy un hombre y yo decido a dónde jugar. 

Abrazos", puntualizó Gastón Silva, quien desde 
hace días fue anunciado como refuerzo de Pu-
mas de la UNAM y al fi nal en esta semana se pre-
sentó con El Rojo.

Los Pumas se sintieron engañados
Cerca de la medianoche, el Club Universidad Na-
cional, A.C., también en un escrito expuso que és-
te, "con el apoyo de la Liga MX, está analizando 
las acciones jurídicas a tomar, puesto que Pumas 
ha actuado en todo momento en apego a la bue-
na fe que establece la FIFA para llevar a cabo la 
transferencia de un jugador".

"De Pumas y del futbol mexicano nadie se va 
a burlar", aseguró el conjunto mexicano.

'TALA' ES OPERADO CON 
ÉXITO; ES BAJA 2 MESES  
Por Notimex/Ciudad de México

El portero Alfredo Talavera fue operado con 
éxito de la rodilla izquierda, dio a conocer el 
doctor José Luis Serrano, quien confi rmó que su 
proceso de recuperación será de seis meses.

“Tenía su ligamento cruzado roto y ya se lo 
reparó el doctor Echeverría, seis meses es el 
estándar de recuperación”, dijo a su salida del 
hospital.

El también doctor de la Selección Mexicana 
de Futbol explicó que deben “esperar ese tiempo 
para asegurar que tenga todavía bastante 
tiempo de seguir jugando al nivel que lo hace”.

“El momento en que apoye el pie se decidirá 
de acuerdo a la evolución de su recuperación, 
que regularmente es en tres semanas, pero su 
rehabilitación iniciará de inmediato”, apuntó el 
galeno.

Talavera se perderá lo que resta del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, así como las últimas 
jornadas del hexagonal fi nal de la Concacaf 
rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. 

Circo conmigo 
no. Las accio-
nes legales se 

hacen en los 
organismos 

correspondien-
tes, no en un 
comunicado 

para dañar mi 
imagen”

Gastón Silva 
Futbolista

Águila 
colombiana

▪ Tras fracasar en su intento por 
fi char a Jonathan dos Santos, 

América volteó la cara a 
Colombia y anunció el martes el 

fi chaje del volante Mateus 
Uribe como su último jugador 

para encarar el torneo Apertura. 
El jugador se une al argentino 

Guido Pizarro como los dos 
fi chajes foráneos del América 

para el torneo Apertura, que ya 
disputó las primeras dos 
fechas. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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TRAS JUGAR CON EL MAN 
CITY, NAVAS VUELVE AL 
CUADRO DEL SEVILLA
Por Notimex/Ciudad de México

Tras fi nalizar su contrato con el Manchester City, 
el atacante español Jesús Navas vuelve a casa y 
se convierte en nuevo refuerzo del Sevilla por las 
próximas cuatro temporadas.

El español de 31 años pasó con éxito las 
pruebas médicas correspondientes y será 
presentado este miércoles ante los medios, 
donde también saldrá a la cancha del Sánchez-
Pizjuán, por lo que se abrirá al público la grada de 
Preferencia, según información del equipo en su 
página web.

Navas llegó al club sevillista a los 15 años y 
debutó en el primer equipo el 23 de noviembre 
de 2003, pasó 10 temporadas en el club de 
Nervión para después marcharse al club inglés 
Manchester City, donde en cuatro temporadas, 
acumuló 183 partidos y logró un título de liga y 
dos Copas de la liga.

A nivel selección, el palmarés del extremo 
es de respetarse, pues ha sido campeón del 
Mundial de Sudáfrica en 2010 y de la Eurocopa 
de Polonia y Ucrania en 2012, ha disputado 35 
partidos con “la roja”, en los que ha marcado tres 
goles y dado ocho asistencias.

Navas completó la tarde de ayer su primer 
entrenamiento a las órdenes del técnico del 
Sevilla, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, 
después de que se ofi cializó su fi chaje.

breves

Premier / Tinder quiere 
patrocinar al ManU
La reconocida aplicación para encontrar 
pareja, Tinder, busca ser uno de los 
patrocinadores del Manchester United 
para la próxima temporada.
Según información del diario britanico 
Mirror, Tinder habría realizado una 
propuesta por 13.4 millones de euros 
para que su logo aparezca en la manga 
de la camiseta del conjunto inglés. 
Tinder ya patrocina un equipo de futbol, 
pues cuenta con un acuerdo con el 
Napoli. Por Agencias

Serie A / Vecino firmará 
con el Inter de Milan
El volante uruguayo Matías Vecino 
superó el martes los exámenes 
médicos de rigor y está a punto de ser 
transferido de la Fiorentina al Inter de 
Milán por unos 24 millones de euros (30 
millones de dólares).
Vecino, de 24 años, sería el segundo 
jugador de la Fiore que pasa al Inter en 
este mercado de transferencias, tras la 
venta del mediocampista español Borja 
Valero. Por AP/Foto: AP

NBA / Boricua Gian Clavell 
es contratado con Dallas
Los movimientos de agentes libres 
continúan durante la pretemporada 
de la NBA y el martes fue el turno del 
guardia Gian Clavell, quien fi rmó con los 
Mavericks de Dallas.
Clavell, originario de Caguas, Puerto 
Rico, jugó para los Rams Colorado State 
en el Baloncesto Colegial y en su última 
temporada promedió 20.4 puntos, 6.3 
rebotes, 1.7 asistencias y 2.0 robos de 
balón en 27 participaciones.
Por Notimex/Foto: Especial

El club culé realiza gestiones para salvaguardar 
los 30,7 millones de dólares que tendrían que 
pagarle si permanece el brasileño en España

Barza toma 
previsiones 
ante Neymar
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP Síntesis

El Barcelona está muy preocu-
pado de que Neymar tenga un 
pie en el Paris Saint-Germain.

El delantero brasileño de-
be estar en un entrenamien-
to el miércoles en España, pe-
ro nadie parece sabe a ciencia 
cierta si aceptará la transferen-
cia más cara de la historia para 
marcharse a Francia o si se su-
mará a sus compañeros. Por si 
acaso, el Barsa realiza gestiones 
para salvaguardar los 26 millo-
nes de euros (30,7 millones de 
dólares) que tendrían que pa-
garle si permanece en España, 
dijo un dirigente del club.

Ese dirigente, que habló ba-
jo la condición de permanecer en el anonima-
to por no estar autorizado a divulgar informa-
ción al respecto, dijo que el equipo “ha deposi-
tado 26 millones de euros de una prima con una 
notaría ante las dudas sobre el futuro del juga-
dor y a la espera que se resuelva la situación”.

“Lo que el club hará con el dinero, no lo sa-
be aún, ante la incertidumbre del futuro”, dijo 
el dirigente a The Associated Press.

Neymar, de 25 años, tendría que recibir el 
dinero de inmediato, según los términos de la 
renovación de contrato que fi rmó el año pasa-
do. Pero esa cifra palidece comparada con los 
222 millones de euros (262 millones de dóla-
res) que PSG tendría que pagar para activar la 
cláusula de rescisión del contrato del goleador.

Arribó al FC Barcelona
El astro llegó el martes por la noche a Barcelo-
na después de realizar algunos eventos publi-
citarios en China, tanto para su marca perso-
nal como para el club español. El canal TV3 de 
la televisión catalana mostró imágenes de Ne-
ymar, quien avanzaba rápido en el aeropuerto, 
con unos voluminosos auriculares.

Tiene previsto presentarse a la sede de en-
trenamientos del Barsa el miércoles.

Cada vez hay más rumores de que Neymar, 
quien ha jugado cuatro temporadas con el Bar-
sa, está a punto de irse al PSG.

Para avivar las conjeturas, Neymar supuesta-
mente se reuniría con doctores en qatar para un 
examen médico. PSG es propiedad de una com-
pañía catarí.  Sin embargo, el dirigente del Barsa 
afi rmó que “el club no tiene ninguna constan-
cia de un examen médico del jugador con PSG”.

El padre de Neymar, del mismo nombre y 
quien es el representante del futbolista, llegó a 
Barcelona el lunes. Fue rodeado por periodis-
tas en el aeropuerto, pero no dio pistas sobre el 

(Barcelona) 
ha depositado 

26 millones 
de euros de 

una prima con 
una notaría 

ante las dudas 
sobre el futuro 
del jugador y a 
la espera que 
se resuelva la 

situación”
Persona 
anónima 

Sobre caso 
Neymar

Neymar no ha dejado claro si permanecerá con el cua-
dro catalán o se unirá con el Paris Saint-Germain.

El brasileño debe estar en un entrenamiento este 
miércoles en las instalaciones de la Ciudad Condal.

El expresidente de la federación española de fútbol, 
Angel María Villar, es acusado de corrupción.

futuro de su hijo.
Neymar tampoco habló sobre su situación 

mientras jugó con el Barsa en una gira de pre-
temporada en Estados Unidos, y antes de irse a 
Shanghai para sus compromisos promocionales.

El brasileño fi rmó el año pasado una exten-
sión de contrato con el Barsa hasta 2021, y la 
cláusula de rescisión aumentará a 288 millones 
de dólares en 2018. La prima que el Barsa inten-
ta proteger corresponde a ese nuevo contrato.

Si el PSG fi nalmente fi cha a Neymar, el cos-
to de la transferencia sería más del doble que 
el récord actual de 105 millones de euros (en-
tonces 116 millones de dólares) que Manches-
ter United pagó hace un año a la Juventus por 
Paul Pogba. PSG comienza su temporada el sá-
bado, y el Barsa el 13 de agosto.

El presidente del Barsa, Josep Bartomeu, dijo 
hace dos semanas a la AP que Neymar “no está 
en el mercado”, y afi rmó que es prácticamen-
te imposible que un club pague una cláusula 
de rescisión de semejante magnitud sin violar 
las reglas del fair play fi nanciero de la UEFA. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de la federación 
española de fútbol, Angel María 
Villar, salió de prisión el martes 
después de pagar la fi anza que 
un juez le impuso en un caso por 
corrupción.

Villar y su hijo Gorka, tam-
bién imputado en el caso que sa-
cudió a la federación, saldaron 
las fi anzas de 300 mil y 150 mil 
euros (352 mil y 176 mil euros), 
respectivamente, para abando-
nar la cárcel donde estuvieron 
casi dos semanas.

El juez Santiago Pedraz, de 
la Audiencia Nacional, original-
mente dictó prisión incondicio-
nal contra los Villar y el vicepre-
sidente de la federación, Juan 
Padrón, aunque el lunes cam-
bió de parecer y les otorgó la po-
sibilidad de salir bajo fi anza. El 
juez consideró que los imputa-
dos no pueden infl uir sobre los 
testigos ni tampoco represen-
tan un riesgo de fuga.

“Quiero dar las gracias a to-
dos los que han confi ado priva-
da y públicamente en mí, en don 
Juan Padrón y en mi hijo”, dijo 

Villar en unas breves declaracio-
nes a su salida de la cárcel. “Nos 
han defendido privada y públi-
camente. Y además, quiero tam-
bién agradecer a los presos del 
módulo número uno por el ca-
riño y afecto que han tenido con 
nosotros. Les deseo que tengan 
suerte en sus litigios y que espe-
ro verles en la calle".

El juez confi scó sus pasapor-
tes y les ordenó presentarse se-
manalmente a la corte y propor-
cionar números telefónicos pa-
ra contactarlos a todas horas.

A un cuarto sospechoso, Ra-
món Hernández, secretario de 
la Federación Regional de Fút-
bol de Tenerife, de antemano le 
había sido otorgada una fi anza 
de 100 mil euros (117 mil dóla-
res), que ya pagó.

Los dirigentes están acusados 
de cargos de administración des-
leal, apropiación indebida, co-
rrupción y falsifi cación de docu-
mentos. Gorka Villar se desem-
peñó hasta el año pasado como 
asesor legal y mano derecha de 
tres expresidentes de la Conme-
bol que están imputados de co-
rrupción por las autoridades de 
Estados Unidos.

Villar e hijo dejan 
prisión tras fi anza 
Saldaron las fi anzas de 352 mil y 176 mil euros, 
respectivamente, para abandonar la cárcel 
donde estuvieron casi dos semanas

Por Notimex/Cancún, QRoo.

Los planes siguen siendo los mis-
mos desde que la actual admi-
nistración asumió el control de 
la franquicia: que Tigres siga en 
Cancún y en Quintana Roo, así 
como consolidar al equipo y ha-
cerlo campeón nuevamente pa-
ra deleite de la afi ción, aseguró 
Fernando "Toro" Valenzuela.

En conferencia de prensa, el 
propietario del equipo de ben-
gala indicó que como muestra 
del compromiso que tiene con 
la afi ción de Quintana Roo, es-
tará en las dos últimas series de 
la temporada regular que jugará 
Tigres en Cacún, ante Leones de 
Yucatán y Olmecas de Tabasco.

Con nueve partidos por jugar 
-seis que pueden ser defi nitivos 
ante Leones, los tres de ahora 
en Cancún y tres para cerrar la 
temporada en Mérida- y luchan-
do con Veracruz y León por la 
clasifi cación en la Zona Sur, el 
'Toro' comentó que el equipo no 
dejará de luchar en ninguna ju-
gada para buscar el boleto a pos-
temporada. “No hay rival peque-
ño, ni enemigo invencible, esto 
es beisbol y todo puede suceder, 
lo más difícil es clasifi car a pla-
yo  ̈ s y estamos trabajando para 
lograrlo una vez más”, aseveró.

Tigres se 
quedan en 
Cancún

Debuta con 
nuevo dorsal

▪ El atacante Javier “Chicharito” 
Hernández debutó el martes con el West 

Ham, durante el encuentro amistoso 
contra el equipo alemán Altona 93. El 

partido culminó empatado a tres sin que 
el jalisciense se hiciera presente en el 

marcador. Además de debutar con el club, 
“Chicharito” presumió su nuevo dorsal 
‘17’ toda vez que los números ‘14’ y ‘7’, el 

primero que utilizó en ManU y Real 
Madrid, y el segundo que ocupó en 

Leverkusen, estaban ocupados en West 
Ham. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El jamaiquino habló sobre su futuro y planes al 
dejar el atletismo, en conferencia de prensa antes 
de competir en el que será su último mundial

No perderé  
en mi último 
mundial: Bolt
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
¿Regresará Usain Bolt a las pis-
tas después que concrete su re-
tiro? Jamás.

¿Será que la leyenda jamai-
quina puede perder en su fiesta 
de despedida? Ni lo sueñe.

El hombre más rápido del 
planeta, y una de las figuras más 
carismáticas en la historia del 
atletismo, fue enfático en am-
bos puntos el martes, antes de 
competir en el que será su últi-
mo mundial de atletismo. Bolt 
se pasó una hora recordando al-
gunos momentos de su carre-
ra, hablando sobre sus planes y 
compartiendo su visión sobre 
el futuro de un deporte que se 
quedará sin su máxima estrella.

Con la barba de chivo que uti-
liza durante los mundiales, pero 
no en los Juegos Olímpicos, el 
astro que ganó sus nueve fina-
les olímpicas con una sonrisa en 
el rostro y todo tipo de récords 
descartó la posibilidad de que 
vuelva a correr una vez cuelgue 
los botines: “Para mí, los próxi-
mos campeonatos serán diver-
tidos, porque llegó el momento de ser un espec-
tador y ver quién puede con los nervios”, dijo el 
11 veces campeón mundial, que cumple 31 años 
el 21 de agosto.

"No perderé"
Sobre la posibilidad de que cambie de parecer 
si pierde el sábado en la final de los 100 metros, 
respondió: “Eso no pasará, así que no tendremos 
ese problema. No se preocupen”.

Indicó que está entusiasmado por una vida en 
la que se dedique a ofrecer charlas motivaciona-
les, jugar al fútbol con sus amigos y quizás actuar 
en películas de acción para mantener la adrena-
lina corriendo.

Apodo improvisado
En cuanto al pasado, una de las revelaciones más 
interesantes de Bolt es que su ahora famosa po-
se del “Rayo”, que hizo después de ganar su pri-
mera medalla de oro olímpica en 2008 en Bei-
jing, fue totalmente improvisada.

“Fue algo que pasó en el momento”, dijo. “Su-
pongo que fue por gracia divina. Se hizo famosa”.

Casi todas las celebraciones desde entonces _ 
según el presentador, han sido 147 triunfos _ha 
sido planificada, arropado por la bandera de Ja-
maica y bailando al ritmo del reggae. Uno de los 
pocos momentos improvisados fue en el mun-
dial de hace dos años en Beijing, cuando un fotó-
grafo en un Segway lo derribó accidentalmente 
cuando festejaba el triunfo alrededor de la pista.

Ese hombre apareció en un video en la con-
ferencia de prensa, y dijo a Bolt: “Me inspiraste 
para concentrarme más en mi trabajo”.

Bolt respondió a las habituales preguntas so-
bre el dopaje. Aunque él nunca ha incurrido en 
violaciones al reglamento, muchos jamaiquinos 
sí han sido sancionados. Además, los dos últimos 
años han sido acaparados por las historias sobre 
el dopaje institucional entre los atletas rusos.

“El atletismo sólo puede mejorar”, dijo. “Oja-
lá que lo encaminemos en la dirección correcta 
y que sigamos en esa dirección”.

Lo más llamativo que dijo, o, más bien, que no 
dijo, fue cuando le preguntaron sobre su posible su-
cesor. “No voy a hablar de eso”, señaló. “El último 
que dije que sería un grande me faltó el respeto”.

Es casi seguro que se refería a Andre De Gras-
se, el canadiense que le plantó cara en las semi-
finales de los 200 metros en los Juegos Olímpi-
cos de Río el año pasado.

El multicampeón fue enfático de que después del Mundial de Atletismo en Londres no volverá a competir.

El apodo del "Rayo" -reveló- no fue planeado sino de forma improvisada y ahora es parte de su exitosa carrera.

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
Después de fracasar en tres in-
tentos recientes, se esperaba que 
los funcionarios de París festeja-
ran con todo cuando Los Ange-
les cedió la organización de los 
Juegos Olímpicos de 2024 a la 
capital francesa.

Sin embargo, los líderes de la 
candidatura parisina optaron por 
una estrategia diplomática, sin 
cantar victoria ni afirmar que 
los Juegos de 2024 están garantizados para su 
ciudad. “París 2024 está orgulloso por trabajar 
junto con el COI y nuestros amigos de Los Ange-
les para lograr una solución positiva para ambas 
ciudades, los Juegos y todo el movimiento olím-
pico para 2024 y 2028”, señaló el codirector del 
comité de la candidatura, Tony Estanguet. “Los 
anuncios son una señal de los avances logrados 

JO: parisinos  
no cantan  
la victoria
La candidatura francesa espera que 
se confirme que será sede en 2024

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

 
El martes viajaron a Inglate-
rra los primeros atletas mexi-
canos que participarán en los 
Campeonatos Mundiales de 
Atletismo Londres 2017.

La fondista Margarita 
Hernández y el semifondis-
ta Jesús Tonatiú López, con 
su entrenador Conrado So-
to y la fisiatra Adriana Mar-
tínez, fue el primer contin-
gente tricolor que partió a la 

capital inglesa.
Hernández Flores participará en los 10 mil 

metros el sábado venidero (14:10 hora de Mé-
xico), y no estará en la prueba más larga que 
es el maratón, tal y como lo había anuncia-
do la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo.

Mientras Tonatiú López también entrará 
en acción el sábado desde las eliminatorias de 
los 800 metros, con la ilusión de acceder a las 
semifinales.

Ambos deportistas dejaron la Ciudad de Mé-
xico llenos de optimismo en busca de cum-
plir con una aceptable participación, aunque 
sin duda no parten como favoritos contra los 
mejores del orbe, pero por ganas no quedará.

El próximo jueves se unirá en Londres 2017 
otra parte de la selección entre ellos Alberto 
Álvarez (salto triple), procedente de Colonia, 
Alemania; Édgar Rivera (altura), Munich, y 
Diego del Real (martillo), Madrid.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la participación de más de 30 escuderías, 
este 4 y 5 de agosto Puebla recibirá el primer 
Rally Sierra Mixteca, donde se correrán 124 
kilómetros de velocidad. 

La arrancada simbólica de este certamen 
será el viernes 4 de agosto a las 19:00 horas 
y el arribo de los exponentes será el sábado 
a las 17:00 horas en la emblemática Estrella 
de Puebla.

Mario Ruiz del Sol, director general del Ra-
lly Sierra Mixteca y Raúl Dueñas, presiden-
te del Puebla Auto Club, dieron a conocer los 
pormenores de esta competencia, la cual re-
correrá municipios como Epatlán, Coatzin-
go, Zacapala así como algunas localidades de 
la Laguna de Valsequillo.

“Fue sorpresivo tener esta gran cantidad de 
escuderías, el Campeonato Regional de Puebla 
siempre se ha caracterizado por tener un ni-
vel de manejo muy alto y las tripulaciones ten-
drán la oportunidad de medirse con los pun-
teros nacionales y esto ofrece un escaparate 
deportivo de muy alto nivel. La ruta es una de 
las más demandantes del país, es muy técnica 
pero  con factores sorpresas”.

Los organizadores explicaron que el clima 
será uno de los factores que deberán de cuidar 
ya que podrán iniciar la contienda con lluvia 
y avanzar a lo largo del trayecto con un sol y 
hasta tener condiciones de neblina, lo que ha 
provocado que los pilotos se preparen al máxi-
mo para afrontar este desafío.

De esta manera, exponentes de la talla de 
Benito Sierra, Emilio Velázquez, y Ricardo Cor-
dero se darán cita en esta contienda.

Viajan primeros 
mexicanos para 
mundial inglés

Llega a Puebla 
1er Rally Sierra 
Mixteca

Para mí, los 
próximos cam-

peonatos se-
rán divertidos, 
porque llegó el 

momento de 
ser un espec-

tador”
Usain  
Bolt

Multicampeón

Los líderes de la candidatura parisina optaron por una 
estrategia diplomática al otorgarse los JO 2028 a LA.

para presentar una buena solución a los miem-
bros del COI en septiembre en Lima”.

El diario deportivo L’Equipe fue más entu-
siasta el martes, al festejar el triunfo de la ciu-
dad con un titular en primera plana que leía “La 
Joie est Libre!”, un juego de palabras con la fra-
se “La Voie es Libre” (La vía ha sido despejada).

La mesura de líderes de la candidatura gala 
contrasta con su actitud en las tres últimas ve-
ces que se presentaron para organizar los Jue-
gos de 1992, 2008 y 2012.

No hubo una reacción inmediata del presiden-
te francés Emmanuel Macron, quien respalda el 
proyecto, y otros funcionarios dijeron que no ce-
lebrarán hasta que se anuncie un acuerdo final 
entre Los Ángeles, París y el COI el 13 de sep-
tiembre en Lima.

2 
veces

▪ la ciudad de 
París fue sede 

los Juegos 
Olímpicos Mo-
dernos en las 
ediciones de 
1900 y 1924)

Foto del recuerdo con algunos atletas aztecas.
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al 13

▪ de agosto 
se realizará el 
Campeonato 

Mundial de 
Atletismo 

Londres 2017
Un viaje en camello
▪  Previo a su participación que tendrán en el Abierto Los Cabos 2017, los tenistas españoles Feliciano López 
y Marc López tuvieron un momento de distracción con un paseo en camello. Los dos jugadores que tenían 
pocas horas de haber llegado decidieron probar esta experiencia en el Rancho San Cristóbal, donde 
pudieron dar un paseo por la naturaleza salvaje y árida de la región. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

dato

Opciones 
para el 
mundial 
La IAAF anunció 
que en 142 países 
los fans podrán 
seguir en los ca-
nales de YouTu-
be y Facebook el 
Mundial de Atle-
tismo.




