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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura de Hidal-
go, Carlos Muñiz Rodríguez, adelantó que para 
el Programa Alimentario se destinarán 200 mi-
llones de pesos, que benefi ciarán a 45 mil hidal-
guenses con proyectos productivos y a otros 19 
mil con capacitación, para totalizar 64 mil be-
nefi ciarios.

Muñiz indicó que en el programa alimentario 
van muy bien, ya que están siguiendo una agen-
da que les marca la FAO. “no es una ocurrencia 
del gobierno, como oyeron al gobernador, es un 
programa ya probado, en donde participan orga-
nismos como la FAO, estamos invitando a Cone-
val a que participe con nosotros, ya tenemos de-
tectados los 22 municipios donde vamos a traba-
jar, estamos en la detección de las localidades”.

Refi rió quelas comunidades no serán lasm 

Usarán 200 mdp en 
plan contra hambre
Recibirán el benefi cio 
más de sesenta mil 
personas dispersas en 
22 municipios

En el mes de octubre o noviembre saldrán a la calle estos proyectos y capacitaciones.

Gobierno  de Hidalgo al ser notifi cado de estos decesos, se comunicó con 
los familiares de las víctimas brindándoles el apoyo.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Social de Hidal-
go informó que proporcionó apoyo a familia-
res de dos migrantes hidalguenses que falle-
cieron al interior de un tráiler abandonado 
en San Antonio,  Texas, en Estados Unidos, 
a quienes se les facilitó el papeleo y traslado 
de los cuerpos para darles sepultura en sus 
lugares de origen.

La Sedeso refi rió que el martes recibieron 
dos llamadas telefónicas en la Dirección Ge-
neral de Atención al Migrante de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedeso) por parte de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores Dele-
gación Hidalgo (SRE), quien notifi có el de-
ceso de dos personas de origen hidalguense 
quienes viajaban en un tráiler abandona en 
un terreno  en San Antonio, Texas, el pasado 
23 de julio del 2017.

Los dos migrantes formaron parte del gru-
po  que permaneció en el interior de la referi-
dad unidad con altas temperaturas.  METRÓPOLI 3

Dos hidalguenses, 
entre los muertos 
en  tráiler en Texas

23
julio

▪ en San 
Antonio, Texas, 
fue hallado un 

tráiler aban-
donado con 39 

migrantes 

Garantizarán libertad de expresión 
▪  Con el propósito de incrementar y endurecer sanciones contra 
quien cometa delitos contra la libertad de expresión, la diputada  
Erika Saab Lara, presentó ante el Congreso una iniciativa para 
reformar al Código Penal, relativo a la aplicación de las penas y las 
medidas de seguridad en la materia. JAIME ARENALDE /FOTO: ESPECIAL

Involucran a mujeres en la ciencia  
▪  En el marco de la Primera Semana Estatal Femenil de Ciencia y 
Tecnología la SEPH convocó a las estudiantes de nivel medio 
superior y superior a participar en los concursos de Carteles, 
Prototipos y Divulgación Científi ca. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

que se le ocurran al secretario de Agricultura ni 
a nadie más. Serán “ donde las estadísticas nos 
dicen que la gente cuenta con carencia alimen-
taria, vamos a atacar zonas urbanas y periurba-
nas, no las zonas rurales en el campo, no, las zo-
nas urbanas y periurbanas, como dijo el gober-
nador, en donde la gente no se puede comer el 
asfalto, no se puede comer los postes, y también 
la gente tiene hambre”.

 METRÓPOLI 3

2 
de los siete 

▪ migrantes 
que fallecieron 
son hidalguen-
ses, 34 de los 
39 mexicanos  

Por Edgar Chávez
Síntesis

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo pre-
sentó el Diagnóstico Peniten-
ciario correspondiente al pri-
mer semestre del 2017 donde 
señaló que existe una sobrepo-
blación del 37 por ciento, y pro-
puso la separación de mujeres y 
hombres internos, tanto en las 
Cárceles Distritales como en los 
Centros de Reinserción Social.

El documento destaca la ne-
cesidad de mejorar las condicio-
nes de los espacios de perma-
nencia de las y los internos en los Centros Peni-
tenciarios, en especial de las mujeres privadas 
de su libertad. 

Asimismo, la CDHEH propone verifi car que 
el lugar de internamiento, especialmente de las 
mujeres, se encuentre lo más cercano posible a 
las personas que integran su entorno familiar. 
Incluso, es indispensable que respecto aquellas 
internas cuyos hijos permanecen a su lado en el 
interior de los Centros Penitenciarios, se provean 
áreas idóneas para la permanencia de los infan-
tes, tales como guarderías infantiles o imparti-
ción de educación básica. METRÓPOLI 4

Cárceles tienen 
sobrepoblación   
de 37% en Hidalgo

Se deben 
establecer 

programas de 
capacitación, 

dirigidos al 
personal de se-
guridad y vigi-

lancia, para que 
desarrollen sus 

funciones”
CDHEH

Programa 

Fue reconfigurado el Programa 
Alimentario: 

▪ 45 mil hidalguenses serán apo-
yados con proyectos productivos 
y  otros 19 mil con capacitación 

▪Dejan de existir las despensas 
para familias vulnerables

El gobernador Omar 
Fayad, tomó protesta a 
la coordinación del 
Congreso Agrario 
Permanente, que 
encabezará Martha 
López Ríos, líder de la 
UNTA, con quien signó 
un convenio para el 
Desarrollo del Campo 
Hidalguense. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Respaldarán
a pequeños
productores

DIJO ADIÓS
La historia por fin terminó y 
Neymar acudió al último entre-
namiento del Barcelona para 
despedirse de sus compañeros. 
Cronos/AP

Castiga 
Trump 
a Rusia
El presidente estadu-
nidense Donald Trump 
promulga ley que 
endurece las sanciones 
económicas contra Rusia. 
Orbe/AP

EPN no llamó 
a Trump, 

reconoce EU
La Casa Blanca se vio obligada a 

rectificar al presidente Trump y re-
conocer que no hubo comunicación 

entre ambos. Nación/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El alcalde de Mineral del Chico, Fernando Balta-
zar Monzalvo, informó que durante estas vaca-
ciones han detectado visitantes provenientes de 
otros países para conocer los atractivos del Geo-
parque Comarca Minera, por lo cual se requie-
re de la capacitación constante en el idioma in-
glés para los prestadores de servicios turísticos.

De acuerdo con el edil, los turistas interna-
cionales ya han arribado al municipio durante 
estas vacaciones; sin embargo, apenas un 10 por 

ciento de los guías y prestadores de servicios tu-
rísticos hablan el idioma, por lo que es necesa-
rio que se capaciten al respecto para atender a 
los visitantes. 

De igual forma comentó que el arribo de este 
tipo de turistas ha motivado a los prestadores a 
capacitarse, ya que reconocen el benefi cio eco-
nómico que conlleva el hablar varios idiomas.

Aceptó la falta de señalética en el municipio 
y desde las carreteras, y aseguró es necesario 
que los visitantes conozcan las alternativas de 
camino desde Ciudad de México sin necesidad 
de pasar por el centro de Pachuca, por lo que 

Reconoce alcalde: 
falta capacitación
en idioma inglés
Apenas 10% de los prestadores de servicios 
turísticos en Mineral del Chico hablan el idioma, 
por lo que es necesario que se capaciten

Sindicalizados
cumplen con sus
horas de trabajo

Rehabilitarán
espacios para
los jóvenes
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 En el marco del Mes de la Juventud, el munici-
pio de Pachuca rehabilitará una nueva cancha 
de usos múltiples en la colonia Felipe Ángeles 
como parte de las actividades que se estarán 
integrando en la celebración, cuya fi nalidad es 
acercar al sector a labores culturales, deporti-
vas y de emprendimiento, informó el director 
del Instituto Municipal de la Juventud, Artu-
ro Rivera Cruz.

A partir de este 3 de agosto, el IMJ desa-
rrollará una serie de actividades en las dife-
rentes colonias y barrios impulsando el de-
sarrollo de un entorno sano y erradicando la 
delincuencia y drogadicción.

Por lo anterior, Rivera Cruz indicó que el 
próximo 11 de agosto se rehabilitará la can-
cha en la colonia Felipe Ángeles donde se co-
locará pintura, malla, enrejado, puertas y ce-
rrojos para volver un espacio con horarios, ya 
que anteriormente se reunían grupos de per-
sonas a realizar actividades ilícitas.

De igual forma se convocará a los jóvenes 
a participar a pintar las paredes del lugar con 
arte urbano como parte del programa Zona 
Joven, con la intención de que sea la misma 
comunidad quien se encargue de su cuidado 
y conservación.

Consideró el director del instituto que di-
cha rehabilitación requiere de una inversión 
mínima, ya que los materiales son con los que 
ya cuenta el municipio. 

Este 3 de agosto se desarrollará una expo 
denominada Sensibilizaciones Encontradas 
con Carlos Mercado en la Casa de la Cultu-
ra; el próximo 11 será el banderazo de activi-
dades para el rescate de la cancha; el día 17 se 
llevará a cabo la segunda edición del Premio 
de la Juventud.

Posteriormente habrá un torneo de ajedrez, 
el 27 de agosto, en el Centro Cultural.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Pese a exigencias del 
Sindicato Único de 
Trabajadores al Ser-
vicio del Municipio 
de Pachuca (SUTSMP), 
el secretario de Servi-
cios Municipales, Joa-
quín Valdez Sandoval, 
garantizó que los traba-
jadores, en su mayoría 
en el área de Parques y 
Jardines, han respon-
dido puntualmente a 
sus jornadas de traba-
jo que se requieren.

“Están trabajando puntualmente y cubrien-
do sus horarios de jornadas”, destacó el funcio-
nario, quien pidió a la población y automovilis-
tas respetar los trabajos que se realizan en los 
diferentes puntos de la capital donde se obs-
truye el paso de forma temporal.

Recalcó que los trabajadores han respondido 
oportunamente a sus labores pese a que la ma-
yoría de ellos pertenecen al sindicato, que ac-
tualmente mantiene la exigencia de un aumen-
to salarial así como en diferentes prestaciones. 

Señaló que los empleados en Parques y Jar-
dines realizan labores de mantenimiento como 
poda, limpia, reparación de juegos entre otros 
aspectos que contribuyan a la imagen urbana 
en colonias como Villas de Pachuca, Cruz del 
Carmen, Crisol, 20 de Noviembre, San Anto-
nio, El Palmar, Tlapacoya y Arizpe.

En total, el municipio cuenta con 32 espa-
cios de parques y jardines que se acondicionan 
constantemente, informó el secretario, adelan-
tando que en el Parque del Maestro se rehabili-

Los turistas nacionales e internacionales ya han arribado al municipio durante estas vacaciones.

ha solicitado al secretario de 
Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, el apoyo para colocar se-
ñalética desde las autopistas.

Anteriormente el munici-
pio recibió material de este tipo 
para colocar tanto en lugares 
de atractivo como indicadores 
para llegar a los atractivos por 
parte de la Secretaría de Turis-
mo, los cuales ayudan a los vi-
sitantes a llegar a Carboneras, 
el rio del Milagro, las truchas 
y la presa, los cuales están co-
locados tanto en inglés como 
en español. 

De esta forma el presidente 
municipal espera que las condi-
ciones para los visitantes mejo-
ren y con ello se atraiga a un mayor número, con 
lo cual también se benefi ciará la derrama eco-
nómica.

Este próximo viernes, recordó, se estará a lle-
vando a cabo el Festival de la Manzana y la Bego-
nia en su sexto aniversario, con lo que esperan se 
incremente la afl uencia a lo que han estado reci-
biendo en estos  días de vacaciones. 

En el operativo se detiene a 
vehículos que visiblemente emiten 
gases contaminantes 

Los trabajadores, en su mayoría de Parques y Jardines, 
han respondido a sus jornadas de trabajo.

tará el material colocado para el área de juegos 
infantiles, ya que se está desprendiendo.

De igual manera realizó un llamado a la po-
blación a que mantenga las condiciones y tra-
bajos del área, ya que recientemente han colo-
cado pinos y se los roban al día siguiente.

En otro tema, recordó que dentro de los tra-
bajos que se realizan en el tiradero de el Huix-
mí se realiza una fumigación bimensual para 
evitar la plaga de moscas, así como la recolec-
ción de jaurías de perros callejeros, de los cua-
les indicó, han capturado a más de 30 en cua-
tro visitas que han realizado algunos de ellos 
ya han sido adoptados.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semarnath) comenzó en Pa-
chuca y Mineral de la Reforma la segunda fase del 
operativo Aire Limpio anunciado desde el mes de 
junio, con la aplicación de sanciones a los vehícu-
los automotores que visiblemente emiten gases 
que contaminan el medio ambiente.

Con la intención de no crear una psicosis en-
tre los conductores, la Secretaría estatal reiteró 
que únicamente se estará deteniendo a vehícu-
los que visiblemente están contaminando, mis-
mos que deberán ser sujetos a una supervisión.

Al respecto, la dependencia informó que en 
el primer día de actividades se reportaron algu-
nos vehículos detenidos, no obstante el corte de 
la situación se dará a conocer posteriormente.

A través de la Dirección de Regulación de Emi-
siones Vehiculares se aplica el operativo en la capi-
tal y el municipio de Mineral de la Reforma donde 
las patrullas ambientales recorren en un horario 
de 10:00 a 13:00 horas las principales vialidades 
para identifi car, detener y sancionar vehículos 
ofi ciales, particulares y de servicio público local 
y foráneo que a simple vista generen gases noci-
vos para la salud.

Dicho operativo consiste en solicitar en prime-
ra instancia el documento que acredite el cum-
plimiento de la verifi cación vehicular; señalar el 
ordenamiento que se infringe, así como la amo-
nestación a la que se ha hecho acreedor, es de-
cir, la multa cuyo costo puede ir de los 557 pesos 
hasta los mil 114 dependiendo del tiempo que lle-
ve sin verifi car.

Personal debidamente identifi cado  estará deteniendo 
vehículos ostensiblemente contaminantes.

La Semarnath dio a conocer que los vehícu-
los matriculados en las entidades que conforman 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis deben 
cumplir con límites más estrictos de emisión de 
contaminantes, debido a las condiciones de cali-
dad del aire que prevalecen en esta región.

Reiteró el llamado a la población de que per-
sonal debidamente identifi cado estará detenien-
do vehículos ostensiblemente contaminantes.

Revisan solo autos que a
simple vista contaminan

Arturo Rivera Cruz indicó que el próximo 11 de agosto 
se rehabilitará la cancha en la colonia Felipe Ángeles.

Operativo 

Aire Limpio consiste en solicitar en primera 
instancia el documento que acredite el 
cumplimiento de la verifi cación vehicular; 
señalar el ordenamiento que se infringe, así 
como la amonestación a la que se ha hecho 
acreedor. Socorro Ávila

Festival

Este próximo viernes dará inicio el Festival de 
la Manzana y la Begonia en su sexto aniversario, 
con lo que esperan se incremente la afl uencia a 
lo que han estado recibiendo en estos  días de 
vacaciones.  Socorro Ávila

Labores 

Los empleados en 
Parques y Jardines 
realizan labores de 
mantenimiento como:

▪ Poda
▪ Limpia
▪ Reparación de juegos 
entre otros aspectos que 
contribuyan a la imagen 
urbana

El arribo de 
este tipo de 
turistas ha 

motivado a los 
prestadores a 

capacitarse, ya 
que reconocen 

el benefi cio 
económico 

que conlleva el 
hablar varios 

idiomas
Fernando 
Baltazar 

Monzalvo
Alcalde
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das dentro de un tráiler en un 
estacionamiento de un centro 
comercial de San Antonio.

Las dos personas fallecidas 
son de sexo masculino, el prime-
ro de 27 años de edad es origi-
nario del municipio de San Feli-
pe Orizatlán, quien radicaba en 
Monterrey, Nuevo León, mien-
tras es el segundo es un menor de 
edad, de 17 años de edad, quien 
es originario del municipio de 
Nicolás Flores.  

El Gobierno de Hidalgo al ser 
notificado de estos decesos, se 
comunicó con los familiares de 
las víctimas brindándoles el apo-
yo y las facilidades para las ges-
tiones en el papeleo requerido.

La Sedeso comenzó a reali-
zar los trámites correspondien-
tes para apoyar con el traslado de los cuerpos del 
aeropuerto de la ciudad de México a su lugar de 
origen, y de la misma forma mantiene constante 
comunicación con la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores esperando el itinerario de los traslados.

AsImismo, el Gobierno de Hidalgo, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social, ayudará a los 
familiares de los fallecidos para que se acerquen 
a las instituciones y programas como el Fondo 
de Apoyo al Migrante para apoyarlos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura de Hi-
dalgo, Carlos Muñiz Rodríguez adelantó que para 
el Programa Alimentario se destinarán 200 mi-
llones de pesos, que beneficiarán a 45 mil hidal-
guenses con proyectos productivos y a otros 19 
mil con capacitación, para totalizar 64 mil be-
neficiarios.

Muñiz indicó que en el programa alimentario 
van muy bien, ya que están siguiendo una agen-
da que les marca la FAO, “no es una ocurrencia 
del gobierno, como oyeron al gobernador, es un 
programa ya probado, en donde participan orga-
nismos como la FAO, estamos invitando a Cone-
val, a que participe con nosotros, ya tenemos de-
tectados los 22 municipios donde vamos a tra-
bajar, estamos en la detección de las localidades 
específicas”.

Refirió que no serán las que se le ocurra al se-
cretario de Agricultura ni a nadie más, “es don-
de las estadísticas nos dicen que la gente cuen-

ta con carencia alimentaria, vamos a atacar zo-
nas urbanas y periurbanas, no las zonas rurales 
en el campo, no, las zonas urbanas y periurba-
nas, como dijo el gobernador, en donde la gen-
te no se puede comer el asfalto, no se puede co-
mer los postes, y también la gente tiene hambre”.

Anunció que harán una inversión de 200 mi-
llones de pesos en este Programa Alimentario 
que se realiza de manera conjunta con el secre-
tario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Ro-
jo, con un grupo de trabajo mixto que se está en-
cargando de seguir los pasos que maraca la FAO, 
por lo que se está en el periodo de implementa-
ción y organización de toda la estructura que va 
a salir a las calles a atender a la gente y a recabar 
sus demandas.

Los 22 municipios que se atenderán están dis-
persos por todo el estado y calculó que se van a 
beneficiar a 9 mil 500 familias en una primera 
etapa, aproximadamente 45 mil personas, con 
proyectos productivos, y otras 19 mil con capa-
citación y asistencia técnica.

Estimó que en el mes de octubre o noviem-

Destinarán 200 mdp a 
programa alimentario
Más de 60 mil beneficiarios dispersos en 22 
municipios los que serán apoyados a través de 
proyectos productivos y  capacitación 

El acuerdo  para el Desarrollo del Campo 
Hidalguense tiene previsto abordar temas como la 
salud, vivienda rural, movilidad.

El Gobierno de Hidalgo al ser notificado de estos decesos, se comunicó con los familiares de las víctimas 

En el mes de octubre o noviembre ya saldrán a la calle con estos proyectos y capacitaciones.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, in-
formó que proporcionó apoyo a familiares de dos 
migrantes hidalguenses que fallecieron al inte-
rior de un tráiler abandonado en San Antonio, en 
el estado de Texas, en Estados Unidos, a quienes 
se les facilitó el papeleo y trasladó de los cuerpos 
para darles sepultura en sus lugares de origen.

La Sedeso refirió que el martes recibieron dos 
llamadas telefónicas en la Dirección General de 
Atención al Migrante de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) por parte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores Delegación Hidalgo (SRE), 
quien notificó el deceso de dos personas de ori-
gen hidalguense en un incidente ocurrido en San 
Antonio, Texas, el pasado 23 de julio del 2017.

Los dos migrantes hidalguenses formaban par-
te del grupo de personas que fueron abandona-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses tomó 
protesta a la coordinación del 
Congreso Agrario Permanen-
te, que encabezará Martha Ló-
pez Ríos, líder de la UNTA, con 
quien signó un convenio para 
el Desarrollo del Campo Hi-
dalguense, con el cual se res-
paldará a los pequeños pro-
ductores del estado y anunció 
que volverá a mandar a los di-
putados federales hidalguen-
ses a pelear recursos para el 
sector agropecuario.

En el Lienzo Charro de Pachuca, el gober-
nador fue recibido con música de viento por 
los campesinos de las 14 organizaciones cam-
pesinas que componen el Congreso Agrario 
Permanente, donde le tomó protesta a Mar-
tha López Ríos, quien fue coreada por sus co-
rreligionarios de la UNTA. 

Luego de tomar protesta a Martha López 
Ríos, la dirigente estatal de la Unión de Traba-
jadores Agrícolas (UNTA) y ahora nueva coor-
dinadora del CAP, con la franqueza que le ca-
racteriza, le dijo al gobernador que la plaza les 
era insuficiente a las organizaciones aglutina-
das en el CAP, “ya nos queda pequeña, ojalá tu-
viera la oportunidad de medirnos en un esce-
nario más grande”.

La lideresa pidió a Omar Fayad que ayude 
a los campesinos de Hidalgo, pues requieren 
reactivar la producción, sobretodo, de granos 
básicos, porque es muy difícil estar a expensas 
de las grandes potencias productoras de grano 
nacionales y trasnacionales, “que se llevan la 
mayor parte del presupuesto que les corres-
ponde a los más jodidos de este país”.

López Ríos pidió a sus representados que 
no se permita a los secretarios el subejerci-
cio de los programas diseñados para el cam-
po, “nos encabrona a los campesinos que ha-
ya secretarías que no ejercen el presupuesto, 
aun viendo la necesidad y la urgencia de que 
el campo sea atendido”.

De manera frontal, la lideresa planteó a Fa-
yad que si los recursos que ejercen las organi-
zaciones fueran a través del amago, chantaje 
y la presión, las organizaciones del campo no 
están de acuerdo, porque les cuesta organizar, 
luchar y ejecutar y justificar cada uno de los 
pesos que bajan de los programas federales, ya 
que si esa fuera su línea, la Plaza Juárez sería 
insuficiente para irle a reclamar. 

Atenderá pobreza
Por su parte, Fayad afirmó que este pacto be-
neficiará especialmente a aquellos que viven 
en condiciones de pobreza; ya que más allá de 
creencias políticas, afiliación partidista e inte-
reses personales, “al estar aquí están demos-
trando la unidad y la fuerza de los campesinos, 
unidos por un mismo fin, que es vivir mejor”.

Afirmó que guarda una relación de respe-
to con las organizaciones campesinas, por lo 
que tiene un gran compromiso con la gente 
del campo hidalguense, “porque conozco sus 
problemas, sé de sus necesidades y he reco-
rrido con ustedes las regiones, porque sé que 
nos hace falta, por eso tengo un gran recono-
cimiento, porque ante ello, la gente de Hidalgo 
ha seguido trabajando, trabajando para bien, y 
la prueba es que están aquí, todos unidos, lu-
chando por su derecho”.

Resaltó que si la organización campesina 
está fuerte, habrá más apoyo, conseguirá más 
recursos y flexibilizará las reglas necesarias, “y 
si la organización campesina está fuerte, el go-
bierno de Hidalgo está fuerte”.

“Es mi misión mantenerme cercano a los 
pequeños productores, a las madres solteras y a 
las familias más vulnerables de todo Hidalgo”.

Resaltó Fayad que su prioridad de su go-
bierno es continuar respaldando a los peque-
ños productores, para que tengan acceso a cré-
ditos y sigan produciendo.

Compartió el señalamiento de López Ríos, 
de pedir a los diputados federales,  que den el 
máximo de su esfuerzo en la batalla del pre-
supuesto de egresos para el 2018.

Hidalguenses, 
entre fallecidos 
en tráiler de San 
Antonio, Texas

Respaldarán a 
los pequeños 
productores
Firman convenio para el 
Desarrollo del Campo 
Hidalguense

Afiliará Liconsa
a beneficiarios
de la Sedatu
Por Edgar Chávez

 
El delegado de la Sedatu en 
Hidalgo, Onésimo Serra-
no González y el gerente de 
Liconsa en la entidad, Ma-
nuel Sánchez Olvera firma-
ron un convenio de colabo-
ración para que beneficiarios 
de los programas operados 
por la Sedatu y trabajadores 
de sus órganos sectorizados 
como el Registro Agrario Nacional, INSUS y 
la Procuraduría Agraria, reciban los benefi-
cios de la leche Liconsa, a un precio accesible. 

Los beneficiarios de programas de Sedatu, 
así como de sus sectorizados, podrán afiliarse 
al programa Liconsa y obtener el litro de le-
che en 5.50 pesos.

Para los trabajadores de estos organismos, 
el precio será de 12 a 13 pesos, con lo cual am-
bos grupos tendrán un ahorro significativo en 
su hogar.

El delegado afirmó que esta firma de con-
venio con Liconsa, coadyuvará en mejorar la 
alimentación de familias campesinas, y de 
quienes con dedicación y compromiso labo-
ran en Sedatu Hidalgo y sus órganos sectori-
zados, RAN, INSUS y Procuraduría Agraria.

Señaló que desde la Sedatu, se fortalecerán 
las estrategias sociales para llevar más apoyos 
a los que menos tienen.

Por su parte, Manuel Sánchez, gerente de 
Liconsa, destacó que se está ofreciendo el mis-
mo precio subsidiado, asignado a empleados 
de Liconsa, para los colaboradores de Sedatu 
y sus organismos sectorizados.

“Es un gusto establecer este convenio con 
esta delegación y apoyar a las y los trabajado-
res; así como a aquellos que son nuestra prio-
ridad, los grupos vulnerables que radican en la 
entidad”. En los 43 Centros de Desarrollo Co-
munitario de la Sedatu se invitará a que más 
familias en situación de pobreza se sumen.

bre ya saldrán a la calle con es-
tos proyectos y capacitaciones.

Por otro lado, Muñiz Rodrí-
guez destacó que se entregaron 
los primeros oficios de la auto-
rización de los recursos del pro-
grama de concurrencia, que es 
dinero de Sagarpa y dinero del 
gobierno del estado.

Reconoció que traen 500 mi-
llones de pesos en lo referente 
a peticiones, pero sólo traen 88 millones en ese 
programa para poder apoyar a la gente del cam-
po, “estamos seleccionando para la gente que más 
lo necesita o a lugares en donde no habían llega-
do los apoyos de la Sedagroh”.

Le recortan 200 mdp al campo
Sobre los recortes presupuestales, Muñiz Rodrí-
guez afirmó que trae 200 millones de pesos menos 
en presupuesto, en relación a su antecesor, “en el 
dinero que se junta, que se mezcla, con todos los 
programas de Sagarpa, porque tenemos progra-
mas de concurrencia con Sagarpa, con la Cona-
gua, con organismos de sanidad animal y vegetal”.

Explicó que están ideando programas para po-
der salir adelante, “los estamos ayudando con la 
semilla y con la producción de los árboles fruta-
les”, se están produciendo crías de peces, están 
proveyendo de créditos a los campesinos.

Es mi misión 
mantenerme 
cercano a los 

pequeños 
productores, 
a las madres 

solteras y a las 
familias más 

vulnerables de 

todo Hidalgo”
Omar Fayad

Gobernador 

43 
centros

▪ de Desarrollo 
Comunitario 

los que opera 
la Sedatu en 

Hidalgo

23 
de julio

▪ en San 
Antonio, Texas, 
fue hallado un 

tráiler aban-
donado con 39 

migrantes 

2 
de los 7

▪ migrantes 
que fallecieron 
son hidalguen-
ses, 34 de los 
39 mexicanos  

45 
mil

▪ hidalguenses 
serán apoyados 
con proyectos 

productivos y a 
otros 19 mil con 

capacitación
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Por: Edgar Chávez
Foto. Archivo/ Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo presentó el Diagnóstico Penitencia-
rio correspondiente al primer semestre del 2017 
donde señaló que existe una sobrepoblación del 
37 por ciento, y propuso la separación de mujeres 
y hombres internos, tanto en las Cárceles Distri-
tales como en los Centros de Reinserción Social.

El documento destaca la necesidad de mejorar 
las condiciones de los espacios de permanencia de 
las y los internos en los Centros Penitenciarios, 
en especial de las mujeres privadas de su libertad. 

Asimismo, la CDHEH propone verificar que 
el lugar de internamiento, especialmente de las 
mujeres, se encuentre lo más cercano posible a 
las personas que integran su entorno familiar. In-
cluso, es indispensable que respecto aquellas in-
ternas cuyos hijos permanecen a su lado en el in-
terior de los Centros Penitenciarios, se provean 
áreas idóneas para la permanencia de los infan-
tes, tales como guarderías infantiles o imparti-
ción de educación básica.

En cuanto a gobernabilidad, indicó que para 
mejorar los centros de reinserción social y cár-
celes distritales, se deben establecer programas 
de capacitación, dirigidos al personal de seguri-
dad y vigilancia, para que desarrollen sus funcio-
nes con mayor apego al respeto a derechos hu-
manos y se eviten vulneraciones a los de la pobla-
ción penitenciaria, principalmente sobre el trato 

a las personas internas.
Así como emitir protocolos 

de actuación que permitan ve-
rificar la gobernabilidad que 
existe en los Centros Peniten-
ciarios, cuya aplicación se rea-
lice semestralmente.

De igual manera señala que es 
fundamental que la SSPH conti-
núe con la revisión de los proce-
dimientos que desarrolla el per-
sonal de seguridad y vigilancia al interior de los 
Centros de Reinserción Social y Cárceles Distri-
tales, para evitar actos de corrupción, extorsio-
nes, abusos o malos tratos a las personas internas.

Sobrepoblación
En el tema de hacinamiento, propone continuar 
con el traslado de procesados y sentenciados del 
fuero federal a los Centros Federales de Reinser-
ción Social, en cumplimiento al Convenio sus-
crito por el Gobierno Federal y el Estado de Hi-
dalgo, con esa medida se podrá despresurizar la 
sobrepoblación existente en las instituciones pe-
nitenciarias.

Insistir en la edificación de un nuevo Centro 
de Reinserción Social en el Estado, con una ca-
pacidad para 1,500 personas; el informe detalla 
que actualmente se tiene una población peniten-
ciaria de 3 mil 789 internos, y se observa una so-
brepoblación del 37%,  la capacidad total es de 2 
mil 750 internos.

Cárceles tienen
sobrepoblación 
de 37 por ciento
Tras su diagnóstico, la CDHEH emitió 
propuestas para la mejora de los centros de 
reinserción social y cárceles distritales

Nueva Alianza
se prepara para 
ir solo en 2018

Destituirá PES
a un síndico y
dos regidores

La Constitución Política Local en su artículo 4 Ter, es-
tablece que es inviolable la libertad de escribir y pu-
blicar escritos sobre cualquier materia.

En su momento haremos público lo que hicieron, así como sus nombres y apellidos, dijo Daniel Andrade.

El informe se puede  consultar en la página h�p://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/DIAGNOSTICO%20PENITEN-
CIARIO%202017.pdf

Debemos tener en cuenta que ya nadie puede decir 
que tiene un voto consolidado y seguro, dijo Molina.

Buscan 
garantizar
libertad de 
expresión
Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de incremen-
tar y endurecer sanciones con-
tra quien cometa delitos con-
tra la libertad de expresión, la 
diputada local del grupo par-
lamentario del PRI Erika Sa-
ab Lara, presentó ante el Con-
greso del Estado una iniciati-
va para reformar el artículo 92 
del Código Penal de Hidalgo, 
relativo a la aplicación de las 
penas y las medidas de segu-
ridad en materia de libertad 
de expresión.

Durante los trabajos de la 
primera sesión de la diputa-
ción permanente al primer año 
del ejercicio legislativo, la le-
gisladora señaló que la pro-
puesta  tiene como objetivo 
también el armonizar nuestra 
legislación sustantiva penal 
con las disposiciones del Có-
digo Penal Federal, y agravar la punibilidad de 
los tipos penales aplicables a los ilícitos come-
tidos en contra de periodistas o instalaciones.

“En este contexto existe la necesidad de 
actualizar nuestro marco jurídico penal para 
brindar una mayor protección a quienes ejer-
cen labores periodísticas, ello, en el estado de 
Hidalgo, como una medida de prevención del 
delito y una estrategia de política criminal pa-
ra sancionar a aquellos ilícitos”.

Por lo anterior,  a decir de Saab Lara, la pro-
puesta es que se establezca que al cometerse 
un delito doloso contra algún periodista, con 
la intención de afectar, limitar o menoscabar 
el derecho a la información, la libertad de ex-
presión o de imprenta, se aumentarán hasta 
en una tercera parte y se aumentarán hasta en 
una mitad, cuando sea cometido por un servi-
dor público en ejercicio de sus funciones.

“Se trata de y proteger a quienes realizan la-
bores periodísticas, la Ley de Protección a Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y de 
Salvaguarda para el Ejercicio del Periodismo, 
por lo que se establecen medidas de preven-
ción y medidas urgentes de protección que ga-
ranticen la vida, integridad, libertad y seguri-
dad de personas que se encuentran en situa-
ción de riesgo como consecuencia del ejercicio 
de la libertad de expresión y el periodismo”.

Por último la legisladora local refirió que por 
ello, al presentarse un delito doloso en contra 
de algún periodista, con la intención de afectar, 
limitar o menoscabar el derecho a la informa-
ción, la libertad de expresión o de imprenta, 
se aumentarán hasta en una tercera parte, las 
sanciones penales que correspondan al delito 
cometido, y se aumentarán hasta en una mitad 
más, cuando sea cometido por un servidor pú-
blico en ejercicio de sus funciones o con moti-
vo de ellas o la víctima sea mujer y concurran 
razones de género, todo conforme a lo que es-
tablecen las leyes en la materia.

Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

 
Para los comicios del año entrante el Partido 
Nueva Alianza piensa ir solo, señaló el dirigen-
te estatal del partido turquesa, Emilio Eliseo 
Molina Hernández. 

Manifestó que en las experiencias que han 
tenido hasta el momento respecto a las coali-
ciones les ha demostrado que los resultados 
no son nada buenos con todo lo que han logra-
do al decidir que solos pueden enfrentar to-
dos los retos a enfrentar como el que se ave-
cina para el próximo año tanto en lo federal 
como lo local.

“En estos momentos la visión que tenemos 
en Hidalgo es que nos estamos preparando pa-
ra ir solos, porque cuando Nueva Alianza ha 
enfrentado solo estas situaciones le va me-
jor y tenemos los casos más recientes de ju-
nio pasado como en Veracruz, donde fue so-
lo y ganó 18 municipios, en cambio en Tepic 
fue en coalición y en Coahuila y hasta se per-
dió el registro”.

Molina Hernández, añadió que ante la pre-
sencia que tienen en el estado, se encuentran 
en condiciones de ir solos a la elección local 
de diputados, por lo que desde los comicios 
del 2016, han trabajado en el fortalecimiento 
de sus  filas y cuadros, además de impulsar a 
la participación política a sectores como el de 
los jóvenes y de las mujeres del medio rural.

“En el último de los casos le estamos dando 
continuidad a través del Movimiento de Muje-
res de Nueva Alianza a un mayor acercamien-
to con las integrantes de este sector en el me-
dio rural las diferentes formas de empoderar-
se no solamente en lo social y económico sino 
también políticamente”.

De igual manera el líder en el estado del 
partido turquesa, manifestó que en todo mo-
mento además de participar en la mesa políti-
ca con sus propuestas, han trabajado en el di-
seño de las estrategias a seguir previo al inicio 
del proceso electoral y después para el mismo 
en el que dijo saben que la del 2018 tanto en lo 
local como lo federal no será una elección fácil.

Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

 
Por no haber cumplido con los 
postulados del partido y trabajar 
a favor del mismo y de la pobla-
ción, el Partido Encuentro Social 
prepara la destitución y desco-
nocimiento de un síndico y dos 
regidores, informó el dirigente 
estatal del PES Daniel Andrade 
Zurutuza.

De acuerdo con el también le-
gislador local, como parte de las 
actividades de fortalecimiento 
de las filas de su partido, se de-
cidió que todo aquel integrante 
que no haya aportado nada, no 
solamente para su instituto polí-
tico sino también para la ciuda-
danía sería desconocido y sepa-
rado del PES, por lo que en esa 
situación ya se encuentran tres 
personas que los representan con 
diferentes cargos en igual núme-
ro de municipios.

“Tenemos en estos momen-
tos a un par de regidores y una 
síndico que de alguna manera no 
han manifestado su participa-

La diputada Erika Saab Lara 
presentó una iniciativa de reforma 

ción en Encuentro Social y en su momento ha-
remos de manera oficial el anuncio de su destitu-
ción o desconocimiento del partido, porque todo 
es parte de esa parte de renovación de los comi-
tés y por eso en ese inter, haremos el anuncio”.

Después de omitir los nombres de las perso-
nas que serán separadas de su partido el líder lo-
cal del PES, añadió que la mujer síndico los re-
presenta aún en el ayuntamiento de Tizayuca, 
en tanto que de los regidores solicitó esperar al 

Paridad  

Ampliarán  
información

Fiscalía,   
desde 2015

De acuerdo con Molina Hernández, otro 
de los retos a enfrentar es el de presentar  
candidaturas de paridad, lo cual aseguró que 
en su partido ya no es nada difícil.
Jaime Arenalde

El dirigente estatal del PES, descartó que 
los tres funcionarios municipales que serán 
destituidos, pertenezcan alguno de los 
municipios donde encabezan la administración.  
Jaime Arenalde 

En 2015 Héctor Zárate Durón fue nombrado 
el primer titular de la fiscalía especial para 
la atención a delitos cometidos contra la 
libertad de expresión y periodistas bajo la 
adscripción del despacho del procurador 
donde ejercerá sus facultades. Entre sus 
facultades, está la defensa del gremio y la 
mejora de la profesión. Redacción

Tenemos en 
estos momen-
tos a un par de 

regidores y una 
síndico que de 
alguna manera 

no han ma-
nifestado su 
participación 
en Encuentro 

Social y en 
su momento 
haremos de 

manera oficial 
el anuncio de 

su destitución 
o descono-

cimiento del 
partido, porque 

todo es parte 
de esa parte de 
renovación de 

los comités”
Daniel 

Andrade

Ninguna ley 
ni Autori-

dad pueden 
establecer la 

previa censura, 
ni exigir fianza 
a los autores 

o impresores, 
ni coartar la 
libertad de 

imprenta, que 
no tiene más 
límites que el 
respeto a la 

vida privada, a 
la moral y a la 

paz pública”
Erika Saab 

Lara
Diputado

2 mil 
811

▪ personas 
que efectúan 
una actividad 
laboral en los 

Ceresos y 
cárceles 

anuncio formal para poder dar a conocer sus iden-
tidades y las regiones donde se desempeñan co-
mo servidores públicos.

“No queremos adelantar más porque obvia-
mente ellos no van a estar de acuerdo con las de-
cisiones del partido así como no han estado de 
acuerdo con las políticas y formas de trabajo de 
Encuentro Social, donde se les abrieron las puer-
tas, se les dio la responsabilidad pero una vez en 
el cargo han adoptado una serie de ideas y pro-
puestas que no van con lo que quiere el partido 
para la sociedad”.

Andrade Zurutuza, aseguró que los tres fun-
cionarios municipales en cuestión de días esta-
rán fuera del PES, no cumplieron con el postula-
do de estar y trabajar cerca de la gente, además de 
pasar por encima de la forma de pensar y actuar 
de los integrantes de la institución política que 
les brindó su confianza al igual que la población 
que será finalmente la que los califique y juzgue.
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Esta fi gura es parte fundamental en el sistema de justicia penal de 
corte acusatorio, y en audiencia intermedia debe verifi carse por el 
juez de control o de garantías.

El artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
(CNPP) no sólo regula el descubrimiento probatorio;  también 
establece la obligación de las partes de descubrir a su contraparte 
los medios de prueba que pretendan desahogar en la audiencia de 
juicio oral. Aparentemente es sencillo de entender, pero este nuevo 
concepto implica comprender el alcance que plantea y así poder 
establecer su importancia, la cual es trascendental para las partes y 
para el sistema. 

El sistema penal adversarial trata de obtener la verdad de un 
caso a partir de la contienda entre dos partes, pero esta contienda 
debe ser en un plano de igualdad y se establece para garantizar el 
principio de contradicción, ya que la prueba que ha de ofrecerse 
en etapa intermedia deberá conocerse en su integridad por la 
contraparte del oferente. 

Hablamos de integridad ya que, para el agente del Ministerio 
Público, el numeral 337 del CNPP establece que el descubrimiento 
comprende dar, a la defensa y el acusado, acceso y copia a todos 
los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos 
relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no 
pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio.  

Algunos tratadistas mencionan que el descubrimiento por parte 
del Ministerio Publico a favor del imputado viene cumpliéndose 
durante el desarrollo del proceso, lo cual está garantizado 
constitucionalmente en el artículo 20 fracción VI de nuestra Carta 
Magna y efectivamente con ello se contribuye al derecho de defensa 
de todo imputado. 

Esta obligación del agente del Ministerio Público para con 
el acusado y la defensa se verifi ca en la audiencia intermedia, y 
se habla de que todos los elementos, registros, objetos, con que 
cuenta el agente del Ministerio Público, debe darlos a conocer a su 
contraparte.

Ahora bien, tenemos que el numeral citado también establece el 
descubrimiento probatorio como obligación a cargo de la defensa. 
Se expresa que, en el caso del imputado o su defensor, consiste en 
entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público 
a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la 
audiencia intermedia. ¿Qué signifi ca ello? Que la defensa pudo 
haber realizado diversos actos de investigación dentro de la etapa 
anterior.

Recordemos que todo acto de investigación debe ser asentado en 
un registro y por ello debemos entender el soporte material sobre el 
cual se asienta o se anota algún dato. Este soporte regularmente es 
documental, así como en otros medios, como fotográfi cos, de audio 
y video. 

Y si esto es válido 
para los derechos 
civiles, también lo 
es para el comporta-
miento de los cien-
tífi cos. Si el científi -
co trabaja para una 
empresa privada y 
sus principios éti-
cos son un obstáculo 
para que la empre-
sa obtenga más ga-
nancias, lo menos 
que le puede ocu-
rrir es perder su 
empleo, sufrir hos-
tigamiento y descré-
dito. Y algo similar 
ocurre si el científi -
co se enfrenta con 
una administración 
pública corrupta. Se 
requiere integridad 
y valor para enfren-
tar las presiones, pa-
ra desobedecer.

La contamina-
ción con plomo del agua de la ciudad de Flint, a 
pocos kilómetros de Detroit, desató un escándalo 
de enormes proporciones. El tema se trató en es-
ta columna el 3 de marzo de 2016 (“Envenenados 
por las autoridades”). En abril de 2014 las autori-
dades decidieron dejar  de comprar el agua tratada 
del Lago Hurón para el abastecimiento de la ciudad, 
y usar el agua del contaminado río Flint. El agua se 
trató con una cantidad excesiva de cloro, que atacó 
las viejas tuberías de plomo de la ciudad. El moti-
vo de esta decisión fue ahorrar dinero. Los pobla-
dores denunciaron que el agua no era potable, pero 
las autoridades ocultaron lo que estaba ocurriendo 
y se siguió envenenando a la población. 

El 24 de septiembre de 2015, en una conferencia 
de prensa, la Dra. Mona Hanna-Attisha dio a cono-
cer que los niños de Flint habían duplicado los ni-
veles de plomo en sangre. La investigación se hizo 
de forma independiente y se dio a conocer antes de 
pasar por el procedimiento de revisión por pares, 
dada la urgencia de la situación. Los responsables 
del trabajo, la Dra. Mona Hanna-Attisha y el Pro-
fesor Marc Edwards, acaban de recibir un premio  
por su efi caz y responsable  desobediencia ética en 
benefi cio de la salud de la población. A partir de es-
te año el Media Lab del M.I.T., en Estados Unidos, 
otorgará este galardón anualmente a quienes ha-
yan benefi ciado a la sociedad  con su desobedien-
cia. La Dra. Hanna-Attisha y el Profesor Edwards 
donaron el premio de 250,000 dólares a los habi-
tantes de Flint.

En un mundo cada vez más autoritario y con-
trolado, la desobediencia a veces es un deber. Los 
científi cos no deberían escudarse detrás de la  neu-
tralidad de la ciencia para justifi car su inacción. 
Ellos son los que más saben de ciertos temas y 
ese conocimiento debe servir al bien común y 
no sólo al prestigio personal.

costiglia@yahoo.com

La trata de perso-
nas cocida como la 
“esclavitud del siglo 
XXI” no es otra cosa 
que la compra-venta 
de seres humanos; 
considerada no só-
lo un delito sino 
una violación gra-
ve de derechos hu-
manos que atenta 
contra la esencia de 
la persona, su vida, 
libertad, integridad 
y dignidad. 

En el mundo, mi-
llones de personas han sido víctimas de este de-
lito, proceso que empieza por su reclutamien-
to para terminar con su explotación por grupos 
del crimen organizado; niñas, niños, mujeres u 
hombres pueden ser víctimas de la trata, en ese 
proceso la víctima es obligada a realizar activi-
dades con fi nes de explotación sexual y/o labo-
rar, en muchas ocasiones en sitios clandestinos 
o ambientes de trabajo informales, como bares.

Los altos niveles de analfabetismo, la falta de 
empleo, la pobreza o el fl ujo migratorio, son sólo 
algunos de los factores que llevan a las personas 
en condiciones de marginalidad a ser víctimas 
potenciales de ese delito. Desafortunadamente 
la falta de información de manera oportuna pa-
ra detectar y prevenir la trata de personas lleva a 
los afectados a sufrir daños irreversibles no sólo 
en su salud sino en su dignidad como personas.   

Por ello, es importante estar alerta debido a 
que sitios como las agencias de empleo son uti-
lizadas para captar a las víctimas bajo la prome-
sa de un pago futuro, en otros casos la víctima es 
trasladada a otro sitio y por el compromiso de 
gastos adicionales fi nalmente es explotada se-
xual o laboralmente, en otros casos más, los me-
nores de edad son entregados a un desconocido 
o familiar lejano con la promesa de que reciba 
educación; sin embargo, dicha promesa es falsa 
y los menores se convierten en víctimas de ex-
plotación laboral y en casos más graves termina 
en explotación sexual. 

Otro método para captar a las personas, es la 
seducción o enamoramiento, en este la víctima 
es engañada y obligada a ejercer la prostitución, 
regularmente en todos los casos se les impide a 
las víctimas tener comunicación con sus fami-
liares o amigos, y si portan algún documento ofi -
cial que les identifi que, estos les son retenidos. 
Por otro lado, es a través del internet que tam-
bién existen un sin fi n de páginas que son sólo 
un medio para contactar a las víctimas, tales co-
mo las redes sociales, donde el tratante se gana 
la confi anza de la persona y con el tiempo logra 
citarla en algún lugar, del cual, en muchas oca-
siones es raptada .

En nuestro país existe la Ley General para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar los delitos en Ma-
teria de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, por 
lo que se debe denunciar la trata de personas pa-
ra que se logre erradicar este mal, sin dejar de es-
tar alerta cuando alguien se encuentre en una si-
tuación de riesgo o tenga conocimiento de que 
se está cometiendo ese delito, como sociedad de-
bemos contribuir denunciando páginas de inter-
net que representen un riesgo, así como compar-
tir con amigos y familiares información a efec-
to fomentar los valores y la cultura de denuncia.   

*Visitadora Adjunta de la CDHEH

El descubrimiento 
probatorio. Breve 
re� exión

Y tú… ¿sabes de qué 
trata la trata?

Premiar la 
desobediencia

Las ofertas de trabajo 
que no resultan del todo 
ciertas; las promesas de 
un mejor nivel de vida; 
decir que van hacer 
realidad tus sueños como 
convertirte en modelo o 
actriz; prometerte que te 
van ayudar a cruzar la 
frontera de algún país, 
son sólo algunos de los 
métodos que emplean los 
tratantes de personas 
para enganchar a sus 
víctimas.

El 20 de abril esta 
columna se tituló “Hay 
órdenes que no se deben 
obedecer”. Y es que la 
obediencia no es un valor 
absoluto. Ni siquiera la 
obediencia a las leyes. 
Las sociedades cambian 
y progresan cuando hay 
quienes tienen el coraje 
de desobedecer leyes 
injustas. Por ejemplo la 
lucha por los derechos 
civiles en los Estados 
Unidos, que terminó 
con la discriminación 
legal de la población 
afroamericana, se 
realizó a través de la 
desobediencia civil 
pacífi ca y masiva. 
Otro tanto ocurrió 
con la lucha de Nelson 
Mandela contra el 
infame “apartheid” en 
Sudáfrica.

pablo 
marcelo 
coiffier 
martínez

escribiendo derecho
cdhehlic. karina zacatenco luna

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Antes de la reforma al Código Adjetivo 
Penal Nacional, el artículo 337 defi nía el 
vocablo “registro”. En el artículo ya refor-
mado no se defi ne, pero debemos inter-
pretar de la misma manera esta palabra.

Lo anterior es trascendental ya que la 
defensa y el imputado, aun y cuando só-
lo están obligados a descubrir al Ministe-
rio Público aquellos medios que preten-
dan ofrecer, este descubrimiento consis-
te en la entrega material de copia de los 
registros y acceso a las evidencias mate-
riales. Debemos entender estas últimas 
como los objetos relacionados con el de-
lito recabados por la defensa del imputa-
do durante su investigación. 

Esto plantea que la actividad de inves-
tigación no sólo se limita al agente del Mi-
nisterio Público, sino que la defensa tam-
bién puede realizar su propia investiga-
ción y, si de ello obtiene medios de prueba 
que pretenda ofrecer en la etapa inter-
media, debe proporcionar los registros 
correspondientes al agente del Ministe-
rio Público.

Por ejemplo, si se trata de testigos, la 
defensa debió haber realizado las corres-
pondientes entrevistas y levantar registro 
de las mismas para que éstas sean entre-
gadas al agente del Ministerio Público, y 

así cumplir con la obligación de descubri-
miento probatorio a cargo de la defensa. 

En resumen, el descubrimiento pro-
batorio implica la obligación de las par-
tes de suministrar a su contraparte  los 
registros y acceso a la evidencia, entre-
gándolos materialmente, es decir, física-
mente. Con ello se garantiza la adecuada 
defensa del imputado, así como permi-
te observar los principios de contradic-
ción, igualdad, imparcialidad, que abo-
nan al debido proceso en el Sistema Pe-
nal Acusatorio.

Esto de manera concreta permite a 
las partes conocer los medios de prueba 
que se van a desahogar en la audiencia de 
juicio, y con ese conocimiento adoptar 
una estrategia de litigación que les per-
mita acreditar ante el tribunal de enjui-
ciamiento su teoría del caso. 

*Juez de control y de tribunal de enjui-
ciamiento Cuarto Circuito Judicial. Ix-
miquilpan, Hidalgo

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en:

@Habla_Derecho
f/Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com
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Un milagro ocasionado por un incendio que to-
do lo consumió, en el municipio de Tetepango, 
originó que la Virgen de la Asunción derramara 
lágrimas que llevaron a la población a cambiarle 
en nombre por la Virgen de Las Lágrimas, y des-
de entonces, más de 170 años después, se le ofre-
ce una feria patronal.

Este año, la Feria Patronal de la Virgen de Las 
Lágrimas, en Tetepango, espera recibir unos 100 
mil visitantes y una derrama económica de unos 
5 millones de pesos, en su celebración, del 5 al 20 
del mes en curso.

Pablo Lemus Zavala, director de Innovación 
Turística, de la Secretaría de Turismo, afirmó que 
esta feria es una de las más emblemáticas del es-
tado, que atrae turismo a la región y genera una 
importante derrama económica.

Celebrarán a 
la Virgen de 
Las Lágrimas
Anuncian la feria patronal Tetepango, que del 5 
al 20 de agosto ofrecerá una amplia cartelera

Presentarán 
disco “Ven, 
vamos ven”

Por Redacción
 Síntesis

 
La agrupación Canteros de 
Pachuca, integrada por la 
mezzosoprano Nancy Jimé-
nez, el pianista Luis J. Escor-
za y el percusionista José An-
drés Flores, presentarán su 
material discográfico denomi-
nado “Ven, vamos ven”, con 
un concierto el próximo vier-
nes 4 de agosto, en punto de 
las 19:00 horas, en el Centro 
Cultural del Ferrocarril.

La entrada es libre, para 
que los aficionados acudan 
a esta actividad, organizada 
por la Secretaría de Cultura 
de Hidalgo.

Este disco es una antolo-
gía de diez composiciones, de 
varios géneros musicales, que 
tiene como objetivo principal 
conservar, recrear y difundir 
la música que se realizó du-
rante los años 80 y principios 
de los 90 del siglo pasado en 
la ciudad de Pachuca. A ca-
si tres decenios de que se es-
trenaran la mayoría de estas 
obras, es menester divulgar 
para la historia artístico-mu-
sical del municipio, el testi-
monio auditivo de los com-
positores de aquellos años.

Nancy Jiménez es mezzo-
soprano originaria de Pachu-
ca.  En 2011 fue selecciona-
da para representar al Estado 
de Hidalgo en el “Cuarto En-
cuentro Nacional de la Voz y 
la Palabra” que se llevó a cabo 
en la Escuela Nacional de Ar-
te Teatral (ENAT) en la ciu-
dad de México. Actualmente 
se desempeña como docen-
te de Educación Artística en 
preescolar, primaria y secun-
daria, y forma parte de distin-
tas agrupaciones musicales.

Luis J. Escorza es un pia-
nista originario de Pachuca. 
Estudió piano en la Escuela 
Libre de Música José F. Váz-
quez y en la Escuela Nacio-
nal de Música de la UNAM. 
Actualmente es académico 
de la UAEH y del Centro de 
las Artes de Hidalgo.

José Andrés Flores es el 
encargado de las percusio-
nes. En 2013 Inicia sus es-
tudios musicales en el Cen-
tro de las Artes de Hidalgo en 
el talleres de percusiones la-
tinas con Perla V. León Ga-
llaga, y de percusiones de 
orquesta con Alejandro Gil 
Cañizo, continuándolos en 
la Orquesta Sinfónica Espe-
ranza Azteca Hidalgo, a par-
tir de 2014. Ha participado 
como percusionista en dis-
tintos proyectos musicales: 
el Coro Juvenil Yolkuikatl del 
CAH, Coro Teletón Hidalgo, 
Niños Cantores de Hidalgo, 
Espectáculo Circense “Paso 
a paso”, Ensamble The Royal 
Chapelle, Compañía de Dan-
za OllinTeotl.

Esta feria se remonta a la creación del municipio, en 1839, aunque ya se realizaba en años anteriores.

En conferenciad de prensa, el alcalde, Bernar-
dino Hernández Rodríguez, destacó la importan-
cia de esta festividad por su carácter religioso, cul-
tural, turístico y social, e informó que este año se 
ofrecerá una amplia cartelera artística en la que 
destaca la actuación del mariachi “Las Morenas 
de México”, de Guadalajara, Jalisco.

Se ofrecerán también un baile popular con el 
grupo “Carro Show”, un concierto de rondallas 
y la presentación de grupos de danza folklórica. 
Habrá además quema de fuegos artificiales, una 
demostración ecuestre con caballos de alta es-
cuela de la casa Pedro Domeq y un evento tauri-
no con ganadería de Tlaxcala, entre otras.

Tetepango es un destino totalmente seguro y 
cuenta con el apoyo del gobierno del estado para 
la realización de este evento, además de contar 
con varias vías de comunicación que facilitan el 
acceso al turismo, destacó el alcalde.

A su vez el párroco del lugar, Hugo Velázquez 
Juárez, informó que esta feria se remonta a la crea-
ción del municipio, en 1839, aunque ya se realiza-
ba en años anteriores, cuando la santa patrona era 
conocida como la Virgen de la Asunción, y relató 
los hechos que llevaron a cambiarle el nombre.

Asimismo, se realizará por primera vez un tor-
neo charro en Honor a la Virgen con la participa-
ción de 24 equipos, y carrera atlética. 

Canteros de Pachuca 
presentarán su disco 
en el Centro Cultural 
del Ferrocarril
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Los concursos tendrán lugar en el marco de la Primera 
Semana Estatal Femenil de Ciencia y Tecnología.

.07

Convoca SEPH
a científicas a
tres concursos
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A fin de promover el combate a la corrupción, im-
pulsar una cultura del salario mínimo y mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos con apoyo a las 
familias de menores ingresos, la Coparmex lan-
zó la propuesta #FortalecerAMéxico, que “aje-
na a todo interés político” llama a todas las fuer-
zas sociales y políticas de México a involucrarse 
en ella e incidir en el Paquete Económico 2018,  
informó el organismo en Hidalgo.

Dicha iniciativa, se dijo, busca mejorar la com-
petitividad del sistema fiscal, encaminando los 
principales impuestos como el IVA, el ISR y el 
IEPS a las mejores prácticas internacionales y 
las recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico.

La  Coparmex Hidalgo difundió ayer lo ante-

rior al tiempo que recordó que a nivel nacional 
agrupa a más de 36 mil empresarios de todos ta-
maños y sectores que generan 4.8 millones de 
empleos, y aportan el 30  por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB).

La propuesta, abundó el organismo, promueve 
la certidumbre jurídica y la competitividad para 
hacer de México un lugar más atractivo para la in-
versión nacional y extranjera, ofrecer incentivos 
a los mexicanos de menores ingresos para que se 
integren al sistema fiscal, para mejorar su cali-
dad de vida y simplificar las disposiciones fisca-
les de los contribuyentes para reducir la evasión.

Se busca construir una propuesta que ayude a 
todos los mexicanos, ajena a todo interés político,  
enfocada a reducir el empleo informal, ampliar 
la base de contribuyentes, a través de una reduc-
ción gradual de los gastos fiscales del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), y  con la incorporación 

Lanza Coparmex
campaña a favor 
de competitividad
 #FortalecerAMéxico promueve la certidumbre 
jurídica y la competitividad para hacer de México 
un lugar más atractivo para la inversión 

Son atendidas 76 personas en los niveles de 
alfabetización, primaria y secundaria..

A nivel nacional el panorama es diferente, por lo que hay un alza hasta del 200% en los seguros

Se pretende obtener una respuesta de las autoridades para incluir la iniciativa en la discusión del paquete fiscal de 2018.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Los índices de inseguridad en el transporte de 
carga en el estado “son los mismos, no se han 
incrementado en varios años, sólo que ahora sí 
se están publicando todos los hechos delictivos 
que tienen lugar, lo que no ocurría antes, dando 
la impresión de que el crimen creció, pero no es 
así”, aseguró Carlos Tellería Beltrán, empresa-
rio del ramo.

El también expresidente de la Cámara Nacio-
nal del Autotransporte de Carga (Canacar) en Hi-
dalgo, aceptó que el panorama es diferente a ni-
vel nacional, en donde la Confederación de Cá-
maras Nacionales Industriales (Concamin) dio 
la voz de alerta de un alza hasta del 200 por cien-
to en los seguros, a causa de la delincuencia que 
azota al país.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El convenio del año 
anterior entre Trans-
Canada, el Instituto 
Nacional para la Edu-
cación de los Adultos 
(INEA) y la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP) comenzó a dar 
frutos en el estado de 
Hidalgo, con la incor-
poración de educan-
dos que se preparan 
para acreditar sus ni-
veles escolares, infor-
mó el Instituto Hidal-
guense de Educación 
para Adulos (IHEA).

En el municipio de 
Tula, se informó, se da continuidad a este con-
venio con la atención a personas de seis comu-
nidades que son San Antonio Tula, Santa Ma-
ría Amacúa, San Miguel de las Piedras, Llano 
segunda sección, Colonia Tultengo y El Car-
men, y las cuales fueron elegidas por la empresa.

El coordinador de la región Tula del IHEA, 
Porfirio Maldonado Mouthon, informó que a 
cuatro meses de este convenio son atendidas 
76 personas en los niveles de alfabetización, 
primaria y secundaria.

Se trabaja además en la incorporación de 
habitantes de la colonia 16 de Enero, donde se 
ha detectado un gran número que aún no han 
concluido su educación básica.

El IHEA afirmó que con este convenio se 
beneficia a la población con recursos y apo-
yos en localidades donde hay un alto índice de 
analfabetismo; en Tula se aportarán algunos 
apoyos con equipo tecnológico, lo que permiti-
rá facilitar las inscripciones de los educandos.

Este convenio opera también en los muni-
cipios de Nopala de Villagrán que pertenecen 
a la Coordinación Regional de Huichapan, y en 
Tulancingo. Ambas localidades son nuevas en 
la atención por parte del IHEA.

Siguen bajos los índices en 
robo  a autotransporte

Atienden a 76
personas en su
educación básica

En Hidalgo se están publicando 
todos los hechos delictivos, dando 
la impresión de que el crimen creció

de un programa de transferen-
cias directas para garantizar que 
los hogares de menores ingre-
sos reciban de manera anticipa-
da los recursos necesarios para 
adquirir alimentos y medicinas.

También propone reducir de 
manera significativa el actual 
gravamen del Impuesto sobre 
la Renta (ISR) a las personas fí-
sicas con ingresos de hasta 10 
mil pesos mensuales, que repre-
senta hasta un 10 por ciento de 
su ingreso.

#FortalecerAMéxico busca 
mejorar la competitividad del 
sistema fiscal, homologando la 
tasa del ISR a la tasa promedio 
de los países miembros de la OC-
DE; optimizar la eficacia de los 
impuestos especiales, alinean-
do el IEPS a las mejores prácti-
cas internacionales. Igualmente, crear un Comi-
té de Mejores Prácticas Fiscales para mejorar las 
disposiciones fiscales de manera consistente con 
las mejores prácticas internacionales, y buscar 
la deducción plena de las prestaciones laborales.

“Trabajamos durante los últimos meses con ex-
pertos fiscales para generar esta propuesta, mis-
ma que fue discutida y aceptada dentro de nuestro 
Comité Fiscal. Lo que presentamos es una pro-
puesta fuerte que busca aumentar la competiti-
vidad de México incorporando las mejores prác-
ticas internacionales”, se dijo.

Se pretende obtener una respuesta de las au-
toridades para incluir la iniciativa en la discu-
sión del paquete fiscal de 2018. “Unidos, reduci-
mos la incertidumbre en la economía, promove-
mos la generación de empleos y ayudamos a los 
hogares de menores ingresos. Así, aumentamos 
la calidad de vida de todos los mexicanos”, afir-
ma en el comunicado.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el objetivo de coadyuvar 
en el proceso de construcción 
de subjetividad y sentido a par-
tir de trayectorias de vida de 
mujeres científicas, la SEPH 
convocó a las estudiantes de 
educación media superior y su-
perior a participar en los con-
cursos de Carteles, Prototipos 
y Divulgación Científica y Tec-
nológica.

Dicha participación tendrá 
lugar en el marco de la Primera Semana Estatal 
Femenil de Ciencia y Tecnología, a realizarse del 
21 al 24 de noviembre próximos en las instalacio-
nes de las instituciones de dichos niveles.

Al respecto, la directora general de Educación 
Media Superior, Liliana López Reyes, informó que 
en esta jornada femenil tendrán además activida-
des como conferencias, talleres, cine y debates.

Con relación a los concursos de carteles, infor-
mó que el tema será la trayectoria de vida de una 
mujer de ciencia y tecnología, así como la trascen-
dencia de sus aportaciones en la sociedad.

Cada institución educativa podrá presentar un 
cartel participante, y el registro será del 1 al 15 de 
noviembre, en el correo electrónico registro.car-
tel2017@gmail.com

La premiación se llevará a cabo el sábado 24 de 
noviembre en la Universidad Tecnológica de Tu-
lancingo y se premiará a los tres primeros lugares.

En lo referente al Concurso de Prototipos, po-
drán participar las alumnas regulares de institu-
ciones de educación media superior y superior del 
estado de Hidalgo, en las modalidades de prototi-
pos tecnológicos, didácticos y desarrollo de soft-
ware. Deberán hacerlo en equipos de cinco alum-
nas y dos docentes que les asesorarán. 

El registro para el concurso estatal se reali-
zará del 23 al 31 de octubre; para educación me-
dia superior en el correo electrónico: prototipo.

México nos 
necesita. Hoy 
existe un en-

torno externo 
que representa 

un verdadero 
reto; por ello 
tenemos que 

tomar acciones 
que nos permi-

tan controlar 
nuestro des-

tino, impulsar 
el desarrollo y 
calidad de vida 

de todos los 

ciudadanos
Coparmex
Comunicado

“Pero no es el caso de Hidalgo; aquí los trans-
portistas seguimos con un índice bajo de actos 
delictivos en nuestra contra, si lo comparamos 
con las zonas conflictivas en el país, y este se ha 
mantenido por largo tiempo.

Dijo que “si leemos los periódicos pensamos 
que no es así, que la delincuencia se ha incremen-
tado en Hidalgo, pero eso se debe a que tenemos 
más medios de comunicación y ahora sí se in-
forma oportunamente cuando sufrimos un de-
lito”, afirmó.

Sobre el alza en los seguros, dijo que el cos-
to de operación de las empresas, especialmente 
del hombre-camión –el 90 por ciento del trans-
porte-, se ha incrementado en un 100 por ciento.

 
Nueva estrategia en seguros
Aunado a ello, dijo Tellería Beltrán a Síntesis, unas 
tres de las 35 empresas de seguros en el país tra-
bajan para implementar un nuevo sistema para 
calcular el cobro de su cobertura, consistente en 
cobrar solo por los kilómetros que recorra la uni-
dad, y no considerar el tiempo que pasa estacio-
nado dentro de la empresa.

mediasuperior@gmail.com, y para educación 
superior en: prototipo.superior@gmail.com

En este concurso se otorgarán tres premios: 
primero, segundo y tercer lugar, tanto para la 
categoría de Educación Media Superior como 
para Superior.

Por lo que toca al Concurso de Divulgación 
Científica y Tecnológica, pueden participar las 
estudiantes de educación superior del estado de 
Hidalgo. Cada una de las universidades podrá 
participar con un trabajo de divulgación cien-
tífica y las obras deberán abordar algún tema 
de la ciencia y la tecnología contemporáneas.

En este caso el registro de las obras será del 
23 al 31 de octubre a través del correo electró-
nico registro.divulgacion2017@gmail.com.

La exposición oral de las obras se llevará a 
cabo el 24 de noviembre en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, 
mismo lugar donde se darán a conocer los re-
sultados y se efectuará la premiación, con pre-
mios a los tres primeros lugares.

21 
al 24

▪ de noviembre 
próximos se 

realizará la Pri-
mera Semana 

Estatal Femenil 
de Ciencia y 
Tecnología

Beneficiarias 

En el municipio de Tula 
se da continuidad a este 
convenio con la atención 
a personas de seis 
comunidades que son:

▪ San Antonio Tula

▪ Santa María Amacúa
▪ San Miguel de las 
Piedras

▪ Llano segunda sección

▪ Colonia Tultengo 

▪ El Carmen
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Instrumentos

La Orquesta Basura es una agrupación musical 
mexicana que construye y ejecuta sus propios 
instrumentos musicales elaborados a partir 
de juguetes viejos, desechos, entre otros 
materiales en desuso.
Redacción 

La presión de la fuga en una toma clandestina alcan-
zó una altura de 10 metros.
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Orquesta Basura
ofrecerá el taller
‘Coro de Moscas’
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo.- En el marco de la Feria Tulancingo 
2017 se celebrará el taller “Coro de Moscas”, con 
la Orquesta Basura, el próximo sábado 5 de agos-
to a las 16:00 horas, en el recinto ferial.

A través de esta actividad los asistentes crea-
rán sus propios instrumentos con material reci-
clado, para posteriormente integrarse en un gran 
coro en el que se interpretan diversas canciones 
con un sonido como el de una multitud de mos-
cas tarareando una canción.

Al finalizar el taller, a las 18:00 horas, la agru-

A través de esta actividad los asistentes crearán 
sus propios instrumentos con material 
reciclado, para después integrarse en un coro

En conferencia La Orquesta Basura explora géneros y estilos musicales diversos, denominando a su propia forma como "Jazzura" o jazz basura.

pación ofrecerá un concierto en el Foro artísti-
co y cultural del recinto ferial.

La Orquesta Basura es una agrupación mu-
sical mexicana que construye y ejecuta sus pro-
pios instrumentos musicales elaborados a par-
tir de juguetes viejos, desechos, entre otros ma-
teriales en desuso.

Surge de la necesidad de sus integrantes de 
expresarse musicalmente y como manera de en-
frentar la falta de recursos económicos.

Explora géneros y estilos musicales diversos, 
denominando a su propia forma como "Jazzu-
ra" o jazz basura, en donde toda la música está 
permitida.

Esta presentación forma parte del programa 
de actividades correspondiente a la sexta edición 
del Corredor Cultural que las direcciones de Ar-
chivo Municipal, Museos y Bibliotecas llevan a 
cabo con el objetivo de reanimar y reactivar los 
espacios públicos mediante la animación socio-
cultural de los mismos. 

Controlan 
una fuga de 
hidrocarburo
en Cuautepec

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Cuautepec.- La madrugada de este miércoles 
se registró otra fuga de hidrocarburo en una to-
ma clandestina que había sido clausurada hace 
seis días por personas de Seguridad Física de 
Pemex, en la comunidad Guadalupe Victoria.

Fue sobre la brecha de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) Kilómetro 4+500 en dicha loca-
lidad, donde Seguridad Pública municipal lo-
calizó el derrame de hidrocarburo en un duc-
to de 14 pulgadas, por lo que se procedió a dar 
parte a Protección Civil, Seguridad Física de 
Pemex y al personal de ductos. 

La presión de la fuga alcanzó una altura de 
10 metros, no obstante de manera inmedia-
ta Protección Civil de Cuautepec, al mando 
de Mainol Leonel Morataya, y seis elemen-
tos más a bordo de una unidad bomba, con-
trolaron el derrame.

Seguridad Pública localizó el 
derrame de hidrocarburo en un 
ducto de 14 pulgadas 
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- Las candidatas a Reina de las Fiestas 
Patrias 2017 crearán de manera conjunta con el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF), que dirige Juana García 
Rojas, diferentes proyectos en pro de los secto-
res más vulnerables, y será la autora del mejor 
plan la que se hará acreedora a la corona de reina.

Lo anterior, se dio a conocer durante la presen-
tación de las precandidatas a reinas de las Fies-
tas Patrias 2017, realizada en las instalaciones del 
Bioparque de Convivencia Tizayocan, en donde 

el jurado califi cador eligió a cinco de las diez jó-
venes que estaban buscando este título.

En este escenario, la presidenta y directora del 
DIF Tizayuca, comentó que el ayuntamiento ade-
más de buscar a una jovencita bella para que re-
presente al municipio, también pretende impul-
sar y reconocer el talento, las actitudes, aptitudes 
y habilidades que estas chicas muestran para con 
su entorno social, familiar y escolar.

Dijo que se pretende motivarlas para que a tra-
vés de sus proyectos, ellas como jóvenes plasmen 
sus ideas sobre cómo resolver algunas problemá-
ticas sociales que se viven en la actualidad, como 
son: bullying, prevención de embarazos adoles-

Candidatas harán 
proyecto en favor 
de vulnerables
Candidatas a reinas de Tizayuca desarrollarán, 
en conjunto con el DIF municipal, proyectos en 
favor de los sectores más vulnerables

ABRE LICONSA NUEVO
PUNTO DE VENTA EN
CENTRAL DE ABASTO

Participa 
ciudadanía 
en brigadas 
de limpieza

Liconsa Hidalgo  abrió un punto de venta en el local 
10 de la Central de Abasto de Pachuca.

El jurado califi cador eligió a cinco de las diez jóvenes que estaban buscando este título.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Más de 10 toneladas de basura se han 
recaudado durante el programa de Brigadas de 
Limpieza que realiza el ayuntamiento desde abril 
del presente año, señaló Francisco Reyes Flores, 
director de Servicios Municipales.

Conforme a instrucciones del presidente mu-
nicipal, Humberto Mérida de la Cruz, se han rea-
lizado varias brigadas de limpieza en todas las co-
munidades, pues es importante que se pueda lo-
grar despertar la conciencia en la población para 
que pueda disminuir la contaminación en las ca-
lles, afi rmó el edil.

Así mismo, estas actividades han sido apoya-
das de manera activa por la Comisión de Salud del 

Pavimentará
alcaldía sendero
intermunicipal

Desarrollo Social
ofrece productos
a precio de fábrica

Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- La alcaldesa Paola Do-
mínguez Olmedo anunció que se tiene previs-
to asfaltar el sendero intermunicipal, como 
parte de la rehabilitación del acceso a Santia-
go Tulantepec. 

Domínguez Olmedo informó que los traba-
jos en los 2 kilómetros del sendero contem-
plan luminarias y bancas para descanso, que 
son parte de la segunda etapa de arreglo del 
acceso a Tulantepec con inversión de 32 mi-
llones de pesos.                        

Luego de que el gobierno municipal de Tu-
lancingo diera a conocer la obra que tiene pre-
vista para el tramo del sendero que les corres-
ponde, la alcaldesa aseguró no conocer dicho 
proyecto; no obstante, los trabajos que hará 
ella en su municipio dan prioridad al peatón. 

Agregó que el objetivo de esta rehabilita-
ción del sendero permitirá mejorar la movi-
lidad de los ciclistas, peatones y deportistas 
del municipio y la región habrá un asfaltado 
de tres metros de ancho y en los espacios más 
amplios habrá terracería y asfalto.

Explicó que si bien no existe algún decre-
to para preservar la zona, la recomendación 
de Ferronales, que son dueños del sitio don-
de estuvieron las vías del tren, es que en caso 
de construir o utilizarlo que sea en benefi cio 
colectivo y social.

Reiteró que buscan que sea un espacio me-
ramente deportivo, cultural, social y de espar-
cimiento, por lo que solo mejorará el sendero 
y colocarán un gimnasio al aire libre.

Por Redacción
Síntesis

Singuilucan.- La presidencia municipal a tra-
vés de la dirección de Desarrollo Social, puso 
en marcha el programa de venta de algunos 
productos de calidad a precio de fábrica, con 
la fi nalidad de apoyar a las familias.

El titular de área, Emilio Otamendi Rum-
bo, informó que entre los productos destacan 
tinacos y cisternas, cuyos precios son meno-
res a los que se manejan comercialmente con 
los intermediarios.

Los interesados podrán adquirir el produc-
to que requieran con facilidades de pago y de-
berán acudir con una copia de credencial de 
elector y comprobante de domicilio a la direc-
ción de Desarrollo Social, ubicada dentro de 
Presidencia Municipal, a un costado de Juez 
Conciliador, con un horario de 9:00 a 16:00 
horas de lunes a viernes.

Otamendi Rumbo ejemplifi có que en el ca-
so de los tinacos y las cisternas sus precios va-
rían de acuerdo con el tamaño de los produc-
tos, es decir, una cisterna de 3 mil litros cues-
ta 3 mil 123 pesos; el de mil 100 litros cuesta 
mil 201 pesos; el de 750 litros en 963 pesos; el 
de 450 litros en 763 pesos, mientras que el ti-
naco más pequeño de 200 litros en 609 pesos.

De igual manera aseguró que estas son las 
opciones que se manejan por el momento, pe-
ro que estas se irán ampliando poco a poco, 
de acuerdo con la demandas de la población 
y los convenios que el Gobierno municipal va-
ya realizando con las distintas empresas que 
se encuentran asentadas en la demarcación.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La fi nalidad del gobierno federal es apoyar a 
la economía familiar, por ello, Liconsa Hidalgo 
abrió un punto de venta en el local 10 de la 
Central de Abasto de la ciudad capital para 
poder adquirir el producto de leche tetra pak 
de calidad, a un costo menor a comparación 
con las marcas que se encuentran en el 
mercado.

Manuel Sánchez Olvera, gerente de 
Liconsa Hidalgo, cortó el listón inaugural con 
el objetivo de que la población pachuqueña 
pueda adquirir leche entera, deslactosada, 
semidescremada, descremada; leche de 
sabor fresa, chocolate y vainilla de 250 
mililitros a un bajo costo.

Sánchez Olvera resaltó que en este 2017 
ha aumentado la venta del producto tetra 
pak a más del 200 por ciento, por lo que 
es importante comentar que también se 
está vendiendo en los municipios de Tula, 
Tlaxcoapan, Apan, Cd. Sahagún, Villa de 
Tezontepec, Tizayuca, Actopan y Pachuca 
para benefi cio de las familias hidalguenses.

centes, cómo evitar las adicciones o algunos otros 
temas que pueden desarrollar en benefi cio de su 
propio sector.

Juana García Rojas refi rió que por instruccio-
nes del presidente municipal, Gabriel García Ro-
jas, esta actividad marca el inicio de las activida-
des previas a los festejos patrios 2017, en los que 
el objetivo principal es fomentar, rescatar y pro-
mover los valores cívicos, éticos, culturales y cos-
tumbres que desde hace ya varias décadas en-
marcan estas fi estas en el municipio.

Odilón Sánchez Silva, delegado especial del 
gobernador, Omar Fayad Meneses, acompaña-
do por Ranulfo Serrano Mohedo, director gene-
ral de Gobernación en la región, reconoció el tra-
bajo que el alcalde y la titular del DIF realizan 
en pro de la unión familiar, pues dijo que en es-
tas actividades las familias se unen, trabajan y 
hasta gritan de manera conjunta por un fi n co-
mún que es el apoyar a sus candidatas, y es ello 
lo que permite alcanzar la cohesión social que 
se requiere para rescatar las costumbres y tra-
diciones de Tizayuca.

Cabe destacar que la ardua tarea de elegir a 
las cinco fi nalistas corrió a cargo del jurado ca-
lifi cador que estuvo integrado por: Viridiana Re-
yes Soto, Juan Carlos Montes de Oca Quezada, 
José Luis Torres Oropeza, Keeyco Parisso Esca-
milla Martínez, Lizeth Montes de Oca Quezada y 
Carmen Quesada Aguilera, quienes eligieron a: 
María Fernanda Munive Sausa, Esmeralda Gua-
dalupe Tovar Olvera, Soledad Coronado Reyes, 
Lesly Nayeli Villalpando Mendoza y Brisa Itzel 
Soto Méndez, como las chicas que desarrollarán 
su proyecto.

Con este hecho, las autoridades agradecie-
ron la participación de quienes quedaron fuera.

Desde fi nales de abril al día de hoy, 
se han realizado un total de siete 
brigadas de limpieza

ayuntamiento, que en-
cabeza la regidora Do-
lores García, quien afi r-
mó que es importante 
que la ciudadanía con-
tribuya para tener un 
mejor ambiente. 

Desde fi nales de 
abril al día de hoy, se 
han realizado un total 
de siete brigadas de 
limpieza en las comu-
nidades General Feli-
pe Ángeles, Las Pintas, 
Santiago Tlajomulco, Vicente Guerrero y la ca-
becera municipal.

Se tiene programado un calendario hasta el 
mes de diciembre, se realizarán 2 brigadas al mes 
cada 15 días; por jornada participa una cuadrilla 
de 30 personas quienes son administrativos de 
presidencia.

Reyes Flores señaló que los trabajos de estas 
brigadas nacieron desde el Plan Municipal de De-
sarrollo; en los próximos meses se va a trabajar 
con las escuelas, en coordinación con la dirección 
de Ecología y Medio Ambiente, llevando pláticas 
a los estudiantes sobre el reciclaje, separación de 
la basura, tipos de contaminación, sumado a la 
ejecución de brigadas en sus instalaciones.

Finalmente, a través de estas brigadas también 
se hace un llamado a la población para no tirar 
basura en las calles y avenidas, ni en los cauces 
de los ríos, ya que los desechos obstruyen las co-
laderas, lo que ocasionaría inundaciones y des-
bordamiento de aguas negras, señaló el director 
de Servicios Municipales.

Estas actividades han sido apoyadas de manera activa por la Comisión de Salud del ayuntamiento.

Se tiene previsto asfaltar, como parte de la rehabili-
tación del acceso a Santiago Tulantepec. 

Requisitos

Los interesados podrán adquirir el producto 
que requieran con facilidades de pago y 
deberán acudir con una copia de credencial 
de elector y comprobante de domicilio a 
la dirección de Desarrollo Social, ubicada 
dentro de Presidencia Municipal, a un costado 
de Juez Conciliador, con un horario de 9:00 a 
16:00 horas de lunes a viernes. Redacción

Comunidades 

Se han realizado 
brigadas de limpieza en 
las comunidades:

▪General Felipe Ángeles

▪Las Pintas

▪Santiago Tlajomulco

▪Vicente Guerrero 

▪Cabecera municipal
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Pau Soto vive 
sus 15 muy feliz

Pau Soto

Guadalupe Soto, Pau y José García.

Josué y Julieta Rojas.

Ode� e y Mau Cano.

Enrique Vieyra, Emiliano Melo y Pepe Aguilar.

En una noche donde la luz negra iluminó la fi esta, Paulina Soto pasó una velada ini-
maginable en la cual nunca paró de bailar y disfrutar a cada instante todas y cada 
una de las sorpresas que se prepararon para su fi esta de XV años. 

JOSÉ CUEVAS
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Televisión 
Netfl ix producirá en México la nueva 
serie original "Diablero": 2

Cinestreno
Disfruta esta semana de "Valerian y 
la ciudad de los mil planetas": 4

Cine
La película mexicana “Las hijas de Abril” 
se estrena en cines franceses: 3

Netfl ix producirá en México la nueva Disfruta esta semana de "Valerian y 

Andrea Duro 
DE NOVIA CON 

CHICHARITO 
 AGENCIAS. Debido a una 

serie de mensajes en la 
cuenta de Instagram de 

la actriz española Andrea 
Duro, quien protagoniza 

series como El Gran 
Hotel, se especula podría 

ser la nueva pareja de 
futbolista. – Especial

Sofía Vergara 
SE DESNUDA A 
LOS 45 AÑOS 
AGENCIAS. La actriz 
colombiana y estrella de 
la serie 'Modern Family' 
aparece en la portada 
de una revista sin nada 
de ropa y asegura en 
entrevista 'yo quiero 
aparentar mi edad, pero 
quiero tener un aspecto 
fabuloso'. – Especial
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La actriz estadunidense de 50 
años, ganadora del Oscar por 

'Monster's Ball', regresa a la 
actuación y este viernes estrena 
el thriller 'Kidnap', dirigido por el 

español Luis Prieto. 4

HALLE BERRY

" ES HORA DE
REENCONTRARME REENCONTRARME 

COMO ARTISTA"
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El actor grabó sus primeras escenas, encarnando a "Hugo", padre de "Julieta" 
(Vega) en la telenovela "Mi marido tiene familia" producida por Juan Osorio

Éric del Castillo vuelve  
a la TV con actuación 
especial en telenovela 

La obra de teatro ha tenido gran aceptación. 

Ésta es una producción dinámica, divertida y apasionan-
te que se extiende por 95 minutos. 

"Diablero" es la nueva producción de Netfl ix que se 
grabará en México y se estrenará en 2018.

Ésta es la primera historia que trabaja de la mano de Osorio, a quien conoce desde hace años.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La telenovela "Mi marido tiene familia" conti-
núa fortaleciendo su historia, ahora con la inte-
gración del actor Éric del Castillo, quien será el 
ausente padre de Zuria Vega y Nacho Casano.

La mañana de este miércoles, el actor grabó 
sus primeras escenas, encarnando a "Hugo", pa-
dre de "Julieta" (Vega) en esta trama producida 
por Juan Osorio, quien llegó al foro para darle la 
bienvenida junto con parte del elenco.

El actor comentó que tenía cerca de un año 
de estar fuera de los foros, por lo que ya tenía de-
seos de volver. "Lo último que hice fue la teleno-
vela 'Tres veces Ana', pero ya era ahora, no hay 
que ausentarse tanto".

Además de que esta es la primera historia que 
trabaja de la mano de Osorio, a quien conoce des-
de hace años, "me da un gusto ver cómo se ha su-
perado y ahora trabajar en esta historia que está 
en los primeros lugares.

"Además de que tiene sus toques de humor y 
yo vengo darle un giro con este personaje, que 
es el padre de la protagonista", dijo del Castillo, 
quien también celebró poder conocer en perso-
na a Zuria Vega, hija de un querido amigo para 
él como lo fue Gonzalo Vega.

Dijo que sostuvo una amistad con Vega, tras 
conocerse en una obra, "luego me dio gusto sa-
ber que iba en ascenso su carrera y cuando le fue 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La serie “Diablero”, 
de J.M. Cravioto y 
Rigoberto Castañe-
da, es la nueva pro-
ducción original de 
Netfl ix que se fi lma-
rá completamente en 
México y su estreno 
será en 2018.

Se trata de un 
thriller de fantasía 
y horror, que abor-
dará la historia de 
“Ramiro Ventura”, 
un sacerdote que 
busca la ayuda del 
legendario cazador 
de demonios “Elvis 
Infante”, conocido 
como “el diablero”.

Junto a “Nancy Gama”, una auténtica su-
perheroína, el trío protagonizará una serie de 
aventuras y eventos que determinarán el des-
tino de la humanidad, se informó a través de 
un comunicado.

El director ejecutivo de contenidos de Net-
fl ix, Ted Sarandos, dio a conocer esta nueva se-
rie en el marco del evento “Vive Netfl ix” que 
se celebra en esta ciudad.

“Diablero”, que se suma así al repertorio 
de producciones originales fi lmadas en Lati-
noamérica, está basada en el libro “El diablo 
me obligó” de F.G. Haghenbeck y será produ-
cida por Juan Gordon y Pedro Uriol de Mo-
rena Films.

La serie, que presentará una batalla sobre-
natural entre ángeles y demonios, tendrá co-
mo guionistas a Pablo Tebar, Verónica Mar-
za, Gibrán Portela, Luis Gamboa y José Rodrí-
guez, además de Cravioto (El Chapo, Sr. Ávila, 
El más buscado) y Castañeda  (Paramédicos, 
Hasta que te conocí, KM31).

Con esta producción, Netfl ix expande su in-
versión en América Latina; hasta el momen-
to, suma 50 producciones en diversas etapas 
de desarrollo en la región. Entre las series que 
ya se pueden disfrutar se encuentran: “Ingo-
bernable”, “Club de cuervos” y “Narcos”, en-
tre otras.

“Como parte de la expansión de nuestra in-
versión en la región, estamos buscando talen-
to innovador a los que les emocione redefi nir 
las fronteras del entretenimiento. Esto hace 
que la oportunidad de crear en un formato co-
mo stand up”, expresó Sarandos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Con la participación de 40 bailarines, 25 estampas 
de lo más representativo de nuestro país y cua-
tro cantantes, durante los próximos días 15 y 16 
de septiembre, en el marco de la celebración de 
la Independencia de nuestro país, se presentará 
el espectáculo Cantares de México en el Teatro 
Principal de esta ciudad.

Esta es una producción dinámica, divertida 
y apasionante que se extiende por 95 minutos, 
apuntó Laura Díaz, productora y directora ge-
neral, durante una rueda de prensa. Detalló que 
a través de la danza se da un repaso por la histo-
ria de México, desde la Independencia y la Re-
volución, la llegada de los inmigrantes, hasta la 
época actual.

"Tenemos desde la historia de los aztecas, ma-
yas, indígenas y después canciones en lengua. Tam-
bién estamos buscando hacer un rescate para las 
lenguas tan hermosas dentro de las canciones que 
están en Cantares de México y de esta forma in-
fl uir en nuestro presente. Es un festival que ce-
lebra la rica y diversa historia de la expresión ar-
tística mexicana", apuntó.

Así, en Cantares México escucharemos piezas 
de bolero y danzón de la época de oro de cine na-
cional, así como música representativa de Oaxa-
ca, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Ve-
racruz, Guadalajara, Michoacán y Yucatán, en-
tre otros estados de la República Mexicana que 
se manifestarán tanto en música o danza.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Luis Felipe Tovar y Edith Gon-
zález ofrecieron en Puebla du-
rante la noche del martes dos 
funciones de "Un día particu-
lar" en el teatro del Complejo 
Cultural Universitario (CCU), 
como parte de una gira nacio-
nal que alternan con una tem-
porada en el Teatro San Jeró-
nimo de la Ciudad de México.

La trama se sitúa en mayo 
de 1938, cuando se llevó a cabo 
un desfi le de las Fuerzas Arma-
das Italianas en honor a la visita que Hitler hacía 
a Roma. Ahí, en un edifi cio casi vacío, es donde 
se cruzan las vidas de Antonieta y Gabriel, dos 
vecinos que por razones diferentes no fueron.

Ella, ama de casa, madre de seis hijos, se quedó 
a limpiar el desorden que sólo se puede generar 
con una familia así de numerosa. Él, un locutor 
desempleado sumido en una profunda depre-
sión por ser “raro” en una época en la que sim-
plemente no se aceptaba lo diferente.

“La vida está hecha de momentos distintos 
y a veces también llega el momento para reírse, 
así, de repente, como un estornudo”, dice Ga-
briel ante el momento fortuito de  haberse en-
contrado con su vecina porque “Rosita”, un ave, 
se escapó y llegó a su departamento.

El encuentro da a ambos personajes una ale-

Netflix hará 
en México 
nueva serie 

La vida está 
hecha de 

momentos dis-
tintos y a veces 

también llega 
el momento 

para reírse, así, 
de repente

Gabriel 
Personaje de la 

pieza teatral

El dato

▪ El actor comentó que 
tenía cerca de un año de 
estar fuera de los foros, 
por lo que ya tenía 
deseos de volver. "Lo 
último que hice fue la 
telenovela 'Tres veces 
Ana', pero ya era ahora, 
no hay que ausentarse 
tanto".

▪ Castillo, también 
celebró poder conocer 
en persona a Zuria 
Vega, hija de un querido 
amigo para él como lo 
fue Gonzalo Vega.

▪ El actor se sumó a 
su nueva familia, a la 
que los actores Olivia 
Bucio, Nacho Casano y 
Zuria Vega le dieron la 
bienvenida.

Sobre la 
vida del actor
Del Castillo contrajo matrimonio en 1964 con 
la actriz de origen Dominicano Roxana Billini 
Santamaría y el 19 de noviembre de 1965 nació 
su hijo Esteban Eduardo Ponciano Del Castillo-
Negrete Billini, que estudió Derecho en la 
Facultad de Jurisprudencia de la UNAM. A los 
pocos años se divorció y el 23 de mayo de 1969, 
contrajo matrimonio con Kate Trillo Graham: la 
conductora Verónica (2 de enero de 1970), que 
estudió la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de 
la Comunicación, y la actriz Kate (1972).
Notimex

bien con su obra más gusto, pero saber de su fa-
llecimiento me entristeció.

"A su hija no tenía el gusto de conocerla en per-
sona, y trabajar con ella será un placer, además 
de que esta producción cuenta con mucho talen-

to joven, lo cual me encanta", apuntó el actor, cu-
ya carrera inició en cine en la década de los 50.

Va donde sea
Respecto a que su participación será una actua-
ción especial, indicó: "Yo no tengo problema con 
esto, yo voy a donde me inviten, porque creo que 
no hay personajes chicos".

Tras estas palabras el actor se sumó a su nue-
va familia, a la que los actores Olivia Bucio, Na-
cho Casano y Zuria Vega le dieron la bienvenida.

Por su parte, el productor Juan Osorio seña-
ló que aún faltan algunas sorpresas que más ade-
lante se revelarán en esta trama.

gría que consideraban perdida y al fl uir de las 
palabras, descubren que tienen más cosas en 
común de lo que imaginaban. “El orden la vir-
tud de los mediocres”, es la forma en que Ga-
briel calma a la mujer abnegada que sólo vive 
por mantener su casa limpia.

“La cocina no es lugar para hombres”, es otro 
pensamiento típico de la época y “terminamos 
siempre adecuándonos a la mentalidad de los 
demás”, es lo que ellos ya distinguían.

el dato 

Este proyecto se 
suma al catálogo de 
producciones filmadas 
en América Latina:

▪ “Diablero”, que se 
suma así al reperto-
rio de producciones 
originales fi lmadas en 
Latinoamérica, está 
basada en el libro “El 
diablo me obligó” de 
F.G. Haghenbeck. 

▪ Netfl ix expande su 
inversión en América 
Latina; hasta el momen-
to, van 50 producciones.

Paseo por 
las épocas
Cantares De México de Laura Díaz es un paseo 
por las diferentes épocas evolutivas de nuestro 
gran país, a través de un recorrido en el tiempo: 
la independencia y la revolución, la llegada de los 
inmigrantes que enriquecieron nuestra cultura. 
Jazuara Salas Solís

Cabe destacar que Cantares México se pre-
senta desde hace cuatro años en diversos esce-
narios del país, entre ellos el Teatro Metropólitan 
y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). El costo de entrada durante las funcio-
nes previstas en Puebla, van de 350 a 550 pesos, 
de venta en taquillas del Teatro Principal.

"Cantares de 
México", con lo 
mejor del país 

Sigue "Un día 
particular" con 
gira por el país  
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El filme ganador en Cannes, dirigido por el mexicano, 
Michel Franco, se estrena en complejos del país galo

En Francia,"Las 
hijas de Abril"

El largometraje destacó en los festivales más importantes del mundo. 

La película recrea el éxito de la Selección Mexicana 
Sub 17 en el Campeonato Mundial en 2005. 

Por Notimex
Foto:  /  Síntesis

La historia aspiracional y de 
triunfo vivida por la Selección 
Mexicana de Futbol Sub 17, 
ocurrida hace más de una dé-
cada, por fi n verá la luz en la 
pantalla grande con la cinta 
"Campeones" que se estrena-
rá a fi nales de este año.

La productora y directora 
Lourdes Deschamps señaló 
que se encuentran en los úl-
timos detalles para el estre-
no de la película protagoniza-
da por Arturo Carmona, Harold Azuara, Ben-
ny Emmanuel y Michael Ronda, entre otros.

Indicó que en esta cinta abordan la histo-
ria de éxito que vivió el equipo juvenil de fut-
bol, que dirigió el técnico Jesús Ramírez y en 
el que participaron jugadores como Carlos Ve-
la y Giovanni Dos Santos.

Comentó que sólo se centran en la histo-
ria de cinco jugadores, "plasmaremos la tra-
ma del joven que tiene pocas posibilidades y 
debe salir avante, así como los sueños que ca-
da uno posee".

Destacó que también la cinta retrata los mo-
mentos vividos por el entrenador Jesús Ramí-
rez, "está basada en hechos reales y eso es el 
gran atractivo de este proyecto".

"Es una historia aspiracional, plagada de 
sueños e ilusiones, donde tomamos este he-
cho real p", apuntó la productora de la cinta.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las salas de cine francesas es-
trenaron el miércoles la pelícu-
la mexicana “Las hijas de Abril”, 
ganadora en mayo pasado del pre-
mio del jurado de la sección “Una 
cierta mirada” de la 70 edición 
del Festival Internacional del ci-
ne de Cannes.

El largometraje dirigido por 
Michel Franco salió con 70 copias 
en los cines de Francia, país en 
el que se aprecia el cine de Fran-
co, quien ha recibido tres impor-
tantes galardones del festival de la Costa Azul.

El cine de Michel Franco y esta película “cuan-
do menos no dejan nunca indiferente”, comen-
tó el prestigiado diario francés “Le Monde” en 

una crónica sobre la salida en Francia del fi lme.
El rotativo destacó al igual que el semanario 

L’Express y otros numerosos medios galos el “ta-
lento” de la protagonista de la película, la actriz 
española Emma Suárez.

“Las hijas de abril” dura una hora y 43 minu-
tos y cuenta la historia de una menor de edad em-
barazada que recibe la visita de su madre espa-
ñola, papel que interpreta la actriz ibérica Em-
ma Suárez.

La relación entre ambas se va deteriorando 
porque su mamá considera que su hija no está 
preparada para cuidar a su bebé recién nacida y 
decide darla en adopción.

Con esta película “Michel Franco, el haneke 
mexicano, confi rma su visión poco feliz de la hu-
manidad”, destacó el diario conservador francés 
Le Figaro. La película, la cuarta con la que Fran-
co participó en el festival de cine de Cannes, ga-
nó el premio del jurado.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras haber dejado su huella en 
Europa con una serie de pre-
sentaciones, la banda mexica-
na Panteón Rococó se alista 
para llevar su música al Ska 
Fest 2017, en el que darán una 
probadita de su próxima pro-
puesta musical.

En entrevista Missael Ose-
guera, saxofonista de la agru-
pación reconoció que una vez 
más lograron una gran gira 
de presentaciones en Euro-
pa, donde los puntos de encuentro fueron en 
Alemania y Suiza.

"Desde hace varios años viajamos al Viejo 
Continente para llevar nuestro trabajo y ha 
sido muy grato saber que nuestro trabajo es 
muy apreciado", explicó el músico, al señalar 
que fueron cerca de 11 conciertos realizados.

Aunque siempre las atmósferas son dife-
rentes, lo cierto es que se han convertido en 
una banda muy querida, lo cual se siente en 
cada una de sus actuaciones.

Por lo que ahora que ya están de regreso 
en su querido México, la banda se encuentra 
preparando sus nuevos temas para lo que se-
rá su disco que esperan tener listo para fi na-
les de año.

Aunque antes ya dieron una probadita de 
lo que será está proyecto musical con el tema 
"Banderitas y globos" que es un homenaje a 
la banda argentina Sumo.

Historia del 
Tri Sub 17  irá 
a la pantalla

Dará Panteón 
Rococó prueba 
de su nuevo CD

No van a contar 
cómo jugar, 

sino la historia 
de futbolistas,  

aquellos obstá-
culos que hubo 

que vencer 
para llegar 

Lourdes 
Deschamps

Directora

El cine de 
Michel Franco 
es muy ácido 

y sincero, algo 
que gusta a los 

franceses en 
cada uno de 
sus trabajos

Le Monde
Diario 

francés

Enorgullece a la banda mexicana resultados de su gi-
ra por Alemania y Suiza. 

Es un único 
cover que 

tendremos en 
este disco, los 
demás temas 
son autoría de 
la banda como 

siempre
Missael 

Oseguera
Músico
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Berry viene de experimentar unos años de turbulencias en lo personal, su 
divorcio del actor francés Olivier Martinez -con quien tuvo a su hijo, Maceo- se 
concretó en diciembre de 2016, pero está dispuesta a retomar la actuación 

HALLE BERRY BUSCA 
NUEVOS HORIZONTES

La intérprete quiere dejar ese pasado atrás y mirar al futuro en su carrera como actriz y buscar nuevos proyectos. 

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

La ganadora del Oscar a la Mejor Actriz, Halle Be-
rry, aseguró que, tras un periodo de su vida de-
dicado al cuidado de sus hijos, siente que es ho-
ra de volcarse de nuevo en su carrera.

"La pasión por la interpretación siempre la 
tendré", dijo la ganadora de la estatuilla por su 
actuación en Monster's Ball (2001), que estrena 
este viernes el thriller Kidnap, dirigido por el es-
pañol Luis Prieto.

"Amo lo que hago. Cuando tuve a mi hija, de 
9 años, y a mi hijo, de 3, mis prioridades cambia-
ron y tuve que encontrar un equilibrio", explicó.

"Eran pequeños y decidí no trabajar apenas 
porque debía estar para ellos. Esos años son muy 
dulces y nunca vuelven. No esperé hasta los 40 pa-
ra luego no disfrutar con ellos", agregó la artista.

"Ha sido una década donde claramente he ami-
norado el ritmo, pero ahora estoy lista para vol-
ver. Mi hijo va a estar en la escuela todo el día y 
hemos tenido un periodo precioso de crianza y 
vinculación afectiva. Es hora de encontrarme de 
nuevo como artista", declaró.

Berry viene de experimentar unos años de tur-
bulencias en lo personal.

Su divorcio del actor francés Olivier Marti-
nez -con quien tuvo a su hijo, Maceo- se concre-
tó en diciembre de 2016, y antes la pareja se vio 
envuelta en una enorme disputa judicial por Na-
hla, la hija de la actriz con su ex, el modelo cana-
diense Gabriel Aubry.

En una nueva faceta
La protagonista de cintas como Die Another Day, 
Swordfi sh y la saga X-Men quiere dejar ese pasa-
do atrás y mirar al futuro, empezando por Kid-
nap, una historia en la que una madre desespe-
rada no se detendrá ante nada para dar con el 
paradero de su hijo secuestrado, lo que lleva a la 
mujer a una frenética persecución por las carre-
teras y paisajes de Nueva Orleans.

"Creo que cualquier persona se puede sentir 
identifi cada con el dolor de la protagonista", in-
dicó Berry.

"Como madre, no podía imaginar algo que me 
diera más miedo. Y es algo tristemente habitual 
hoy día. Cada día desaparecen cientos de niños 
en todo el mundo. Es algo real y terrorífi co. En-
tiendo el horror de una situación así. Y sé que no 
tendría límites a la hora de hacer lo necesario por 
salvarlo", valoró.

Berry actúa aquí como productora por segun-
da vez en su carrera tras su experiencia en Fran-
kie & Alice (2010).

"Creo en esta historia, no solo por el argumen-

Mira hacia el futuro 
▪  La protagonista de cintas como Die Another Day, Swordfi sh y la saga X-Men quiere dejar ese pasado atrás 
y mirar al futuro, empezando por Kidnap, una historia en la que una madre desesperada no se detendrá ante 
nada para dar con el paradero de su hijo secuestrado.

to, sino porque quiero llevar al cine películas so-
bre el empoderamiento de la mujer. Está bien 
que el hombre sea el héroe a veces, pero nosotras 
también podemos arreglar las cosas", sostuvo.

La actriz mostró su satisfacción por el éxito de 
WonderWoman, con Gal Gadot al frente, y con-
fía en que Atomic Blonde, liderada por Charlize 
Theron, recaude lo sufi ciente para que Hollywood 
siga apostando por un cine con grandes papeles 
protagonistas para las mujeres.

"No son habituales proyectos así. La clave es 
que el público femenino acuda a ver esas pelícu-
las, sobre todo en el fi n de semana de estreno. La 
industria se basa en el dinero. Dependemos de 
eso. Cineastas y espectadores deben ir de la ma-
no para ver un cambio real", indicó.

Algo 'visceral' 
Por el momento, Berry está satisfecha con Kid-
nap y reconoce que su papel en el fi lme es "lo más 
cercano" a ella en la vida real que ha hecho nunca.

"Apenas necesité preparación. Fue algo visce-
ral", recalcó. La intérprete regresará en septiem-
bre con Kingsman: The Golden Circle y aseguró 
que desea volver a probar suerte en el mundo de 
la televisión tras su primera experiencia con Ex-
tant, del canal CBS.

"La televisión hoy día es el camino que hay que 
seguir para los actores. Por supuesto que lo haría 
de nuevo. En su momento aposté por ello porque 
quería permanecer en Los Ángeles mientras cui-
daba de mi bebé. Pero ahora está claro que en la 
televisión está la calidad", explicó.

Berry actúa como productora por segunda vez en su ca-
rrera tras su experiencia en Frankie & Alice (2010).

Pensaba que 15 
años después 
de mi Oscar, 
habría otra 

actriz negra 
acompañán-

dome. Las 
cosas están 
cambiando y 
hay una clara 

evolución, pero 
la Academia a 
veces comete 

olvidos que 
son difíciles de 

comprender
 Halle 
Berry 
Actriz

Proyectos 
La actriz se encuentra feliz 
con su trabajo: 

▪ Por el momento, 
Berry está satisfecha con 
Kidnap y reconoce que 
su papel en el filme es "lo 
más cercano" a ella en la 
vida real que ha hecho 
nunca.

▪ Por el momento, 
Berry está satisfecha con 
Kidnap y reconoce que 
su papel en el filme es "lo 
más cercano" a ella en la 
vida real que ha hecho 
nunca.

▪ Berry Por el momento, 
Berry está satisfecha con 
Kidnap y reconoce que 
su papel en el fi lme es "lo 
más cercano" a ella en la 
vida real que ha hecho 
nunca. 

Polémica racial
▪  La actriz habló sobre la 
polémica creada por la falta de 
actores negros nominados en los 
Oscar de 2015 y 2016.  "Pensaba 
que 15 años después de mi Oscar, 
habría otra actriz negra 
acompañándome. Las cosas 
están cambiando y hay una clara 
evolución, pero la Academia a 
veces comete olvidos que son 
difíciles de comprender", 
concluyó.



ESTE FIN DE SEMANA, VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL 
PLANETAS LLEGARÁ A LAS SALAS DE CINE CON CARA 

DELEVINGNE Y DANE DEHAAN COMO PROTAGONISTAS
Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

EN EL SIGLO XXVIII, VALERIAN (DANE DEHAAN) Y LAURELINE 
(CARA DELEVINGNE) SON UN EQUIPO DE AGENTES 

ESPACIALES ENCARGADOS DE MANTENER EL ORDEN EN 
TODOS LOS TERRITORIOS HUMANOS. BAJO LA ASIGNACIÓN 
DEL MINISTRO DE DEFENSA, SE EMBARCAN EN UNA MISIÓN 

HACIA LA ASOMBROSA CIUDAD DE ALPHA, UNA METRÓPOLIS 
EN CONSTANTE EXPANSIÓN, DONDE ESPECIES DE TODO 

EL UNIVERSO HAN CONVERGIDO DURANTE SIGLOS PARA 
COMPARTIR CONOCIMIENTOS, INTELIGENCIA Y CULTURAS. 

PERO HAY UN MISTERIO EN EL CENTRO DE ALPHA, UNA FUERZA 
OSCURA AMENAZA LA PAZ EN LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS. 

VALERIAN Y LAURELINE DEBEN LUCHAR PARA IDENTIFICAR LA 
AMENAZA Y SALVAGUARDAR EL FUTURO, NO SÓLO EL ALFA, 

SINO DEL UNIVERSO.

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

CARA DELEVINGNE

como Sergeant Laureli-

ne, un agente que viaja 

en el espacio y el tiempo 

y el socio/interés amo-

roso de Valerian

CLIVE OWEN

como Arün Fili� , el 

comandante de Valerian 

y Laureline

RIHANNA

cómo Bubble, una artista 

que cambia de forma.

ETHAN HAWKE

como Jolly the Pimp

HERBIE HANCOCK

como el Ministro de 

Defensa

KRIS WU como el Capi-

tán Neza

EL CÓMIC

ESTA CINTA, AL IGUAL QUE 
MUCHAS DE LAS GRANDES 

PRODUCCIONES ACTUALES, ESTÁ 
INSPIRADA EN UN CÓMIC FRANCÉS 
DE CIENCIA FICCIÓN, ESCRITA POR 

JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES.
LA HISTORIA LLEVABA 

EL NOMBRE DE VALÉRIAN Y 
LAURELINE Y SALIÓ A LA LUZ EN 

1967, POR LO QUE EL ESTRENO 
DE SU ADAPTACIÓN FÍLMICA FUE 
PROGRAMADO PARA COINCIDIR 

CON SU 50 ANIVERSARIO.

VALERIAN Y LAURELINE DEBEN LUCHAR PARA IDENTIFICAR LA 
AMENAZA Y SALVAGUARDAR EL FUTURO, NO SÓLO EL ALFA, 

SINO DEL UNIVERSO.

DELEVINGNE Y DANE DEHAAN COMO PROTAGONISTAS

RUTGER HAUERComo Presidente de la Fe-

deración Estatal Mundial
JOHN GOODMAN

Como la voz de Igon 
Siruss, un capitán pirata 

Kodar'Khan y el criminal más 

buscado de la galaxiaELIZABETH DEBICKI
como la voz del Emperados 

Haban LimaïSAM SPRUELLcomo el General Okto Bar

ESPECIES 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁS 
DE 200 ESPECIES ALIENÍGENAS, LA 
HISTORIA DE LOS PLANETAS QUE 
VISITAN O MENCIONAN Y DATOS 
SOBRE LAS CIUDADES Y LUGARES. LOS 
ACTORES TUVIERON QUE LEER TODO 
ESTE DOCUMENTO PARA QUE LAS 
ESCENAS EN LAS QUE CONVIVEN CON 
LOS DEMÁS PERSONAJES FUERAN MÁS 
CREÍBLES.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁS 
DE 200 ESPECIES ALIENÍGENAS, LA 
HISTORIA DE LOS PLANETAS QUE 
VISITAN O MENCIONAN Y DATOS 
SOBRE LAS CIUDADES Y LUGARES.
ACTORES TUVIERON QUE LEER TODO 
ESTE DOCUMENTO 
ESCENAS EN LAS QUE CONVIVEN CON 
LOS DEMÁS PERSONAJES FUERAN MÁS 
CREÍBLES.

EL HOMENAJE PREVIO
MUCHO ANTES DE 

COMENZAR SU TRABAJO 
EN VALERIAN, EL DIRECTOR 

GANÓ FAMA GRACIAS A 
EL QUINTO ELEMENTO, 

ESTRENADA EN 1997.
ESTA PELÍCULA YA ERA UN 

HOMENAJE AL CÓMIC Y 
HASTA PARTE DE LA HISTORIA 

TOMARON INSPIRACIÓN DE 
LOS CÍRCULOS DEL PODER.

JUEVES
3 de agosto de 2017

Síntesis.05
cine estreno
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FUNERAL DE CHESTER 
BENNINGTON FUE FIN 
DE SEMANA: DISQUERA
Por AP

 El funeral de Chester Bennington se realizó el 
fi n de semana en Los Ángeles, dijo la disquera 
del vocalista de Linkin Park el miércoles.

Warner Bros. Records dijo que el servicio 
privado en el Jardín Botánico de la Costa Sur 
en Palos Verdes se realizó el sábado. Más de 
500 familiares y amigos, incluidos miembros 
de Linkin Park y otros músicos, asistieron. 
Mike Shinoda, de la misma banda de rock, dio 
una elegía.

Bennington se ahorcó de una puerta de 
su casa cerca de Los Ángeles el mes pasado. 
Su muerte fue declarada un suicidio. Robert 
DeLeo y Dean DeLeo de Stone Temple Pilots, 
el baterista de Kings of Chaos Ma�  Sorum, 
Damon Fox y Jimmy Gnecco interpretaron 
"Amazing Grace" en el funeral. Bennington se 
unió a Stone Temple Pilots en el 2013.

La protagonista de series “Eva la trailera” y 
“Doña Bárbara” indicó que va lento en su relato 
autobiográfico porque escribe “muy seco”

Edith González 
será muy franca 
sobre el cáncer

El actor Will Ferrell y el cineasta y el cineasta Ridley 
Sco�  trabajarán de la mano. 

Aseguró que subir al escenario es un goce y que padecer cáncer no fue un reto.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A casi un año de dar a conocer 
que padecía cáncer de ovario, 
la actriz mexicana Edith Gon-
zález advirtió que será franca y 
dura cuando aborde en su libro 
autobiográfi co las complejida-
des que vivió por la enfermedad.

La protagonista de series 
“Eva la trailera” y “Doña Bár-
bara” indicó que va lento en su 
relato porque escribe “muy seco”.

“No escribo dulcemente, escribo duro y sí: soy 
muy franca, muy llana; no hay nada adornado, na-
da dulcifi cado sino así como va, como sale. Creo 
que eso va a tener un valor. No sé para quién, por 
lo menos para mí lo tiene y estoy avanzando po-
co a poco”, explicó.

Informó que por lo pronto continúa en la obra 
“Un día particular” que luego de ocho semanas 
en el Teatro San Jerónimo Independencia tras-
lada su temporada al Rafael Solana con funcio-
nes a partir del viernes.

Ante la prensa, la actriz comentó que subir 
al escenario es un goce y que padecer cáncer no 
fue un reto.

“Con toda la humildad, pero también con to-
da la fuerza del mundo, aquí estoy. Hace un año 
quien sabe, pero aquí estoy y yo me lo propuse, 
yo me lo cumplí. Me hice la promesa de que no 
me iba a dejar venir no importa cual fuera el re-
sultado”.

En “Un día particular” Edith González inter-
preta a “Antonieta”. Es una pieza basada en la 
película “Una giornata particolare” que en 1977 
protagonizaron Sophia Loren y Marcello Mas-
troianni. Fue galardonada con el Globo de Oro 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cadena de entretenimiento CBS All Access 
confi rmó que prepara tres series, dos de ellas 
serán producidas por el actor Will Ferrell y el 
cineasta Ridley Scott.

Ferrell y Adam McKay se encargarán de la 
comedia "No activity”, para el canal Funny or 
Die. Ésta abordará los pensamientos que tie-
nen dos policías de bajo nivel que pasan mu-
cho tiempo juntos, así como el de dos ofi cinis-
tas que no se llevan bien y el de dos crimina-
les que se mantienen bajo las sombras y el de 
dos excavadores de túneles que apenas y tie-
nen espacio para conocerse.

De acuerdo con Variety, este programa se-
rá producido por CBS Television Studios en 
asociación con Gary Sánchez y Funny or Die, 
y está basado en la serie australiana produci-
da por Jungle y transmitida por Stan. La co-
media se estrenará antes de fi n de año.

Otro de los proyectos llevará por nombre 
"Ángel extraño". Se trata de una serie dramáti-
ca creada por Mark Heyman y basada en el li-
bro de George Pendle del mismo nombre, que 
explora la vida real de “Jack Parsons”, un hom-
bre en Los Ángeles de 1940 que ayudó a reali-
zar el cohete propulsor estadunidense, y por 
las noches realiza rituales de magia sexual y 
es un discípulo del ocultista Aleister Crowley.

La serie será producida por CBS Television 
Studios en asociación con Scott Free Produc-
tions. Heyman, David DiGilio, Scott y David W. 
Zucker serán productores ejecutivos; Clayton 
Krueger será coproductor ejecutivo, y David 
Lowery dirigirá y producirá.

Por último, se realizará "$ 1", un thriller de 
misterio ambientado en una pequeña ciudad de 
Estados Unidos después de la recesión, donde 
un billete de un dólar une a un grupo de perso-
najes involucrados en un asesinato múltiple.

Esta emisión será producida por CBS Te-
levision Studios. La serie es creada por Jason 
Mosberg, Matt DeRoss y Alexandre Dauman 
será el productor ejecutivo.

Estos anuncios se dieron a conocer duran-
te la celebración de la gira de prensa de la Aso-
ciación de Críticos de Televisión.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Parchís alcanza la meta y logrará la fi lmación 
de su documental, en el que los integrantes de 
la alineación original narrarán su experiencia 
a casi 40 años de la creación del grupo español.

En junio pasado, a través de las redes so-
ciales, se lanzó una campaña en la que se so-
licitaba aporte económico a los fans para apo-
yar el “crowdfunding” o fi nanciamiento lan-
zado en la plataforma Verkami.

El objetivo consistía en reunir la cantidad 
de 40 mil euros (más de 840 mil pesos), capi-
tal que servirá para solventar los gastos de la 
fi lmación, conseguir los derechos musicales 
y materiales de archivos.

Asimismo, para procurar el material de ro-
daje, post-producción y los viajes que tendrán 
que realizarse para hacer las entrevistas a los 
cantantes que radican en México, en Madrid 
y Galicia, España.

A cambio de su aportación, se prometía 
que el público podía recibir discos compac-
tos con temas de la agrupación, camisetas alu-
sivas, pases en exclusiva a la fi lmación, pos-
ters e incluso cenas con Yolanda, Tino, Gem-
ma, Frank o David.

Logran objetivos
El 29 de julio fue el último día para colabo-

rar, pero cuatro días antes se consiguió la me-
ta y debido a que el plazo continuaba vigente, 
se superaron las expectativas y se consiguió 
un total de 49 mil 723 euros (más de un mi-
llón de pesos) con la participación de 511 pa-
trocinadores.

A través de la página Parchís, el documen-
tal en Facebook, se anunció: “¡Lo logramos! 
Gracias a todos los mecenas que han hecho 
posible la producción de este documental”.

El trabajo fílmico será dirigido por Daniel 
Arasanz e iniciará su rodaje en este verano con 
el propósito de presentarse a fi nales de 2018.

El pre-estreno está planeado para fi nales 
de octubre o principios de noviembre de 2018. 
El DVD saldrá a la venta en febrero o marzo 
de 2019.

El guión estará a cargo de Richard Royue-
la y Jordi Meya. Juan Blanco será el produc-
tor ejecutivo al igual que Cristian Pascual. La 
empresa In-Edit Films llevará a cabo la pro-
ducción general.

Parchís rodó siete películas (4 en España 
y 3 en Argentina). 

La banda llegó a editar hasta cuatro álbu-
mes en un año y se presentó en lugares tan 
emblemáticos como el Estadio Azteca en la 
Ciudad de México y el Madison Square Gar-
den de Nueva York.

Parchís logra 
meta para su 
documental 

Colaboraciones
en la televisión 
La serie será producida por CBS Television 
Studios en asociación con Sco�  Free 
Productions. Heyman, David DiGilio, Sco�  
y David W. Zucker. Estos anuncios se dieron 
a conocer durante la celebración de la gira 
de prensa de la Asociación de Críticos de 
Televisión, mismos que fueron replicados por 
el portal de internet Variety.
Notimex

de 1978 y recibió una nominación al Premio Os-
car para Mastroianni y otra a Mejor Película en 
lengua extranjera.

Su personaje es el de una mujer casada que 
hundida en un matrimonio aplastante conoce a 
su vecino “Gabriel” (Luis Felipe Tovar) justo el 
día de la visita ofi cial de (Adolf ) Hitler a Roma.

“Estoy muy contenta de ver los teatros llenos 
en Cuernavaca y Puebla porque las funciones es-
tuvieron agotadas. No hay mejor medicina para 
lo que sea, que el aplauso del público”.

Destacó que al espectador le gusta la trama 
porque se ríe, pero también se conmueve y llora 
porque se identifi ca con los personajes.

La actriz continúa en “Un día particular”, que se traslada 
al Teatro Rafael Solana. 

1
año

▪ atrás fue 
cuando la actriz 
dio a conocer su 

padecimiento 
de cáncer

Preestreno 
del documental
El pre-estreno está planeado para fi nales de 
octubre o principios de noviembre de 2018. 
El DVD saldrá a la venta en febrero o marzo 
de 2019. El guión estará a cargo de Richard 
Royuela y Jordi Meya. Juan Blanco será el 
productor ejecutivo al igual que Cristian 
Pascual. La empresa In-Edit Films llevará a 
cabo la producción general.
Notimex

"Planeta 
Tierra II", la 
maravilla 
universal
▪  Hace diez años, la serie 
ganadora de cuatro 
premios Emmy "Planeta 
Tierra"  redefi nía la 
fi lmografía de la historia 
natural, dándole al 
espectador un retrato 
excepcional de la vida 
silvestre. En la década 
transcurrida, los avances 
en la tecnología de 
fi lmación y los nuevos 
estudios sobre vida 
natural han hecho posible 
mostrar las maravillas del 
Planeta con una 
perspectiva renovada y 
desde el punto de vista de 
los propios animales.    
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Cineasta Ridley 
Scott  creará 
tres series para 
CBS All Access  
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Peña Nieto felicita a su esposa
▪ México. A través de su cuenta en Facebook, el presidente 
Enrique Peña Nieto felicitó a su esposa Angélica Rivera por 

su cumpleaños número 48. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/Washington 
Foto: Notimex/Síntesis

La Casa Blanca reconoció el miércoles que el pre-
sidente mexicano Enrique Peña Nieto no le llamó 
a su homólogo Donald Trump con el fi n de elogiar 
sus políticas para regular la inmigración, como 
el mandatario estadounidense había afi rmado.

En rueda de prensa en la residencia presiden-
cial, la portavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que 
el tema había surgido, pero en una conversación 
que Trump y Peña Nieto sostuvieron en la re-
ciente cumbre del Grupo de los 20 en Alemania.

Trump “se refería a una conversación que ha-
bían tenido en la cumbre del G20, donde habla-

ron específi camente sobre los asuntos a los que 
él se refi rió”, señaló Huckabee para aclarar los 
comentarios que el presidente de EU hizo el lu-
nes cuando afi rmó que Peña Nieto le había lla-
mado para felicitarlo por la disminución en el 
número de personas que cruzan la frontera en-
tre ambos países.

 “El presidente Enrique Peña Nieto no ha sos-
tenido recientemente comunicación telefónica 
con el presidente Donald Trump”, afi rmó la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de México.

La cancillería mexicana indicó que Peña Nie-
to sí le dijo a Trump en un encuentro el 7 de ju-
lio, durante la cumbre del G20 en Alemania, que 
las deportaciones de mexicanos desde EU habían 

disminuido 31% entre enero y 
junio comparado con el 2016, y 
que hubo una reducción de 47% 
en el número de migrantes cen-
troamericanos que ingresaron a 
México en ese período.

Trump dijo el lunes que “co-
mo saben, la frontera era un pro-
blema tremendo, y ahora los in-
gresos ilegales se han detenido 
casi en un 80%. Hasta el presi-
dente de México me llamó, dije-
ron que en su frontera sur, muy 
poca gente está ingresando por-
que saben que no podrán pasar por nuestra fron-
tera, y eso es el máximo halago”.

Aunque el malentendido fue menor, el tema 
desató controversia en México, donde legislado-
res de la oposición se indignaron por la versión de 
Trump y se quejaron de lo que sonaba como "una 
conversación telefónica secreta” entre ambos.

Casa Blanca reconoce que presidente Peña 
Nieto no llamó a  su homólogo Donald Trump 

El gobierno mexicano dice que resguarda su frontera sur 
por voluntad propia.

Hasta el 
presidente de 
México me lla-

mó, dijeron que 
en su frontera 
sur, muy poca 

gente está 
ingresando”

Donald 
Trump

Presidente EU

El sistema Pegasus de la empresa israelí NSO Group 
funcionaba mediante el envío de mensajes de texto. 

La iniciativa será replicada en otros estados conforme 
se obtengan resultados.

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El escándalo de espionaje a 
activistas de México se ex-
tendió el miércoles después 
de que se conoció que inclu-
yó a dos reconocidos aboga-
dos que investigaban casos de 
violación a los derechos hu-
manos, entre ellos el asesi-
nato de un fotoperiodista y 
una activista.

Una investigación del gru-
po Citizen Lab, de la Univer-
sidad de Toronto, afi rmó que 
David Peña y Karla Micheel 
Salas recibieron el malware 
a través de mensajes en sep-
tiembre y octubre de 2015, 
justo después de asumir el 
“caso Narvarte” y de cuestio-
nar la actuación de las auto-
ridades en el mismo.

En concreto, ambos abo-
gados representan a tres de 
las cuatro mujeres tortura-
das y asesinadas junto con el fotógrafo Rubén 
Espinosa en la colonia Narvarte de la capital 
mexicana el 31 de julio de ese año. Una de las 
víctimas era la activista Nadia Vera, que al 
igual que Espinosa huyó meses antes de Ve-
racruz por amenazas del funcionarios de ese 
estado, entonces gobernado por Javier Duar-
te, un político del ofi cialista Partido Revolu-
cionario Institucional _del presidente Enri-
que Peña Nieto_ hoy encarcelado por delitos 
de corrupción.

El sistema Pegasus espía a través de los ce-
lulares y se vende exclusivamente a gobiernos, 
supuestamente para vigilar a criminales y te-
rroristas. Citizen Lab ya había confi rmado su 
empleo contra otros 19 objetivos: periodistas 
que habían denunciado casos de corrupción.

Malware espía 
también afecta 
a dos abogados 

A modifi car leyes 
estatales: LGBTI
Por Notimex/Méxicoo
Foto: Notimex/Síntesis

Con la interposición de 10 jui-
cios de amparo en Chihuahua, 
Tamaulipas y Puebla, la comu-
nidad LGBTI trabaja para ha-
cer una revisión integral y mo-
difi car las leyes en materia ci-
vil y familiar que discriminan 
a las familias homoparentales.

 “Estamos trabajando pa-
ra dejar los precedentes judi-
ciales que nos permitan poner 
la lucha a nivel del matrimo-
nio igualitario, es decir, don-
de se pueda intervenir a través 
de juicios de amparo”, indicó Alex Alí Méndez 
Díaz, coordinador general de México Igualitario.

Ello luego de que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) avalara por unanimi-
dad la unión entre parejas del mismo sexo en 
Puebla y, con ello, declarara inconstitucional 
el Artículo 300 del Código Civil estatal que es-
tablecía el matrimonio como la unión exclusi-
va entre un hombre y una mujer.

El dictamen obedece al proyecto de ley pre-
sentado por el magistrado Eduardo Medina Mo-
ra, quien argumentó que los amparos interpues-
tos por el colectivo lésbico-gay atentaban con-
tra su autodeterminación.

El abogado celebró que algunos estados ha-

El problema no 
se acaba con la 
defi nición del 

matrimonio 
porque de nada 

sirve que se 
modifi que o 

invalide”
Alex Alí

 Méndez Díaz
México Igualitario

Rechazan 
vínculo con 
delincuencia

Reiteró que no he vulnerado Ley de Servidores Públicos, 
porque los donadores habrían donado a Morena.

Rechaza delegado en Tláhuac 
vínculos con grupos delicuenciales
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El jefe delegacional de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado Vázquez, re-
chazó cualquier vínculo consan-
guíneo o de negocios con Felipe 
de Jesús Pérez Luna "El Ojos".

Al comparecer ante la Comi-
sión de Gobierno de la Asam-
blea Legislativa capitalina, el 
delegado dijo no tener nego-
cios con miembros de organi-
zaciones delictivas y sostuvo que 
quien acusa desconoce la ley de 
responsabilidades y debe comprobar sus dichos.

Expuso que la inseguridad es un problema de 
toda la Ciudad de México que ha sido documen-
tado y alertado desde hace tiempo por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Respecto a la desaparición de 64 personas que 
manejaban mototaxis en esa demarcación, sos-
tuvo que las autoridades de Tláhuac solo tienen 

conocimiento de uno de ellos.
Sobre los contratos otorgados a varias personas 

que apoyaron con recursos económico su candi-
datura a jefe delegacional, Salgado Vázquez afi r-
mó que en el periodo de octubre a diciembre 2016 
no se realizó ningún movimiento de este tipo.

Tras asegurar que no tiene ningún vínculo con 
los proveedores, refi rió que entre enero y julio de 
ese año fueron otorgados 33 contratos por adju-
dicación directa, apegados a procedimientos ad-
ministrativos.

Sostuvo que no hay ninguna violación a la Ley 
de Adquisiciones, por lo que subrayó que el con-
fl icto de intereses no existe y las acusaciones en su 
contra son falsas y carecen de sustento jurídico.

2015
año

▪ en que David 
Peña y Karla 

Micheel Salas 
recibieron el 

malware entre 
septiembre y 

octubre

2
abogados

▪ representan 
a tres de las 

cuatro mujeres 
asesinadas 

junto con el fo-
tógrafo Rubén 

Espinosa

yan modifi cado sus legislaciones, como ocu-
rrió en días pasados con Nayarit, Michoacán 
y Chiapas en materia de identidad de género 
y matrimonio igualitario, y subrayó que estos 
hechos “envían un mensaje sobre las violacio-
nes a los derechos humanos y la necesidad de 
ser reparadas”.

Señaló que los avances han sido resultado 
del arduo trabajo del colectivo Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) du-
rante los últimos años, pues en ese tiempo “nin-
guna institución salió a defender nuestros de-
rechos, sino hasta que nosotros lo hicimos y fue 
hasta entonces que algunas dependencias, co-
mo la CNDH, retomaron esta lucha”.

Interpondrán juicios de amparo con el fi n de 
que quienes hayan contraído nupcias impug-
nen la constitucionalidad no solo de la defi ni-
ción del matrimonio, sino de todos los artícu-
los de los códigos civiles y familiares que se re-
fi eran a la familia como un hombre y una mujer.

64
personas

▪ que maneja-
ban mototaxis 
en esa demar-

cación han des-
aparecido, pero 
sólo se sabe de 

un caso

Niegan llamada 
de Peña Nieto a 
Donald Trump 
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Fabiola N. lleva el mismo peregrinar que tantos 
otros de sus compatriotas  ella dejó el terruño amado 
en Maracaibo cuando la carestía y la especulación 
se apoderó de todos los anaqueles, de todos los 

almacenes en los supermercados, porque un litro de leche puede 
conseguirse en Venezuela pero al precio de diez. 

Ella, como pediatra de una familia de clase media 
profesionista y formada fue experimentando un deterioro 
en su calidad de vida y en sus libertades civiles  año tras año 
desde 1999 cuando el llamado “Chavismo” irrumpió en la vida 
política venezolana.

Ha sido de las afortunadas que juntó unos dolaritos para dejar 
su vida en la nación sudamericana y probar fortuna en España, que 
se ha convertido en un importante bastión para la disidencia, los 
grupos opositores al gobierno de Nicolás Maduro aunque también 
cada día arriban más y más personas que como Fabiola (hay más 
de 40 mil venezolanos en España) han salido literalmente 
huyendo de su país atrapado en una dictadura simulada a lo 
largo de 18 años.

Ella no puede más que ver desgarrarse desde afuera la nación 
añorada, de vez en vez participar en las manifestaciones por las 
plazas de Sol y de Colón exigiendo democracia y la deposición del 
heredero político e ideológico del fallecido Hugo Chávez; al tiempo 
que pululan por las redes sociales los emoticonos de la bandera 
venezolana al lado de un corazón roto.

La cita del domin-
go es una síntesis 
de lo peor que 
pueden alcan-
zar los detenta-
dores del poder 
circunstancial. 
Mintieron las ci-
fras de partici-
pación, hirieron, 
mataron, se bur-
laron de la volun-
tad de popular  y 
acabaron convir-
tiendo a Venezue-
la en un territorio 

paria de nuestra América Latina. Triste fi nal 
para los que creen que esto será eterno y que no 
tendrá consecuencias para ellos. Acabaron con 
toda forma de resolución cívica y democrática 
al convocar una fraudulenta convención cons-
tituyente cuyo único objetivo es acabar con el 
congreso opositor y en su camino allanar la dic-
tadura de Maduro con atributos pseudocons-
titucionales. Los bolivarianos han perdido la 
más dura de las batallas: la de la dignidad y de 
eso no se vuelve.

Han mostrado sus verdaderos objetivos ma-
tando a los que se levantaron contra los usur-
padores del poder. Dotaron al poder militar y 
paramilitar de los recursos y armas para cum-
plir su deleznable objetivo y en el camino los 
volvieron cómplices de lo peor haciéndolos 
parte del botín que en nombre del pueblo ad-
ministran. Venezuela está hoy en  peores cir-
cunstancias que cualquier nación africana en 
sus más obscuros momentos. Toda la larga tra-
dición de respeto jurídico, de construcción de 
un país con valores cívicos como los preconi-
zados por Andrés Bello ese venezolano univer-
sal que tanto bien le hizo a los chilenos en par-
ticular y a América Latina en general, es solo 
un recuerdo.

Al acabar con toda formula de dilucidación 
pacífi ca del confl icto político en el que han me-
tido a Venezuela, al pueblo no le queda otra op-
ción que resistir y será por la fuerza aquello que 
no ha podido conseguirse por la razón. Es pro-
bable que un obscuro pero valiente miembro de 
las fuerzas armadas de ese país encabece una 
rebelión contra sus jefes asumidos mercaderes 
de los peores vicios del planeta. Será tal vez el 
corajudo pueblo venezolano que expíe en las 
calles, en la resistencia más plena  los peores 
demonios que han venido a regir sus destinos 
desde el palacio de Mirafl ores... o quizás sea 
la presión internacional –bastante reticente 
y ambigua por no decir tibia- la que haga que 
las cosas vuelvan al cauce de la democracia y 
allane el camino hacia la libertad.

Hoy Venezuela es un país secuestrado por 
un poder criminal que no teme las consecuen-
cias de la muerte. No se asombra ante ella ni se 
persigna ante los caídos. No le importa lo que 
esto suponga porque el mantenimiento del po-
der a cómo se ha pasado ser la cuestión central 
del gobierno de Maduro.

Hay hedor a cadáveres en las calles de una 
doliente Venezuela fracturada por un gobier-
no indolente, brutal y por sobre todo: asumi-
damente criminal. Es hora de decir basta a es-
te paseo de la muerte por nuestra Venezuela 
común.-

@benjalibre

 “Exige el gremio 
periodístico orga-
nizado el esclare-
cimiento del cri-
men; hay un de-
tenido. El gremio 
periodístico orga-
nizado del país la-
menta y exige el 
esclarecimien-
to del asesina-
to del compañe-
ro comunicador 
Luciano Rivera, 
víctima de una 

agresión con arma de fuego dentro de un bar 
en Playas de Rosarito, Baja California.

Las autoridades locales se han apresurado 
en adjudicar la agresión a la defensa, por par-
te del periodista, de un par de jóvenes mujeres 
que eran acosadas, sin que exista una investi-
gación a fondo de los hechos.

La policía municipal informó de la deten-
ción de un presunto responsable del asesinato 
de quien fuera reportero del Canal de Noticias 
de Rosarito, CNR TV, hermano del propietario 
del medio de comunicación, Lic. Mario Rivera. 
También trascendió que el taxi en el que hu-
yeron los presuntos agresores y el arma utili-
zados han sido resguardos por la autoridad del 
municipio de Playas de Rosarito.

Los hechos se sucedieron en el bar La Anti-
gua, ubicado en el bulevar Benito Juárez, Delega-
ción Zona Centro, alrededor de las 01:40 horas.

 “Luciano Rivera estaba en activo y daba co-
bertura principalmente a hechos noticiosos de 
Tijuana y Rosarito en su página electrónica, 
cuyas últimas noticias datan de los días 28 y 
29 de julio”.

La presidenta de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, Fapermex, Con-
suelo Eguía Tonella, compartió de inmediato  
las imágenes y videos de las cámaras de vigilan-
cia, que el compañero Odilón García del diario 
de Tijuana, oportunamente subió a la red, en 
las que se ubica a quienes salieron apresura-
dos del local, segundos después del asesinato 
del periodista Luciano Rivera.

Nuestra compañera María Asunción Gutié-
rrez, en su calidad de presidenta de la Asocia-
ción de Periodistas de Tijuana, exigió justicia 
y freno a la criminalidad que asfi xia a Baja Ca-
lifornia. A nombre de la Asociación de Perio-
distas de Tijuana hizo un llamado al goberna-
dor Francisco Vega, al secretario de Seguridad 
del Estado, Daniel de la Rosa, y a la procurado-
ra de Justicia, Perla Ibarra, para que “se escla-
rezca este cobarde homicidio y se arreste a los 
responsables”.

El gremio periodístico organizado del país, 
representado por la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, Fapermex; el Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodismo, Co-
nalipe; Federación Latinoamericana de Perio-
distas, Felap México; y el Club Primera Plana; 
nos unimos al llamado unánime para que se in-
vestigue y sancione a los responsables, además 
de esclarecer las razones de la fatal agresión.

Encabezan la nómina de líderes fi rmantes: 
la maestra Consuelo Eguía Tonela, presidenta 
de Fapermex; el licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de Conalipe, y el au-
tor, secretario de Desarrollo Social de la Felap.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dictadura, 
carestía y opresión

Un periodista 
más asesinado

Muerte

Apenas llegamos 
de nuestro viaje al 
extranjero y nos 
encontramos con un 
nuevo colega sacrifi cado, 
por ello reproducimos 
el comunicado urgente 
del Gremio Periodístico 
Organizado de México 
titulado: Asesinan al 
periodista Luciano 
Rivera en playas 
de Rosarito, Baja 
California.

La parca ha salido a la 
cacería de los valientes 
defensores de lo poco que 
queda de democracia en 
Venezuela. Más de 100 
muertos a lo largo de una 
corajuda demostración 
de hastío, cansancio y 
repudio a un régimen 
que usó los símbolos de 
la patria de Bolívar para 
acabar con toda forma 
de disenso y rechazo a lo 
que es hoy el gobierno de 
Maduro: una dictadura. 

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado
el cartónjoep bertrams

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La oposición y los familiares de los per-
seguidos políticos siguen clamando por-
que la ONU y la Unión Europea (UE) fuer-
cen la salida de Maduro al tiempo que se 
garantice la libertad así como la protec-
ción de más de 500 presos políticos. El 
escenario interno puede desbocarse aún 
más en la medida en que la dictadura sal-
ga fi nalmente del armario después de las 
elecciones para una Asamblea Constitu-
yente celebradas el domingo 30 de julio, 
en la que cifras ofi ciales apuntaron a una 
victoria avalada por 8 millones 089 mil 
320 electores.  “Tememos que empeore”, 
denunció en Madrid  Mitzy Capriles a es-
casas horas de la detención de su marido 
Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y 
de la reaprehensión del también oposi-
tor Leopoldo López que cumplía un arres-
to domiciliario tras  salir de la cárcel de 
Ramo Verde hace un mes. Desde la sede 
de la  Asociación de la Prensa de Madrid, 
Capriles denunció los arrestos “fuera de 
la ley” y totalmente violatorios de los de-
rechos humanos al tiempo que  refrendó 
seguirán en pie de lucha contra Maduro 
a pesar de la  desazón espiritual y moral.  
“A Antonio lo sacaron de la casa en Cara-
cas a las 5.30 de la mañana hora de Espa-
ña, en ese momento me llamó una de mis 
hijas para decirme que se acababan de lle-
var detenido a su padre sin la presencia 
de un abogado… sin nada”, denunció vi-
siblemente afectada. También por orden 
del presidente Maduro sacaron de su do-
micilio a López con la intención de tras-
ladar tanto a Ledezma como a López de 
vuelta al centro penitenciario de Ramo 
Verde.  “Nos  preocupa mucho la situa-
ción de todos los presos políticos, quiero 
decir  además que en Ramo Verde tortu-
ran y lo hacen de diversa formas tanto fí-
sica como moral, psicológica y psíquica-
mente. A Leopoldo antes de salir de arres-
to domiciliario le envenenaron la comida 
y estuvo diez días muy malo”, destacó Ca-
priles con voz entrecortada. A la inespe-
rada rueda de prensa a la que asistí pu-
de atestiguar la presencia de otras fuer-

zas opositoras a Maduro y que a pesar del 
exilio se mantienen activas buscando por 
todos los medios y cauces hacer eco in-
ternacional para que los ojos del mundo 
se posen en su maltrecha nación. Que-
remos decirle al mundo, abundó Capri-
les que esto es “Venezuela S.O.S” estamos 
pidiendo auxilio “el narcodictador se es-
tá volviendo más peligroso porque se ve 
sin ningún respaldo popular por eso pe-
dimos a las instituciones europeas que no 
se cansen que tomen las medidas necesa-
rias para presionar porque allá están su-
cediendo crímenes de lesa humanidad”.

A colación
España ha sido un actor activo en este con-
fl icto desde diversos frentes: tanto del que 
deriva del actual gobierno del PP llevado 
a cabo por el presidente Mariano Rajoy 
como por la intermediación del ex presi-
dente socialista José Luis Rodríguez Za-
patero, de alguna forma se ha convertido 
en eco en Europa del drama venezolano.

Aunque como lo señaló Capriles, a pre-
gunta expresa de qué tanto le ha servido 
a  los venezolanos la mediación de Zapa-
tero: “Nos opusimos porque su presen-
cia no fue precisamente feliz él estaba del 
lado del dictador Maduro y nosotros en 
términos generales veíamos una parcia-
lidad abierta hacia el Gobierno del dicta-
dor Maduro”. -¿Su papel en el referén-
dum revocatorio? “Un desastre porque 
él ex presidente Zapatero dijo que no era 
necesario el referéndum para nosotros el 
error como opositores democráticos fue 
permitir que Maduro pusiera a ex presi-
dentes en una mesa de conciliación; eso 
nos debilitó. Pero quiero decir que para 
nada fue útil a Venezuela la mediación e 
intermediación del presidente Zapatero”.

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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•Anual   6.28 %
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Baja robo de 
combustibles
Estrategia contra robo de combustible “empieza 
a dar frutos”, afi rma el secretario de Hacienda
Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

La estrategia contra el robo de gasolinas “ya em-
pieza a dar frutos”, y tan solo en Puebla se han 
realizado mil 277 operativos y recuperado más 
de tres millones de litros de combustibles, resaltó 
el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

En entrevista aquí tras presentar el Programa 
de Inclusión Laboral en compañía del goberna-
dor de Puebla, José Antonio Gali Fayad, el fun-
cionario federal dijo que la estrategia contra el 
robo de combustibles incluye acciones de cor-
to, mediano y largo plazos y está dando resulta-
dos, como un mayor precio del producto robado.

En el caso de Puebla, como parte del traba-
El titular de la Secretaría de Economía resaltó que los 
encargados tienen gran experiencia.

La SHCP tiene muy pocos espacios para hacer modi-
fi caciones al marco tributario.

Anuncian 
la segunda 
negociación

Descarta Meade 
modifi caciones a 
marco tributario

Segunda ronda del TLCAN se 
realizará en septiembre en 
México: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, señaló que la segunda ronda de 
negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) se realiza-
rá alrededor del 10 de septiembre en México.

Y es que la primera mesa de conversacio-
nes con los representantes de los gobiernos de 
México, Estados Unidos y Canadá comenza-
rá el próximo el 16 de agosto en la ciudad de 
Washington.

El equipo negociador para la moderniza-
ción del TLCAN de México estará encabezado 
por Kenneth Smith Ramos, como jefe nego-
ciador técnico; Salvador Behar Lavalle, como 
jefe negociador adjunto; y el subsecretario de 
Comercio Exterior, Juan Carlos Becker, quien 
dará seguimiento al proceso.

Guajardo Villarreal precisó que el esque-
ma de coordinación y organización es prácti-
camente el que se ha utilizado en todas las ne-
gociaciones comerciales, donde Smith Ramos 
coordinará los grupos que trabajen de forma 
simultánea.

Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña, afi rmó que 
el marco tributario actual da certeza y le ha 
permitido a México sortear con éxito los vai-
venes e incertidumbre mundial, por lo cual 
descartó posibles modifi caciones, como pide 
el sector privado.

 “Vemos muy pocos espacios para hacer mo-
difi caciones al marco tributario”, agregó res-
pecto a la propuesta de reforma fi scal presen-
tada este miércoles por la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex).

En entrevista luego del lanzamiento del 
Programa de Inclusión Laboral, el encarga-
do de las fi nanzas  públicas del país, subrayó 
que el marco de tributario debe ofrecer cer-
tidumbre y generar confi anza en momentos 
como el actual, donde en el mundo se perci-
be incertidumbre, la cual impacta a México.

El secretario de Hacienda afi rmó que uno 
de los elementos que ha ayudado a México a 
transitar la incertidumbre externa es la cer-
teza que da la política fi scal actual y el marco 
normativo en lo tributario.

 “Pensamos que conviene preservarlo, con-
viene cuidarlo, es esa certeza, es ese entorno 
el que nos ha permitido sortear con éxito los 
muchos vaivenes y la mucha incertidumbre 
que tenemos”, añadió.  Estuvo acompañado 
por el gobernador José Antonio Gali Fayad.
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Se han asegurado dos mil 16 vehículos utilizados para la distribución ilegal del combustible.

jo coordinado con las autoridades federales, de 
enero a julio se han realizado mil 277 operativos 
y se ha recuperado más de tres millones de litros 
de combustible.

Además, continuó, semana tras semana hay 
diálogo, reuniones y encuentros entre autori-
dades, así como centros de mando con el esta-
do de Puebla, pues hay un trabajo coordinado y 
un compromiso para regresarles certeza a las co-
munidades que hoy son víctimas de quienes ha-
cen del robo y la inseguridad una forma de vida.

A nivel general, dijo el secretario de Hacien-
da, como parte de las acciones de corto, media-
no y largo plazos aplicadas en los estados afecta-
dos por el robo de combustibles se han interve-
nido algunas gasolineras.
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Volcán Sinabung de Indonesia 'despierta'
▪ Yakarta. El monte Sinabung en la isla indonesia de Sumatra lanzó cenizas 

hasta una altura de 4.2 kilómetros el miércoles, en una de sus mayores 
erupciones luego de meses de gran actividad. AP / SÍNTESIS

Impone EU 
sanciones 
para Rusia 
El paquete de sanciones fi nancieras fue 
aprobado por abrumadora mayoría en 
las dos cámaras del Congreso de EU
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald 
Trump promulgó la ley que endurece 
las sanciones económicas de Estados 
Unidos contra Rusia, aunque la califi có 
de defi ciente y cuestionó algunas de sus 
disposiciones por considerarlas incons-
titucionales.

 “Si bien estoy a favor de medidas du-
ras para castigar y disuadir el compor-
tamiento agresivo y desestabilizador de 
Irán, Corea del Norte y Rusia, esta legis-
lación es muy defectuosa”, dijo el man-
datario en una declaración escrita.

Los comentarios refl ejaron el descon-
tento de Trump con la legislación aproba-
da por el Congreso la semana pasada por 
amplia mayoría bipartidista, aseguran-
do los votos necesarios para echar aba-
jo un veto presidencial, si Trump así hu-
biera optado por ello.

El voto constituyó un inusual extra-
ñamiento de los republicanos en el Con-
greso, en especial e la Camara de Repre-
sentantes, que ha demostrado una ma-
yor condescendencia con un mandatario 
y algunas de sus políticas.

La semana pasada la Cámara apro-
bó por 416 voto a favor y tres en contra 
la legislación, endureciendo las sancio-
nes contra Rusia por sus injerencia en las 
elecciones y la agresión militar a Ucra-
nia, e impuso nuevas a Irán y Corea del 
Norte en represalia por sus programas 
con misiles balísticos.

El Senado aprobó en junio pasado una 

iniciativa similar con el 
voto a favor de 92 sena-
dores y apenas dos en 
contra.

Trump denunció 
como apresurado es-
te proceso legislativo, 
como resultado de lo 
cual, señaló, la ley in-
cluyó disposiciones 
que califi có de incons-
titucionales, porque ha-
cen de lado la autoridad 
del presidente para re-
conocer gobiernos ex-
tranjeros, incluidos sus 

límites territoriales, contraviniendo así 
a la Suprema Corte de Justicia.

El mandatario aludió también otras 
disposiciones que dijo, lo obligaría a ne-
gar la entrada al país a ciertos individuos, 
ignorando la excepción de sus respon-
sabilidades como jefe del ejecutivo pa-
ra recibir embajadores.

A pesar de ello manifestó que su ad-
ministración “dará una cuidadosa y res-
petuosa consideración a las preferencias 
expresadas por el Congreso en estas dis-
posiciones y las implementará de mane-
ra consistente con la autoridad constitu-
cional del Presidente para conducir re-
laciones exteriores”.

Las sanciones impuestas durante el 
gobierno de Obama, incluyen el asegura-
miento de dos propiedades en Maryland 
y Nueva York, que de acuerdo con las au-
toridades fueron utilizados por perso-
nal ruso para propósitos de inteligencia.

Si bien estoy 
a favor de 

medidas duras 
para castigar 

y disuadir (a)... 
Irán, Corea del 
Norte y Rusia, 

esta legisla-
ción es muy 
defectuosa”

Donald 
Trump

Presidente

Petición al Congreso
▪ Trump pidió al Congreso abstenerse de usar esta ley “para obstaculizar nuestro 
importante trabajo con los aliados europeos para resolver el confl icto en Ucrania y 
utilizarlo para obstaculizar nuestros esfuerzos de consecuencias no deseadas".

VARIAS BAJAS 
EN ATAQUE A 
UN CONVOY
Por AP/Kandahar
Foto: AP/Síntesis

Un agresor suicida se inmoló el 
miércoles en Afganistán junto a 
un convoy de la OTAN cerca de la 
ciudad sureña de Kandahar, en 
un ataque con varias bajas, 
según el Ejército de Estados 
Unidos.

El teniente Damien E. Hor-
vath, portavoz del Ejército, no 
detalló el número de bajas ni sus 
nacionalidades. La misión de la 
OTAN, conocida como Apoyo 

Decidido, “puede confi rmar que 
un convoy de la OTAN fue ataca-
do en Kandahar. El ataque causó 
bajas”, indicó.

El portavoz de la policía de 
Kandahar, Zia Durrani, confi rmó 
el ataque y señaló que se había 
acordonado la zona al borde de 
Kandahar.

El Talibán se atribuyó el aten-
tado poco después, afi rmando 
que dejó 15 soldados muertos, 
pera la cifra lucía inverosímil y 
es común que el Talibán exagere 
el número de víctimas de causa.

En su declaración, el Talibán 
también dijo que el ataque de-
struyó dos vehículos blindados. 
El portavoz del grupo en el sur 
de Afganistán, Qari Yusuf Ah-
madi, dijo que el combatiente 
Asadula Kandahari fue “el héroe”.

El exministro de Energía, Alecksey Mosquera, un tío 
del vice Glas y exgerentes de Petroecuador, presos. El contingente de EU y la OTAN es de unas 13 mil 500 personas. 

"El resultado fue tramposo", dijo el 
diputado Julio Borges.

Aumenta 
escándalo 
en Ecuador

Venezuela: 
Rechazan 
un fraude

Sobornos de Odebrecht en 
Ecuador superan cifra prevista 
Por AP/Quito 
Foto: AP/Síntesis

La empresa brasileña 
Odebrecht pagó bas-
tante más que los 33.5 
millones de dólares 
en sobornos que sus 
ejecutivos reconocie-
ron haber entregado 
a funcionarios ecua-
torianos a cambio de 
obras públicas, dijo el 
miércoles el fi scal ge-
neral Carlo Baca.

En declaraciones a 
periodistas Baca ase-
veró que la red de co-
rrupción elaborada 
por Odebrecht tie-
ne “grandes conno-
taciones económicas 
para el país”, aunque 
no dio más detalles. 
“Hay cientos de mi-
llones de dólares que 
podrían estar comprometidos con la economía 
del país. Es un tema en que tenemos que ac-
tuar con absoluta responsabilidad como ciu-
dadanos y como funcionarios”, añadió.

El martes algunos medios ecuatorianos di-
fundieron grabaciones de audio en las que pre-
suntamente está implicado el vicepresidente 
Jorge Glas en el pedido de fondos a la empresa.

Ante ello Glas aseveró en un comunicado 
que “me han acusado de todo y no han podi-
do probar nada porque no he hecho nada ma-
lo. Pero sé que no necesitan pruebas para se-
guir atacándome”.

Añadió que “podrán perseguirme, fraguar 
informes de contraloría, pedir juicios políti-
cos, querer llevarme a la cárcel sin ninguna 
prueba; que a mí no me van a callar”.

Baca señaló que tales grabaciones deben ser 
tomadas como pistas para investigar y no co-
mo pruebas, mientras que el presidente Lenín 
Moreno aseguró que “no me voy a manifestar, 
tomaré decisiones. Pero no me voy a manifes-
tar” y agregó que espera que su gobierno sea 
“el más honesto de la historia”.

Odebrecht ha admitido que entregó sobor-
nos en otros nueve países americanos y dos 
africanos.

Ecuador ha requerido información a 11 paí-
ses, entre ellos China, Panamá y España.

Por AP/Caracas
Foto:  AP/ Síntesis

El Consejo Nacional Electoral 
venezolano califi có el miérco-
les de irresponsable y sin fun-
damento el señalamiento de 
la empresa de tecnología in-
formática Smartmatic sobre 
la supuesta manipulación de 
los resultados de las eleccio-
nes de la Asamblea Constitu-
yente, lo que llevó al Congreso 
a pedir una investigación penal.

La presidenta del Conse-
jo, Tibisay Lucena, rechazó 
las afi rmaciones del director 
general de Smartmatic, Anto-
nio Mugica, sobre la discrepan-
cia de un millón de votos en 
las cifras de participación en 
los comicios y dijo que se tra-
ta de una “aseveración irres-
ponsable” que forma parte de 
una “agresión permanente” a 
la que asegura que ha sido so-
metido en las últimas dos se-
manas el Poder Electoral.

Lucena, vinculada al ofi cia-
lismo, indicó que Smartmatic, 
que es proveedor del Consejo 
desde 2004, participó en todas 
las auditorias del proceso. “El 
Poder Electoral se reserva ac-
ciones legales a tan irrespon-
sables declaraciones”, agregó.

La funcionaria, que fue san-
cionada la semana pasada por 
Estados Unidos, dijo que el Po-
der Electoral venezolano ha si-
do víctima de diversas agresio-
nes como la quema de 181 má-
quinas electorales, el bloqueo 
de las cuentas en el exterior de 
algunos proveedores y “ataques 
cibernéticos”.

En tanto, la mayoría opo-
sitora del Congreso aprobó 
en una sesión especial solici-
tar al Ministerio Público que 
abra una investigación penal 
a los directores del Consejo.

La primera dama

La primera dama y 
constituyente Cilia Flores 
dijo que el jueves se instalará 
Asamblea Constituyente, 
integrada por 545 delegados, 
en la sede del palacio 
legislativo. La justicia llegará a 
partir de mañana”.
AP/Síntesis

Contratos

La fiscalía también 
revisa unos 30 
contratos suscritos por 
esa firma con el Estado 
ecuatoriano entre 1980 
y 2015 para verificar 
las condiciones en que 
fueron otorgados:

▪ El gobierno del 
expresidente Rafael 
Correa (2007-2017) 
impulsó proyectos por 
alrededor de mil 600 
millones de dólares con 
Odebrecht

▪ La trama de corrup-
ción provocó la renuncia 
del contralor general de 
Ecuador, Carlos Pólit



Se acaba Se acaba 
la MSN

El futbolista brasileño Neymar se 
ha despedido de sus compañeros en 

Barcelona, a los que anunció su marcha al 
París Saint-Germain. pág. 02

foto: Especial

Llega a la BUAP
JORGE VILLALPANDO SE
CONVIERTE EN LOBO
ALMA VELÁZQUEZ. En un hecho que el exarquero del 
Puebla de la Franja y Jaguares de Chiapas, Jorge 
Villalpando, se convertirá en el nuevo refuerzo 
licántropo, así lo dio a conocer el timonel del 
equipo Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, 
quien señaló que sólo trámites administrativos 
separan al jugador para estampar su fi rma.

“Él ya viene entrenando con nosotros desde el 
lunes, no se ha registrado porque el pertenecía 
a Jaguares y al ser desafi liado sólo resta 
solucionar un tema administrativo, sin mayor 
problema, él puede venir porque  su equipo esta 
desafi liado”.

Tras la grave lesión que sufrió el arquero 
titular de la jauría Lucero Álvarez, y que lo dejará 
fuera al menos d2 meses, Villalpando, que ya 
había anunciado su retiro de las canchas fue 
considerado como primera opción. foto: Imelda Medina

Neymar al PSG
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La polémica entre Pumas 
y Gastón Silva continúa, el 
jugador uruguayo desestimó la 
acusación del cuadro mexicano 
y señala que desea militar en 
Argentina. – foto: Especial

SIGUE LA POLÉMICA. pág. 02

Harán Simultánea de Ajedrez
El 19 de agosto en el zócalo realizarán la cuarta 
edición de la Simultánea de Ajedrez. Pág. 03

Presentan Carrera de la Tortilla
La Carrera de la Tortilla se llevará a cabo este 6 
de agosto en Santa María Coapa. Pág. 03

Árbitros listos
El árbitro Francisco Chacón regresará a pitar  
en la fecha 3 del Apertura 2017. Pág. 02
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De León/Mosquera, 
nuevo refuerzo
El defensa colombiano Andrés 
Mosquera espera retribuir con grandes 
actuaciones la contratación que le ha 
dado el club mexicano León, donde este 
miércoles aprobó todos los exámenes 
médicos y físicos a que fue sometido.

"Muy bien, gracias a Dios, contento de 
estar acá con muchas ganas de terminar 
muy bien los exámenes médicos", dijo el 
sudamericano en un video difundido por 
el conjunto.

Abundó que "para mí es un sueño 
cumplido, el cual venía buscando desde 
hace mucho tiempo y qué bueno que 
se me ha dado la oportunidad de venir 
a León, un club grande e importante, 
de una hinchada maravillosa y espero 
poder cumplir todas las expectativas".
Por Notimex/León

En Pachuca/Buscan un
equipo protagonista
El técnico de Tuzos de Pachuca, el 
uruguayo Diego Alonso, señaló que 
el objetivo es hacer del equipo un 
protagonista en el torneo mexicano y de 
esa manera llegar a la fi nal.

“Tenemos la ilusión de pelear por 
ser los mejores”, afi rmó el estratega 
tras reconocer la labor hecha por sus 
jugadores en la victoria ante Cimarrones 
en la Copa MX.

Indicó que se intentará por todos 
los medios brindarse en la cancha para 
poder demostrar el trabajo para los dos 
certámenes futbolísticos tanto en la 
Liga MX como en la Copa.

Los Tuzos del Pachuca enfrentan el 
próximo sábado a los Lobos de la BUAP 
en CU.
Por Notimex/Pachuca

El desembolso de 222 millones de euros para 
rescindir el contrato de Neymar con Barza es el 
paso más ambicioso que dan los cataríes del PSG

Neymar se 
despide del
Barcelona 
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El futbolista brasileño Neymar 
da Silva Santos se ha despedido 
de sus compañeros en el FC Bar-
celona, a los que anunció su mar-
cha al París Saint-Germain, por 
lo que está pendiente la confi r-
mación ofi cial de parte del club 
azulgrana.

Tras semanas de rumores y 
posturas sin defi niciones sobre 
las pretensiones del equipo fran-
cés, el jugador llegó la noche pa-
sada a Barcelona (noreste de Es-
paña) sin hacer declaraciones, y acudió al entre-
namiento de este miércoles.

Según la radio catalana RAC 1, el brasileño acu-
dió para despedirse del resto de jugadores a los 
que anunció que se va al equipo parisino.

Tras este paso, es posible que se aceleren las 
negociaciones que defi nen si el París Saint-Ger-
main paga los 222 millones de euros de cláusula 
de recisión y que tienen la aceptación de la UE-
FA y la Liga Española, con lo que la operación se-
ría la más cara en la historia del futbol.

Neymar llegó al Barcelona para la tempora-

PSV busca seguir 
vivo

▪  El futbol de la Liga de Europa está de 
regreso, con la vuelta de la tercera ronda 
de los partidos clasifi catorios, donde el 

club holandés PSV Eindhoven, de Hirving 
Lozano, buscará conseguir la victoria 

ante el NK Osijek de Croacia. El partido se 
realizará hoy en el Stadion Gradski vrt, el 

PSV perdió la ida por marcador de 0-1. 
NOTIMEX/ FOTO: OSIJEK

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La polémica entre Pumas de 
la UNAM y Gastón Silva con-
tinúa y este miércoles el ju-
gador uruguayo desestimó la 
acusación del cuadro mexica-
no al comunicarle al conjunto 
italiano de Torino su determi-
nación de militar en Argen-
tina y no en México.

El defensa envió una misi-
va a la directiva del conjunto 
italiano para manifestarle su 
deseo de permanecer con el 
Independiente de Argentina o en todo caso, 
regresar a Italia a cumplir su contrato.

“Jamás he celebrado un acuerdo laboral 
con el Club Universidad Nacional de Méxi-
co”, aclara el jugador a través de la carta en-
viada al presidente del Torino, Urbano Cairo.

Y agregó que “manifi esto de manera inde-
clinable que no continuaré mi carrera profe-
sional allí (México)”.

No existe acuerdo
De igual manera, el sudamericano informó 
que con Pumas de la UNAM ni existe ningún 
acuerdo o preacuerdo y por consiguiente él 
puede decidir a dónde irse a jugar.

Hasta el momento, el conjunto mexicano 
no se ha manifestado al respecto sobre el tema.

El lunes pasado, después de que el fi chaje 
del defensa uruguayo Gastón Silva no se efec-
tuará a pesar de que ya se había hecho ofi cial, 
el equipo de Pumas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) analiza accio-
nes jurídicas para aclarar la situación.

El Club Universidad Nacional dejó en cla-
ro que nadie se burlará de la situación ya que 
se han apegado a la negociación con el Torino 
de Italia de acuerdo a lo que estipula la FIFA, 
no obstante el jugador parece estar arreglado 
con Independiente de Argentina.

“De Pumas y del futbol mexicano nadie se 
va a burlar”, afi rmó el conjunto del Pedregal 
a través de un comunicado.

En México no 
jugaré, dice 
Gastón Silva
El defensa uruguayo desea 
permanecer en el Independiente 
de Argentina o regresar a Italia

Por Notimex/Oaxaca
Foto:  Mexsport/ Síntesis

Con un futbol creativo y propo-
sitivo, Alebrijes de Oaxaca ven-
ció 1-0 a Tiburones Rojos de Ve-
racruz, en la fecha dos de la Co-
pa MX de futbol, en duelo por 
el Grupo Seis, que se jugó en la 
cancha del estadio Instituto Tec-
nológico de Oaxaca.

De esta manera, los oaxaque-
ños llegaron a tres puntos para 
empatar a León y dejar a los ja-
rachos sin unidades. El único gol 
del partido lo hizo Rodrigo Noya, al minuto 33.

Alebrijes marcó el ritmo del juego ante un Ve-
racruz cauteloso, que esperó el momento opor-
tuno para despuntar con un contragolpe, pero 
se encontró con un rival ordenado.

Pierden en casa
En el cierre de la fecha dos del Torneo de Co-
pa MX, las Águilas del América perdieron en ca-
sa 1-0 ante el Atlas, con anotación al 67 de Jahir  
Alejandro Barraza.
     Mientras que Tigres y Cruz terminaron 1-1, 
Guadalajara venció 4-2 a FC Juárez.

El 'Tibu' se hunde, 
pierde en la Copa

No habrá fi nal feliz para los Pumas en el tema con el 
uruguayo Gastón Silva.

FRANCISCO CHACÓN REGRESA A LA ACTIVIDAD
Por Notimex/México

El árbitro Francisco Chacón regresará a la 
actividad en la fecha tres 
del Apertura 2017 de la 
Liga MX de futbol, mientras 
Erick Miranda pitará el 
clásico América-Pumas en 
el Estadio Azteca de esta 
capital.

La Comisión de Árbitros 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) dio a 
conocer que Chacón estará 
de vuelta en el máximo 
circuito luego de 10 meses de ausencia, debido 

a una lesión, y lo hará en el juego entre Tigres 
de la UANL y Gallos Blancos de Querétaro, en el 
Estadio Universitario.

En tanto para uno de los juegos de mayor 
interés de esta jornada, entre América y Pumas 
de la UNAM en el Azteca, fue elegido Erick 
Miranda.

Lobos-Pachuca, Roberto Ríos Jácome 
fue designado; Paul Delgadillo estará en las 
acciones entre León y Cruz Azul; en tanto para 
el Guadalajara-Necaxa, estará en el centro del 
campo Marco Antonio Ortiz.

Jorge Antonio Pérez Durán, por su parte, 
pitará el duelo entre Toluca contra Atlas y en el 
Veracruz-Puebla estará José Alfredo Peñaloza, 
duelo que se disputará el próximo domingo.

03
Fecha

▪ La que se 
disputará a 

partir del próxi-
mo viernes 

en el Torneo 
Apertura 2017 

en México

Las últimas camisetas de Neymar con el Barcelona, aho-
ra será la más vendida con el París Saint-Germain.

Neymar acudió el entrenamiento del Barza solo para despedirse de sus compañeros.

da 2013-2014, y su fi chaje es objeto de investiga-
ción judicial por presunto fraude por parte de la 
Audiencia Nacional.

Preparan presentación
Mientras que el París Saint-Germain (PSG) es-
pera presentar al jugador brasileño Neymar da 
Silva como nuevo miembro del equipo de futbol 
de la capital de Francia antes del próximo fi n de 
semana, reportaron medios locales.

De acuerdo a la principal televisora francesa de 
noticias BFMTV el delantero carioca, que ayer se 
despidió de sus compañeros de club del FC Bar-
celona según medios franceses y españoles, po-
dría llegar a París antes de la mañana del jueves.

Según la televisora y otros medios galos, Ne-
ymar debería pasar la visita médica este jueves 
en París.

El PSG presentaría a su nueva estrella, el fi -
chaje más caro de la historia del futbol, en la tar-
de del jueves o en la mañana del viernes, antes 
del inicio el próximo fi n de semana del campeo-
nato francés de liga.

El equipo de la capital francesa jugará su pri-
mer partido del campeonato de liga el próximo 
sábado contra el Amiens, en el estadio del Par-
que de los Príncipes de París.

No cabe duda que la contratación de Neymar 
por una cifra récord, será un gran golpe para el 
París Saint-Germain y para el emirato de Catar.

Fue un placer 
enorme haber 

compartido 
todos estos 

años con vos, 
amigo te deseo 

mucha suerte 
en esta etapa"

Lionel 
Messi

Barcelona
Manifi esto de 
manera inde-
clinable que 

no continuaré 
mi carrera 

profesional allí 
en el país de 

(México)"
Gastón

Silva
Jugador

Duelo cerrado entre América y Atlas, la visita ganó.

33
Minuto

▪ Fue la anota-
ción de Rodrigo 
Noya con el cual 
Alebrijes de Oa-
xaca venció 1-0 
a los Tiburones 

del Veracruz
Totti, misión cumplida
▪  El Club A.S. Roma envió al espacio la última 
playera que usó su ex capitán Francesco To� i, 
como homenaje al “Capitano” quien se retiró el 
pasado 28 de mayo. To� i surgió de la cantera del 
Roma es considerado el mayor prócer 
futbolistico del club. NOTIMEX / GUYANA
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En estas simultáneas se contará con la 
participación de seis maestros internacionales 
quienes tendrán partidas con más de 20 jugadores

Realizarán 
simultáneas 
de ajedrez
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar el “deporte cien-
cia”, este 19 de agosto a las 10:00 horas en el zó-
calo de Puebla se llevará a cabo la cuarta edición 
de la Simultánea de Ajedrez, esto como parte 
de las actividades correspondientes al mes de 
la Juventud.

En estas simultáneas se contará con la parti-
cipación de seis maestros internacionales quie-
nes jugarán partidas con más de 20 jugadores 
y demostrarán su habilidad y talento para ven-

cer a sus rivales.
Karina Romero Alcalá, regidora de Deporte 

y Juventud del ayuntamiento de Puebla, pre-
sentó esta actividad y subrayó que esta simul-
tánea forma parte del programa por el mes de la 
juventud y durante todo agosto se contará con 
diversas acciones para fomentar la cultura, el 
arte y deporte.

Cuarta edición
“Es nuestra cuarta edición de la Simultánea de 
ajedrez es un evento que ha sido exitoso y que 
ha logrado reunir a más de dos mil personas en-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

 
Impulsar las tradiciones y sen-
tirse orgullosos de sus raíces, es 
el objetivo de la vigésima quinta 
edición de la Carrera de la Tor-
tilla, justa que se llevará a cabo 
este 6 de agosto en Santa María 
Coapa, localidad perteneciente 
al municipio de Tehuacán.

Esta carrera se suma a los fes-
tejos de la fiesta de la comuni-
dad y a lo largo de la misma se 
podrán degustar platillos reali-
zados con maíz, así lo dio a co-
nocer la regidora de educación 
de esta comunidad, Teresa de 
la Luz Larios, quien puntuali-
zó que a partir de las 10:00 ho-
ras se llevará a cabo esta justa.

“Nuestras mujeres desde an-
taño se dedican a elaborar tor-
tillas, una tortilla exquisita y de 
calidad, es un alimento que ha 
traspasado fronteras, y en aquel 
tiempo nuestras mujeres molían, 
cargaba su  tenate y llegaban a 
Tehuacán caminando y hoy por 
hoy se ha recuperado esta gran 
carrera para fortalecer nuestras 
tradiciones”.

De la Luz Larios hizo la invi-
tación a todos los poblanos pa-
ra que se sumen a esta carrera 
que se ha convertido en patri-
monio cultural del municipio 
de Tehuacán y que desde hace 
más 25 años se ha realizado con 
un gran éxito.

Lista, la 
'Carrera de 
la Tortilla'

Participan niñas de 10 años hasta 
mujeres de la tercera edad.

Buscarán promover el próximo 19 de agosto el "deporte ciencia" entre las 
jóvenes promesas de la entidad.

Es nuestra 
cuarta edición 
de la Simultá-

nea de ajedrez, 
el cual ha sido 

exitoso y ha 
reunido dos mil 

personas
Karina 
Alcalá

Regidora

tre jugadores y aficionados, por ello es impor-
tante generar eventos gratuitos”.
Destacó que la promoción del “deporte ciencia” 
es muy importante para esta regiduría ya que 
permite que los practicantes poder resolver si-
tuaciones problemáticas, generando estrategias 
que les permiten anticipar la toma de decisiones.

Por su parte, Citlalli Durán Juárez, quien es 
entrenadora de la selección poblana, y estará a 
cargo de la organización del evento, señaló que 
se aprovechará este marco para hacer entrega 
de un reconocimiento al campeón de la Olim-
piada Nacional, Iván Limón; y al campeón na-
cional, Alfonso Padilla.

Entre los maestros que se darán cita se en-
cuentran el tlaxcalteca Iván Contreras, Guiller-
mo Godínez, así como Emilio Durán y Miner-
va Juárez.

PRESENTAN A  
LOS OLIVOS
Por Redacción/Puebla

 
Con el sueño de tener a 
más jugadores poblanos 
en el máximo circuito, Los 
Olivos arrancarán desde 
el primero de septiembre 
su participación dentro 
de la Tercera División 
Profesional con 32 
muchachos tras ser 
presentados.

“Somos el equipo nuevo dentro del 
sector, pero con las ganas de demostrar de 
qué estamos hechos. Por lo que apostamos 
por la liguilla”, aseguró el director técnico del 
equipo, Rogelio Martínez.

Los Olivos compartirán grupo junto a 
otros conjuntos angelopolitanos.

16 
Equipos

▪ Compartirán 
el grupo con 

Los Olivos, en-
tre ellos varios 

poblanosPor Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

 
En un hecho que el exarquero del Puebla de la 
Franja y Jaguares de Chiapas, Jorge Villalpan-
do, se convertirá en el nuevo refuerzo licántro-
po, así lo dio a conocer el timonel del equipo Lo-
bos BUAP, Rafael Puente del Río, quien señaló 
que sólo trámites administrativos separan al ju-
gador para estampar su firma.

“Él ya viene entrenando con nosotros des-

Villapando se 
queda en los 
Lobos BUAP

32 
Jugadores

▪ Tendrá el 
equipo de Los 

Olivos que 
participará 

en la Tercera 
División Profe-

sional

El exjugador del Puebla será el 
sustituto de Lucero Álvarez de el lunes, no se ha registrado porque el per-

tenecía a Jaguares y al ser desafiliado sólo res-
ta solucionar un tema administrativo, sin ma-
yor problema, él puede venir porque  su equipo 
esta desafiliado”.

Tras la grave lesión que sufrió el arquero ti-
tular de la jauría Lucero Álvarez, y que lo deja-
rá fuera 8 semanas, Villalpando, que ya había 
anunciado su retiro de las canchas fue conside-
rado como primera opción, pero no vera activi-
dad hasta que se encuentre al ciento por ciento. 
Añadió que esto permitirá que la competencia 
sea mayor en la meta universitaria.

Muy poco duró el retiro oficial de las canchas de "Villa", 
Lobos será su nuevo equipo.



Un nudo de grasa obligó 
a Esteban Rafael Téllez 
Morales adentrarse en 

el mundo del atletismo, 
el titular de “Marcador 
1090” está satisfecho 

con los logros obtenidos 
gracias al “running”

Combina
la radio y la carrera

›POR ALMA LILIANA 
VELÁZQUEZ/PUEBLA

FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
SÍNTESIS

Con más de 20 años involucrado en el 
apasionante mundo de los deportes, Es-
teban Rafael Téllez Morales, Jefe de Infor-
mación de Cinco Radio y titular del pro-
grama deportivo “Marcador 1090”, apos-
tó por el atletismo y hoy a seis años de 
haber dado el primer paso, muestra con 
satisfacción los logros alcanzados, no só-
lo en la salud física y emocional, sino con 
el cumplimiento de sus metas, ya que ha 
logrado concretar tres medios maratones 
y sueña con mucho más.

Un nudo de grasa obligó a Rafael ad-
entrarse en el mundo del atletismo, por 
un par de años se fortaleció físicamente 
en un gimnasio pero después correr se 
convirtió en una pasión.

“Correr es lo que tengo a la mano, frente 
a la casa hay un parque para correr  y co-
mo ya no podía ir al gimnasio, le aposté 
a correr, cuando vi que aguantaba pasé 
de dar de una a dos vueltas, me decidí a 
aumentarle y empecé a ver resultados y 
comencé a dar de tres a cuatro vueltas y 
hoy en día le doy seis vueltas a este lugar 
que tiene un kilómetro 250 metros”, relató 
para el suplemento Runners de Síntesis.

El crecimiento en la trayectoria deport-
iva ha sido notable para ‘Rafa’ y tras vivir 
su primera competencia de 5 kilómetros, el 
impulso por demostrarse a sí mismo que 
puede hacer mucho más le permitió cum-
plir con varias pruebas de 10 kilómetros 
y a fi nales del año 2016 se animó a con-
cretar su primer Medio Maratón y en es-
te año, ya cumplió con par de estas prue-
bas, en total puede contabilizar 30 carre-
ras a seis años de haberse adentrado en 
el mundo del “running”

La primera carrera que cumplió fue es-
pecial para Rafael, y es que lo hizo en com-
pañía de su hijo, “fue una Carrera de la Mu-
jer que organizaba el ayuntamiento, la dis-
fruté mucho, disfruté caminar las calles de 

mi ciudad, fue tranquilo y sin problemas, 
íbamos resguardados, lo primero que re-
cuerdo muy bien es que terminé enteri-
to, ni agobiado o mal, me sentí bien y lo 
emotivo fue que me acompañó mi hijo, 
el mayor”.

Correr no sólo le ha permitido mejo-
rar su salud, sino que se ha encontrado 
consigo mismo, “cuando corres vas con-
tra ti mismo, charlas contigo, te acuerdas 
de varias cosas, situaciones de familia y 
de trabajo, es una charla constante con-
tigo mismo, es un momento muy mío”.

El cambio en el aspecto físico, emocio-
nal y familiar ha sido de 360 grados, cam-
bios que han sido para bien, “me queda 
ropa que ante no me quedaba, ya volví a 
la talla que era antes y con la familia ben-
dito Dios las cosas van muy bien; en cuan-
to al manejo del estrés todavía no me he 
asentado, combinar mi trabajo con cor-
rer no me ha ayudado”.

El impulso hacia este deporte no só-
lo ha sido por motivación, sino que ya se 
ha convertido en un hábito y no impor-
ta si llueve, es día de descanso o tempo-
rada vacacional, se levanta a las 5 de la 
mañana y se ha convertido en una rutina,  
acompañado de “Ozzy”, un Husky Siberi-
ano comienza a suma kilómetros y desde 
hace seis años, no ha faltado a esta cita.

Motivado por su desempeño, ahora pi-
ensa en conseguir más retos, y uno de 
ellos es lograr cumplir con la hazaña de 
poder correr un maratón, “quiero hacer 
un maratón, sé que es con calma y has-
ta que me sienta bien preparado lo voy 
a hacer, tengo amigos entrenadores me 
han dado recomendaciones y si sueño 
con un maratón”.

“Correr es el deporte más barato, ya lo 
comprobé, si tienes que cuidar tus tenis, 
tu ropa, la inversión es mínima en com-
paración de pagar un gimnasio”.

“Hay que predicar con el ejemplo yo 
como voy a saber cómo es ser un de-
portista, cómo se prepara si yo no lo soy, 
pero me animé a hacerlo y me interesa 
mucho como parte de mi trabajo”, detalló.

LA 
FICHA
ESTEBAN RA-
FAEL TÉLLEZ 
MORALES
» Mejor mar-
ca: 2:10 en el 
tercer medio 
maratón, me-
joré muchísimo
» Correr: 
Es un estilo 
de vida, buen 
hábito y una 
buena opor-
tunidad para 
compartir Comenta que para abrir espacio para 

correr siempre hay tiempo pese a lo ab-
sorbente que sea el trabajo, señala Ra-
fael Téllez.

“Cuando corrí los 21 kilómetros sí me 
pesó, sentí ganas de abandonar y más 
porque la prueba me llevó cerca de la ca-
sa pero no lo hice y aunque los últimos 7 
kilómetros fueron las más pesadas, logré 
terminarla”, concluyó Esteban Rafael Téllez 
Morales.
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PUEBLA, PUEBLA
JUEVES
3 DE AGOSTO 
DE 2017

Entrenando siempre al lado de 
su fi el acompañante "Ozzy".

Inicia sus entrenamientos todos los días a partir de las 5 de la mañana con 
una majestuosa vista.

Abrir espacio para correr siem-
pre hay tiempo. 

6 
años

▪ Lleva Rafael 
Téllez en el 

mundo del atle-
tismo, el cual 
le ha dejado 

múltiples satis-
facciones

3 
medios 

▪ Maratones 
ha disputado 

Rafael, el 
primero fue en 

el 2016 y los 
otros este 

año

30
carreras 

▪ En total con-
tabiliza “Rafa” 

a lo largo de 
seis año, la 
primera de 

ellas la Carrera 
de la Mujer

20 
años

▪ Lleva Rafael 
Téllez Morales 
involucrado en 
el apasionante 
mundo de los 

deportes




