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Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

En su visita a Hidalgo, el secreta-
rio de Gobernación Miguel Án-
gel Osorio Chong refi rió que no 
se puede voltear la cara y eva-
dir la responsabilidad ante los 
problemas de seguridad que vi-
ve el país.

Además, anunció que existe 
la anuencia para que el Ejército 
y la Marina entren a vigilar las 
zonas de Pachuca, Tula y Tiza-
yuca, para ayudar en el tema de 
robo a combustible.

Ya existe la venia del Gabine-
te de Seguridad, para que vengan 
marinos, Ejército, para ayudar 
en el tema de robo a combusti-
ble, particularmente en la zona 
de Tizayuca, Pachuca y Tula y 
más Policía Federal en las carre-
teras, “habrá el respaldo que me-
rece mi querido estado, el esta-
do de Hidalgo”.

Osorio manifestó que la segu-
ridad se atiende con responsa-
bilidad, de manera frontal, con 
acciones integrales que permi-
tan resolver un problema que la 

Ejército y 
Marina, a 
municipios
El titular de Gobernación, Miguel Osorio, señaló 
que ayudarán a combatir el huachicoleo

TRAEN RESTOS 
DE MIGRANTES 
MUERTOS EN EU 
Por Edagar Chávez
 Síntesis

El delegado del Instituto Nacio-
nal de Migración en Hidalgo, Jor-
ge Islas Fuentes, reconoció que 
ante la tragedia de los dos mi-
grantes hidalguenses fallecidos 
en Texas, el instituto ya brinda el 
traslado vía terrestre de los 
cuerpos y gestiona becas y tra-
bajo a los familiares de ambas 
víctimas

Por lo que el INM apoya en es-
tos casos con el traslado de los 
restos. METRÓPOLI 3

Séptima ronda Nascar Peak  
▪  Este fi n de semana, la séptima ronda Nascar Peak México Series 
tendrá como sede el Autódromo Moisés Solana, en donde los 
pilotos originarios de Guadalajara Max y Pepe González llegan 
preparados para enfrentarse, principalmente, contra los 
competidores pachuqueños.  SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Anuncian feria de Chilcuautla
▪  Con exposiciones agrícola y ganadera, artesanal y gastronómica, 
eventos deportivos, culturales y artísticos; venta de barbacoa  y 
venta de productos derivados de la granada, tendrá lugar del 12 al 15 
de agosto la Feria de Chilcuautla 2017.
 DOLORES MICHEL /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Los asambleístas de Tula y  Pachuca aproba-
ron la propuesta del Congreso del estado de 
eliminar el fuero constitucional.

En la capital hidalguense y tras la votación 
a favor,  la presidenta municipal Yolanda Te-
llería Beltrán señaló que espera no se vuelva 
un acto de revanchismo o persecución política.

“Yo no tengo miedo a que ya no voy a tener 
fuero”, indicó la alcaldesa, refi riendo que el 
trabajo va más encaminado a eliminar la co-
rrupción, que los funcionarios ejerzan su tra-
bajo con honestidad, pero “sí pediríamos que 
no sea un revanchismo o alguna persecución 
política al no tener nosotros alguna defensa”.

De acuerdo con Tellería, la aprobación de 
eliminar el fuero en el municipio de Pachuca 
permitirá desaparecer la impunidad y la co-
rrupción.

Por su parte, en Tula, en sesión extraordi-
naria, la reforma fue votada a favor por la ma-
yoría de los asambleístas presentes, en un te-
ma de trascendencia e impacto social en res-
puesta a la ciudadanía respecto del actuar de 
los servidores públicos. METRÓPOLI 2 Y 10

Cabildos de Tula 
y Pachuca avalan 
eliminar fuero 

De acuerdo  con Tellería, la aprobación de eliminar el fuero en el municipio 
de Pachuca permitirá desaparecer la impunidad y la corrupción

Osorio Chong aseguró que desde el Gobierno Federal no se ha dejado de apo-
yar y respaldar a cada una de las entidades, con acciones subsidiarias.
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sociedad está reclamando.
“Venir a casa, estar aquí, pero 

además estar en un evento muy 
signifi cativo es doblemente mo-
tivo de orgullo y de compartir el 
que podamos enfrentar juntos 
los problemas de nuestro tiem-
po, los problemas que están en-
frente y que no podemos hacer-
nos a un lado, voltear la cara y 
dejar de asumir nuestra respon-
sabilidad, sentenció”. METRÓPOLI 3

En  Plaza Juárez, el 
gobernador  Omar 
Fayad y el secretario 
de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio, 
realizaron la entrega 
de equipamiento 
policiaco y pusieron 
en marcha la 
estrategia "Hidalgo 
Seguro". 
EDGAR CHÁVEZ
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Lanzan
estrategia
“Hidalgo
Seguro”

Filtran diálogo 
EPN-Trump

Trump le pidió a Peña Nieto dejar de 
decir que México no pagará por un muro 

fronterizo, revela transcripción de su 
llamada.  Nación/Cuartoscuro

México crecerá 
el doble que AL

 La economía mexicana crecerá este 
año un 2.2%, el doble del promedio de 

los países de América Latina y el Caribe: 
Cepal.  Per cápita/Cuartoscuro

Neymar 
es parisino

 Paris Saint-Germain confirmó la 
contratación de Neymar, quien llega del 

Barcelona por una cifra récord de 222 
millones de euros. Cronos/AP



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

VIERNES 
4 de agosto de 2017    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor: 
Noé Hipólito

coeditores: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca aprobó la propues-
ta del Congreso del estado de eliminar el fuero 
constitucional; sin embargo, la presidenta mu-
nicipal Yolanda Tellería Beltrán señaló que es-
pera no se vuelva un acto de revanchismo o per-
secución política.

“Yo no tengo miedo a que ya no voy a tener fue-
ro”, indicó la alcaldesa, refi riendo que el traba-
jo va más encaminado a eliminar la corrupción, 
que los funcionarios ejerzan su trabajo con ho-
nestidad, pero “sí pediríamos que no sea un re-
vanchismo o alguna persecución política al no 
tener nosotros alguna defensa”.

De acuerdo con Tellería, la aprobación de eli-
minar el fuero en el municipio de Pachuca permi-

Espera Tellería no 
haya persecución
política por fuero
Luego de que Cabildo aprobó la propuesta del 
Congreso de eliminar el fuero, la alcaldesa 
espera no se vuelva un acto de revanchismo

REALIZAN OBRAS
DE BACHEO EN LAS
CALLES DE PACHUCA

Copasem: es 
necesaria la 
tecnifi cación
para el campo

Llaman a juzgadores, Estos trabajos se realizan con 
recurso propio del ayuntamiento.

De acuerdo con Tellería, la aprobación de eliminar el fuero en el municipio de Pachuca permitirá desaparecer la impunidad y la corrupción.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

Reinando Galván Montes, presidente de la Coa-
lición de Productores Agropecuarios y de Servi-
cios de México (Copasem) en Hidalgo, manifes-
tó la necesidad de modernizar los instrumentos 
de trabajo del campo hidalguense para potenciar 
las capacidades de producción en las cuales el es-
tado es referente.

Dijo que la tecnifi cación es de las principales 
necesidades del campo, ya que mientras no se im-
plemente la tecnología y la modernización a las 
producciones este rubro podría quedarse rezagado.

En este sentido señaló que los instrumentos 
para mejorar la producción de los productos bási-
cos son muy difíciles de fi nanciar para los campe-
sinos, sin embargo con el material y equipo ade-

Tapatíos buscan
primer lugar en
la Nascar Peak

Más del 90%
de delitos son
por originarios
del Edomex

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Este fi n de semana, la Nascar 
Peak México Series tendrá co-
mo sede el Autódromo Moisés 
Solana, en donde los pilotos 
Max y Pepe González llegan 
preparados para enfrentar-
se, principalmente, contra los 
competidores pachuqueños.

Conduciendo el auto 37 y 
con 30 años de experiencia, 
Pepe González asegura tener 
la preparación para una de las 
pistas más complicadas en es-
ta serie, ya que al ser de cir-
cuito medio, angosta con cur-
vas de diferentes tipos, se re-
querirá de un mayor control 
del vehículo y el apoyo del equipo técnico pa-
ra rendir en las vueltas. 

De igual forma, la joven promesa de esta 
escudería, Max González, de 17 años de edad 
y quien se encuentra debutando en esta com-
petencia conduciendo el auto 65, promete dar 
el todo en el circuito y quedar entre los prime-
ros lugares de los competidores para ir avan-
zando en el serial de doce carreras.

Siendo la séptima ronda, la ciudad recibe 
a estos dos competidores originarios de Gua-
dalajara para enfrentar a sus adversarios de 
diferentes estados en la pista. El objetivo es 
quedar entre los primeros lugares.

La cita es este domingo 6 de agosto en el 
Autódromo Moisés Solana a partir de las 9:30 
horas, presentando tres categorías de la Nas-
car Peak en un espacio completamente fami-
liar y donde los competidores estarán rega-
lando para los fanáticos e interesados en el 
deporte la fotografía del recuerdo, así como 
asesoramiento para iniciarse en la disciplina.

Max González aseguró que ser piloto re-
quiere de mucha responsabilidad y constan-
cia así como preparación para llegar a colo-
carse en una de las competencias más impor-
tantes del país. 

La sede hidalguense ofrecerá a estos dos 
competidores una oportunidad para enfren-
tarse contra sus rivales pachuqueños. Poste-
riormente esta serie estará en ciudades co-
mo Querétaro, Puebla, Guadalajara y Tuxt-
la Gutiérrez.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

En el municipio de Tizayuca, más del 90 por 
ciento de los hechos delictivos se comenten 
por originarios del Estado de México, infor-
mó el comisario de Seguridad Pública munici-
pal, Edwin Hernández Garrido, quien aseguró 
que se implementa un operativo permanen-
te para impedir la llegada de los delincuen-
tes al estado.

Siendo Tizayuca la puerta para los habitan-
tes del Estado de México, y por la cercanía, el 
comisario aseguró que son los foráneos los que 
principalmente llegan a delinquir a la ciudad, 
por lo que se implementan retenes permanen-
tes de supervisión sobre las carreteras princi-
pales para detectar y prevenir cualquier hecho.

Luego del arranque del programa Hidal-
go Seguro, garantizó los trabajos de hacer un 
frente a la delincuencia, principalmente en 
los límites con el Estado de México, para in-
hibir y disuadir a quienes únicamente llegan 
a delinquir.

“El presidente (Gabriel García Rojas) me ha 
dado la instrucción, y bajo la tutela del mando 
coordinado nos compete seguir en la estrate-
gia con todo lo que tiene que ver con el tema 
de prevención del delito y todo el sistema de 
inteligencia, las cámaras de videovigilancia, 
seguiremos haciendo un frente hacia la de-
lincuencia en los límites del Estado de Méxi-
co para que mantengamos mucha presencia”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca, 
encabezada por Yolanda Tellería Beltrán, 
lleva a cabo las obras de bacheo en las 
principales vías de la ciudad, a fi n de atender 
las peticiones de la ciudadanía y brindarles un 
lugar seguro, digno y de calidad donde vivir.

La alcaldesa ha instruido redoblar 
esfuerzos a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Movilidad para que en una labor constante 
y permanente se le dé el mantenimiento 
adecuado tanto a calles como avenidas.

Cabe mencionar que estos trabajos se 
realizan con recurso propio del ayuntamiento 
y que para mayores benefi cios tanto de los 
transeúntes como de los automovilistas, 
las obras se realizan de manera seccionada, 
con prioridad a las áreas más afectadas y de 
mayor vulnerabilidad.

Entre algunas de las colonias donde se 
comenzó el proceso de bacheo están los 
fraccionamientos Real de Toledo, Juan C. 
Doria, Bosques del Peñar; avenidas Ramírez 
Ulloa, Universidad, Mariano Abasolo y el 
bulevar Ramón G. Bonfi l.

Con esto se recuperan los espacios 
de vialidad a favor de los pachuqueños 
y aprovechan los derechos de vía para 
favorecer la movilidad sustentable, una de 
las líneas de acción del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2020.

tirá desaparecer la impunidad y 
la corrupción.

Esperan más empresas
para licitación de basura
Respecto al tema de la basura, 
adelantó que podría ser duran-
te el mes de septiembre cuando 
se esté confi rmando la empresa 
que gane la licitación para la reco-
lección, misma que hasta el mo-
mento tiene cinco empresas in-
teresadas pero están a la espera 
de que puedan llegar otras más.

La edil señaló sobre el tratamiento de los dese-
chos que será un tema por separado al de la reco-
lección, en donde se analiza de forma metropoli-
tana integrado por 10 municipios, los cuales esta-
rán en conjunto considerando la posibilidad del 
manejo de los desechos en forma de tratamien-
to y no a la intemperie para disminuir el impac-
to ambiental.

Sobre ello destacó el trabajo colaborativo con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del estado (Semarnath) para llevar a ca-
bo dicha posibilidad, lo anterior luego de que re-
cordó en el Huixmí se están llevando desechos 
de cuatro municipios.

En tanto la recolección es un tema que anali-
zan minuciosamente para que no pueda ser im-
pugnada la elección, resaltando que buscan tan-
to experiencia como el benefi cio que ofrecerán 
a la población.

Productores manifestaron la 
necesidad de modernizar los 
instrumentos de trabajo del campo 
hidalguense

cuado se pueden potencializar 
las cosechas en las que Hidalgo 
ya es principal productor.

Siendo el maíz, el frijol, la ce-
bada y la avena las mayores pro-
ducciones de los agricultores hi-
dalguenses, reiteró el llamado a 
una tecnifi cación del campo y se 
le dé continuidad a los programas 
que ofrece el gobierno del estado, 
por lo que reconoció que con la fi r-
ma del acuerdo para el campo con 
el mandatario estatal  se permiti-
rá reivindicar a los productores.

En otros países como Esta-
dos Unidos y Canadá se apoya a 
los campesinos, manifestó Rei-
nando Galván Montes, pero en 
México hace falta mayor apoyo 
para este sector. 

“Está el Tratado de Libre Co-
mercio, esto es un paso previo pa-
ra que los productores del país, 
no solamente los de Hidalgo, pue-
dan ser considerados en una política pública que 
proteja los productos fundamentales del país co-
mo el frijol, el maíz, la cebada y avena”.

De lo anterior reconoció que el estado es uno 
de los principales productores a nivel nacional 
en cebada, aunque insistió en la necesidad de mo-
dernizar toda la infraestructura de todos los cam-
pesinos y productores, “si se continúa sin inver-
tirle en la modernización el campo no va a seguir 
su ritmo y crecer”.

Por lo anterior, indicó que se debe moderni-
zar y actualizar sus instrumentos de trabajo pa-
ra que los campesinos puedan ser efi cientes en 
la producción, no solo de autoconsumo sino a ni-
vel comercial.

El maíz, el frijol, la cebada y la avena son las mayores producciones de los agricultores hidalguenses.

Focos rojos 

Hernández Garrido señaló que la incidencia 
delictiva ha bajado en un 40 por ciento, en 
tanto que la productividad de los cuerpos 
policiacos se ha elevado; sin embargo, siguen 
siendo focos rojos la zona conurbada con 
salida a Ciudad de México y los límites con 
Edomex, especialmente en las unidades 
habitacionales.  Socorro Ávila
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En su visita a Hidalgo, el secretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio Chong refirió en su dis-
curso que no se puede voltear la cara y evadir la 
responsabilidad ante los problemas de seguridad 
que vive el país, además de anunciar que existe la 
anuencia para que el Ejército y la Marina entren 
a vigilar las zonas de Pachuca, Tula y Tizayuca, 
para ayudar en el tema de robo a combustible.

Ya existe la venia del Gabinete de Seguridad, 
para que vengan marinos, Ejército, para ayudar 
en el tema de robo a combustible, particularmen-
te en la zona de Tizayuca, Pachuca y Tula y más 
Policía Federal en las carreteras, “habrá el res-
paldo que merece mi querido estado, el estado 
de Hidalgo”.

Osorio manifestó que la seguridad se atiende 
con responsabilidad, de manera frontal, con ac-
ciones integrales que permitan resolver un pro-
blema que la sociedad está reclamando.

“De verdad quiero decirles que venir a casa, 
estar aquí, pero además estar en un evento muy 
significativo es doblemente motivo de orgullo y 
de compartir el que podamos enfrentar juntos 
los problemas de nuestro tiempo, los problemas 
que están enfrente y que no podemos hacernos 
a un lado, voltear la cara y dejar de asumir nues-
tra responsabilidad”.

A casi cinco años de ser Secretario de Gober-
nación, Osorio dijo que al llegar encontró este 
problema prácticamente en todo el país, con ín-
dices agresivos y complejos para toda la sociedad. 

El secretario de Gobernación explicó que ha-
ce cinco años, había dispersión de esfuerzos, falta 

de coordinación, falta de inver-
sión, repartición de culpas entre 
unos y otros, tanto de gobiernos 
municipales, locales y federal, 
“y entonces parecía que no ha-
bía cómo entrarle al problema”.

Presumió que de 23 homici-
dios por cada 100 mil habitantes, 
se logró bajar la tasa a 16 por ca-
da 100 mil, “disminuir ese tama-
ño, ni grandes naciones lo han 
podido lograr. Como entenderán, poco se dijo, 
poco se informó y poco se conoció”. 

Osorio sentenció que, o se hacen instituciones 
que vayan más allá de los periodos de gobierno, 
o va a suceder que cada quien va a llegar con su 
varita mágica a querer inventar algo que luego se 
ve y se demuestra que no funciona.

“Por eso el Presidente hace ya tres años mandó 
una iniciativa para hacer policías estatales únicas, 
¿por qué? Porque ya se vio que a nivel municipal 
hoy, en esta circunstancia que vive nuestro país, 
no en todos los municipios se tiene los alcances 
para poder cubrir la seguridad de los habitantes”.

Dijo que hay dos mil 450 municipios, de los 
cuales solo mil 800 tienen corporaciones de se-
guridad, y de entrada, 600 municipios no tienen 
ningún cuerpo de seguridad. Además, de esas mil 
800 corporaciones, 900 tienen menos de 20 po-
licías, “esa es la realidad, por eso la iniciativa”.

Osorio Chong aseguró que desde el Gobierno 
Federal no se ha dejado de apoyar y respaldar a 
cada una de las entidades, con acciones subsidia-
rias, ya que se hacen trabajos que no le corres-
ponden a la Marina y al Ejército, como policías 
municipales o estatales.

Ejército y Marina
apoyarán contra
el huachicoleo 
En su visita al estado de Hidalgo, el titular de 
Gobernación Miguel Osorio Chong señaló que 
hay respaldo del Gabinete de Seguridad 

Lobos BUAP
será un juego 
complicado

Realiza INM
el traslado de
los cuerpos 
de migrantes 

Fayad adelantó que se instalarán 38 arcos carreteros 
en los accesos al estado, que contarán con sistemas 
de reconocimiento y lectura de placas de vehículos.

El traslado de los restos de los dos migrantes es por tierra.

Osorio Chong aseguró que desde el Gobierno Federal no se ha dejado de apoyar y respaldar a cada  entidad.

Tuzos deberán estar atentos y concentrados a la hora 
de ir a atacar y buscar el resultado.

Lanza Omar
Fayad nueva
estrategia de
seguridad 
Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En la Plaza Juárez de Pachu-
ca, el gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad y el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, realizaron la 
entrega de equipamiento po-
liciaco y pusieron en marcha 
la estrategia "Hidalgo Seguro", 
la cual aprovechará el uso de 
las tecnologías y de estrategias 
serias, para el combate y pre-
vención del delito en la enti-
dad, con 38 arcos carreteros, 
350 nuevas patrullas, equipa-
miento a oficiales, equipo de 
inteligencia, drones e incluso un avión solar 
para vigilancia área.

En su mensaje, Omar Fayad Meneses indi-
có que la seguridad de los hidalguenses es el 
motor de trabajo de su administración estatal, 
“este compromiso, lo vamos a enfrentar en va-
rios frentes con estrategias, un marco jurídi-
co adecuado, y con una visión responsable en 
la prevención y el combate a la delincuencia”.

Anunció que la estrategia Hidalgo Seguro 
es una estrategia integral de Seguridad Públi-
ca, que cuenta con herramientas de los más al-
tos estándares internacionales.

Fayad adelantó que se instalarán 38 arcos 
carreteros en los accesos al estado, que conta-
rán con sistemas de reconocimiento y lectura 
de placas de vehículos.

Expuso que se cuenta con equipo táctico, 
monitoreo de última generación y análisis de 
inteligencia con resultados garantizados, “con 
la nueva red de fibra óptica de más de 300 kiló-
metros, tendremos un sistema inédito de da-
tos compartido”.

El mandatario estatal apuntó que la estra-
tegia es un nuevo modelo basado en los Cen-
tros de Mando, que se apoyará con sistemas de 
análisis de información predictiva.

Además, resaltó que Hidalgo estará más se-
guro con la flota aérea especializada que ya en-
tró en operación; la cual consta de drones y un 
avión planeador táctico tripulado que funcio-
na con energía solar y que tiene una cámara 
potente para vigilar las ciudades del estado.

Fayad dijo a los elementos de la policía esta-
tal que les hacía entrega de 350 unidades, entre 
patrullas, camionetas, motocicletas y vehícu-
los tácticos blindados, los cuales les garantizó 
funcionarán tanto en ciudad como en cami-
nos de brecha para combatir a los delincuen-
tes y que no se les escapen en persecuciones.
Las patrullas cuentan con cámaras al interior 
y al exterior de las unidades, para supervisar 
que los elementos policiacos cumplan su tra-
bajo en apego a la ley.

También resaltó que los elementos policia-
cos cuentan hoy con uniformes tácticos, siste-
ma de identificación, georeferencia y control 
operativo para mejorar su labor, ya que los uni-
formes tienen un chip que permitirá saber en 
dónde están los oficiales, para que a partir de 
alguna alerta de la población, pueda disponer-
se de los oficiales y las patrullas que estén más 
cercanos al lugar de la emergencia.

Anuncia C5i
Asimismo, anunció que está invirtiendo en la 
construcción y equipamiento de un centro de 
operación más completo, sofisticado y moder-
no, ya que el actual consideró que no sirve, por 
lo que se construirá un C5i, el cual prometió 
será el más moderno de Latinoamérica al mo-
mento de su inauguración.

“Crearemos un nuevo centro regional en 
Huejutla, equipándolo con tecnología de pun-
ta para que las familias de la Huasteca estén 
más seguras”.

Expuso que está cumpliendo con mis com-
promisos, implementando uno de los progra-
mas de videovigilancia más grandes de todo 
México, que contará con 5 mil cámaras de vi-
deovigilancia que aportará el gobierno estatal 
y 5 mil más de la iniciativa privada.

Por: Edgar Chávez 
Foto. Especial/ Síntesis

 
El delantero de los Tuzos, 
Germán Ezequiel Cano con-
sideró importante el triun-
fo en Copa ante Cimarrones, 
ya que al elenco blanquiazul 
le ayuda a quitarse presión 
y recobrar la confianza pa-
ra revertir el mal arranque 
que han tenido en el torneo.

Dijo que era importantí-
simo ganar en la Copa por-
que sabían que se iban a encontrar un equipo 
sumamente duro, sobretodo de local, "había 
que mantener la pelota, ellos presionan muy 
bien, y logramos llegar al arco de ellos, el gol 
por suerte llegó, pudimos ganar que era lo im-
portante, ganar como sea".

Reconoció que hay que arreglar muchas co-
sas, pues apenas están empezando el campeo-
nato y van en mejora, "tenemos que seguir tra-
bajando en lo que nos pide el técnico pero el 
partido fue positivo más que nada en la parte 
de la confianza".

Cano consideró que haber marcado le ge-
nera confianza, "me tocó a mí, por suerte se 
me abrió el arco y lo importante para lo que 
viene, para el fin de semana que es un parti-
do complicado y si nos toca jugar, esperemos 
llevar a cabo todo el fin de semana para po-
der ganar".

Con la lesión de Jara y la responsabilidad 
en el ataque tuzo, Cano dijo sentirse bien, aun-
que notificó que Jara ha ido mejorando, "me 
ha tocado convertir, eso me da mucha confian-
za, y creo que todos somos importantes en el 
equipo, no solo uno o dos jugadores, sino to-
dos los que estamos el técnico nos considera 
importantes".

Al tener la oportunidad, manifestó que tra-
ta de aprovecharla al máximo, siempre en bien 
del equipo y para que Pachuca pueda ganar".

Sobre su regreso y desempeño con el equipo, 
reiteró que estaba feliz de retornar en Pachuca.

Reconoció que el duelo ante Pumas fue un 
poco trabado y no tuvo muchas ocasiones de 
goles, mientras que contra América jugó un po-
quito mejor, con situaciones de gol para con-
vertir que no las pudo hacer, "pero el trabajo 
es lo que te va a dar el fruto del mañana, así 
que estoy contento, estoy bien, con confian-
za y esperemos que el sábado sea una victo-
ria para nosotros".

Sobre el rival en turno, los recién ascen-
didos Lobos BUAP, reconoce que se trata de 
un juego complicado, pues si están bien com-
pactos lo podrán controlar, y destacó en me-
dia cancha los tuzos tienen jugadores muy rá-
pidos que en cualquier momento pueden ha-
cer daño.

Por: Edgar Chávez 
Foto. Especial/ Síntesis

 
El delegado del Instituto Nacio-
nal de Migración en Hidalgo, Jor-
ge Islas Fuentes, reconoció que 
ante la tragedia de los dos mi-
grantes hidalguenses fallecidos 
en Texas, el instituto ya brinda el 
traslado vía terrestre de los cuer-
pos y gestiona becas y trabajo a 
los familiares de ambas víctimas.

Indicó que dos de las 10 per-
sonas fallecidas desafortunada-
mente eran hidalguenses, por lo 
que el INM apoya en estos casos 
con el traslado de los restos de 
ambas personas para que pue-
dan ser sepultadas.

"En todo este trámite apoya-
mos a las familias y transporta-
mos los restos de las víctimas".

Informó que el traslado de los 
restos de los dos migrantes ya viene en camino 
y es por tierra.

Este traslado se hace de manera coordinada 
entre Relaciones Exteriores, el gobierno de Hi-
dalgo a través de Sedeso y el Instituto Nacional 

Anuncian la creación de un C5i, será 
el más moderno de Latinoamérica

de Migración que son las dependencias que es-
tán al pendiente de apoyar a los deudos.

"Lamentamos mucho este accidente y deseamos 
que no vuelva a suceder, de verdad es una trage-
dia como refieren y es muy importante que todos 
podamos participar para evitar que esto suceda".

Fuentes Islas comentó que al tratarse de un 
hecho internacional, le corresponde al instituto 
Nacional de Migración a nivel nacional realizar 
las acciones para apoyar y prevenir que sucedan 
estos lamentables hechos.

Reiteró que ofrecerán todo el apoyo a los fami-
liares que en la delegación Hidalgo del INM les 
otorga y lo que se tenga que gestionar con otras 
dependencias.

Manifestó que harán una convocatoria a toda 
la población para que no se arriesgue de esta ma-
nera y no ponga en peligro su vida.

Afirmó que la prevención es lo más importan-
te en todos los temas, y adelantó que tendrán un 

evento este domingo a las 10 de la mañana en la 
central camionera, porque van a fortalecer la in-
formación a la población con respecto a un tema 
muy importante que es la prevención y la erradi-
cación de la trata de personas.

"Este tema es un delito que lastima mucho a 
la sociedad y que tenemos que seguir trabajando 
todos para resolver este grave problema".

Además de apoyar con el traslado y el sepelio 
de los hidalguenses fallecidos, aseguró que se van 
a gestionar becas y trabajos para sus familiares.

Exhortó a todos los hidalguenses a que no se 
aventuren de esta manera, ya que es muy peligro-
so, "no pueden arriesgar su vida, pues lo más im-
portante es su vida, después su familia y ante he-
chos tan lamentables como el que sucedió pues 
es muy grave y dimensionamos todos la gravedad 
de este tema, en el INM seguiremos trabajando 
intensamente para prevenir y atender todos los 
temas que nos corresponden".

Lamentamos 
mucho este 
accidente y 
deseamos 

que no vuelva 
a suceder, de 

verdad es una 
tragedia como 

refieren y es 
muy importan-

te que todos 
podamos 

participar para 
evitar que esto 

suceda”
Jorge Islas

Delegado INM

Llegaremos 
con el progra-

ma Hidalgo 
Seguro a los 84 
municipios y a 

todos los rinco-
nes del estado; 
quiero que tú y 
tu familia vivan 

tranquilos”
Omar Fayad 

Gobernador 

5 
agosto

▪ a las 17:00 
horas el enfren-

tamiento de 
Tuzos contra 

Lobo BUAP allá 
en Puebla

107 
delincuentes

▪ de los 122 
más buscados 
por más de 20 

años., los ha 
detenido el go-
bierno federal 
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Será 2018 un año  difícil para 
los partidos políticos: Priego

Jesús Priego manifestó que en su partido trabajan de manera coordinada para sacar adelante los retos políticos.

Esta situación no afecta al partido en los planes y metas que tienen contempladas, señalaron.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Reconoce el senador del Parti-
do Revolucionario Institucional 
por Hidalgo Jesús Priego Calva, 
que no solamente para su parti-
do  sino para todos los institutos 
políticos, el panorama político 
se avecina difícil por lo que to-
dos deben realizar un verdadero 
trabajo de cercanía con la pobla-
ción pero sobretodo no fallarle.

El legislador federal indicó 
que este es un fenómeno que 
se ha dado ya desde hace varios 
años, como resultado de tener 
a una población más exigente e 
informada en materia de políti-
ca, por lo que actualmente quien tiene mayores 
posibilidades de llegar o mantenerse en el poder 
debe estar del lado de la ciudadanía, la cual más 
que promesas espera respuestas.

“Todos sabemos que en estos tiempos en una 
democracia como la que se practica en el país so-
lamente se gana o se pierde y esto es resultado 
de la actividad de cercanía, de escuchar sus pro-

blemas y de darles respuestas satisfactorias, que 
tenga la clase política con la población en gene-
ral ya que se debe estar que al momento de go-
bernar es para todos”.

El también líder estatal de la Confederación 
de Trabajadores de México, la CTM, añadió que 
como parte de la democracia que se promueve 
en el país de manera cotidiana, se ha dado paso 
a que haya un equilibrio en los cargos de elección 
popular y en los de poder, lo cual ha contribui-
do a que haya un equilibrio en México, donde los 
tiempos que se avecinan son de grandes retos.

“Todos sabemos que el día en que gane un solo 
partido las elecciones, se pierde mucho el interés 
ciudadano por participar en política, por lo que 
yo veo que todo lo que sucede en estos momen-
tos en el ambiente político del país es algo muy 
normal, como es el caso de la elección del 2018 
se ve difícil para todos los actores”.

Por último Priego Calva, manifestó que en el 
caso de su instituto político hay confianza tanto 
para la elección federal como la local, ya que fi-
nalmente la población tendrá que analizar lo que 
realmente se ha hecho por avanzar, además de 
que la ciudadanía no quiere experimentar nue-
vamente con una alternancia donde las cosas re-
sultaron ser peores.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al presentar su dimisión para dirigir el comité 
municipal del PRI en Tula de Allende, Eduar-
do Ogando Mouriño, no manifestó que las ra-
zones fueran por amenazas en su contra sino 
por no haber logrado el consenso de los priis-
tas de la región, aseguró el presidente del Co-
mité Directivo estatal del tricolor José Leon-
cio Pineda Godos.

Al respecto, manifestó que apenas el pasado 
martes en que se tuvo un encuentro en la sede 
del comité directivo estatal de su partido, don-
de se contó con la presencia de todos los lide-
razgos entre ellos Ogando Mouriño, quien so-
lamente reconoció no tener el consenso de los 
priistas del municipio, por lo que decidió pre-
sentar su renuncia al cargo a fin de abonar a la 
unidad y no a la división de la militancia en di-
cha demarcación.

“En el encuentro, Eduardo Ogando de ma-
nera voluntaria al no tener el consenso de to-
das las expresiones, propuso  que ponía sobre 
la mesa su renuncia para ser factor de unidad 
y sumarse a lo que todos dijeran, y lo que yo vi-
ví en la mesa de ese encuentro, jamás escuche 
o mencionó que su renuncia fuera por motivos 
de algún tipo de amenaza en su contra o su fa-

milia”.
Presuntas amenazas
De igual manera Pineda Godos, 
afirmó que en caso de ser de 
la manera en que se ha mane-
jado la información, Eduardo 
Ogando, tendrá que acudir ante 
las instancias respectivas para 
presentar las quejas respecti-
vas y que el caso se investigue, 
para lo cual tendrá el apoyo de 
su instituto político.

Al mismo tempo afirmó que 
esta situación no afecta a su ins-
tituto político en los planes y 
metas que tienen contemplados para continuar 
con el fortalecimiento de las filas de su parti-
do en Tula de Allende, al afirmar que tienen el 
tiempo suficiente para poder hacer los ajustes 
necesarios y salir adelante en esa demarcación.

“Obviamente, a partir de que entrega su re-
nuncia y de que ya la había ingresado a través 
de la secretaría general, lo que procede es ini-
ciar un nuevo acto para emitir una nueva con-
vocatoria,  luego realizar las mesas de trabajo 
con los delegados municipales para saber exac-
tamente qué es lo que  quiere la militancia de 
ese municipio y para ello tenemos tiempo sufi-
ciente para sacar adelante la situación”.

Líder priista de 
Tula deja cargo 
Eduardo Ogando decidió presentar su 
renuncia al cargo a fin de abonar a la unidad y 
no a la división de la militancia 

La población es más exigente e informada en materia de política; es 
necesario que haya un equilibrio en los cargos de elección popular, señaló 

Piden ampliar
tiempos para
la objeción en
materia civil

La propuesta de  Cuatepotzo Pérez fue enviada a la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de que las per-
sonas tengan una adecuada de-
fensa y para que los plazos y tér-
minos no sean un factor que 
obstruya la justicia en materia 
civil, la diputada local del grupo 
parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional Ana 
Leticia Cuatepotzo Pérez, pro-
puso reformar el artículo 382 
del Código de Procedimientos 
Civiles del estado.

Al respecto la legisladora por 
la región de Tizayuca, añadió 
que el propósito con su plan-
teamiento se pretende agregar en el siguiente 
texto, “excepto en el caso de documentos que 
hayan sido presentados en el escrito de deman-
da, cuya objeción podrá realizarse hasta que fe-
nezca el plazo para producir la respectiva con-
testación, que es de nueve días”.

“Con  ello se busca sustentar el argumento 
de que  si hay nueve días para contestar, se li-
mita el derecho para objetar a tres días, violen-
tando el derecho del debido proceso para quien 
una vez emplazado acuda a asesoría jurídica al 
cuarto día hábil, quedando en automático pre-
cluido su derecho a objetar”.

Cuatepotzo Pérez, manifestó que el debido 
proceso como derecho humano, es la garantía 

de que se debe tener en toda clase de procesos, 
no solamente en aquellos del orden penal sino 
también en materia civil, administrativa o de 
cualquier otra índole, pero en materia civil la ob-
jeción es ya un instrumento otorgado por la ley.

“En ese supuesto hay una contradicción en-
tre los artículos 254 y 382 del código Civil ya 
que si hay nueve días para contestar, se limi-
ta limitar el derecho del debido proceso para 
objetar en tres días, lo que violenta el derecho 
del debido proceso para quien una vez aplaza-
do ante una autoridad jurídica  queda sin dere-
cho a defenderse”.

Por lo anterior a decir de la legisladora, por 
medio de la iniciativa presentada, se propone 
reformar el artículo 382 para que las personas 
tengan una adecuada defensa, así como para que 
los plazos  y términos en los procesos judiciales 
no sean algo que obstruya  la justicia en mate-
ria civil y mucho menos los derechos humanos 
de la población que enfrente una situación le-
gal en esa materia.

La propuesta 
es resultado de 
las inquietudes 

de la pobla-
ción que ha 
enfrentado 
situaciones 

personales en 

materia civil”
Leticia 

Cuatepotzo
Diputada 

Todos sabe-
mos que el día 
en que gane un 
solo partido las 
elecciones, se 
pierde mucho 

el interés 
ciudadano por 
participar en 

política”
Jesús Priego 

Calva
Senador 

Si hay o tiene 
amenazas 

en su contra, 
finalmente 
eso es algo 

que tendrá que 
decir él, porque 

en el partido 
no dijo nada de 

eso”
Leoncio Pineda 

Dirigente PRI
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Un delito de violencia de género. Según datos de la Ofi cina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
aproximadamente 75 por ciento de las víctimas de trata detectadas 
en Latinoamérica y el Caribe entre 2007 y 2010 fueron mujeres y 
niñas. Esto evidencia que la trata de personas constituye un delito 
con una fuerte connotación de género y es una de las formas más 
extremas de violencia contra las mujeres, y por ende, una grave 
violación a sus Derechos Humanos.

El 30 de julio se conmemoró el “Día Internacional contra la 
Trata de Personas. Y tendríamos que preguntarnos qué es la 
trata de personas. El Protocolo de Palermo, en su Artículo 3 
de� ne la trata como:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o benefi cios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fi nes de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas 
a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar 
descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en 
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en dicho apartado.

Durante la presen-
tación del tercer in-
forme de agresiones 
a mujeres periodis-
tas CIMAC "El po-
der del cacicazgo", 
la periodista infor-
mó que durante los 
últimos dos años, se 
han incrementaron 
en un 70 por ciento 
las agresiones a co-
municadoras.

Para el caso Ve-
racruz, desde el 

2012 se han registrado 59 agresiones a mujeres 
periodistas, la mayoría son de intimidación, vio-
lencia psicológica, y hasta agresiones físicas y se-
xuales.

Lo más grave es que ninguna de estas denun-
cias tienen una respuesta; en su intervención, la 
coordinadora de redes de Cimac, Fabiola Gon-
zález, señaló que también se han registrado ata-
ques en redes sociales, situación que a veces es 
minimizada por las autoridades, lo que va en de-
trimento de las mujeres.
“El Poder del cacicazgo: Violencia contra Muje-
res Periodistas 2014-2015”, fue elaborado por CI-
MAC, la primera organización en hacer un registro 
y documentación de agresiones contra mujeres 
periodistas. A la fecha, ha realizado tres infor-
mes de violencia exclusivamente contra muje-
res periodistas, el primero fue el “Informe Diag-
nóstico Violencia contra mujeres periodistas”; el 
segundo “Impunidad Violencia Contra Mujeres 
Periodistas Análisis Legal” y ahora éste tercero.

En “El Poder del Cacicazgo” se contabilizan 
147 atentados a la libertad de expresión de mu-
jeres periodistas en 24 entidades del país. Al ana-
lizar la violencia contra la prensa, concluye que 
actualmente las periodistas enfrentan el poder 
de los caciques, es decir, de personas o colectivos 
que en la ilegalidad o con el apoyo de las autori-
dades emplean recursos económicos, políticos o 
culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e 
impedir que realicen su trabajo.

En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados 
se encontró que los agresores eran personas con 
cargos públicos, de poder, o eran miembros del 
crimen organizado lo que demuestra que quie-
nes realizan investigación periodística para evi-
denciar corrupción o abuso de poder, se convier-
ten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.

En el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad 
de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colo-
caron como las entidades más peligrosas para las 
periodistas. El panorama de la violencia no cam-
bió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CI-
MAC presentó su informe “Impunidad. Violen-
cia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.

En esta actualización se encontró que Vera-
cruz concentró el mayor índice de violencia con 
19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad 
de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 
por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuar-
to lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.

Inicialmente esta liga 
contará con la partici-
pación de la mayoría 
de los clubes de pri-
mera división, y co-
mo afi cionado deseo 
que tenga el arraigo e 
historias épicas como 
hasta ahora el torneo 
profesional de varo-
nes. La historia se ha 
empezado a escribir 
con el partido entre 
Pachuca y Pumas y 
que marca el inicio 
de lo que promete ser 
una competición de 
huesos viejos, don-
de se escribirán his-
torias de triunfos y de 
derrotas.

De acuerdo con 
las reglas estable-
cidas, de inicio so-
lo podrán participar 
jugadoras mexicanas 
menores de 23 y ma-
yores de 17 e inicial-
mente sólo partici-
parán 16 equipos, lo 
que sin duda será un 

avance en el futbol profesional con la intención 
de elevar el nivel competitivo de las participan-
tes y que en un futuro no muy lejano, puedan sa-
lir del país para ofrecer su talento en otras ligas, 
principalmente en Europa que es el continente 
donde mejor se juega este deporte.

Hasta hace unos meses solo se contaba con li-
gas amateur que también dependía de la Fede-
ración Mexicana de Futbol y en la que participa-
ban 240 equipos de todo el país, en las categorías 
sub 16 y sub 13, sin embargo en el mes de diciem-
bre se decidió profesionalizar la liga de mujeres 
en la asamblea de los dueños de los clubes y que 
representa el inicio de una nueva era.

Pero ¿Qué implica tener una liga profesional 
de futbol femenil?, sencillamente que se pueda 
trabajar todos los días con las competidoras para 
lograr un óptimo alto rendimiento, que no solo 
se realicen giras de preparación para enfrentar 
algún torneo como lo era con la selección nacio-
nal de mujeres, y que por supuesto, la federación 
y los dueños de los clubes muestren interés en 
impulsar el talento mexicano.

También existe un amplio compromiso de to-
dos para que fl orezca este nuevo proyecto, y me 
refi ero a la Federación, a los dueños de los clubes 
y por supuesto a la afi ción; esto es un trabajo de 
todos a quienes nos gusta este deporte, porque 
es evidente que para que funcione es necesario 
inyectarle recursos económicos para sostener-
la, se requiere buscar talento femenino para que 
pueda ser llevado a la cancha y por supuesto que 
también del apoyo en las gradas por parte de los 
afi cionados.

Sin lugar a dudas este gran acierto tendrá que 
irse ajustando en todos los sentidos, aún hay ca-
bos sueltos, y como prueba tenemos por un la-
do el sueldo que percibirán las jugadoras, que sin 
duda será infi nitamente inferior al que perciben 
los jugadores profesionales, y por otro lado, to-
do indica que algunos clubes de la liga femenil 
no jugarán en el estadio de la liga varonil, sino 
en un escenario alterno. Se trata de un proyecto 
que de inicio puede tener muchas imperfeccio-
nes pero que era necesario arrancar por el bien 
del  deporte femenil en México.

Estoy convencido que aún estamos en pañales 
en comparación con otros países donde se jue-
ga liga profesional de mujeres, pero que en algún 
momento teníamos que empezar; ahora debe-
mos comprometernos todos a no dejarlo morir, 
a que se consolide, a que llegue a buen puerto y 
que en un futuro podamos abarrotar los estadios 
para ver un gran espectáculo.

El balón nacional vuelve a ser noticia y ahora 
rueda en favor de las futbolistas mexicanas. Con 
estos cimientos esperamos ver crecer paulatina-
mente tanto el nivel competitivo de sus partici-
pantes, como el crecimiento del deporte feme-
nil en el país.

Hasta la próxima

Espero sus comentarios
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05  
    

Falsa 
desvinculación 
entre trata y 
prostitución

Liga 
profesional de futbol 
femenil, precedente 
histórico 

Poder 
político agrede a 
mujeres periodistas

Por muchos años se 
hicieron esfuerzos 
porque en el país 
se tuviera una liga 
profesional de 
futbol femenil, pero 
lamentablemente nunca 
pudo concretarse por 
cuestiones que solo la 
Federación Mexicana 
sabe, seguramente 
porque no había 
condiciones o por un 
complejo que evidencia 
el desconocimiento de 
la equidad de género, 
pero que evidentemente 
llevó implícito la falta 
de oportunidad para 
este sector en el deporte 
que hasta hace unos 
días solo era practicado 
profesionalmente por 
hombres, pero que 
afortunadamente al fi n 
se abrió la oportunidad 
para que las futbolistas 
talentosas de México 
puedan demostrar su 
talento.

Las mujeres periodistas 
se enfrentan a un poder 
político y económico que 
las hace frágiles y agrede 
en impunidad, pues 
aunque se denuncia, 
las fi scalías en los 
estados no avanzan para 
resolver las denuncias, 
señaló la directora 
de Comunicación e 
Información de la Mujer 
(CIMAC), Lucía Lagunes 
Huerta.

teresa 
c. ulloa 
ziáurriz

mujeres cautivas

lo ves y crees que es fácilenrique rojas gonzález

cimacflavia morales
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H I DA LG O

c) La captación, el transporte, el tras-
lado, la acogida o la recepción de un niño 
con fi nes de explotación se considerará 
"trata de personas" incluso cuando no se 
recurra a ninguno de los medios enuncia-
dos en el apartado a) del presente artículo.

d) Por "niño" se entenderá toda per-
sona menor de 18 años…”

Lo que quiere decir que la trata es la 
captación o reclutamiento, el transporte, 
el traslado o la recepción de una persona, 
para explotarla. En nuestra legislación na-
cional se incluyen 13 diferentes formas 
de explotación: explotación de la prosti-
tución, la pornografía, el turismo sexual, 
la esclavitud, la servidumbre, los trabajos 
forzados, la explotación laboral, el matri-
monio o el embarazo forzado; adopcio-
nes ilegales, mendicidad forzada, reclu-
tamiento de niñas, niños y adolescentes 
para actividades de la delincuencia orga-
nizada y tráfi co de órganos, tejidos y sus 
componentes. También sanciona la pu-
blicación de anuncios de contacto sexual.

Y en su Artículo 40 la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Deli-
tos en Materia de Trata de Personas esta-
blece que el consentimiento otorgado por 
la víctima, no es causal excluyente de res-
ponsabilidad para quien o quienes la tra-
taron o la explotaron de cualquier forma.

 EL LOBBY PROXENETA
Sin embargo hay organismos interna-
cionales, gobiernos latinoamericanos, 
poderes judiciales, ONG internaciona-
les, académicas, que escriben libros y 
nunca han atendido o litigado ningún 
caso de trata y explotación sexual que 
se empeñan en separar la trata de las 
distintas formas de explotación, espe-
cialmente de la explotación sexual, ale-
gando que la trata es prostitución for-
zada pero que hay prostitución autó-
noma y libremente elegida, cuando 60 
por ciento de las mujeres y trans que 
están en situación de prostitución, lle-
garon ahí por pobreza, pobreza extre-
ma y falta de oportunidades, discrimi-
nación y violencia.

Tampoco toman en cuenta que las for-
mas más comunes de reclutamiento son 
la fuerza, el engaño, falsas promesas, las 
adicciones, la seducción o el enamoramien-
to, el embarazo y el matrimonio infantil.

La prostitución es una institución pro-
fundamente patriarcal para el control de 
los cuerpos y la sexualidad de las mujeres 
y niñas, por lo que es de extrañar que mu-

jeres que se dicen feministas promuevan 
la legalización de la prostitución como un 
trabajo como cualquier otro, haciéndose 
cómplices del patriarcado o actuando a su 
servicio, como parte del lobby proxeneta.

 
BESOS ENTRE VARONES
El pasado 10 de junio en la Revista Pro-
ceso salió publicado un artículo titulado 
“Besos entre Varones”, escrito por Marta 
Lamas, que anda de gira por todo el país 
presentando su libro para promover la 
reglamentación de la prostitución, don-
de escribe:

…“Hace días circula en las redes un vi-
deo casero donde un joven es forzado a 
besar a otro hombre, mientras algunos 
varones se divierten y les exigen a am-
bos que abran más la boca, que se abra-
cen más fuerte y se toquen los genitales. 
La última escena de esa fi lmación casera, 
es una toma de ese joven, ya solo, en un 
patio, escupiendo con repugnancia (yo 
diría vomitando)”.

“Según parece, se trata de uno de los 
usos y costumbres que ha instaurado un 
dirigente sindical, líder de una organiza-
ción de taxistas de Salina Cruz, Javier Cór-
dova, apodado “La Culebra”…

…Lo que se ve en el video no es un be-
so “amistoso”, sino una humillante prue-
ba de obediencia. … no es una expresión 
de una homosexualidad gozosa y consen-
tida, sino la imposición perversa de un 
dirigente sindical que condiciona la en-
trada a su gremio obligando a dos hom-
bres a dar un espectáculo para regocijo 
de los demás”.

“Lo que expresa esa escena es una de 
las vertientes más patéticas del machis-
mo mexicano, la que disfruta de la im-
posición de un acto de contenido sexual 
aprovechándose de la necesidad de tra-
bajo de un compañero”.

Cuando terminé de leer este artícu-
lo me pregunté ¿cómo es posible que in-
digne el beso entre varones como una de 
las vertientes más patéticas del machis-
mo mexicano a través de la imposición 
de un acto de contenido sexual, aprove-
chándose de la necesidad de trabajo y no 
nos indigne la explotación de la prostitu-
ción, por fuerza o necesidad?

Debe quedarnos claro que la trata de 
personas concluye cuando empieza cual-
quiera de las formas o modalidades de ex-
plotación, y son dos delitos distintos que 
se deben sancionar con concurso real, es-
to es sumando las penas de cada delito.
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Arranca Festival 
de Cine con   una 
temática social

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la proyección de la película Walking Out, di-
rigida por los hermanos Alex y Andrew Smith, 
inicia este sábado el Festival Internacional Ci-
ne de América (FICA Hidalgo). La ceremonia in-
augural será en el Auditorio Gota de Plata, de la 
ciudad de Pachuca, en punto de las 19:00 horas.

Como parte de este festival, apoyado por la 
Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, el 
día 8 de agosto se ofrece, en el Auditorio Gota de 

Plata, el magno concierto “Soundtrack, Sonidos 
del Cine”, que reunirá a más de 100 músicos para 
interpretar 16 temas de películas emblemáticas.

A lo largo de cinco días, el FICA Hidalgo ofrece-
rá en sus diferentes secciones tres estrenos mun-
diales, seis Iberoamericanos, siete latinoameri-
canos y 20 nacionales.

Después de hacer pública su convocatoria se 
recibieron trabajos cinematográficos de todo el 
continente.

Tras un arduo trabajo de selección destacan 
títulos de largometraje como: Ayití Mon Amour 

El premio que otorgará el Festival a sus 
diferentes ganadores es la escultura Crisol de 
América elaborada por Adrián Peña

Esta primera edición el FICA Hidalgo tiene como país invitado a Colombia; Walking Out, dirigida por los hermanos Alex y Andrew Smith abre el festival.

de Guetty Felin, Haití-Estados Unidos; Pequeños 
héroes de Juan Pablo Buscarini, Primer largo-
metraje animado 3D de Venezuela; Las Mujeres 
Deciden de la ecuatoriana Xiana Yago, así como 
los estrenos mundiales A Remo, de Oaco Ortiz; 
La Jaula, de Juan Pablo Blanco y La Lengua del 
Sol, de José Luis Gutiérrez.

Esta primera edición el FICA Hidalgo tiene co-
mo país invitado a Colombia y estará represen-
tado por la actriz Cristina Campuzano.

Además se proyectan títulos Joyas del Cine 
Colombiano: La Mujer del Animal, de Víctor Ga-
viria; El Abrazo de la Serpiente, de Ciro Guerra 
y Confesión a Laura, de Jaime Osorio Gómez.

El FICA Hidalgo tendrá como homenajeado 
americano al director colombiano Víctor Gavi-
ria, por su trayectoria y aportación al cine he-
cho en América.

Un experimentado jurado, entre los que se en-
cuentran el director David Pablos, la actriz perua-
na Magaly Solier, el brasileño Marcos Santuario, 
Aleyda Gallardo, los hermanos Smith, será el que 
defina a los ganadores del festival.

El premio que otorgará el Festival a sus dife-
rentes ganadores el día 9 de agosto, en la gala de 
clausura, es la escultura Crisol de América ela-
borada por el artista hidalguense Adrián Peña.

El FICAH ofrece actividades alternas como la 
mesa de discusión de actrices americanas como 
Flavia Atencio, María René Prudencio, Aleyda 
Gallardo y la colombiana Cristina Campuzano.

Los hermanos Smith ofrecen una clase ma-
gistral de dirección de Cine y Ricardo Leguiza-
mo, histrión colombiano, ofrecerá la conferen-
cia El oficio del actor.

Abre Cemart 
inscripciones 
Por Redacción
Síntesis

 
Del 4 al 8 de  agosto estará 
abierto el  proceso de  reins-
cripción y para aspirantes de 
nuevo ingreso para el periodo 
agosto–diciembre, 2017 del 
Centro Mineralense de Ar-
tes (Cemart).

Con el objetivo de encami-
nar a niños y jóvenes al arte y 
la cultura, así como el desa-
rrollo de sus habilidades en 
actividades de carácter cultu-
ral en las disciplinas de danza, 
artes plásticas, teatro y música; fomentando 
la creatividad, la cultura y los valores, se ex-
tiende la invitación a formar parte del Cemart.

Posterior al preregistro a los aspirantes de 
nuevo ingreso, se realizarán entrevistas del 9 
al 13 de agosto y será el 15 de agosto que se rea-
lice la  publicación de la lista de alumnos acep-
tados de nuevo ingreso; para posteriormente 
realizar la entrega de documentos y su com-
probante de pago, el cual contempla 200 pe-
sos para reinscripciones y 300 pesos para ins-
cripciones del 16 al 19 de agosto.

Al respecto; Noel García San Juan, coordi-
nador de cultura en Mineral de la Reforma co-
mentó: “Iniciaremos con los cursos el próximo 
21 de agosto, con el objetivo de desarrollar el 
talento de niños y jóvenes mineralreformen-
ses, fomentar un entorno cultural y familiar, 
abonando a ofrecer distintos talleres que en-
foquen su quehacer diario y fomenten valo-
res para su futuro. Es la encomienda que nos 
hace el  alcalde Raúl Camacho Baños”.

Para mayores informes se pueden acercar 
a la coordinación de cultura, ubicada en el Ce-
mart, con dirección Parque Quetzalcóatl, en-
tre las calles Calli, Iztaccíhuatl y Quetzalcóatl 
en el Fraccionamiento La Colonia, en un ho-
rario de atención de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y sába-
dos de 9:00 a 13:00 horas o al teléfono (771) 
7108410.

Canto coral, ballet, danza regional, danzas 
polinesias, teatro musical, guitarra clásica, vio-
lín, piano, clarinete. Saxofón, fagot, cartone-
ría, dibujo y pintura, serigrafía, acrobacia aé-
rea, muay thaí y Taero-Box, lo que han impar-
tido en este centro.

Está por iniciar el periodo agosto-
diciembre de educación artística

Iniciaremos 
con los cursos 
el próximo 21 

de agosto, con 
el objetivo de 
desarrollar el 
talento de ni-

ños y jóvenes”
Noel García

Coord. de Cultura 
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Ingreso 

En la actualidad esta fruta y sus derivados 
constituyen un ingreso extra para una parte 
minoritaria de la población, pero con el 
cultivo formal de la misma estos ingresos se 
incrementarán significativamente.
Dolores Michel 

.07

Elevarán la
cosecha de
granada a
mil toneladas

Con estos 
apoyos vamos 

a elevar la 
calidad de vida 
de nuestra po-
blación, pues 

elevaremos la 
producción de 
granada y de 

nuestras ven-
tas, tanto de la 
fruta como de 
los productos 
que hacemos 

con ella
Gilberto 
Miranda 

Chavarría
Productor©
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La estrategia Hidalgo Seguro despertó confianza 
en el empresariado hidalguense, que se apresta 
a colaborar en acciones a corto, mediano y lar-
go plazo que abonen a la misma, aseguró el pre-
sidente de la Coparmex en la entidad, Ricardo 
Rivera Barquín. Conforme avance la estrategia, 
dijo, el estado será más seguro, lo que beneficia 
la inversión privada.

Presentada esta estrategia, de entrada las em-
presas colaborarán con la colocación de videocá-
maras en sus instalaciones, las que podrán ser 
monitoreadas por las instituciones de seguri-

dad pública.
“La seguridad es un compromiso de todos: au-

toridades, empresarios, sociedad civil”, afirmó 
el representante empresarial, para añadir que si 
en todas las empresas se instalan dichos apara-
tos, “sería un primer paso importante en mate-
ria de seguridad”.

Señaló que con la presentación de la estrate-
gia Hidalgo Seguro, ayer, por el gobernador del 
estado, la organización empresarial recibe luz 
verde para comenzar a trabajar con los empre-
sarios asociados en este renglón, de suma impor-
tancia para todos.

Los empresarios estarán en constante comu-
nicación con las autoridades para dar seguimien-

“Hidalgo Seguro”
beneficiará a la
inversión privada
Las empresas colaborarán con la colocación de 
videocámaras en sus instalaciones, las que 
podrán ser monitoreadas por Seguridad Pública

Habrá degustación y venta de productos derivados de la granada, fruto local por excelencia.

Los productores de granada participarán en la Feria de Chilcuautla 2017, con una exposición de este fruto.

La estrategia Hidalgo Seguro despertó confianza en el empresariado hidalguense.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con exposiciones agrícola y ganadera, artesanal 
y gastronómica; competencias de papalotes, glo-
bos de Cantoya, eventos deportivos, culturales 
y artísticos; venta de barbacoa de carnero a ba-
jo precio, además de degustación y venta de pro-
ductos derivados de la granada, fruto local por 
excelencia, tendrá lugar del 12 al 15 de agosto la 
Feria de Chilcuautla 2017.

Gabriela Escamilla López, presidenta del Co-
mité de Feria, presentó el nutrido programa de 
actividades que se ofrecerán esos tres días en 
Chilcuautla, cuando se espera recibir a unos 10 
mil visitantes.

Destacan en este programa actividades como 
la competencia en vuelo de papalotes, en la que 
el año pasado se rompió el record con un papa-
lote de 147 metros de longitud, o la competencia 
en globos de Cantoya, que tendrá invitados es-
peciales de Colombia, Puebla, Tlaxcala, Estado 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
En lo que va del presente año 
la SEPH  ha recibido 210 que-
jas por bullying en planteles de 
educación básica, que englo-
ban violencia psicológica, se-
xual, física, verbal, cibernéti-
ca y exclusión social.

Dichas quejas han sido re-
gistradas en la plataforma Re-
gistro Estatal de Prevención, 
Atención y Erradicación de la 
Violencia Escolar (Repaeve), y 
atendidas por un equipo mul-
tidisciplinario, informó la de-
pendencia estatal.

La Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) in-
formó lo anterior para resal-
tar la relevancia de contar con 
dicha plataforma y generar ci-
fras oficiales y estadísticas sobre abuso esco-
lar, que peritan aplicar políticas públicas efec-
tivas en su contra.

Dicha plataforma se aplica ya de manera 
permanente en los planteles escolares, infor-
mó la  encargada del departamento de Convi-
vencia Escolar Registro Estatal de Prevención, 
Atención y Erradicación de Violencia Escolar, 
Yaotzi Tapia Montiel.

Con esta herramienta, dijo, se busca tener 
un registro puntual de casos de violencia esco-
lar y así contribuir en la solución de esta pro-
blemática.

Esta plataforma tiene dos funciones espe-
cíficas, explicó, la primera es tener un regis-
tro de casos de abuso escolar enmarcado en 
la ley, que genere cifras oficiales para su es-
tudio y aplicación de políticas públicas efec-
tivas para su prevención y erradicación; y la 
segunda, darle seguimiento a los casos de vio-
lencia escolar.

Lo anterior, afirmo la funcionaria, pues se  
busca que esta plataforma sirva como una ven-
tanilla de acercamiento de padres de familia 
y alumnos inmersos en acoso escolar, tanto 
de la parte agredida como los agresores, pa-
ra que se les canalice con la instancia que les 
brinde atención.

Destacó entonces la importancia que revis-
te para la secretaría ofrecer ambientes armó-
nicos dentro de la escuela, y evitar los casos de 
violencia escolar. Para ello se trabaja en estra-
tegias y campañas que van enfocadas a la con-
vivencia sana y pacífica.

Los directores de los planteles son los en-
cargados de ingresar los casos en la platafor-
ma; no obstante, los padres de familia y alum-
nos también podrán presentar su queja.

Esta herramienta está en la página http://
repaeve.seph.gob.mx/ o bien a los números 01 
(771) 713 37 05 y 153 38 73 ext. 1010.

Presentan las actividades de 
la Feria de Chilcuautla 2017

Recibe SEPH
210 quejas 
por bullying

Se espera recibir 10 mil visitantes, 
del 12 al 15 de agosto, en la feria en 
honor de la virgen de La Asunción

to a los pasos que se den 
en el marco de esta es-
trategia.

Lo que Hidalgo 
requería: CCEH
A su vez, el presiden-
te del Consejo Coor-
dinador Empresarial 
de Hidalgo, Juan Car-
los Martínez Domín-
guez, afirmó que la es-
trategia Hidalgo Seguro 
“es lo que nuestro esta-
do requiere, es integral 
y nos permitirá afron-
tar los retos en materia 
de seguridad pública”.

El CCEH participará en esta estrategia de dis-
tintas maneras. “Como ya lo dijo el gobernador –
Omar Fayad Meneses-, conectando cámaras en 
nuestras propias empresas, y otra, muy impor-
tante, fomentando una cultura de la denuncia y 
la legalidad”.

Se capacitará además a los trabajadores en 
materia de prevención y reacción ante un delito.

“Y como sociedad organizada podemos cola-
borar respaldando estas acciones, dado un voto 
serio y responsable de confianza en nuestras au-
toridades”, añadió.

Dijo Juan Carlos Martínez que las empresas po-
drán conectar las videocámaras con que ya cuen-
tan al C-5, pero además instalar nuevas fuera de 
los establecimientos, de la marca que se desee ad-
quirir pero que sea compatible con el equipo de 
Seguridad Pública.

Igualmente las empresas que gusten hacerlo 
podrán patrocinar la instalación de videocáma-
ras en zonas que consideren de riesgo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Productores de granada de 
Chilcuautla se alistan para ele-
var de 50 a más de mil tonela-
das las cosechas de este fruto, 
lo que además permitirá ele-
var la producción de vino, jugo, 
mermeladas y dulces elabora-
dos a base del mismo.

Esto será posible gracias a 
la donación, por parte de las 
dependencias gubernamenta-
les estatales y federales impul-
soras de la agricultura, de 400 
mil plantas de granada roja, in-
formó el presidente de la So-
ciedad Cooperativa de Produc-
tores Agropecuarios de Chil-
cuautla, Gilberto Miranda 
Chavarría.

Ello permitirá, abundó, pa-
sar de la cosecha tradicional de 
la granada de huertos de tras-

Participación 

El CCEH participará en 
la estrategia Hidalgo 
Seguro de distintas 
maneras, entre ellas:

▪ Conectando cámaras 
en sus propias empresas

▪ Fomentando una 
cultura de la denuncia y la 
legalidad

▪ Con capacitaciones 
a los trabajadores en 
materia de prevención y 
reacción ante un delito

de México e Hidalgo.
En esta feria, organizada por la población y en 

honor de la santa patrona, la virgen de La Asun-
ción, destacarán además las exposiciones gana-
dera y agrícola local, y la artesanal, con invitados 
también de estados vecinos a Hidalgo.

Los asistentes, se destacó en conferencia de 
prensa, podrán paladear la tradicional barbacoa 
de carnero con un precio especial de 250 pesos 
el kilo, así como otros productos muy represen-
tativos del lugar como el atole y el pan de elo-
te, y la extensa gama de productos preparados a 
base de granada como jugo, vino, mermeladas y 
guisados y postres con contenido de esta fruta.

Habrá además Teatro del Pueblo, con la actua-
ción de grupos musicales locales como el Grupo 
los Tigrillos, Los Auténticos de Hidalgo, la Sin-
fónica del  Estado de Hidalgo, un Rodeo Baile In-
ternacional, e invitados como el Ballet Folclóri-
co de Nayarit.

En lo eclesiástico, se tendrá un Encuentro de 
Imágenes de Zacualoya, además de la tradicional 
Procesión hacia la parroquia de La Asunción, en 
la cabecera municipal, el lunes 14.

En lo deportivo se celebrará una rodada ci-
clista,  un campeonato O¨ Road Carros Tubula-
res y un Torneo de Futbol Libre.

patio, a producirla en 70 hectáreas de predios 
destinados a esta tarea.

Los productores de granada participarán en 
la Feria de Chilcuautla 2017, con una exposición 
de este fruto y de los derivados que se preparan 
con él, así como los concursos de “La Grana-
da más Grande” y “Pelado rápido de granadas”.

En esta feria estarán presentes representan-
tes de las secretarías de Agricultura y de otras 
instituciones que impulsan el cultivo de grana-
da en ese municipio, en donde se producen fru-
tos de gran tamaño, de intenso color rojo y su-
mamente dulces.

“Con estos apoyos vamos a elevar la calidad 
de vida de nuestra población, pues elevaremos 
la producción de granada y de nuestras ventas, 
tanto de la fruta como de los productos que ha-
cemos con ella”, señaló Miranda Chavarría.

En la actualidad esta fruta y sus derivados 
constituyen un ingreso extra para una parte mi-
noritaria de la población, pero con el cultivo for-
mal de la misma estos ingresos se incrementa-
rán significativamente.

Y a eso apuestan los habitantes de Chilcuaut-
la, que cultivan también maíz y la variedad de 
chiles que dan origen a su nombre.

Con esta 
herramienta 
(Repaeve) se 

busca tener un 
registro pun-
tual de casos 
de violencia 
escolar y así 
contribuir en 
la solución de 

esta problemá-

tica
Yaotzi Tapia 

Montiel
Encargada Dep-
to. Convivencia 

Escolar
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Ganadoras

Triunfo

Profesio-
nales

Partido

Esfuerzo

Batalla

Goleadora

Las futbolistas 
blanquiazules 
celebraron su 
triunfo.

Mónica Ocampo 
marcó el tercer gol 

del encuentro.

Muy buen nivel se 
demostró en este 
inicio de liga.

Grandes acciones 
se vivieron duran-
te el encuentro.

Berenice Muñoz 
marcó diferencia 

en el encuentro.

Por un momento 
las Pumas dieron 

batalla, pero 
sucumbieron ante 

sus rivales.

Berenice Muñoz 
festejó sus dos 

anotaciones.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Las Tuzas del Pachuca se enfrentaron a su similar de 
Pumas de la UNAM y pasaron a la historia, pues 
inauguraron el torneo de futbol femenil profesional 
en nuestro país. Con un marcador de 3 goles a 0 las 
Tuzas se impusieron y marchan líderes de su grupo 
en la liga.

El torneo de 
futbol femenil 
hace historia 

VIERNES
4 de agosto de 2017. 

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

Tula.- Este municipio se convirtió en el prime-
ro en aprobar la minuta proyecto de decreto que 
modifi ca diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política del Estado de Hidalgo en materia 
de inmunidad procesal, reforma enviada por el 
gobernador Omar Fayad Meneses, al Congreso 
del estado.

En sesión extraordinaria, la reforma fue vota-
da a favor por la mayoría de los asambleístas pre-
sentes, en un tema de trascendencia e impacto 
social en respuesta a la ciudadanía respecto del 
actuar de los servidores públicos, en una justa 
demanda por iguales condiciones ante las leyes.

El alcalde, Gadoth Tapia Benítez, sostuvo que 
la normatividad para el funcionario está apegada 
a diferentes reglamentaciones o constituidos en 
los esquemas superiores jurídicos, como la Cons-
titución Política del Estado de Hidalgo y la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dijo que la Ley de Disciplina Financiera, la 
armonización contable y sobre todo las disposi-
ciones que están reguladas para los municipios 
y para el estado, y federación, hará también que 
los servidores públicos, a través de la Ley de Res-

ponsabilidades del Servidor pú-
blico, puedan responder a las ac-
ciones que como funcionarios 
se tienen.

Que las acciones que cada 
uno de los servidores públicos 
en su actuar deberá estar apega-
do a la propia normativa y que 
en condición personal también 
los servidores públicos tendrán 
la obligación de responder por 
sus acciones, consignó el jefe del 
Ejecutivo municipal. 

Gadoth Tapia exhortó  a los 
asambleístas a votar por la refor-
ma con la fi rme voluntad de que 
en el ejercicio de “nuestras fun-
ciones, la gente pueda percibir, 
apegado a derecho, la voluntad 
que tiene el gobierno de trabajar 
de la mano de los ciudadanos y 
abatir inclusive la corrupción”.

Dentro del decreto que mo-
difi ca diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, en materia de in-
munidad procesal, se contemplan algunos artí-
culos, por lo que el secretario general municipal, 

Tula es el primero
en avalar la minuta
para eliminar fuero
En sesión extraordinaria, la reforma en materia 
de inmunidad procesal fue votada a favor por la 
mayoría de los asambleístas presentes

Octavio Magaña Soto, dio lectura.
Dijo que el Artículo 153, queda reformado pa-

ra quedar modifi cado a: “Ninguna persona go-
zará de fuero o inmunidad procesal que le otor-
gue privilegios o prerrogativas en materia jurí-
dica. La responsabilidad de cualquier servidor 
público, por delitos de orden común, será exi-
gible conforme a la legislación penal aplicable 
y a nivel local, sin requerir declaración de pro-
cedencia o trámite adicional alguno, procuran-
do la igualdad en la aplicación de la ley y garan-
tizando el acceso a la justicia imparcial para to-
das las personas. 

El Ministerio Público deberá realizar las in-
vestigaciones pertinentes para asegurarse que 
las denuncias o procesos penales instaurados en 
contra de algunas de las personas que ocupan car-
gos públicos, no responda a censura, venganza o 
persecución política”.

El Cabildo de Tula votó a favor de esta minu-
ta que ha sido votada en el Congreso, en un tema 
que requiere la aprobación de 49 municipios pa-
ra poder sancionarla a nivel estatal. 

Con la aproba-
ción de retirar 
el fuero a los 
funcionarios, 

se da muestra 
de igualdad 
y voluntad 

política, pero 
sobre todo de 
disposición a 
mantener las 
mismas con-
diciones que 
el ciudadano 

expresa en su 
vida cotidiana
Gadoth Tapia 

Benítez
Presidente 
municipal 

Benefi cian
con tinacos
a 30 familias
 La Caamth llevó a cabo la 
ceremonia de entrega simbólica 
de tinacos de “Agua Segura”
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tizayuca.- Por instrucciones 
del presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, la  Comi-
sión de Agua y Alcantarilla-
do del Municipio (Caamth) 
llevó a cabo la ceremonia de 
entrega simbólica de tinacos 
del programa “Agua Segura”, 
a vecinos del Fraccionamien-
to Haciendas de Tizayuca.

Durante este evento, Ser-
gio Abinadab Soto Hernández, 
director General de la Caa-
mth, dio a conocer que el pro-
grama “Agua Segura” tiene co-
mo fi nalidad dar certeza a to-
da la población en el tema del 
agua, ya que esta acción les 
permite contar con un conte-
nedor en el que puedan almacenar agua, prin-
cipalmente en el tiempo estiaje.

Dijo estar consciente y muy atento ante la 
problemática que existe en el municipio, y que 
la actual administración está comprometida a 
resolver todas y cada de las situaciones que se 
presenten, sobre todo cuando se trata de me-
jorar y ofrecer calidad en el servicio de sumi-
nistro y abasto del agua potable.

Sergio Soto hizo hincapié en la importan-
cia de adquirir un tinaco en parcialidades que 
dará benefi cios directos a todos los habitan-
tes, sobre todo aquellos que se encuentran al 
corriente en el pago de su servicio.

Acompañado por  Jorge Alberto Gutiérrez 
Laiza, director general del Instituto de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda; Mario Norberto Or-
tiz Corona, director de Planeación Territorial 
del municipio, e Irma Gabriela González Gar-
cía, directora del Área Comercial de la Caamth, 
el titular de este organismo operador del agua 
refi rió que este programa continuará operan-
do de manera permanente, siempre en benefi -
cio de la población más necesitada, principal-
mente para la más vulnerable.

Cabe destacar que en este evento se entre-
garon un total de 30  tinacos a igual número 
de familias, los cuales participaron en los jue-
gos interactivos que ofreció el departamento 
de Cultura del Agua; además de ofrecer el ser-
vicio de la caja móvil.

“Agua Segura” tiene como fi nalidad dar certeza a to-
da la población en el tema del agua.

A aquellos que 
se encuentran 

al corriente 
en el pago de 
su servicio se 
les brinda el 
benefi cio de 

adquirir sus ti-
nacos a precios 
muy accesibles 
y en cómodos 

pagos
Sergio 

Abinadab Soto 
Hernández

Dir. Gral. Caamth

Mejoran 
alumbrado público  

▪  Tulancingo.- La dirección de 
Mantenimiento Urbano, atendió 39 

servicios de alumbrado público 
durante el pasado mes de julio. Se 

atendieron 32 calles y andadores en 
los que se realizó la colocación de 74 
focos, 28 fotoceldas, 18 lámparas, 

400 metros de cable y material 
eléctrico como contactos, pastillas, 
interruptores, balastros, canillas y 

canaletas. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

Fomentan el
autoempleo con
capacitaciones
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- La Dirección de Desarrollo Co-
munitario trabaja para la generación de capa-
citaciones y actividades que brinden las he-
rramientas necesarias para la fomentación 
de autoempleos.  

Gabina López Martínez, titular del área, re-
cordó que Tulancingo cuenta con nueve espa-
cios públicos pertenecientes a la Dirección de 
Centros de Desarrollo Comunitario, de los cua-
les cuatro son Centros de Desarrollo Comu-
nitario y cinco Parques Recreativos.

En los cuatro CDC las actividades se dividen 
en dos semestres. En el primero se ejecutan 
“Cursos Regulares” los cuales tienen un costo 
para la población y cada alumno lleva su ma-
terial y son de duración trimestral.

En el segundo semestre se ejecutan cursos 
y talleres del Programa Federal Hábitat, los 
cuales son totalmente gratuitos para la pobla-
ción e incluyen los materiales necesarios pa-
ra el desarrollo de los mismos, cada curso va 
acompañado con una capacitación empresa-
rial y sensibilización en desarrollo humano; 
por su parte, los talleres son deportivos, cul-
turales y psicológicos.

La implementación de estas actividades de-
riva en la generación de negocios e incremen-
tos económicos dentro del municipio. 

En los cinco PR únicamente se ejecutan 
“Cursos Regulares” con las mismas caracterís-
ticas que en los CDC, pero durante todo el año.

Durante el periodo vacacional, los Centros 
de Desarrollo Comunitario y Parques Recrea-
tivos ofrecen cursos de verano que promue-
ven la sana convivencia.

Tulancingo cuenta con nueve espacios públicos para 
la fomentación de autoempleos. 

Iniciarán
trabajos
de bacheo
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Actopan.- Contar con vialidades transitables es 
parte fundamental del mejoramiento de la in-
fraestructura urbana, por ello en breve se inicia-
rán los trabajaos emergentes de bacheo en dife-
rentes calles del municipio. 

El presidente municipal, Héctor Cruz Olguín, 
explicó que parte de la infraestructura urbana 
presenta defi ciencias, lo que se debe a que su vi-
da útil ya concluyó, en otros por la falta de man-
tenimiento oportuno. 

Será la Dirección de Obras Públicas quien rea-
lizará los trabajos de bacheo en las diferentes ca-
lles que presentan el deterioro más grave, con el 
objetivo de hacerlas transitables. 

Sin embargo, para el presidente municipal es 
importante continuar con el mantenimiento de 

Reconstrucción

Para el presidente municipal es importante 
continuar con el mantenimiento de las calles, 
por lo que también se trabajará en la elaboración 
de expedientes técnicos de justifi cación, para 
que el siguiente año se realicen las gestiones 
necesarias ante los gobiernos federal y estatal, 
para la reconstrucción de las calles que así lo 
requieran. 
Redacción

las calles, por lo que también se trabajará en la 
elaboración de expedientes técnicos de justifi -
cación, para que el siguiente año se realicen las 
gestiones necesarias ante los gobiernos federal 
y estatal, para la reconstrucción de las calles que 
así lo requieran. 

Los trabajos de bacheo comenzarán en las via-
lidades: Lic. Verdad, Heroico Colegio Militar y 

El Cabildo de Tula votó a favor de esta minuta que ha si-
do votada en el Congreso del estado.

El alcalde, Héctor Cruz Olguín, explicó que parte de la in-
fraestructura urbana presenta defi ciencias.

Carlos Mayorga en la colonia Chapultepec; asi-
mismo se está trabajando en Circuito Solidario, 
calles Poniente, Norte, Sur 4 y Guzmán Mayer de 
Parque Urbano; en Prolongación Morelos y Pro-
longación Independencia en la comunidad de Po-
zo Grande; en el acceso principal de la comuni-
dad El Palomo; la carretera El Cerrito, carretera 
Boxtha-Huaxtó, calle Genaro Guzmán, Corregi-
dora y Guillermo Prieto en la Colonia Guadalupe.

Héctor Cruz reiteró su compromiso con la zo-
na urbana de Actopan, para lo cual ha delineado 
acciones a corto plazo, para que se trabaje en un 
plan que permita en el resto de la administra-
ción, la modernización de las calles que se en-
cuentran deterioradas.
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Mucha diversión 
en los XV de 
Kassandra

Kassandra Herrera González.

Guadalupe Soto, Pau y José García.

Jesús González y  Valeria Villanueva.

Stefanía Herrera y Vanessa Lemus. 

Sara, Andrea e Isabel. 

Magia, sorpresas, diversión y mucho entusiasmo fue lo que ca-
racterizó a la fi esta de quince años de Kassandra Herrera, quien 
acompañada de su mamá y hermano celebraron con sus familia-

res y amigos en una reunión que no olvidarán nunca. 
JOSÉ CUEVAS
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Gana en cada show 1.2 mdd
▪  La gira de Enrique Iglesias y Pitbull es una de las 
más lucrativas del momento a nivel mundial. El tour 
ocupa el puesto No. 15 de la lista de giras 
internacionales de Pollstar, con una recaudación 
promedio de 1,2 mdd por ciudad.  
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine
Muere Robert Hardy, actor de "Harry 
Potter", a los 91 años: 2

Serie
Verónica Castro se reinventa y 
regresa a la pantalla: 3

Farándula
Selena Gomez habla de su terapia y de su 
relación con The Weeknd: 2

Muere Robert Hardy, actor de "Harry 

Sailor Moon 
REGRESA A TV ABIERTA
NOTIMEX. Como parte de la nueva 
programación creada para que toda 
la familia se reúna y disfrute de 
contenidos atractivos, la serie animada 
"Sailor Moon" regresa a la televisión 
abierta a partir del 7 de agosto.– Especial

Jarabe de Palo  
ABRE QUINTA FECHA
NOTIMEX.  Jarabe de Palo abrió nueva fecha 
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
para el 25 de septiembre, con lo que 
demostrará que "no hay quinto malo”. El 
concierto se suma a los anunciados para 
el 18, 20, 21 y 22 de septiembre. - Especial

Gloria Estefan 
RECIBIRÁ 

HOMENAJE
AP. La cantante 

Gloria Estefan será 
homenajeada con un 

premio del Centro 
Kennedy, que este año 

honra a dos cantantes, un 
productor de televisión, 

una bailarina y, por 
primera vez, a un artista 

de hip hop. – Especial

Justin Bieber 
NO SERÁ 
DEMANDADO
AGENCIAS. Justin 
Bieber no enfrentará 
cargos por golpear 
accidentalmente 
a un fotógrafo con 
su camioneta. Los 
investigadores 
determinaron que no 
hubo violaciones por 
parte de Bieber. – Especial

Síntesis
4 DE AGOSTO

DE 2017
VIERNES

circuscircuscircus
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Como en la mayoría de sus 
filmes, en "Carne y arena", 

González Iñárritu abre 
el camino para que sus 

espectadores vivan una 
experiencia personal y 

reflexiva sobre el tema que 
propone. 3

IÑÁRRITU

LE APUESTA 
A LO VIRTUALA LO VIRTUAL
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El actor que interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en las películas 
de la saga y reconocido en el mundo del arte, falleció  a los 91 años de edad 

Muere Robert Hardy, 
actor de "Harry Potter"

La próxima entrega incluirá en su trama un 'increíble' 
homenaje a la desaparecida actriz.

La cantante de 25 años ofreció detalles del tratamiento al que se sometió.

La cantante dijo que es consciente de su situación 
pero que está harta de que la tachen siempre de ello.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor británico Robert Hardy, que interpre-
tó al ministro de magia Cornelius Fudge en las 
películas de la saga del niño mago "Harry Pot-
ter", ha muerto a los 91 años, informó su familia.

Además del papel en las adaptaciones al cine 
de las novelas de la escritora J.K. Rowling, Hardy 
era conocido por la serie de televisión "All Crea-
tures Great and Small", que la cadena pública bri-
tánica BBC emitió entre 1978 y 1990.

Sus hijos -Emma, Justine y Paul- lamentaron 
que haya llegado el fi nal de la "tremenda vida" del 
actor, que cultivó una "gigantesca carrera de más 
de 70 años en el teatro, la televisión y el cine".

"Papá será recordado también como un meti-
culoso lingüista, un artista brillante, un amante 
de la música y un campeón de la literatura", su-
brayaron en un comunicado.

Trabajo como actor
Hardy comenzó su andadura profesional en la dé-
cada de 1950 como actor clásico, interpretando 
diversas obras del dramaturgo británico William 
Shakespeare tanto en el teatro como la televisión.

La BBC contó con él para una serie de largo re-
corrido por primera vez en 1966, cuando se unió 
al reparto de "The Troubleshooters", que duró 
hasta 1970.

Entre 1978 y 1980 participó en la primera eta-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Demi Lovato ha concedido 
una entrevista a iHeartRa-
dio donde ha hablado abier-
tamente sobre su bipolaridad. 
Durante la charla, la cantante 
quiso dejar claro que es muy 
consciente de su situación pe-
ro que está harta de que la ta-
chen siempre de ello. "Es algo 
que tengo, no es algo que soy", 
asegura la también actriz.

En el año 2011 fue diagnos-
ticada como bipolar tras acu-
dir a una clínica para tratar su 
adicción a diferentes sustan-
cias, trastornos alimenticios 
e incluso autolesiones. Demi 
ha tenido que hacer frente a este enfermedad 
mental en el centro mediático, algo que la can-
tante ha utilizado para poder ayudar a través 
de su infl uencia a otras personas que están 
pasando por una situación similar a la suya.

Además, Lovato ha hablado sobre los be-
nefi cios que suponen que los famosos que su-
fran algún tipo de enfermedad mental, sean 
los primeros que lo hagan público sin ningún 
tapujo, para que así se acaben con los estigmas 
hacía las personas que están pasando por es-
ta situación.

La cantante aprovecha cada oportunidad pa-
ra ayudar a la causa. El pasado año fue imagen 
de la campaña Be Vocal: Speak Up For Men-
tal Health, una iniciativa que defi ende la sa-
lud mental, busca la mejora de las opciones de 
tratamiento a todos los niveles y quiere erra-
dicar el estigma en torno a las personas que 
padecen enfermedades mentales.

Reconoce problemas
En una entrevista con la presentadora Ellen 
DeGeneres, Demi admitió haber sufrido bu-
llying en séptimo grado.

En la entrevista, Lovato habló de las expe-
riencias dolorosas que pasó en el séptimo gra-
do. Según Lovato, la intimidación era tan gra-
ve que un día, en un arrebato de frustración y 
angustia, le pidió a su mamá darle una educa-
ción en el hogar.

Escribió canciones como "For the Love of a 
Daughter", "Shouldn't Come Back" y "Father" 
a su padre, con el que no mantenía una rela-
ción cercana debido a sus problemas de alco-
holismo.

Lovato es cristiana, y antes de cada show 
reza con todo su personal, es considerada un 
persona muy noble por sus amigos cercanos.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante estadounidense Selena Gomez habló 
de la terapia que tomó el año pasado, por encon-
trarse exhausta y con problemas emocionales.

En una entrevista para “InStyle”, la joven de 
25 años ofreció detalles del tratamiento al que 
se sometió.

“Estuve fuera 90 días y fue lo mejor que pude 
haber hecho. No tenía teléfono. Estaba asustada, 
pero fue increíble y aprendí mucho”.

Comentó además que desconectarse del mun-
do le sirvió bastante y tomó terapia con caballos. 
Al fi nal, se dio cuenta que el tomar terapia la ha-
bía vuelto más fuerte para los demás.

Aunque reconoció que aún tiene días difíciles, 
señaló que está en un lugar mucho más saludable 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Aún pesa sobre los hombros de 
la saga de Star Wars el inespera-
do fallecimiento de Carrie Fis-
her, la actriz que durante cin-
co películas (incluyendo la oc-
tava entrega) ha dado vida a la 
querida Princesa Leia. Por eso 
Los últimos jedi, último rodaje 
de La Guerra de las Galaxias en 
el que participó, quiere despe-
dirse de Fisher de manera "in-
creíble" para homenajear a la 
intérprete y agradecerle todos 
estos años como Leia.

"En esta película acaba su 
camino (el de Carrie Fisher) 
increíble, de manera increíble", aseguró John 
Boyega, quien da vida a Finn en la nueva trilo-
gía, durante el programa Popcorns with Peter 
Travers de la ABC.

Estas declaraciones han hecho saltar las alar-
mas de los fans ya que, aunque lógico y necesa-
rio para la saga, dejan caer que la Princesa Leia 
fallecerá en la octava entrega.

"Ella seguirá viva en la franquicia. Eso es lo 
más bonito de todo esto: ella siempre vivirá en 
este sentido", agregó el actor, quien además con-
tó que cuando averiguó la muerte de Fisher, el 

Demi Lovato 
ya está harta   
de las críticas

Selena Gomez 
habla de novio 
y de su terapia

Saga 'Star Wars' 
quiere despedir 
a C. Fisher de 
forma increíble

Ella seguirá 
viva en la fran-
quicia. Eso es 
lo más bonito 
de todo esto: 
ella siempre 

vivirá en este 
sentido, todos 

la levaremos 
en el corazón 

John 
Boyega

Actor

El dato

▪ Hardy nació en Chel-
tenham, Inglaterra, el 
hijo de Jocelyn Dugdale 
y Henry Hardy. Estudió 
en Oxford, donde obtu-
vo una licenciatura con 
honores.

▪ Debutó profesio-
nalmente con la Royal 
Shakespeare Company 
en Stratford-upon-
Avon, en 1949, en 
múltiples temporadas 
clásicas allí y en el Old 
Vic. Posteriormente se 
trasladó al West End 
para trabajar en produc-
ciones como Mucho 
ruido y pocas nueces, 
Habeas Corpus, The 
Rehearsal, A Severed 
Head y otras. 

Su larga
fi lmografía
La larga y distinguida carrera de Robert 
Hardy incluye papeles en películas como 
El espía que surgió del frío, Ten Rillingion 
Place, El joven Winston, The Shooting Party, 
Robin Hood, Frankenstein de Mary Shelley, 
Sentido y sensibilidad, An Ideal Husband y más 
recientemente como Cornelius Fudge en la 
saga de Harry Po� er que lo llevó a adquirir más 
reconocimiento en el medio. .
Agencias

pa de "All Creatures Great and Small", y apenas 
un año después, en 1981, fue distinguido por la 
reina Isabel II como Comandante de la Orden 
del Imperio Británico por sus méritos artísticos.

Hardy fue, además, el rostro del ex primer 

ministro británico Winston Churchill en diver-
sas ocasiones, la más conocida de ellas el drama 
televisivo "Winston Churchill: The Wilderness 
Years" (1981), por el que obtuvo un premio Bafta.

En los últimos años, Hardy era célebre por su 
participación en la saga de "Harry Potter", en la 
que apareció por primera vez en 2002, en la cin-
ta "Harry Potter and the Chamber of Secrets".

Hasta 2007, encarnó en otras tres películas a 
Cornelius Fudge, uno de los ministros de magia 
del mundo fi cticio creado por Rowling.

Robert Hardy escribió y presentó documen-
tales para televisión sobre Enrique V, Gordon of 
Khartoum y la serie Horses in our Blood. Además, 
ha publicado dos libros sobre las guerras medieva-
les que se llaman Longbow y The Great War-Bow.

Es muy cansa-
do tener que 

explicar qué es 
lo que siente o 
cómo te sien-
tes cada día, 
me molesta 
que siempre 

me tachen de 
bipolar, es algo 
que tengo, no 
algo que soy

Demi 
Lovato

Cantante

pasado diciembre, "fue extraño", pues "sentí 
como todos en el set necesitaban un rato de si-
lencio después de la noticia".

También destacó que Finn y la princesa Leia 
comparten muchos escenas juntos a lo largo de 
la cinta dirigida por Rian Johnson.

"Trabajamos muy juntos en esto", senten-
ció Boyega.

Antes de su fallecimiento en diciembre, Lu-
casfi lm pretendía que el personaje de Carrie Fis-
her liderara los últimos compases de esta nue-
va trilogía hasta el punto de ser el papel prin-
cipal de la trama de Star Wars 9.

Tras lo sucedido, la cúpula directiva del es-
tudio decidió reescribir el guión por completo, 
trabajo que realizaron Colin Trevorrow (direc-
tor del fi lme) y Dereck Connolly, y confi rma-
ron que Leia tan solo aparecería en Star Wars: 
Los últimos jedi.

En la actualidad, Lucasfi lm planea fi char a 
Jack Thorne (Harry Potter y el legado maldito) 
para reescribir una vez más el guión.

Luis Gerardo 
disfruta a "Chava"
▪  El voluntarioso “Chava Iglesias", 
uno de los protagonistas de "Club 
de Cuervos", logra sacar el lado 
oscuro de Luis Gerardo Méndez, lo 
que permite disfrutar el personaje, 
afi rma. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Estuve fuera 
90 días y fue lo 
mejor que pude 

haber hecho. 
No tenía telé-
fono. Estaba 

asustada, pero 
fue increíble y 
aprendí mucho 
más de lo que 

pensé que 
pasaría

Selena Gomez
Cantante

y feliz con su noviazgo con The 
Weeknd. “Soy afortunada, por-
que él es más mi mejor amigo 
que cualquier otra cosa”.

Popularidad en las redes
Sin embargo, hay algo que Go-
mez aún no termina de asimilar 
y es la popularidad que tiene en 
redes sociales y las críticas que 
llegan con esto.

La cantante es la persona con 
mayor número de seguidores en 
Instagram, 124 millones, y la ci-
fra crece día con día.

“Está bien estar conectado, 
ver cosas y tener una idea de lo que tus amigos 
están haciendo, pero también permite a la gente 
creer que necesitan verse o ser de cierta manera… 
tienes gente fea tratando de sacar cosas negativas 
de ti y la energía te hace sentir mal contigo. No 
puedes evitarlo. Es difícil encontrar quién eres 
durante todo ese desorden y presión”, explicó.

También indicó que han sido muchos los pro-
cesos difíciles por los que ha tenido que pasar, pe-
ro que espera salir bien de todos ellos. 



Cine/ El mexicano Jorge R. 
Gutiérrez dirigirá filme Lego  
Jorge R. Gutiérrez dirigió la cinta de 
animación "The Book of Life" , ahora será el 
realizador de una nueva película de la saga 
basada en los juguetes de construcción
        El mexicano Jorge R. Gutiérrez, que 
dirigió la cinta de animación "The Book of 
Life" (2014), será el realizador de una nueva 
película de la saga basada en los juguetes. El 
medio The Hollywood Reporter informó que 
Gutiérrez se hará cargo de este proyecto que 
tiene por título "The Billion Brick Race". 
Agencias/Foto: Especial

breves

Netfl ix/ Vero Castro se reinventa 
y regresa a la pantalla  
En lo que será su regreso a la televisión, 
Verónica Castro aseguró sentirse 
transformada con su participación en la serie 
original de Netfl ix "La casa de las fl ores", que 
estará disponible en la plataforma en 2018.
        La actriz aseguró que el director de 
"La casa de las fl ores", Manolo Caro, fue el 
responsable de su regreso a la pantalla por 
la garantía de su trabajo, además de que la 
apoya a sentirse tranquila."(Manolo) está 
haciendo conmigo lo que nadie hizo", dijo.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Jennifer Aniston y Brad 
Pitt se reunirían en televisión  
Jimmy Kimmel habría expresado su intención 
de realizar un reencuentro televisivo de una 
de las ex parejas de Hollywood que más nos 
gustaba ver junta.

El presentado del late show llevaría unos 
cuantos meses intentando que esto se 
pudiera producir en su programa. Además, 
una fuente cercana al presentador ha 
revelado que estaría detrás de su amigo 
Brad, haciéndole saber que le gustaría mucho 
volver a verle de nuevo en un programa.
Agencias/Foto: Especial

TV/ Reeditarán la serie "Miami 
Vice" con Vin Diesel  
La popular serie de los años 80 “Miami 
Vice” será reeditada en televisión para la 
cadena estadunidense NBC, protagonizada 
por el actor Vin Diesel, informan medios 
especializados.

Aunque aún no se conocen los actores, 
Diesel trabajaría junto con Chris Morgan, 
productor y escritor de "The Fast and the 
Furious", la franquicia por la que Diesel 
es más conocido, indicó The Hollywood 
Reporter.
Notimex/Foto: Especial

El cuidadoso trabajo logra colocar al espectador en 
medio del desierto que comparten México y Estados 
Unidos, pero esta vez, en una realidad virtual 
Por Agencias/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu muestra su mi-
rada íntima y profunda sobre los 
inmigrantes indocumentados 
en "Carne y arena", una obra de 
realidad virtual que, tras su paso 
por Cannes, se exhibe en el Mu-
seo de Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA).

"Mi intención ha sido expe-
rimentar con la tecnología de la 
realidad virtual para explorar la 
condición humana en un inten-
to por romper con la dictadura del marco dentro 
del cual las cosas son solamente observadas", in-
dicó el director en un comunicado.

La experiencia comienza mucho antes de lle-
gar al LACMA. Los boletos de ingreso se agota-
ron prácticamente desde la apertura de la exhi-
bición y los interesados tienen que insistir por 
semanas para lograr ponerse, por unos 20 mi-
nutos, en los pies de un inmigrante.

Ya en el museo, quienes se preparan para in-
gresar comentan sobre la ansiedad de la espera, 
un sentimiento que se prolongará varios minu-
tos después de ingresar por una puerta que da 
acceso a un cuarto helado donde el público tie-
ne que quitarse los zapatos y sentir el frío que ca-
la hasta los huesos.

"Nunca había sentido un frío como este, no 
venía preparada para esta temperatura", confi ó 
la mexicana Marilú Mesa.

Como en la mayoría de sus fi lmes, en "Carne 
y arena (Virtually present, Physically Invisible)" 
González Iñárritu abre el camino para que sus es-

pectadores vivan una experiencia personal y re-
fl exiva sobre el tema que propone.

En el cuarto frío que se asemeja a una de las 
celdas de los centros de detención de inmigra-
ción conocidas como "hieleras" comienza el pro-
ceso refl exivo.

La experiencia
La desnudez de los pies de los asistentes contras-
ta con las decenas de zapatos que están regados 
por el piso. Son zapatos que pertenecen a inmi-
grantes que pasaron por el desierto de Sonora, 
en Arizona.

Hay de todas las tallas, colores y diseños. Muy 
pocos tienen su par. El corazón se estremece al 
imaginar lo que le pudo ocurrir al dueño de una 
zapatilla blanca, que por tamaño le correspon-
dería un niño de unos dos años.

Mientras la mirada se concentra en los zapa-
tos y en los artículos para llevar el agua, el frío 
comienza a hacer de las suyas y obliga a muchos 
a caminar alrededor para tratar de sobrellevar 
la temperatura. Un sonido extraño y una alar-
ma aumentan la tensión sobre lo que pasará del 
otro lado de la pared.

Una luz roja y un sonido agudo avisan que es 
el turno para sumergirse en la experiencia vir-
tual. Tras la puerta de metal se descubre un es-
pacio oscuro lleno de arena.

En la mitad de este lugar el visitante recibe una 
mochila, unos audífonos y un casco especialmen-
te diseñado para ingresar en una realidad virtual 
que nadie espera.

Como en otras ocasiones, el director, produc-
tor y fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki hi-
zo mancuerna con González Iñárritu.

El cuidadoso trabajo logra colocar al especta-
dor en medio del desierto que comparten Méxi-

VIERNES
4 de agosto de 2017

Síntesis
.03 portada

Como si estuvieras ahí
El filme logra colocar al espectador en medio 
del desierto : 

▪ El acercamiento a la realidad es tal que el 
visitante puede moverse entre los perso-
najes, acercarse y sentir como el miedo se 
apodera de ellos cuando un grupo de agentes 
de inmigración llega a arrestarlos.

Es muy duro 
vivirlo en carne 
propia, es algo 
fuerte cuando 
alguien está ti-
rado en el piso 

y no puedes 
ayudarlo, es 
muy crudo

Marilú Mesa
Espectadora

Iñárritu logra 
que cinéfilos 
vivan su filme

El director mexicano llevó a la pantalla su primer fi lme de realidad virtual que dejó a todos impactados. 

Una experiencia
casi en vivo 
Los avances tecnológicos hacen creer al 
espectador que está en la zona desértica de 
Sonora, sin importar para donde quiera mirar o 
moverse. Pronto la persona se encuentra junto a 
un grupo de indocumentados que liderados por 
un "coyote", un trafi cante de humanos, intenta 
ingresar a territorio estadounidense... 
Agencias

co y Estados Unidos, el lugar donde el presiden-
te estadounidense, Donald Trump, quiere po-
ner un muro.

Un lugar y espacio
Los avances tecnológicos hacen creer al espec-
tador que está en la zona desértica de Sonora, 
sin importar para donde quiera mirar o moverse.

Pronto la persona se encuentra junto a un gru-
po de indocumentados que liderados por un "co-
yote", un trafi cante de humanos, intenta ingre-
sar a territorio estadounidense.

El acercamiento a la realidad es tal que el visi-
tante puede moverse entre los personajes, acer-
carse y sentir como el miedo se apodera de ellos 
cuando un grupo de agentes de inmigración lle-
ga a arrestarlos.

"Es muy duro vivirlo en carne propia, es algo 
muy fuerte cuando alguien está tirado en el piso 
y no puedes ayudarlo, es muy crudo" refl exiona 
Mesa, originaria de Durango (México).

En los siete minutos que aproximadamente 
dura la vivencia en el desierto se puede escuchar 
la desesperación de los inmigrantes que ven su 
sueño interrumpido.

Sus voces en español y hasta en una lengua in-
dígena se confunden con las ordenes en inglés de 
los agentes y el sonido estridente de un helicóp-
tero que intimida y puede paralizar al publico.

Al culminar la experiencia, el espectador se 
encuentra con los verdaderos rostros de los in-
migrantes que inspiraron la historia. Las viven-
cias son el remate perfecto de la experiencia que 
se tiene que vivir en carne propia.
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Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su 
homólogo Donald Trump buscar avenidas para 
zanjar las diferencias que hay en la posición de 
Estados Unidos de construir el muro fronterizo 
y le explicó el malestar que este tema ha genera-
do entre los mexicanos, reveló hoy el diario The 
Washington Post citando la transcripción de la 
conversión telefónica que ambos sostuvieron en 
enero pasado.

 “Entiendo la posición de su gobierno en es-
te tema, y la respeto. Pero quiero pedirle su total 
consideración y respeto por la postura de mi ad-

ministración y la posición de la sociedad mexica-
na en general. Busquemos manera de superar es-
te tema político de manera que podamos remover 
esta difi cultad”, expuso el mandatario mexicano.

Durante la conversación, en la que además 
abordaron el tema de seguridad, Trump le co-
municó a Peña Nieto su resistencia a buscar una 
solución negociada al tema del impuesto fronte-
rizo, y por esa razón había rehusado inicialmen-
te encontrarse con el ahora canciller mexicano 
Luis Videgaray.

 “No quería reunirme con Luis, no quería reu-
nirme con México, no quería conocer a nadie. Fue 
sólo por una relación muy buena que Jared Kus-
hner (su yerno) tiene con Luis que estos dos deci-

dieron reunirse y discutir, pero 
yo no estaba realmente a favor 
de esa reunión. Pensé que de-
bíamos hacer una solución mu-
cho más sencilla, y esa solución 
eran los aranceles en la fronte-
ra”, expuso.

El mandatario estaduniden-
se concluyó la entrevista exter-
nado su confi anza “de que esos 
dos (Kushner y Videgaray), ade-
más de sus equipos, puedan lo-
grar hacer algo que será enor-
me para los dos países”.

El presidente Donald Trump pidió a su homó-
logo de México, Enrique Peña Nieto, dejar de de-
clarar en público la negativa de su gobierno para 
pagar por la construcción del muro que él pro-
puso construir en la frontera sur,

 “No puede decir eso a la prensa”, Donald  Trump 
pidió de manera repetida al mandatario mexica-
no en la conversación.

Investigación del Washington Post confi rma 
postura de EPN de no pagar muro fronterizo

La conversación  fue un día después que el mandatario 
mexicano anunció la cancelación de una visita a EU.

Si usted sigue 
diciendo que 
México no va 
a pagar por el 

muro, entonces 
no me quiero 
ya reunir con 

ustedes”
Donald Trump

Presidente 
de EU

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La subsecretaria para Amé-
rica Latina y el Caribe de la 
cancillería, Socorro Flores, 
y el viceministro de Relacio-
nes Exteriores de Cuba, Ro-
gelio Sierra, encabezaron la 
V Reunión del Mecanismo 
Permanente de Información 
y Consultas Políticas Méxi-
co-Cuba, en La Habana.

En el encuentro se revisa-
ron los avances de los com-
promisos presidenciales acordados durante la 
Visita de Estado a México del presidente de 
Cuba, Raúl Castro, en noviembre de 2015; y se 
reconoció el impulso renovado de los vínculos 
bilaterales a partir del relanzamiento de la re-
lación desde 2013, refi rió la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

La dependencia detalló que ambas delega-
ciones coincidieron en que aún hay un gran 
potencial por aprovechar y señalaron que el 
proceso de actualización del modelo econó-
mico y social de Cuba, iniciado en 2011, ha ge-
nerado nuevas oportunidades de colaboración 
bilateral en rubros como el comercio, inver-
sión, energía, turismo, educación, intercam-
bio cultural salud y agricultura.

Agregó que al término del encuentro, los vi-
ceministros fi rmaron el Acta Final cuyo con-
tenido incorpora los avances más destacados 
en asuntos políticos y económicos.

Estrechan sus 
relaciones Cuba 
y la República

Desmantelarán  
a la delincuencia
Por Notimex/México
Síntesis

Sin duda muchos grupos in-
tentarán reestructurarse, 
pero “vamos a inhibir cual-
quier intento de reorganiza-
ción de la banda delictiva en 
Tláhuac”, sostuvo el jefe de 
gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel Mancera.

 “Lo que nosotros vamos 
a hacer es mostrar que hay 
presencia y que estamos muy pendientes”, di-
jo antes de salir a la inspección del deshuesa-
dero de Tláhuac.

Estableció que “ya hubo una intervención 
a la cabeza de grupo, ahora lo que tenemos que 
hacer es asegurar que tenemos el control sobre 
la zona. De hecho, el procurador tiene la ins-
trucción de hacer la revisión correspondien-
te a su área del Ministerio Público”.

El jefe de gobierno habló luego de dar el 
banderazo de salida a mil 200 elementos de 
diferentes corporaciones que se dirigieron al 
deshuesadero.

Al respecto, Mancera Espinosa dijo que se 
ha detectado el robo de una serie de autopar-
tes de vehículos, que comenzaron a prolife-
rar por la zona.

Estableció que el trabajo previo que se hizo 
arrojó que estos establecimientos no cuentan 
más que con permisos verbales para operar.

Reafi rma 
Videgaray 
su postura

México y Japón, unidos por relaciones comerciales y 
de inversión: Videgaray.

Cuba es el tercer socio comercial de la República 
Mexicana en el Caribe.

México hará más comercio para 
corregir "desequilibrios" del 
TLCAN, señala Videgaray
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Re-
laciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso, 
aseveró que en la re-
negociación del Tra-
tado de Libre Comer-
cio para América del 
Norte (TLCAN) Mé-
xico buscará “corre-
gir los desequilibrios 
que preocupan hoy en 
día al liderazgo nor-
teamericano a través 
de más comercio, no 
menos”, por lo que no 
se aceptarán restric-
ciones.

Advirtió que tam-
poco se aceptarán 
restricciones entre 
los países miembros 
del TLCAN ni tampo-
co hacia naciones con 
los que México tiene relaciones comerciales 
muy sólidas, acuerdos, formales y exitosos, co-
mo es el caso contundente de Japón.

 “Estamos convencidos que la manera de 
atender las preocupaciones del presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump y de mu-
chos norteamericanos que no están satisfechos 
con los resultados del NAFTA es haciendo más 
comercio, no menos”, señaló durante su par-
ticipación en el Foro Inversión sobre México, 
organizado por Nikkei, en Japón.

Dijo que México asistirá a la renegociación 
con una actitud constructiva.

mil
200

▪ elementos de 
diferentes cor-
poraciones que 
se dirigieron al 
deshuesadero

2016
año

▪ en que el co-
mercio bilateral 
fue de 334 mdd, 
las exportacio-
nes fueron de 

324 millones de 
dólares

PRESENTAN UN PLAN DE 
SEGURIDAD EN HIDALGO
Por Notimex/México
Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Miguel Ángel Osorio Chong, puso en operación este 
jueves, en Pachuca, la estrategia Hidalgo Seguro y 

sostuvo que este estado "tendrá el respaldo que 
merece".

En el acto, donde estuvo el gobernador Omar 
Fayad, el titular de la Segob destacó la importancia 
del apoyo y la participación de la sociedad para ten-
er éxito “en un reto tan complicado como es el de la 
seguridad”.

Osorio Chong aseguró que no se están buscando 
culpables en cuanto a diversos temas y que en las 
tareas para garantizar la seguridad de la población 

se requiere de la participación del Congreso de la 
Unión, así como de los gobiernos estatales y munic-
ipales.

Advirtió que si los funcionarios “no asumimos 
nuestra responsabilidad y reto, entonces no esta-
mos a la altura de lo que requiere nuestro país”.

Al inicio de esta administración, recordó, no sé 
sabía cómo tratar el problema de la inseguridad, 
pues las administraciones anteriores tenían un de-
scontrol total.

ganar-ganar 

Videgaray precisó “no 
creemos que el comercio 
sea, nunca, un juego de 
"suma cero", aquí, lo que 
queremos es que haya 
tres ganadores y que 
México puede ser uno de 
los ganadores”:

▪ El Canciller de la Re-
pública sostuvo que en 
este proceso sí habrá 
cambios, pero México 
siempre llevará como 
uno de sus objetivos 
cuidar a sus socios, a 
sus aliados y honrar 
la confi anza. "Esto no 
quiere decir que no 
habrá cambios, insisto"

Trump pidió a 
EPN no hablar 
sobre el muro

Operativo en Xochimilco
▪  Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Vista Alegre, serán las primeras en 
ingresar en la primera etapa del proyecto “Recicla por Tu Seguridad”. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Que sea más rápido, más novedoso, más efi ciente y 
más accesible para movilizar a las grandes masas, ésa 
es la meta del nuevo tren de alta velocidad fabricado 
en Estados Unidos.

La idea ha sido felizmente concretada por una start-up que lleva 
más de una década dándole vuelta al proyecto en un país rezagado 
en movilidad ferroviaria.

Durante años ha debido conjuntar el know how que la ingeniería 
de vanguardia va pautando en el renglón de la suspensión 
magnética, esto es, permitir el desplazamiento a una velocidad 
increíblemente rápida sin necesidad de ruedas de acero; hacer 
de la 	 sica, la electromagnética y la ingeniería el arte de la 
suspensión.

El tren Hyperloop One XP-1 “levita en el aire debido a un sistema 
de suspensión magnética que tiene como objetivo moverse a un mil 
200 kilómetros por hora”.

Parece una locura sin embargo en términos de innovación 
científi ca y tecnológica el ser humano no tiene límites,  ya lo ven 
ustedes amigos lectores, con la creación de la Inteligencia 
Arti� cial; una persona ha sido capaz de concebir a otra (por eso 
el debate del Parlamento Europeo en torno  a que los robots 
sean personas electrónicas) por la vía de los chips, las tuercas y 
una carcasa pero con un cerebro artifi cial  que bien podría desplazar 
a la inteligencia humana. Ya no es el avión supersónico es el tren 
rompiendo los últimos estereotipos, los ingenieros serán (habrá 
que confi ar en ellos) los que diluciden qué tan seguro es movilizar 
masivamente a  cientos de personas a velocidades nunca antes 
conocidas. Recordemos que el tren más rápido del mundo es el 
Maglev con 603 kilómetros por hora está en Japón (es de levitación 
magnética); le sigue China Railways  con 416 kilómetros por 
hora; el AVE español con 330 kilómetros por hora; después el 
Hayabusa Shinkansen  de Tokio con 320 kilómetros por hora. 
En Alemania está el Deustche Bahn ICE a 320 kilómetros por 
hora va desde Colonia a Frankfurt; el tren que cruza el Canal de la 
Mancha lo hace  a 320 kilómetros por hora se llama Eurostar.

Ya con Chávez y 
luego con Maduro 
y sus adictos han 
malversado la 
economía de esa 
nación en absur-
dos gastos soste-
nido –como no- 
en una desborda-
da corrupción, a 
la par que han ve-
nido destruyen-
do la producción 
y eliminando las 
fuentes de tra-
bajo, además de 
introducir con-
troles que han 
creado nuevas y 
obscenas formas 
de ingresos espe-

cialmente para los militares. 
Claro está que mientras el régimen siga con-

tando con el apoyo de ellos y con privilegios 
económicos, pese a que la infl ación ya tantea 
a cifras superiores al 50 % mensual y una con-
tracción de la riqueza en una tercera parte en 
estos tres últimos años, el pronóstico para Ve-
nezuela es de “carácter reservado”, como di-
rían los médicos.

Ahora, bajo la administración de Trump, 
Estados Unidos ha endurecido su diploma-
cia contra el régimen de Maduro y se ha orde-
nado la congelación de sus activos y la de sus 
principales allegados que se encuentren bajo 
la jurisdicción de este país, así como la prohi-
bición de que sus ciudadanos o entidades ha-
gan transacciones con él o con altos funciona-
rios venezolanos, aunque la posibilidad de im-
poner sanciones a la importación del petróleo 
llanero se ve lejos habida cuenta que ello podría 
afectar los precios del crudo y, paradójicamen-
te, hacerlos incrementar si es que no existiese 
un acuerdo de los mayores países consumido-
res en bloquear las exportaciones.

Si bien, es improbable que haya acuerdo en-
tre Estados Unidos y Rusia para ello, habida 
cuenta que Vladimir Putin ya se adelantó res-
paldando al régimen de Maduro aun cuando su 
eventual ayuda material no sería muy signifi ca-
tiva, la actuación de China aun será de mesura 
y practicidad pese a su infl uencia en la Región.

La enorme deuda que Venezuela mantiene 
con el gigante asiático no es nada despreciable 
si las exportaciones del crudo se destinan sólo 
al pago de ella, aun-que sí se encuentran muy 
preocupados si la crisis terminará afectando 
los grandísimos empréstitos; de ahí que cier-
tos trascendidos han advertido que, siguien-
do su conocida sagacidad diplomática, agen-
tes del gobierno chino habrían sostenido in-
formales reuniones con líderes de la oposición 
llanera para que el pago de la deuda esté asegu-
rada en el supuesto que se produzca un cam-
bio de gobierno.

Pero el corolario para la democracia en Ve-
nezuela, entonces, no será simple; pues en tanto 
el régimen de Maduro siga cumpliendo con sus 
obligaciones inter-nacionales para no caer en 
la cesación de pagos, especialmente con China, 
pareciera que la crisis venezolana sólo tendrá 
que seguir el fatal destino de una mayor con-
frontación interna, de una mayor brutal repre-
sión y de una mayor ruina económica.     

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Tal práctica que 
resulta igual de 
d e l i n c u e n c i a l 
que la que co-
meten los auto-
res intelectuales 
y materiales de ta-
les crímenes que 
atentan contra la 
sociedad, puesto 
que el propósito 
fundamental es 
cancelar el dere-
cho de los pue-
blos a estar ve-
raz y oportuna-
mente informado.

Todo lo ante-
rior es el preludio 

para denunciar que dicha práctica de las auto-
ridades se desarrolló con precisión en el ho-
micidio del joven colega Luciano Rivera Del-
gado, perpetrado en Playas de Rosarito, Baja 
California.

Las declaraciones a priori o más bien inte-
resadas de las autoridades locales han sido des-
mentidas por un testigo que presenció el ase-
sinato del Luciano Rivera Delgado, periodista 
y conductor de CNR Noticias.

Dicho testigo desmintió la información ofi -
cial de que el comunicador había sido masacrado 
por “su impertinencia por defender a dos jóve-
nes acompañantes, ante el acoso de dos sujetos.

El nuevo testigo, textual, afi rmó que dichos 
individuos, ocupantes de un taxi, persiguieron 
a la víctima hasta el bar La Antigua, y fueron 
ellos mismos quienes, tres minutos después 
de ingresar al establecimiento, lo asesinaron 
de un disparo a mansalva en el rostro.

Para que no quepa ninguna duda, el testigo 
del que se reserva su identidad por razones ob-
vias,  resultó ser el acompañante del comuni-
cador, quien aseveró que no es verdad que la 
causa del crimen haya sido un altercado al in-
tentar defender a dos mujeres que supuesta-
mente eran acosadas por un grupo de hombres.

La afi rmación del testigo contradice las ver-
siones de la autoridad municipal y de la Sub-
procuraduría de Justicia del estado de que al 
joven comunicador lo mataron en el baño del 
bar luego del incidente con las dos jóvenes, ya 
que, según el declarante, le dispararon direc-
tamente en la cabeza sin que precediera nin-
gún altercado.

Circularon versiones de que presuntamen-
te, como constantemente ocurre, las autorida-
des pretendieron tergiversar los hechos para 
evitar un nuevo escándalo sobre el tema de in-
seguridad y las repercusiones por el homicidio 
de un periodista en Baja California relaciona-
dos con su labor periodística.

Así de claras están estás agresiones a los pe-
riodistas; trabajadores de la prensa; familiares 
y amigos de comunicadores, e inclusive civiles.

Lo terrible e incomprensible de todo esto, 
y lo ha denunciado constantemente el Gremio 
Periodístico Organizado de México, es que co-
legas defi endan o apoyen estas versiones de ig-
nominia y procacidad; ya que también es un cri-
men tolerar o hacerse cómplice de cualquier 
tipo de manipulación que criminalice a nues-
tras víctimas.

*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

#Hyperloop: 
hipervelocidad

Manipulación

Venezuela: 
la prudencia china 
en la crisis

Desde que el Gremio 
Periodístico Organizado 
de México decidió dar 
seguimiento puntual, 
exacto y documentado 
de los asesinatos y 
desapariciones forzadas 
de periodistas ante el 
aumento descomunal 
del fenómeno social, ha 
venido denunciando la 
actitud falsifi cadora 
de los acontecimientos 
por parte de ciertas 
autoridades con el 
propósito de desvirtuar 
los móviles de estos 
crímenes.

La necedad de un 
régimen por permanecer 
en el Poder a toda 
costa violando los 
más elementales 
principios de un 
Estado Democrático, 
los ilegítimos excesos 
de un gobierno que se 
apoya en sus privilegios 
gracias a la ayuda de 
burócratas devotos 
pero absolutamente 
incompetentes y el 
desplome de los precios 
del petróleo, principal 
fuente de subsistencia 
venezolana, ha llevado a 
este país al total colapso 
político y económico.

por la espiralclaudia luna palencia*

opinióngustavo romero umlauff*
el cartónarcadio

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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También está el Thalys entre Francia, 
Holanda, Bélgica y Holanda a 300 kiló-
metros  por hora; luego sigue Italia con 
el Trenitalia Frecciarossa con la misma 
velocidad y en los dos últimos sitios fi -
guran el Hokurku Shinkansen a 260 ki-
lómetros recorre la ruta Tokio-Nagano 
y fi nalmente, el Amtrak de Estados Uni-
dos, a 241 kilómetros por hora.

A colación
Recientemente Hyperloop concluyó las 
pruebas de su tren de levitación a más de 
300 kilómetros por hora, una fase que se-
gún los dueños (un pull de inversionis-
tas) les permite pasar hacia su comercia-
lización. ¿En dónde? Los planes apun-
tan a Europa, sorprende porque sobre 
todo Estados Unidos  está ávido de una 
modernización de sus vías ferroviarias 
y de los trenes, van con un rezago rele-
vante. El tamaño no debe ser un pretex-
to tampoco la orografía veamos a China 
el país que gobierna Xi Jinping está deci-
dido a modernizar su infraestructura de 
comunicaciones. Además hay que consi-
derar que si bien no hay ruedas de acero 
y con eso se estima reducir costos -tanto 
de producción como de mantenimiento- 
es importante que la vía esté en condi-

ciones óptimas para propulsar la levita-
ción magnética. Por ahora esas velocida-
des estratosféricas seguirán aguardando 
porque el Maglev si bien logró los 603 ki-
lómetros por hora entrará en operación 
hasta dentro de unos años cuando todas 
las pruebas de repetición constaten que 
“no existe riesgo para la vida humana”. Si 
recurrimos a la física entre velocidad, pe-
so y masa, un accidente sería una catás-
trofe supersónica por eso es que el Hy-
perloop de tecnología estadounidense 
-todavía más ambicioso que el  nipón- no 
correrá por arriba de los mil kilómetros 
por hora hasta quizá mediados de siglo. 
¿Y México? También  es la gran interro-
gante, ¿cuándo los trenes de alta veloci-
dad? Apuesto que sin tanta corrupción 
pública  desde hace muchos años atrás 
tendríamos esta moderna, práctica, có-
moda y menos contaminante opción de 
transporte. Y la gente dejaría de estar a 
merced de oligopolios en los autobuses 
foráneos.

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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Se enfrentan por 
aborto en Chile 
Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

La presidenta chilena Michelle Bachelet fue du-
ramente criticada por la oposición tras pedir el 
jueves al Tribunal Constitucional (TC) que apo-
ye el proyecto de ley que despenalizaría el abor-
to en su país.

La iniciativa fue aprobada el miércoles por el 
Congreso de Chile y permitiría la interrupción del 
embarazo si está en peligro la vida de la madre, si 
el feto es inviable y si existió violación.

Los senadores conservadores aspiran a que el 
TC declare la inconstitucionalidad del proyec-
to —decisión que sería inapelable— para lo cual 
presentaron un requerimiento en la víspera. Se 
espera que los diputados lo ingresen el viernes.

La decisión del tribunal sería fundamental pa-
ra el país, pues Chile se ha distinguido por ser uno 
de los países más conservadores de Latinoamé-
rica y uno de los pocos que aún castiga el aborto 

Los miembros
El tribunal que decidirá el futuro del proyecto 
para despenalizar el aborto es autónomo. 
Cuenta con diez miembros y estos se nombran 
del siguiente modo: 3 por la Corte Suprema, 3 
por la presidenta y 4 por el Congreso.
AP/Síntesis

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El portavoz de gobierno ruso, 
Dmitri Peskov criticó la po-
lítica "miope, ilegítima y sin 
perspectivas" del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, que la víspera pro-
mulgó una nueva ley que en-
durece las sanciones econó-
micas contra Rusia.

 “Rusia y los otros países 
afectados por las nuevas san-
ciones de Estados Unidos de-
fenderán sus intereses ante la política "miope, 
ilegítima y sin perspectivas de Washington”, 
afi rmó el portavoz del Kremlin, en reacción a 
la aprobación de las nuevas sanciones.

En una rueda de prensa, Peskov dijo que 
Rusia, al igual que todos los países, que "se en-
frentaron con esta ilegalidad”, prevén defen-
der sus intereses y subrayó que no debe ha-
ber duda en que la Federación Rusa lo hará.

 “El que Rusia preservará y defenderá sus 
intereses no debe cuestionarse", indicó.

El portavoz del Kremlin aseguró que con las 
nuevas sanciones económicas estadunidenses 
contra su país, Estados Unidos “no deja nin-
guna oportunidad para la cooperación cons-
tructiva con Rusia", según reporte de la agen-
cia informativa Sputnik. Peskov subrayó que su 
país seguirá siendo “un garante de la seguridad 
energética de los consumidores en Europa”.

Rusia critica política 
de sanciones de EU

Cinco bebés guepardo retozan en el zoo de Praga  
▪  Praga. Los cinco cachorros de guepardo nacidos hace poco en el zoológico de Praga se encuentran bien, indicó el centro el jueves. Los quintillizos, tres varones y 
dos hembras, han sobrevivido al periodo de mayor riesgo tras su nacimiento el 15 de mayo, indicó el zoo. Su madre, Savannah, de 6 años, está cuidando bien de ellos. 
Los guepardos son los animales terrestres más rápidos, pero también son vulnerables a enfermedades.AP/ SÍNTESIS

Explotan 
bomba en 
al-Raqqa
Yihadistas detona coche-bomba 
en barrio sirio donde se alojan 
periodistas
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

El grupo extremis-
ta Estado Islámico 
(EI) detonó un coche-
bomba en un barrio 
de la nororiental ciu-
dad siria de al-Raqqa, 
donde se alojan perio-
distas y activistas si-
rios y extranjeros.

La detonación se 
registró en el barrio 
de Mashlab, en el 
suburbio oriental de 
al-Raqqa, el prime-
ro controlado por las 
fuerzas sirias desde el 
inicio de la operación 
"Ira de Eufrates" pa-
ra arrebatar al EI la 
ciudad, el 6 de junio 
pasado, fuera de una 
casa usada como cen-
tro de prensa.

El Observatorio 
Sirio de los Dere-
chos (OSDH), una 
organización no gu-
bernamental, consi-
derada ofi cina de in-
formación de la opo-
sición siria, informó que un “gran número” de 
periodistas y activistas resultaron heridos por 
la potente explosión.

Fuentes confi ables, citadas por el Obser-
vatorio, aseguraron que las víctimas estaban 
alojados en la zona desde hace más de un mes 
para cubrir las batallas de las tropas sirias y 
los yihadistas (combatientes islámicos) por 
el control de la ciudad de al-Raqqa.

 “El coche-bomba causó un gran número 
de lesionados y causó graves daños materiales 
en la zona, mientras que algunos de los heri-
dos sufrieron lesiones graves, que pueden cau-
sar la muerte”, destacó el informe del grupo 
opositor, difundido en su página en Internet.

Uno de los periodistas presentes en la nor-
teña ciudad Siria reportó que la potente deto-
nación alcanzó un vehículo usado por perio-
distas extranjeros y traductores locales, el cual 
quedó totalmente carbonizado, mientras que 
algunos colegas resultaron heridos.

Los extremistas han estado perpetrando 
ataques suicidas, utilizando coche-bomba, en 
un intento de frenar la ofensiva permanente 
de la fuerzas sirias, apoyadas por ataques aé-
reos de la coalición internacional, encabeza-
da por Estados Unidos.

2
días

▪ tiene que 
el presidente 

Trump fi rmó la 
ley aprobada la 
semana pasada 
por el Congreso 

contra Rusia

Si el proyecto es analizado este mes y se produce un em-
pate, el voto de su presidente sería el decisivo. 

El grupo yihadista es reconocido por los crímenes 
atroces que comete en nombre del Islam.

El funcionario explicó que el asunto no es sólo una 
cuestión política, sino de negocios.

LENÍN MORENO RETIRA 
FUNCIONES A SU VICE
Por AP/Quito 
Síntesis

Las fi suras en el hasta hace poco monolítico 
partido de gobierno ecuatoriano se agravaron 
hasta transformarse en una ruptura al máximo 
nivel, cuando el presidente Lenín Moreno 
retiró todas sus funciones al vicepresidente 
Jorge Glas.

La decisión se dio a conocer mediante 
un decreto ejecutivo emitido el jueves, 
luego de que se hicieran públicas presuntas 
pruebas de corrupción con Odebrecht y de 
una desafi ante carta enviada la víspera por el 
segundo mandatario.

En el decreto, argumentó que “la lealtad 
como el compromiso asumido por el proyecto 
político... implican servir a la patria en unidad 
de esfuerzos, lo cual no ha sido debidamente 
por el vicepresidente de la República” al 
tiempo de señalar que “una relación diáfana 
entre gobernantes y mandantes".

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General de Venezuela pidió el jueves a 
un tribunal suspender la instalación de la Asam-
blea Constituyente a pocas horas de que ese or-
ganismo inicie sus actividades.

Esta acción eleva aún más la tensión política 
entre los poderes que se da en medio de una cri-
sis económica que amenaza con agravarse ante 
el salto de la tasa de cambio del mercado negro.

Esta tasa, que es utilizada como marcadora 
para los precios de muchos productos, alcanzó 
el jueves 16.789 bolívares por dólar, según la pá-
gina de internet Dólar Today. Esta paridad su-
pera en más de seis veces la tasa ofi cial de 2.810 
bolívares por dólar.

Los dos fi scales que solicitaron ante una corte 
de Caracas la “suspensión” de la puesta en marcha 
de la Constituyente —prevista para hoy— desta-

caron la "presunta comisión de 
delitos durante el proceso elec-
toral" de sus delegados, indicó 
el Ministerio Público en un co-
municado. Como parte de la ac-
ción los fi scales también pidie-
ron la “anulación provisional e 
inmediata” del acto de totaliza-
ción, adjudicación y proclama-
ción de los 545 constituyentes y 
el resguardo del material elec-
toral utilizado en los comicios 
del 30 de julio.

La petición se produjo horas 
después de que la fi scal general Luisa Ortega Díaz 
anunciara que había abierto una averiguación a 
cuatro de los cinco directores del Consejo Nacio-
nal Electoral tras la denuncia de la empresa de 
tecnología Smartmatic sobre la supuesta mani-
pulación de los resultados de los comicios.

Piden suspender 
la Constituyente
Fiscalía venezolana pide suspender instalación 
de Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro

El Consejo Nacional Electoral informó el domingo que ocho millones de personas participaron en la elección. 

Pudiéramos 
estar en pre-
sencia de un 

delito de lesa 
humanidad”

Luisa 
Ortega 

Díaz 
Fiscal 

general 
de Venezuela

junto con Nicaragua y El Salvador.
 “Las 3 causales tienen un amplio y transver-

sal apoyo social. Confío que el Tribunal Consti-
tucional acoja la voz de la mayoría", escribió Ba-
chelet el jueves en su cuenta de Twitter. La noche 
anterior, tras la aprobación de su proyecto en el 
Congreso, la mandataria también se pronunció: 
“Hoy las mujeres recuperamos un derecho bási-
co que nunca debimos perder: decidir cuándo vi-
vimos momentos de dolor”.

La promulgación de esta ley sería importante 
para su gobierno porque fue una de las promesas 
que mantuvo durante su gestión, misma que lle-
gará a su fi n en marzo de 2018.

Una veintena de activistas acudió el jueves al 
frontis de la sede del tribunal para apoyar la ini-
ciativa y exigir que se respeten las mayorías.

Sin embargo, la senadora opositora Jacqueline 
van Rysselberghe aseveró que la presidenta “no 
puede estar pidiéndole a las instituciones repu-
blicanas del país que pasen sobre la ley”.

 “El tema de apegarse al Estado de derecho 
no es un tema de mayorías, es un tema republi-
cano y lo que uno esperaría de un Presidente de 
Chile es que a lo menos respete eso", añadió la 
senadora chilena.

prensa

Entre los lesionados 
estarían trabajadores 
de la red News Arab y 
de canal de televisión 
Kurdistán 24 (K24), 
aunque se desconoce 
la gravedad de sus 
heridas: 

▪ El OSDH, cuya sede 
central está en Londres, 
indicó en su reporte que 
por ahora no estaba 
claro, si el centro de 
prensa era el objeti-
vo del ataque del EI, 
aunque recordó que el 
grupo extremista ha 
matado brutalmente 
periodistas de varios 
medios de comunica-
ción el pasado

▪ En 2015, militantes del 
grupo radical que opera 
en Siria y la vecina Irak, 
decapitaron al periodis-
ta japonés Kenji Goto
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...impulsado 
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da interna, en 
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privado, ya 

que el sector 
externo tuvo 

un desempeño 
negativo”

Cepal
Comunicado

Crecerá Latinoamérica 1.1 por ciento este año: Cepal.

Fitch estimó que el crecimiento 
llegará al 2.0% en 2017.

México crecerá 
más que región
México crecerá el doble del promedio 
regional en 2017, afi rma la Cepal
Por Notimex/Santiago
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana crecerá este año un 2.2 
por ciento, el doble del promedio de los países 
de América Latina y el Caribe, el cual llegará a 
1.1 por ciento, informó la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo de Naciones Unidas recordó que 

Mejoran 
califi cación 
de México

Repunta 
confi anza

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Fitch Ratings pasó de negativa 
a estable la perspectiva de las 
califi caciones de largo plazo 
de México, por menores rie-
gos a la baja para el estimado 
de crecimiento y la estabili-
zación esperada de la deuda.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
destacó que con la acción de 
Fitch, ya son dos las agencias 
que han mejorado la perspec-
tiva de la califi cación de ries-
go soberano de México en las 
últimas tres semanas, ya que 
se suma a la de Standard & 
Poor’s (S&P) el 18 de julio.

La dependencia federal se-
ñaló en un comunicado que 
con ello se concluye favora-
blemente el ciclo de revisio-
nes de las principales agen-
cias califi cadoras de riesgo a 
nivel global.

La agencia califi cadora se-
ñaló que “la revisión de las 
perspectiva refl eja los meno-
res riesgos a la baja para las 
perspectivas de crecimiento 
del país y la estabilización es-
perada de la carga de la deu-
da pública”.

Al mismo tiempo, Fitch 
confi rmó las califi caciones 
de riesgo soberano de largo 
plazo para México en mone-
da extranjera y local en BBB+, 
mientras las de corto plazo 
en F2.

Por Notimex/México
Síntesis

En julio de 2017, el Índice de 
Confi anza del Consumidor 
(ICC) presentó un aumen-
to mensual de 1.8 por ciento 
con datos ajustados por es-
tacionalidad, lo que signifi -
ca un repunte respecto a la 
caída de 0.2 por ciento en ju-
nio pasado.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI) informó que al interior 
de ICCE, que elabora de ma-
nera conjunta con el Banco 
de México, se observaron in-
crementos mensuales con ci-
fras desestacionalizadas en 
los cinco componentes que 
lo integran.

Así, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, en el sép-
timo mes de 2017 el compo-
nente correspondiente a la 
opinión sobre la situación 
económica de los integran-
tes del hogar en el momen-
to actual frente a la que te-
nían hace 12 meses avanzó 
1.9 por ciento en su compa-
ración mensual.

La expectativa sobre la si-
tuación económica en el ho-
gar dentro de 12 meses res-
pecto a la que registran en el 
momento actual presentó un 
alza mensual de 1.2%.

Fitch mejora 
perspectiva de 
califi cación de 
México

México tuvo en 2016 un crecimiento económico 
real de 2.3 por ciento “impulsado por la deman-
da interna, en particular por el consumo priva-
do, ya que el sector externo tuvo un desempe-
ño negativo”.

Indicó que la expansión proyectada para es-
te año, 0.1 puntos porcentuales menos que 2016, 
se explica por “las mayores tasas de interés y la 
incertidumbre en los fl ujos de inversión y de co-

mercio internacional debido a las posibles políti-
cas proteccionistas de Estados Unidos”.

En su Estudio Económico de América Lati-
na y el Caribe 2017, la Cepal añadió que la infl a-
ción interanual a diciembre pasado alcanzó un 
3.4 por ciento (2.1 por ciento en 2015) y se es-
pera que cierre este año en 5.9 por ciento “pro-
ducto del traspaso de la depreciación del tipo de 
cambio y el aumento del precio de la gasolina”.

VIERNES 4 de agosto de 2017. SÍNTESIS04.PER CÁPITA



París le da la París le da la 
bienvenida

El club Paris Saint-Germain confi rmó la 
contratación del brasileño Neymar, quien 

llega del FC Barcelona por un monto 
récord de 222 millones de euros, luego 

de hacer válida la cláusula de rescisión. 
pág.3

Foto: AP/Síntesis

NFL 
QB TOM BRADY, CON 
40 AÑOS Y CONTANDO
AP.  Tom Brady ya era el jugador de mayor edad 
en la nómina de los Patriots de Nueva Inglaterra 
antes de llegar el jueves al campo de prácticas.
       El estelar quarterback se pasó el 
entrenamiento escuchando y viendo 
recordatorios de que ahora tiene 40 años, 
incluyendo una escultura improvisada y cantos 

esporádicos de “Feliz Cumpleaños” por los 
espectadores. “Es divertido. Te recuerda que 
Tom es viejo, muy viejo”, dijo el safety de los 
Patriots Devin McCourt.
         Con su primer juego de 2017, Brady se 
convertirá en el 20mo quarterback en la historia 
de la NFL en actuar en un partido con 40 o más 
años. Cuando se acabó la práctica, Brady corrió 
hacia las gradas y se pasó 10 minutos fi rmando 
autógrafos y tomándose fotos, antes de 
retirarse. Foto: AP

La Liga
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Antonio Mohamed enfrentará 
con sus Rayados a los Xolos 
de Tijuana de ‘Chacho’ Coudet, 
primer enfrentamiento 
entre estos amigos en la liga 
mexicana.  –Foto: Mexsport
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Cuelga los guantes
Wladimir Klitschko, de 41 años, anunció 
su retiro del boxeo con marca de 64-5. Pág. 3

Brillar en Coapa
El cafetero Mateus Uribe se enfoca escribir 
páginas doradas con el América. Pág. 2

Manejo con seriedad
Es de Motos te ofrece tips para tener un 
efi ciente manejo en tu motocicleta. Pág. 4
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Este 2 de septiembre a partir 
de las 20:00 horas se llevará a 
cabo la edición 2017 de la Ca-
rrera Nocturna Universitaria, 
la cual en esta ocasión será pa-
ra estudiantes de la BUAP de 
las preparatorias y licenciatu-
ras, quienes deberán realizar 
un recorrido de 7 kilómetros, 
mismo que será al interior de 
la máxima casa de estudios.

Una de las principales in-
novaciones que tendrá está 
importante justa es precisa-
mente que solo podrán dis-
putar los premios corredores 
de la BUAP,  ya que no se con-
templará la inscripción para 
gente que no sea parte de esta comunidad, ya 
que el objetivo es que los premios se queden en 
casa y las inscripciones se entregarán a través 
de directores y unidades académicas.

En esta edición se contará con dos categorías: 
preparatorias y universitarios quienes estarán 
disputando una premiación de 10 mil pesos.

Aunado a ello, otra de las modificaciones se-
rá la distancia será, siendo un recorrido uni-
do de 7 kilómetros y se desarrollará en las in-
mediaciones de la Universidad, permitiendo 
a todos los participantes que disfruten y co-
nozcan de las instalaciones y las mejoras que 
se han realizado.

Con esto se dejan atrás las molestias que 
esta carrera causaba no solo a automovilistas 
sino corredores quienes podrán contar con la 
seguridad necesaria.

Marún Ibarra Doger, titular de la dirección 
de deportes en la institución, resaltó que se in-
vita a todos los poblanos a participar en esta 
edición y sumarse a la fiesta.

“El hecho de que no haya inscripciones para 
el público en general no significa que no pue-
dan correr con nosotros, así que los invitamos 
a participar en esta nueva edición”.

En septiembre 
realizan Carrera 
Nocturna BUAP

Una de las innovaciones en esta justa es que solo po-
drán disputar los premios corredores de la BUAP.

El hecho de 
que no haya 

inscripciones 
para el público 
en general no 
significa que 

no puedan 
correr con no-
sotros, así que 
los invitamos 

a participar 
en esta nueva 

edición"
Marún Ibarra 

Titular Dir. 
Dep.-BUAP

Antonio Mohamed, técnico de Monterrey, aseguró 
que será extraño enfrentar al estratega Eduardo 
Coudet cuando jueguen esta noche ante los Xolos

ENCUENTRO
EXTRAÑO
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio 
Mohamed, aseguró que será extraño enfrentar al 
estratega Eduardo Coudet cuando jueguen ante 
Xolos de Tijuana y que será difícil jugar como vi-
sitantes contra el cuadro fronterizo.

“Es un amigo, fue jugador nuestro y es un ami-
go con el cual hablo siempre, nos vamos a en-
frentar y es un poco raro para mí, no me gusta la 
situación en la que está, porque ha perdido dos 
partidos”, dijo.

Mohamed recordó que cuando dirigió al con-
junto Colón de Argentina tuvo bajo su mando a 
Coudet, en lo que fue la última etapa de su tra-
yectoria como jugador.

Sobre el cotejo de la tercera fecha del Torneo 
Apertura 2017, el timonel dijo que sin duda será 
complicado y más porque los Xolos estarán en su 
casa para buscar su primera victoria.

“Estamos preparados para el partido, será de 
una dificultad muy alta porque viene de perder 
dos partidos y no querrá perder el tercero an-
te su gente, sabemos que la exigencia física será 
mucha, un partido disputado y estamos prepa-
rados para eso”, añadió.

En este compromiso, el cuadro regio busca-
rá su segunda victoria del certamen, luego que 
en la primera fecha empataron contra Monarcas 
Morelia y en la siguiente superaron a Veracruz.

Mohamed indicó que para el 
compromiso de la tercera fecha, 
su equipo debe ser contunden-
te ante la cabaña del rival y por 
ello ha trabajado, incluso sobre 
superficie sintética, luego que 
el estadio Caliente tiene ese ti-
po de pasto.

Morelia, por laguneros
En el Morelos, el duelo inaugu-
ral de la fecha tres del Apertura 
2017 será entre Monarcas More-
lia y Santos Laguna, quienes es-
tán obligados a ganar por la po-

sición en que marchan en la tabla general.
Monarcas está forzado a llevarse el triunfo y 

que mejor momento cuando reciban a los de la 
comarca lagunera, quienes no contarán con su 
director técnico José Manuel “Chepo” De la To-
rre, quien fue expulsado en la jornada dos fren-
te los Tigres.

Los purépechas contarán con el regreso de su 
jugador estrella y balón de oro de la Liga MX el 
peruano Raúl Ruidiaz, que regresa después de 
una lesión en la rodilla que lo margino de las pri-
meras dos fechas del certamen.

Por su parte, los de la laguna, a pesar de que 
se ha mostrado como un equipo sólido, no ha lo-
grado ninguna victoria en lo que va del Torneo 
Apertura 2017.

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

 
Pese a que la  falta de contun-
dencia es el principal proble-
ma que aqueja al Puebla, el en-
trenador del conjunto, Rafael 
“Chiquis” García subrayó que 
no se encuentra preocupado 
ya que poco a poco la escua-
dra está generando oportu-
nidades de gol y pronto ob-
tendrán el triunfo.

“Estaría demasiado pre-
ocupado si en estos últimos 
partidos el equipo no gene-
rara una jugada o tiene un 
desorden, sé que esto se ga-
na con goles pero se ha tra-
bajado muchísimo en aspec-

tos de definición y llegarán los goles, el equi-
po ha mejorado muchísimo defensivamente”, 
expresó el timonel.

Resaltó que la escuadra ha ido mostrando 
una mejoría significativa y los jugadores tie-
nen la capacidad para hacer goles, y en breve 
el Puebla deberá mostrar su potencial y adap-
tarse al trabajo deportivo que pretende tener 
ya que hay elementos de gran calidad como 
Christian Marrugo y Félix Micolta, quienes 
ya han dado destellos de su habilidad.

“Tuvimos una prueba pretemporada, seis 
partidos de preparación donde hicimos un buen 
trabajo, ante Tigres tuvimos muchas desaten-
ciones, fue un día malo y en estos tres últimos 
partidos, el equipo se ha acercado a lo que pre-
tendo, tenemos que tener paciencia y tranqui-
lidad para no caer en la presión”

Se mostró consciente de que ante los Ti-
burones Rojos del Veracruz, rival al que le lle-
van doce puntos de distancia en el porcenta-
je, tendrán que buscar la posesión del balón 
ya que esto les permitirá generar opciones de 
gol y confió en que la escuadra podrá obtener 
la anhelada victoria en la Liga MX.

“Este es un partido clave para ir olvidando 
de lleno la situación de descenso”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

 
El colombiano Mateus Uribe consideró que lle-
gar al América es para hacer su propia historia, 
porque además de ser un club de importancia en 
el futbol mexicano, portará en los dorsales un nú-
mero de trascendencia.

Luego de pasar los exámenes de rigor, el ju-
gador sostuvo que por primera vez tuvo revisión 
médica exigente, pero entendible porque llega a 

‘Chiquis’ no se
inquieta por  
la falta de gol

Mateus Uribe 
quiere hacer 
historia en 
América

“El Turco” aseguró que Coudet, al que enfrentará hoy en 
el estadio Caliente, es un gran amigo.

Los purépechas  buscan arrancar la fecha tres con una 
victoria en su casa.

Chiquis’ García ‘ve por buen camino el trabajo de los 
camoteros.

CDMX, sede para Mundial 2026
▪  Una comitiva de la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Decio De María, visitó 

a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, para oficializar la candidatura de la Ciudad de 
México para ser sede la Copa del Mundo en 2026, que se realizará en conjunto con Estados 

Unidos y Canadá. La FIFA dio como fecha límite para presentar candidaturas de manera 
forma el 16 de marzo de 2018, por ello los directivos de la FMF pusieron en marcha el plan 

para la colaboración de todos sus niveles gubernamentales. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

EQUIPOS POBLANOS, 
EN FINALES CHARRERÍA  
Por Alma Liliana Velázquez

Un total de cuatro equipos poblanos son 
los que disputarán las etapas finales del 
Circuito Centro–Sur de Charrería, que se 
desarrollarán del 8 al 11 de septiembre 
en sede aún por designar, puede ser 
Huauchinango, que lucirá su nuevo lienzo, 
así como el Lienzo Charro de Puebla.

La fase semifinal pondrá frente a frente 
a escuadrones de gran nivel, tan sólo 
basta decir que un total de nueve equipos 
pelearán por dos  de los boletos para la 
gran final, donde Rancho La Necedad, 
los actuales campeones nacionales de 
Rendimiento Tradicional tienen  asegurado 
el pase para disputar los premios.

Enrique Osorio, presidente de la Unión 
de Charros del Estado, dio a conocer que 
la última fase eliminatoria, celebrada en 
Morelos permitió definir a protagonistas 
de este circuito de charrería donde cuatro 
conjuntos de la entidad buscarán el cetro, 
tal es el caso de Tehuacán Rancho Santa 
Julia, Tres Ranchos, Charros de Puebla y 
Hacienda Tamariz.

El técnico de la Franja subrayó que 
están encaminados para lograr el 
primer triunfo en el torneo local

un equipo fuerte y con el deseo de estar en al fi-
nal del actual torneo.

“Esto me sirve para empezar a ponerme en 
ritmo, uno viene haciendo bien las cosas y cuan-
do se presentan las oportunidades se deben to-
mar”, mencionó.

Uribe añadió que en un equipo como el Amé-
rica siempre se aprenden cosas y lo mejor es tam-
bién aportar para tener reciprocidad, “lo que me 
puedan aportar mis compañeros y técnico y de 
igual manera lo que yo pueda aportar”.

El volante colombiano Mateus Uribe es el quin-
to refuerzo para el Apertura 2017.

“Quiero hacer mi propia historia, sé que el nú-
mero 8 lo ha portado un jugador emblemático del 
equipo, respeto mucho eso y a mí me gusta ese 
número”, destacó.

Las Águilas, que iniciaron su temporada con 
derrota como anfitriones ante el Querétaro ha-
ce un par de semanas y vienen de superar a Pa-
chuca, enfrentan el sábado a los Pumas UNAM.

Sé que esto 
se gana con 

goles pero se 
ha trabajado 

muchísimo 
en aspectos 
de definición 
y llegarán los 

goles, el equipo 
ha mejorado 

muchísimo de-
fensivamente"
Rafael García

Técnico  
del Puebla

CLAUSURA 
APERTURA 
2017

FECHA 3
HOY
▪ MORELIA  
VS. SANTOS 
19:00 HORAS
▪ TIJUANA  
VS.  
MONTERREY 
21:00 HORAS

Esto me sirve 
para empezar 

a ponerme 
en ritmo, uno 

viene haciendo 
bien las cosas 

y cuando se 
presentan las 

oportunida-
des se deben 

tomar"
Mateus Uribe

Jugador  
del América
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Ex campeón del mundo de boxeo 
en superpesados deja este 
deporte con marca de 64-5
Por AP/Berlín, Alemania 
Foto: AP/Síntesis

 
La decisión pone fin a una era 
en la que el apellido Klitschko 
era suficiente para garantizar 
una de las peleas más jugosas 
del año. En su momento pi-
co, Wladimir Klitschko y su 
hermano Vitali monopoliza-
ron todos los cetros grandes 
de los superpesados.

Wladimir, de 41 años y que 
se retira con una marca de 64-
5, perdió sus cinturones ante Tyson Fury en el 
2015 y no consiguió recuperar las coronas de la 
AMB y la FIB en abril, cuando Anthony Joshua 
lo venció por nocaut técnico en el 11er asalto.

Klitschko se aprestaba a una revancha con 
Joshua, que ahora tendrá que enfrentarse con 
el retador obligatorio Kubrat Pulev.

“Como boxeador aficionado y profesional, 
he conseguido todo lo que soñé y ahora quie-
ro empezar mi segunda carrera después de la 
deportiva”, indicó el púgil en un comunicado 
proporcionado por su agencia.

El retiro de Wladimir Klitschko abre la es-
cena de los pesados. Joshua ahora probable-
mente se enfrente ante el búlgaro Pulev en 
unos meses. La única derrota de Pulev en 26 
peleas fue con Klitschko en 2014.

AP/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
James Rodríguez sufrió una 
lesión muscular, que de acuer-
do con su técnico en el Ba-
yern Múnich lo marginará 
incluso por tres semanas, y 
que pone en peligro su par-
ticipación con la selección de 
Colombia en los partidos an-
te Venezuela y Brasil por las 
eliminatorias mundialistas 
de Sudamérica.

El astro colombiano se las-
timó el martes en la derro-
ta 3-0 de Bayern ante Liver-
pool en un amistoso de pre-
temporada.

“Como han mostrado los análisis detallados 
del departamento médico del club, el colom-
biano sufrió una lesión muscular en la parte 
posterior del muslo derecho”, señaló Bayern 
el jueves en un comunicado. No dio un plazo 
exacto para su regreso a las canchas.

Pero en declaraciones a la prensa, el italiano 
Carlo Ancelotti, técnico del club bávaro, des-
cartó que la ausencia vaya a ser prolongada.

“Es una lesión en la que tiene que estar fue-
ra durante dos o tres semanas pero no será un 
problema porque la temporada no ha comenza-
do todavía... estamos a tiempo de cambiar a un 
jugador importante”, dijo Ancelotti el jueves.

Real Madrid cedió a préstamo a James al 
Bayern para esta temporada.

Wladimir 
Klitschko  
se retira 

Perdería James 
eliminatoria 
mundialista

La entidad francesa dio la bienvenida al delantero, quien recindió su contrato con el Barcelona.

Paris Saint-Germain confirmó la contratación del 
brasileño Neymar Jr., quien militará en el conjunto 
de la Liga 1 de Francia hasta el 30 de junio de 2022

Neymar, nuevo 
jugador del PSG

Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @PSG_inside

 
Adiós Barcelona, hola París. El Paris Saint-Ger-
main confirmó la contratación de Neymar, quien 
llega del Barcelona por una cifra récord de 222 
millones de euros, luego de hacer válida la cláu-
sula de rescisión, este jueves 3 de agosto.

El jugador brasileño ha sido protagonista de 
intensas especulaciones durante el verano y el 
Barça confirmó el miércoles que el futbolista de 
25 años informó su intención de dejar el equipo.

Los representantes de Neymar abonaron el 
jueves ante el Barcelona los 222 millones de eu-
ros (262 millones de dólares) de la cláusula de 
rescisión del contrato del brasileño, que se con-
virtió oficialmente en el futbolista más caro de 
la historia y quedó libre para fichar con el PSG.

La liga española había rechazado recibir el di-
nero en una reunión previa con los representan-
tes del delantero, que entonces acudieron direc-
tamente al club catalán para saldar la cláusula y 
liberarlo del contrato que firmó en octubre y que 

lo vinculaba al Barsa hasta 2021.
Ahora falta que Neymar pacte 

su contrato con el PSG, por otra 
cifra que se espera no tenga pre-
cedentes en el fútbol. Aunque no 
se han brindado cantidades ofi-
ciales, varios reportes apuntan a 
que el brasileño de 25 años fir-
maría por cinco temporadas y 
unos 30 millones de euros ne-
tos por campaña.

De paso, Barza indicó que 
notificará a la UEFA sobre los 
detalles de la transacción para 

que “depuren las responsabilidades disciplina-
rias que puedan derivarse de este caso”, una cla-
ra referencia a la posibilidad de que el pago de se-
mejante cantidad violaría el reglamento del Fair 
Play Financiero.

El costo de la cláusula supera por más del doble 
el récord anterior de 105 millones de euros (en-
tonces 116 millones de dólares) que ManUpagó el 
año pasado a Juventus por el francés Paul Pogba.

Lo que más 
me motivó de 
unirme a mis 
nuevos com-
pañeros fue 

ayudar al club 
a conquistar 

títulos que 
los fanáticos 

quieren"
Neymar
Jugador

Klitschko dominó durante mucho tiempo los super-
pesados.

Como boxea-
dor aficionado 
y profesional, 

he conseguido 
todo lo que 

soñé
Comunicado

de Wladimir  
Klitschko

Es una lesión 
en la que tiene 

que estar fuera 
durante dos o 
tres semanas 
pero no será 
un problema 

porque la 
temporada no 
ha comenzado 

todavía"
Carlo Ancelo�i

Técnicod el  
Bayern

El italiano Carlo Ancelo�i, técnico del club bávaro, 
descartó que la ausencia vaya a ser prolongada.
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