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Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Hidalgo está rodeado de grupos 
del crimen organizado quienes 
se encuentran asentados en los 
estados vecinos, sin embargo en 
la entidad se ha logrado evitar 
que se establezcan, consideró el 
comisario Uriel Moreno Castro, 
de la Agencia de Seguridad Pú-
blica Estatal. 

Tras la implementación de 
distintas estrategias y en coor-
dinación con las fuerzas federa-
les y la policía investigadora se 
ha logrado evitar que en la en-
tidad lleguen a circular grupos 
delictivos de distintas índoles, 
según refi rió el comisario.

Al respecto, destacó que la entidad combate 
en las fronteras con grupos de zetas instalados 
en San Luis Potosí y Veracruz, la presencia del 
cartel de Jalisco nueva generación en el Estado 
de México, los grupos delincuenciales de huachi-
coleros en Puebla y los que se dedican al robo a 
transportes en Tecamac. 

 “Las mismas fuentes de información, tanto 
ONG’s como gubernamentales ven la presencia 
del cartel Jalisco nueva generación en el Estado 
de México, grupos de zetas y algunos grupos que 
rescindieron de la célula principal en San Luis 
Potosí y en Veracruz, tenemos el problema gra-
ve del robo de hidrocarburo en Puebla”.

Reconoció que en Hidalgo no se tenga ese pro-
blema delincuencial gracias a que se ha logrado 
contener para evitar su llegada y su libre tránsi-
to, “tenemos mucha vigilancia en la zona”.

“Embates sí tenemos, se quieren meter… se 

Repelen a 
los grupos 
criminales 
La entidad está rodeada de grupos del crimen 
organizado, señaló la Agencia de Seguridad 

Se ha logrado  evitar que en la entidad lleguen a circular 
grupos delictivos de distintas índole.

Yolanda Tellería  señaló que las mesas de diálogo continúan abiertas has-
ta llegar a un acuerdo, y así, alcanzar un benefi cio común.

Por Socorro Ávila
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Se suspende temporalmente la instalación y 
funcionamiento de los parquímetros en la co-
lonia Periodistas tras una reunión sostenida 
entre el ayuntamiento de Pachuca y los veci-
nos del lugar quienes manifestaron que esta-
rán a la espera de recibir la documentación 
del contrato con Movi Park para su análisis.

Al respecto, la alcaldesa Yolanda Tellería 
señaló que las mesas de diálogo continúan 
abiertas hasta llegar a un acuerdo que per-
mita a todos un bien común. 

El movimiento de Vecinos Unidos contra 
los Parquímetros marchó la tarde del lunes 
antes de sostener una reunión con la alcalde-
sa de la capital, para determinar la situación 
de los dispositivos rechazando que se colo-
quen en la colonia Periodistas donde garan-
tizan existe movilidad tanto para los comer-
cios como para los habitantes. METRÓPOLI 2

Suspenden los 
parquímetros en 
la Periodistas

10
colonos

▪ integraron la 
comisión que 
charló con las 

utoridadesnso-
bre el tema de 
los parquíme-

tros

Artículos patrios invaden calles 
▪  Inició el mes de septiembre, el mes patrio, y apareció el comercio 
informal que ofrece todo tipo de artículos conmemorativos, desde 
pequeñas banderas para el auto o la ofi cina, hasta trajes de charro y 
Adelitas para los pequeños;  artículos, muchos de ellos de origen 
chino, se comercializan también en tiendas de cadenas de 
supermercados . DOLORES MICHEL/FOTO:OMAR RODRÍGUEZ

han hecho detenciones importantes en coordi-
nación con la policía federal sobre la carretera 
Tuxpan, Veracruz, la policía investigadora que 
ha hecho detenciones importantísimas de estos 
grupos del cartel Jalisco de los zetas, en la región 
Tula y en Tulancingo”.METRÓPOLI 2

EMITEN MEDIDAS PARA 
QUE COMERCIOS  EVITEN 
SER VÍCTIMAS DE ROBO
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal trabaja perma-
nentemente en la implementación de estrategias 
para evitar el robo a comercio.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, a través de la dirección de Seguridad 
Pública, dio a conocer algunas medidas preventi-
vas para erradicar y atender estos delitos. 

40
por ciento

▪ de lo recau-
dado por los 

parquímetros 
ya es para el 

municipio, 
antes era el 

10%

Primeramente, se exhorta a 
los propietarios y responsables 
de comercios a evitar caer en 
distracciones cuando brindan 
atención a sus clientes.

En caso de detección de per-
sonas sospechosas cerca de las 
inmediaciones de su negocio, es 
indispensable reportarlo a los 
números 75 5 22 22 o 911.

Si llegaran a ser víctimas de la 
comisión de algún delito, de-

berán acudir a las instancias correspondientes a 
iniciar una carpeta de investigación para que se le 
dé seguimiento.

Se brindará mayor vigilancia mediante elementos 
a pie con apoyo de elementos caninos. MUNICIPIOS 10

El sistema educativo hidalguense está preparado para revalidar estudios a 
aquellos “dreamers” que pudieran verse afectados si se echa abajo el 
programa DACA, en Estados Unidos. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ARCHIVO

Dreamers podrán continuar estudios

Cartel Jalisco 
nueva gene-
ración en el 
Estado de 

México, grupos 
de zetas y 

algunos grupos 
que rescindie-
ron de la célula 

principal en 
San Luis Potosí 
y en Veracruz”
Uriel Moreno 

Comisario 

35
robos

▪ los que se 
han registrado 
en el municipio 

en lo que va 
del año, señala 

Seguridad 
Pública

SEGUIR CON 
EL INVICTO
Ya calificado a Rusia 2018, la 

selección de México procurará 
mantenerse invicto en el hexagonal. 

Cronos/Mexsport

DIALOGAN
PEÑA NIETO 
Y XI JINPING 

 Los presidentes de México, Enrique 
Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, 

destacan avances en últimos años. 
Nación/Cuartoscuro

COLOMBIA 
CESA FUEGO 
CON EL ELN

Anuncia presidente Santos un cese 
bilateral del fuego con la guerrilla 
Ejército de Liberación Nacional.
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Rodea a Hidalgo  
criminalidad de 
estados vecinos
La entidad se ubica en medio de  grupos del 
crimen organizado, aseguró el comisario de  la 
Agencia de Seguridad Pública estatal

Suspenden temporalmente 
parquímetros en Periodistas

Se ha logrado evitar que en la entidad lleguen a circular grupos delictivos de distintas índole.

Está Hidalgo en la 
media  nacional en 
materia de empleo
Por Socorro Ávila
Síntesis

El delegado de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial del Estado, Daniel Lara 
Baños, reconoció que Hidal-
go se encuentra dentro de la 
media nacional en materia de 
empleo destacando que en los 
últimos cuatro años se han 
generado más de dos millones 
de empleos para la entidad.

Tras el quinto informe de gobierno del pre-
sidente de la República Enrique Peña Nieto, 
el delegado federal destacó que Hidalgo ha 
propiciado la llegada de nuevas inversiones 
en conjunto con las dependencias estatales 
y el gobernador, con lo que se ha permitido 
un incremento en la generación de más nue-
vos empleos.

Reconoció también los 36 meses de paz la-
boral que se llevan sin huelgas en empresas 
del ramo federal, así como el incremento al 
salario mínimo durante la administración del 
presidente de la república.

Agregó también que con la reforma en ma-
teria laboral, donde las juntas de conciliación 
y arbitraje pasarán a ser juicios dependientes 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
se permitirá que los asuntos no se estanquen 
y se de resolución de manera inmediata.

Daniel Lara Baños agregó también la parti-
cipación de las empresas en materia de capa-
citaciones las cuales han incrementado arriba 
del cincuenta por ciento en tan sólo un año, 
refi riendo que el año pasado contaron con 15 
participaciones y durante la última llegaron 
a un inscripción de 53.

Finalmente, aseguró que las supervisiones 
se han acelerado debido a que los últimos me-
ses del año las empresas laboran menos días 
por las celebraciones, por lo que deberán com-
pletar en cuatro meses las dos mil 300.

Yolanda Tellería señaló que las 
mesas de dialogo continúan 
abiertas hasta llegar a un acuerdo
Por Socorro Ávila 
Foto: $Especial /  Síntesis

Se suspende temporalmente la instalación y fun-
cionamiento de los parquímetros en la colonia 
Periodistas tras una reunión sostenida entre el 
ayuntamiento de Pachuca y los vecinos del lu-
gar quienes manifestaron que estarán a la es-
pera de recibir la documentación del contrato 
con Movi Park para su análisis.

Al respecto, la alcaldesa Yolanda Tellería se-
ñaló que las mesas de dialogo continúan abier-
tas hasta llegar a un acuerdo que permita a to-
dos un bien común. 

El movimiento de Vecinos Unidos contra los 
Parquímetros marchó la tarde del lunes antes 
de sostener una reunión con la alcaldesa de la 
capital, para determinar la situación de los dis-
positivos rechazando que se coloquen en la co-
lonia Periodistas donde garantizan existe mo-
vilidad tanto para los comercios como para los 
habitantes.

No obstante y tras sostener una reunión en 
conjunto con los colonos, la edil Yolanda Telle-
ría Beltrán, el secretario general Rubén Muñoz 
Saucedo, Eduardo Sánchez Rubio de Obras Pú-
blicas municipal, así como el secretario de se-
guridad, Guillermo Vergara Aguirre, se acordó 
suspender la instalación temporalmente en tan-
to analicen la situación jurídica del contrato y 
como evitar que se instalen.

A decir del grupo manifes-
tante, encabezado por Víctor 
Licona Cervantes, secretario 
general del SUTSPEEH, se hizo 
un compromiso con la alcaldía 
de una suspensión temporal y 
la implementación de parquí-
metros hasta que hayan sido 
analizados los estudios técni-
cos que demuestren la viabi-
lidad, o no, en determinadas 
calles y avenidas de la colonia.

“Es la suspensión tempo-
ral porque en Revolución es-
tán trabajando, es el resultado 
de la audiencia, en relación al 
sustento jurídico se le está so-
licitando la información para 
que se cancele o se eche abajo 
el contrato que fue fi rmado por 
la administración pasada, en 
este momento se comprome-
tió a entregar la información para determinar 
la viabilidad o no de parquímetros en Pachuca”.

Cabe resaltar que se logró el acuerdo de re-
gresarle a los ciudadanos 40 por ciento de lo re-
caudado por los parquímetros, mismo recurso 
que se destina al arreglo de calles, luminarias, 
pintura y demás servicios que la ciudadanía así 
lo demande, a través del Comité Ciudadano.

Recordó que ahora los ciudadanos podrán ser 
testigos de este recurso y su aplicación a través 
del portal web www.pachuca.gob.mx, en el apar-
tado de Cuentas Claras, donde mes a mes se ac-
tualizará la información de los ingresos corres-
pondientes a parquímetros, así como su destino. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Hidalgo está rodeado de grupos del crimen orga-
nizado quienes se encuentran asentados en los 
estados vecinos, sin embargo en la entidad se ha 
logrado evitar que se establezcan consideró el co-

misario Uriel Moreno Castro, de la Agencia de 
Seguridad Pública Estatal. 

Tras la implementación de distintas estrate-
gias y en coordinación con las fuerzas federales 
y la policía investigadora se ha logrado evitar que 
en la entidad lleguen a circular grupos delictivos 
de distintas índoles, según refi rió el comisario.

Se logró el acuerdo de regresarle a los ciudadanos 40 por ciento de lo recaudado por los parquímetros.

36
meses

▪ han trans-
currido sin 
huelgas en 

empresas del 
ramo federal

Vigilancia 
en la zona
Hidalgo no tiene ese problema delincuencial 
gracias a que se ha logrado contener para evitar 
su llegada y su libre tránsito. 
Socorro Ávila

Es la suspen-
sión temporal 
porque en Re-
volución están 
trabajando, es 
el resultado de 

la audiencia, 
en relación al 
sustento jurí-
dico se le está 
solicitando la 
información 
para que se 
cancele o se 

eche abajo el 

contrato.
Víctor Licona 

Cervantes
Manifestante

Al respecto destacó 
que la entidad comba-
te en las fronteras con 
grupos de zetas insta-
lados en San Luis Po-
tosí y Veracruz, la pre-
sencia del cartel de Ja-
lisco nueva generación 
en el Estado de México, 
los grupos delincuencia-
les de huachicoleros en 
Puebla y los que se dedi-
can al robo a transportes en Tecamac. 

 “Las mismas fuentes de información, tanto 
ONG’s como gubernamentales ven la presencia 
del cartel Jalisco nueva generación en el estado 
de México, grupos de Zetas y algunos grupos que 
rescindieron de la célula principal en San Luis 
Potosí y en Veracruz, tenemos el problema gra-
ve del robo de hidrocarburo en Puebla”

Reconoció que en Hidalgo no se tenga ese pro-
blema delincuencial gracias a que se ha logrado 
contener para evitar su llegada y su libre tránsi-
to, “tenemos mucha vigilancia en la zona”.

“Embates si tenemos, se quieren meter… se 
han hecho detenciones importantes en coordina-
ción con la policía federal sobre la carretera Tux-
pan Veracruz, la policía investigadora que ha he-
cho detenciones importantísimas de estos gru-
pos del cartel Jalisco de los zetas, en la región 
Tula y en Tulancingo”.

Lamentablemente, destacó que en el muni-
cipio de Tizayuca se han visto afectados por la 
delincuencia dedicada al robo al transporte, su-
brayando que los usuarios se ven afectados en 
Tecamac e Indios Verdes, “los robos se deben a 
esos grupos que cobran una renta por seguridad”.

No obstante, recalcó su compromiso por no de-
jar que dichos grupos lleguen al estado y se asien-
ten, “el problema es que están asentados en los 
estados vecinos y eso nos está generando la al-
ta en la violencia”, argumentó el comisario Uriel 
Moreno Castro.

Fronteras

Hidalgo lidia con grupos 
delictivos de:
▪ San Luis Potosí 
y Veracruz

▪ Estado de México

▪ Puebla

▪ Tecamac
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Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El titular de la Dirección General de Atención 
al Migrante de la Sedeso, Juan de Dios Hernán-
dez Chávez, informó que Sedeso en la oficina que 
dirige, así como las universidades integradas en 
la Anuies están listos para recibir y apoyar a los 
jóvenes dreamers que pudieran verse afectados 
con una posible deportación desde los Estados 
Unidos, a través del programa PUENTES que les 
revalidará estudios para que puedan continuar 
su educación en México.

Hernández Chávez manifestó que en el caso 
de los dreamers, que son aquellos jóvenes hijos 
de mexicanos que se fueron desde muy peque-
ños con sus papás a Estados Unidos y están estu-
diando allá, aunque su estancia es de carácter ile-
gal, pero hubo una ley que emitió el ex presidente 
Obama, el famoso DACA, que les dio la oportu-
nidad de estudiar, trabajar, tener un seguro so-
cial y la oportunidad de estar en Estados Unidos.

Dentro de las promesas que campaña que hi-
zo el actual presidente Donald Trump, fue que 
iba a valorar el programa DACA, aunque toda-
vía no da una definición sobre su continuidad o 
no, “estamos en la incertidumbre”.

Hernández recordó que desde principios de 
año, en la SEP se hicieron algunas modificacio-
nes para que se puedan revalidar la documenta-
ción de aquellos jóvenes que quieran regresar a 
terminar sus estudios a México, esto ante la posi-
bilidad de que hubiera una deportación de cien-
tos de mexicanos al país, y que tuvieran que re-
gresar junto con sus familias.

“El Congreso viendo ese problema con la SEP, 
y la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (Anuies), hicie-
ron  el Programa Universitario Emergente Na-
cional para la Terminación de Estudios Superio-
res (PUENTES) ”.

La Anuies  abarca a las universidades e ins-

tituciones de educación supe-
rior que facilitarán los procesos 
de ingreso para estos estudian-
tes para que en forma extraor-
dinaria puedan venir a terminar 
sus estudios en el país, en el caso 
que pudieran verse afectados con 
alguna medida de deportación.

Hernández Chávez dijo que 
en Hidalgo se tratará de que la 
revalidación sea mucho más rá-
pida, a través de las escuelas que 
hay en cada parte del estado.

El programa comprende las 
universidades tecnológicas, po-
litécnicas y la Autónoma de Hi-
dalgo, “en el estado de Hidalgo 
tenemos el Instituto Tecnológico 
de Pachuca, el Instituto Tecnoló-
gico Latinoamericano, la UAEH, 
el Instituto Tecnológico Supe-
rior del Oriente del Estado de Hidalgo, Institu-
to Tecnológico Superior de Occidente, la Univer-
sidad Lasalle, el Instituto Tecnológico de Atita-
laquia, el Instituto Tecnológico de Huejutla y el 
Instituto Superior de Huichapan”.

Así que los jóvenes que se vean en la necesidad 
al país ante alguna medida que cancele el DACA, 
pueden acercarse directamente a las institucio-
nes del Anuies y a la Dirección General de Aten-
ción al Migrante de la Sedeso, para que reciban 
atención y asesoramiento.

Además, está la página de internet www.puen-
tes.anuies.mx, donde los dreamers pueden diri-
girse para ver todas las opciones que tienen y la 
convocatoria que tienen abierta hasta el 30 de 
noviembre de este año, o bien al correo: migran-
tes@hidalgo.gob.mx o a la página Migrantes.hi-
dalgo.gob.mx

Hernández dijo que no se tiene un padrón de 
los dreamers hidalguenses, pero refirió que se 
habla de más de 800 mil dreamers mexicanos.

Dreamers podrán
continuar estudios;
se los revalidarán
Si Donald Trump, echa abajo el programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA), muchos jóvenes podrían regresar al país 

Talento de los 
hidalguenses, 
clave del éxito

Buscan reducir 
problemáticas 
en adolescentes

Hay mucho por hacer, para el siguiente año de gobier-
no, en temas como el turismo, el campo, obras públi-
cas, e inversión, señalan.

Se ha iniciado una estrategia que permitirá combatir el maltrato infantil, el acoso escolar, abuso sexual, entre otros 

Organizaciones  internacionales califican a Hidalgo 
como un gobierno con finanzas sanas.

Reconoce IP
el avance que
tiene Hidalgo 
Por: Dolores Michel
Foto. Omar Vargas/ Síntesis

 
La Iniciativa Privada (IP) hi-
dalguense se encuentra satis-
fecha con el trabajo realiza-
do en el primer año de la ad-
ministración de Omar Fayad 
Meneses, especialmente en 
lo que se refiere a seguridad, 
economía y educación; queda 
sin embargo mucho por hacer 
para el 2018, sobre todo en in-
fraestructura urbana.

A unas horas de que el se-
cretario de Gobierno, Simón 
Vargas, entregue al Congre-
so del estado la glosa del Pri-
mer Informe de Labores del 
gobernador Omar Fayad Me-
neses, los empresarios festejan, entre otras co-
sas, que cumplir con esta disposición constitu-
cional haya sido despojada de la costosa pom-
pa que le acompañaba.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Co-
parmex Hidalgo, hizo un balance de este pri-
mer año de gobierno y dijo reconocer lo avan-
zado en materia económica, “pues las inver-
siones que llegaron a nuestro estado nos dan 
certidumbre de que se está trabajando correc-
tamente”. En cuanto al tema de empleos, afir-
mó que “por la misma  sinergia de inversiones, 
se han logrado trabajos formales en el estado”.

Se avanzó notablemente en el renglón sa-
lud, con un abasto del 80 por ciento en medi-
camentos, pues éste andaba por debajo del 30 
por ciento al iniciar la administración”.

Y en materia de seguridad, “la presentación 
del programa Hidalgo Seguro, aún y cuando es 
un proyecto ambicioso a largo plazo, los pri-
meros pasos están dados”.

En otros renglones opinó que en “transpa-
rencia y rendición de cuentas se avanza muy 
bien, y consideramos que el proyecto de venta-
nilla única será excelente una vez que se pon-
ga en marcha”.

Hay mucho por hacer, para el siguiente año 
de gobierno, en temas como el turismo, el cam-
po, obras públicas y todo lo relacionado a inver-
sión, en los que el avance ha sido lento.

A su vez la presidenta de la Canacintra Hi-
dalgo, Margarita Gálvez Grimaldo, afirmó que 
“se ha notado que el gobernador  viene con to-
da la disposición de un cambio, de resultados 
diferentes, buscar inversión, crecimiento, de-
sarrollo del estado”.

Destacó que Omar Fayad Meneses vigila per-
sonalmente el trabajo en las dependencias, con 
visitas sorpresas muy bien vistas por los empre-
sarios. “Un cambio muy importante fue adel-
gazar la nómina del gobierno estatal, reducir 
en mucho los gastos que se tenían, ser más es-
tricto en el manejo de los recursos”.

Habló del segundo año de gobierno, que ini-
cia, y dijo esperar que la economía se reacti-
va, que se eleve el circulante y en resultados 
palpables de las inversiones llegadas al estado.

“Mucha gente habla de que si hay inversio-
nes estas no se reflejan aún en vialidades, en 
pavimentación y bacheo; debemos tener un 
desarrollo integral, una Pachuca y no una ‘ba-
chuca’, atractiva para quienes lleguen a inver-
tir, y que los parques industriales sean de pri-
mer nivel y resulten competitivos frente a los 
de los estados vecinos”.

Por: Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
La actual administración ha tomado decisio-
nes útiles que parten de la realidad del esta-
do, pero que a su vez mantiene cercanía per-
manente con todos los actores sociales, gru-
pos políticos y ciudadanía en general.

En un comunicado, el Gobierno señaló que 
gracias a la implementación de diversas estra-
tegias que propician los espacios necesarios 
para la resolución de las problemáticas y ne-
cesidades, se ha creado un espacio de rendi-
ción de cuentas, para que la población vea lo 
que se hace y pueda calificar el desempeño de 
la administración estatal.

Se aprovecha la tecnología e innovación no 
sólo para construir clínicas, hospitales, escue-
las, drenaje, luz, agua potable, sino para llevar 
lo que la gente necesita hasta donde haga falta. 
Ahí se trabaja para cubrir las prioridades, co-
mo el servicio de internet, pues sólo con la in-
corporación a la conectividad, en la vida diaria 
se podrá detonar el talento de los hidalguen-
ses, en beneficio de las comunidades, pero so-
bre todo, de cada una de las familias.

Gracias a lo anterior,  miles de jóvenes ten-
drán la oportunidad de cursar una licenciatu-
ra e incluso una maestría, a principios de julio 
se lanzó el proyecto de la Universidad Digital 
del Estado de Hidalgo, iniciando así una nueva 
era para la Educación Superior en la entidad.

El comunicado indicó que así lo refirió el 
mandatario hidalguense Omar Fayad, quien 
con la premisa de ofrecer a los hidalguenses 
un gobierno transparente,  cercano y moder-
no ha creado un sistema de rendición de cuen-
tas permanente, cero tolerancia a la corrup-
ción, en el que la simplificación administra-
tiva juega un papel determinante.

Para lograrlo recortó el gasto público que 
no generaba un beneficio directo para la ciu-
dadanía y con de esa forma se pagaron deudas 
para que el dinero de los impuestos fuera me-
jor utilizado. Por ello, organizaciones interna-
cionales califican a Hidalgo como un gobier-
no con finanzas sanas, en comparación con 
los últimos 20 años.

Gracias a la creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, hoy se previenen y sanciona 
los actos deshonestos dentro de la administra-
ción pública, pues no sólo se castiga a los fun-
cionarios públicos que los cometen, sino tam-
bién a aquellos que los propician.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Durante la entrega de uniformes 
y útiles escolares en la  Secun-
daria General No. 2 “Isaac New-
ton”, ubicada en el municipio de 
Tulancingo, el secretario de Sa-
lud de Hidalgo, Marco Antonio 
Escamilla Acosta llamó a sumar 
esfuerzos para reducir proble-
máticas de salud pública entre 
adolescentes. 

“Lo que queremos todos es 
que sea la escuela, en todo mo-
mento, un espacio confiable y se-
guro, donde nuestras niñas y ni-
ños puedan desarrollar sus capa-
cidades, por ello vengo a cumplir 
con la encomienda del goberna-
dor de dar inicio en la región de 
Tulancingo con la entrega de uniformes gratui-
tos que en toda la entidad sumarán 173 mil 278, 
además de continuar con la misma acción pero 
de útiles escolares”. 

Al realizar la entrega simbólica de los prime-
ros uniformes escolares que habrán de beneficiar 
a estudiantes de secundarias públicas de Tulan-
cingo, Escamilla Acosta refrendó el compromi-
so del gobernador Fayad de velar por el bienes-

Seguridad, economía y educación, 
destacan en el primer año de Fayad

tar de las familias hidalguenses.
En ese sentido, el secretario explicó que se ha-

ce una sinergia entre el sector salud y educativo 
a fin de abordar y brindar a los alumnos la infor-
mación necesaria sobre problemáticas de salud 
pública que aquejan a ese sector, como es el em-
barazo adolescente. 

Esto con el objetivo de incluir a padres de fa-
milia, escuelas y autoridad sanitaria para orien-
tar a los jóvenes y hacerles llegar programas que 
permitan disminuir el índice de embarazos no 
planeados entre los jóvenes. 

El funcionario señaló que en Hidalgo se ha ini-
ciado una estrategia que permitirá combatir el 
maltrato infantil, el acoso escolar, abuso sexual, 

entre otros temas, a través de protocolos de se-
guridad que estarán al alcance de toda la comu-
nidad escolar. 

Sobre los apoyos entregados, Escamilla dijo 
que con estas acciones, se reafirma el compro-
miso con la economía de las familias y se contri-
buye a que en Hidalgo los recursos económicos 
no sean limitantes en el ejercicio del derecho a 
la educación, mismo caso que ocurre con el ac-
ceso a la salud.

Para ello, expuso que se instrumentan accio-
nes sentidas, como trabajar para ofrecer mejor 
infraestructura y mayor abasto de medicamentos. 
Será hasta el 15 de septiembre cuando se comple-
te la entrega de los útiles y uniformes.

No habrá ceremonia  
de informe
Congruente con sus principios de eficiencia 
y austeridad, el Gobernador Omar Fayad 
Meneses, no realizará ningún evento ni 
ceremonia con motivo de su Primer Informe 
de Gobierno. El cumplimiento constitucional 
de la entrega del Informe al Congreso la 
realizará el Secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar en representación del 
Gobernador. Redacción

Les van  a aplicar un examen para ver en qué grado está o su equivalencia en el nivel de la carrera.

Lo que que-
remos todos 
es que sea la 
escuela, en 

todo momento, 
un espacio 
confiable y 

seguro, donde 
nuestras niñas 
y niños puedan 
desarrollar sus 

capacidades”
Marco A. 
Escamilla
Srio. Salud

Transparencia 
y rendición 
de cuentas 
se avanza 

muy bien, y 
consideramos 

que el proyecto 
de ventanilla 

única será ex-
celente una vez 

que se ponga 

en marcha”
Ricardo Rivera
Pdte. Coparmex

Hay que decir-
lo, muchos se 
fueron siendo 

menores de 
edad y su vida 

la tienen hecha 
en Estados 

Unidos, en el 
caso de que 

tengan que re-
gresar, existen 
las oportunida-
des en Hidalgo 

y en el país”
Juan de Dios 
Hernández

Atención al Mi-
grante
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PT sí puede 
participar en 
elecciones

“A modo”, el
método para
elegir al fiscal
anticorrupción

Espera PRD 
retener a los 
de Izquierda
Democrática

De acuerdo con Arturo Aparicio, en el 2016, solamente perdieron el derecho a los recursos públicos.

Panistas apoyan postura de su dirigente nacional de evitar el nombramiento del fiscal a modo.

Bravo Sánchez, dijo estar de acuerdo con el líder de 
su partido en que no hay desbandada.

El líder estatal del PRD negó que haya o se mantenga una desbandada al interior de su partido

Por Jaime Arenalde 
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Con la renuncia de René Be-
jarano y Dolores Padierna al 
PRD, en el estado se trabaja 
para que los integrantes de la 
fracción de Izquierda Demo-
crática Nacional que lidera-
ban ambos personajes no si-
gan su ejemplo, afirmó el lí-
der en el estado de IDN, Juan 
Bravo Sánchez.

Luego de manifestar que 
en el Consejo Nacional de su 
partido el domingo, se acordó que se suspende-
rán los derechos y cancelación de membresías 
a los militantes que apoyen  a otros candidatos 
o aspirantes de otros institutos políticos aje-
nos al suyo, además de referir que finalmen-
te todos son libres de seguir en el PRD o sa-
lir del mismo.

“Tras la renuncia de René Bejarano a la ex-
presión de IDN, Alejandro Sánchez Camacho, 
asumió la representación de IDN y se acor-
dó que en los estados los comités no tendrán 
cambios y que seguiremos trabajando en la re-
construcción del partido, y en este caso tene-
mos una línea definida, pero finalmente cada 
quien estará donde quiera estar y donde quie-
ra participar y los que se quieran ir a Morena 
por ejemplo, es su libre decisión”.

Bravo Mena, añadió que todos aquellos que 
decidan quedarse en el PRD trabajarán por 
su partido donde aseguró que todos tienen la 
oportunidad de manifestar incluso sus aspi-
raciones para procesos como el que se aveci-
na para diputados locales, además de asegu-
rar que IDN cuenta a la fecha con autoridades 
en Zapotlán y Huasca, así como 27 regidores 
en todo el estado que tienen el compromiso 
de mantener a sus simpatizantes.

“En la pasada asamblea estatal de Izquier-
da Democrática Nacional que tuvimos un cen-
so de al menos diez mil integrantes, a quienes 
siempre les hemos dejado en claro que deben 
trabajar con la libertad de estar donde ellos 
quieran, por lo que no podemos asegurar que 
todos se van a ir o quedar, porque cada quien 
es libre de estar donde quiera”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Por ser un partido político con registro nacio-
nal, el Partido del Trabajo puede participar en 
los procesos electorales federales y locales co-
mo los que se avecinan para el siguiente año, ase-
guró el comisionado nacional  en Hidalgo de di-
cho instituto político, Arturo Aparicio Barrios.

Luego de referir que para ello ya avanzan en 
una alianza estratégica con Morena, y que en  2016 
perdió en el estado el derecho a las prerrogativas 
pero no a participar en los comicios como el que 
está por iniciar, aseguró que incluso ya están en 
la etapa de nombramiento de sus representan-
tes distritales para poder enfrentar con éxito los 
retos que se avecinan.

“En este caso ya estamos nombrando a los tres 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Integrantes del Partido Acción Nacional, enca-
bezados por el presidente municipal de Zima-
pán Erick Marte Rivera Villanueva, manifes-
taron su rechazo a la postura y formas que ha 
determinado el gobierno federal para la desig-
nación del Fiscal Anticorrupción, método que 
aseguran es “a modo”.

En conferencia de prensa celebrada en la ca-
pital del estado, el alcalde de Zimapán, mani-
festó que la finalidad del encuentro fue no sólo 
para rechazar la forma en que se pretende de-
signar al  fiscal sino también para hacer un lla-
mado a que se termine con los ataques contra 
su líder nacional Ricardo Anaya.

“Primero se trata de evitar que sea nombra-
do un fiscal  a modo por parte del gobierno fe-
deral, ya que esta es una postura que respalda a 
nuestro dirigente nacional, por lo que han sur-
gido una serie de ataques para desacreditar al 
líder nacional del PAN en su contra e incluso 
de su familia, además de que solamente porque 
es quien ha defendido la postura de la creación 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La participación del PRD en el proceso electoral 
del 2018 será un factor decisivo de cambio en la 
forma del gobierno actual, que bajo el sistema 
del presidencialismo ha quedado rebasado y es 
caduco, aseguró el líder estatal de dicho institu-
to político J. Ramón Flores Reyes.

En conferencia de prensa para dar a conocer 
el aval de los perredistas del estado a los reso-
lutivos de la convención nacional de su partido 

el domingo, Flores Reyes afirmó que uno de los 
puntos más importante fue el relacionado con la 
conformación del Frente Amplio Democrático, 
añadió que con los acuerdos logrados, avanza en 
cuanto a una participación más seria y compro-
metida de su instituto político.

“Y con el acompañamiento e interés de la so-
ciedad, de lo que no tenemos duda estaremos sien-
do factores decisivos en el proceso del 2018, que 
consideramos va a ser trascendental en la vida po-
lítica del país, porque la construcción del Frente 
Amplio no está contemplando quitar a una per-

Participación del 
PRD es decisiva 
en 2018: Flores 
Uno de los puntos más importantes en la 
reunión nacional perredista de este domingo 
fue el Frente Amplio Democrático

10 
mil

▪ perredis-
tas los que 
pertenecen 
a la fracción 
de Izquierda 
Democrática 

Nacional

sona para poner otra, sino que 
está planteado cambiar de ma-
nera profunda la vida política y 
social del país”.

Flores Reyes manifestó que 
otro de los grandes acuerdos que 
se tuvieron en el encuentro na-
cional, fue el relacionado a su 
postura respecto al tema de la 
violencia política de género, el 
cual aseguró se ha quedado pendiente por diver-
sas circunstancias, por lo que en próximos días 
los legisladores de su partido presentarán una 
iniciativa ante el Congreso del estado.

“En breve nuestros diputados ingresarán la 
iniciativa para que se pueda tipificar la violen-
cia política de género en el estado, y que sea ma-
teria de la legislación electoral en la entidad pa-
ra que tenga vigencia a partir de los comicios que 
se avecinan”. 

Al mismo tiempo, el líder estatal del PRD negó 
que haya o se mantenga una desbandada al inte-
rior de su partido, al referir que son señalamien-
tos que se hacen dese hace tiempo no solamen-
te desde las oficinas de Los Pinos, sino de las de 
Bucareli en la Ciudad de México y de la sede del 
gobierno del estado y de la representación dijo 
de un partido que se encuentra en el Bulevar Co-
losio, además de afirmar que de acuerdo con el 
INE es el único que mantiene a la mayor parte 
de su militancia que es de más de cinco millones.

“En los Consejo del PRD, hay discusión, deba-
te y no una sola posición, ni una sola interven-
ción, un solo punto de vista o un solo dedo como 
en otros lados”, señaló el dirigente del sol azte-
ca en la entidad.

5 
millones

▪ de militantes 
perredistas los 

que hay en el 
país, de acuer-
do con el INE 

Buscan que los integrantes de IDN 
no sigan el ejemplo de René 
Bejarano y Dolores Padierna

de un frente amplio opositor, y eso ha si-
do una postura valiente”.

Por su parte el diputado local del PAN 
Cipriano Charrez Pedraza, señaló que es 
contundente su rechazo a las posturas del 
gobierno federal para la designación de 
un fiscal carnal, además de que en el es-
tado qué hay un respaldo total para  pa-
ra Ricardo Anaya, y que no apoyarán a 
un fiscal que cubra los actos de corrup-
ción del país, ya que está época ha sido 
las más corrupta del país en la historia. 

“Por tratar de señalar las fallas del go-
bierno y los actos de corrupción, aho-
ra se busca la forma de atacar a quie-
nes siempre han trabajado legalmente 

y quienes no tenemos miedo de que se 
nos finque alguna responsabilidad por 
nuestra función por qué los panistas es-
tamos limpios”.

A su vez la legisladora  local Maria-
na Bautista de Jesús, afirmó que en el 
estado hay grupos de simpatía por el lí-
der nacional del PAN, por lo también se 
oponen al nombramiento del fiscal car-
nal y la postura es hacernos visibles an-
te la opacidad, además de que este mar-
tes harán un pronunciamiento especial 
en el Congreso local en torno a la desig-
nación del fiscal, para lo cual invitarán 
al PRD y Movimiento Ciudadano a que 
se sumen a la postura.

responsables por distrito, uno políticos unos más 
de tierra y otro de aire, y en el caso de los distri-
tos electorales locales ya los tenemos al cien por 
ciento, pero en cuanto a los locales vamos ape-
nas al 50 por ciento, pero aún hay tiempo de con-
formar esta estructura electoral para el proceso 
que ya se avecina”.

Respecto al tema de la alianza que han con-
cretado con Morena, Aparicio Barrios, manifestó 
que en la Ciudad de México las dirigencias de am-
bos partidos, han celebrado ya varias reuniones, 

lo que además de confirmar la alianza, donde se 
plantea el esquema de ver por parte de PT, en qué 
distritos pueden hacer postulaciones donde su 
partido en el estado puede postular a la mayoría.

“Aunque reconocemos que Morena tiene me-
jores integrantes y cuadros que nosotros, estos 
nos abre la posibilidad de buscar candidatos con 
mejores perfiles que ayuden al proceso electoral 
para este 2018, donde nuestras metas como las 
de todos los partidos, es de lograr los mejores re-
sultados posibles”.
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Pobre del pobre… que vive soñando un cielo; pobre del pobre… 
que llora sin un consuelo… Así reza la canción que todo mundo 
cantaba hace unos 40 años o quizá más años, pero especialmente 
aquel inolvidable Cuco Sánchez… Y siguen existiendo los 
pobres…. Y siguen siendo víctimas de la ambición de los políticos, 
especialmente de los políticos del PRI y del PAN y sus satélites, 
como el verde que desgobierna Chiapas y que explota bosques, a 
pesar de ser ecologista. Gobiernan estos gobernantes en base a la 
mendacidad y luego hablan, en sus informes anuales, de un México 
desconocido que sólo existe en su mente calenturienta para solapar 
sus actos de atraco de la riqueza nacional.

A este propósito, la mentira se ha fortalecido como el Argumento 
de la Altísima Clase Política. La mendacidad los legitima, como la 
procacidad lo hacía con los cómicos pelangoches de la carpa del 
siglo antepasado… Lo grotesco es que tales políticos, que hacen 
negocios pujantes y ricos con los recursos del Erario, creen, como 
en un dogma de fe, que les ciudadanos conscientes les creen. Y que 
no pueden vivir sin ellos. Que pueden comprarles la conciencia con 
cualquier baratija.

Ese estilo muy institucional de gobernar, parafraseando a El 
Estilo Personal de Gobernar, del compañero periodista Daniel 
Cosío Villegas, uno de los pilares de aquel Excélsior ya enterrado, 
ha logrado que grandes conglomerados de mexicanos, inclusive 
de las clases poderosas, estén a estas alturas de la historia, no 
sólo molestos, sino, y perdónenme la crudeza de mi lenguaje, 
encabronados con los representantes del PRI y del PAN, y estén 
engrosando las fi las del porfi ado tabasqueño, odiado por la 
ignorancia clasemediera, Andrés Manuel López Obrador, que 
no obstante ser un fundamentalista, viene siendo la opción más 
verdadera para lograr la liberación del país, encauzar la marcha 
de la economía y batallar hasta destruirlas con la corrupción y la 
impunidad.

Este domingo, el líder nacional de Morena mostró el músculo de 
triunfador, aunque el día de las elecciones vuelvan a no reconocerle 
el triunfo, además de que muchos votantes se verán infl uenciados 
por propaganda antilopezobradorista de sus enemigos, que no 
adversarios, políticos, particularmente Enrique Peña Nieto, quien 
advirtió, en su discurso del sábado, ante sus admiradores priistas, 
panistas y perredistas, que el tabasqueño representa un retroceso 
“como ocurre en Venezuela”, donde se fortalece un gobierno 
popular ante la reacción endemoniada de la derecha y la extrema 
derecha.

El tabasqueño debe que bregar contracorriente porque 
quien tiene el control práctico de los medios es el gobierno 
priista, que destina pingües recursos económicos para 
� nanciar una campaña abiertamente anti morenista:

“Vamos a enfrentar la guerra sucia, pero les digo con sinceridad, 
aunque es una desgracia escuchar a Peña decir que México puede 
convertirse en Venezuela, da pena ajena porque se trate de un 
vulgar calumniador. No tiene ninguna prueba”, dijo López Obrador, 
al considerarse el objeto de los señalamientos del mandatario, 
quien la víspera alertó riesgos de llevar a México a la situación que 
vive el país bolivariano.

En una impresionante concentración de este domingo, los 
morenistas fi rmaron el llamado Acuerdo Político de Unidad por 
la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, en el 
Monumento a la Revolución. Y se van con todo. Inclusive, líderes 
empresariales, políticos, sociales y de organizaciones civiles, así 
como actores de renombre, con presencia en 10 estados del país, 
crearon el Frente “Con AMLO Unidos Podemos”, a través del cual 
apoyarán a López Obrador para que sea Presidente de México en 
el 2018, pues aseguraron coincidir plenamente con su proyecto de 
nación. Por eso, este domingo participaron en el Acuerdo Político 
de Unidad Nacional en el Monumento a la Revolución.

analisisafondo@gmail.com

Y es que son otras 
las tormentas que 
aparecen en el pano-
rama económico del 
país y que nada tie-
nen que ver con las 
atmosféricas. Los 
reiterados amagos 
de Trump respecto 
a cancelar el tratado 
tienen visos de tra-
gedia. Y es que tras 
ser vapuleado en lo 

interno por sus continuos gafes, exhibido por su 
proclividad hacia grupos que creíamos extintos, 
como el Ku Klux Klan y los supremacistas blan-
cos, el presidente está urgido de victorias. Y can-
celar el TLC sería una victoria fácil y barata. Cier-
to que las consecuencias serían nefastas no sólo 
para México y Canadá sino también para los Esta-
dos Unidos. Pero las consecuencias no serían (tal 
vez) notorias al corto plazo y el maltrecho man-
datario tendría algo qué presumir de aquí a que 
arrancara el próximo proceso electoral.

Otro problema lo representa la amenaza de 
Trump de acabar con el DACA (programa de ac-
ción diferida para la protección a jóvenes indocu-
mentados) otra de esas herencias incómodas de 
la administración Obama. Los así llamados “drea-
mers” podrían ser expulsados de suelo norteame-
ricano y, de pasar hacia este lado de la frontera, 
dejarían de lado su romántico sobrenombre. Se 
trata de casi 800 mil jóvenes que podrían trans-
formarse en otros tantos problemas para nues-
tro país. Y de la misma manera, sería otra victo-
ria barata para Trump.

La alerta de no viajar a México, habida cuenta 
de la inseguridad de los destinos turísticos no es, 
desgraciadamente, una amenaza carente de sen-
tido. Lo único que se puede decir es que la causa 
de la misma es, en parte, el nulo combate al con-
sumo de drogas que se hace en EU, pero los fac-
tores internos pesan demasiado. Esa sí es culpa 
nuestra, podríamos decir.

Curiosamente, lo más difícil para Trump será 
edifi car el tan llevado y traído muro. La razón no 
es, obviamente, el cúmulo de opiniones en con-
tra de esta obra inútil y meramente efectista, si-
no su elevado costo. Y como siempre, la nego-
ciación agresiva de Trump no ha dado fruto: su 
amenaza de paralizar al gobierno norteamerica-
no de no recibir los mil 600 millones de dólares 
de presupuesto para su construcción no tuvo el 
menor efecto y fi nalmente tuvo que retractar-
se. Y hasta su guerra de tuits en contra de Méxi-
co obtuvo una respuesta fría y diplomática en el 
sentido de que no será nuestro país quien pague 
la desmesurada obra.

Pese a su cada vez mayor descrédito y su paso 
más bien tambaleante, el presidente norteameri-
cano mantiene la vista fi ja en México, al que con-
sidera como un enemigo natural y un socio abu-
sivo al que debe combatir. Y a no dudar, pese a lo 
esmirriado de su actual condición, sigue siendo 
un enemigo temible para una economía tan de-
pendiente de la norteamericana como la nuestra.

Así entonces, anduve 
un par de semanas, sí, 
la verdad, triste; pe-
ro no hay mal que por 
bien no venga. Recibí 
la invitación de Canal 
11 de la Ciudad de Mé-
xico de hacer la parte 
periodística de su —
ya en ese entonces— 
famoso y premiado 
programa Taller de 
Sexualidad.

No saben lo que 
para mi carrera eso 

representó, estuve en lugares y entrevisté per-
sonas que de no ser por el tema que estaba de-
sarrollando, jamás me habría visto ahí o topado 
con ellas.

Y de verdad que el periodismo te lleva por ca-
minos insospechados, pero esos, los que tienen 
que ver con la sexualidad, con la vida misma y con 
la parte, en ocasiones, más sórdida de lo que pue-
de representar una existencia miserable, ¡no tie-
ne precio! Por añadidura, pude entrar y salir de la 
parte más íntima de la vida de decenas de perso-
nas, en ocasiones sintiéndome como rata recién 
salida de la cloaca, y en otras agradeciendo con 
lágrimas en los ojos mi anodina e insulsa vida.

Se los voy a platicar a cuenta gotas, voy a ex-
primir el cajón de mis recuerdos para que duren 
muchas columnas. Claro que hablaré de los te-
mas de sexualidad, pero aderezados con las ex-
periencias de personas reales en un país surrea-
lista como México.

Miren, el sistema patriarcal, con el fi n de per-
petuarse, nos impone cultura y sociedad binarias. 
Eso quiere decir que nos enseña a vivir y perci-
bir el mundo —además de la vida— solo de dos 
maneras: o blanco o negro, como si no existiera 
la escala de grises, o arriba o abajo, como si no 
existiera la parte de en medio, u hombre o mu-
jer, como si no existieran otras maneras de ser.

Y, adivinen qué: ¡existen!
El sistema, además, te hace creer que la úni-

ca manera de ser hombre y ser mujer es como 
tú eres, como es tu papá o tu hermano, y resulta 
que, poniendo un pie fuera de tu casa, las cosas 
son totalmente distintas. 

Ahora somos un poco más de siete mil millo-
nes de personas en el planeta tierra; es decir, sie-
te mil maneras de ser y vivir la vida de forma di-
versa, no unas mejor que las otras, simple y sen-
cillamente diferentes.

Para entender eso se requiere mucha madu-
rez y, sobre todo, respeto. Eso es lo que yo apren-
dí reporteando temas de sexualidad, No me que-
da más que agradecer a todas esas personas que 
conocí, que me abrieron su existencia y su inti-
midad. Seguramente algunas ya no están, así que 
me tomo la libertad de traer al presente sus vidas.

Una de ellas me dijo: «Te lo voy a platicar por-
que nunca más te voy a volver a ver».

Preguntas y comentarios a esta columna: 
botellalmar2017@gmail.com

 Pobre 
del pobre

Lo que hay que ver Victorias baratas
Queridas amigas y 
amigos:
Hace algunos años, 
cuando me pidió dejar 
Radio y Televisión de 
Hidalgo, así me lo dijo 
Alejandro Wong: «Es 
una orden superior». 
Yo pensé: «Es que no 
podría irme de aquí 
de otra manera: que el 
mismísimo gobernador 
Murillo exigiera mi 
renuncia».

Además de los huracanes 
Harvey y Nidia, muchas 
tormentas se ciernen 
sobre México. Y aunque 
el primero ha centrado 
sus efectos devastadores 
en Texas, el segundo 
se enfi la hacia Baja 
California Sur donde 
ya ha causado daños 
cuantiosos y pérdidas 
humanas. 

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Colima, Colima.-  Exitoso cierre de la delegación 
de Hidalgo con la conquista de tres oros, dos en 
pista y uno en campo, esto en el último día de 
competencias del atletismo en Paralimpiada Na-
cional 2017.

La primera medalla de oro cayó a través de 
Alexis Gayosso Zarazúa, en los 400 metros pla-
nos, clasificación T53 superior, con un tiempo de 

1:00.52, el segundo metal dorado fue por conduc-
to de José Luis Orta Carrasco, en el lanzamiento 
de disco, clase F42 superior, con un resultado de 
23.67 metros y la tercera insignia áurea fue pa-
ra Martín Rodrigo Sánchez Meza, quien registró 
un tiempo de 1:15.94, en los 400 metros planos, 
T21/22 superior.

En otros resultados del día Denisse Monse-
rrat Pérez Rodríguez finalizó en el segundo si-
tio de los 400 metros planos, T20 superior, con 
una marca de 1:09.45, en esta prueba la represen-

Cierre dorado 
para Hidalgo en 
paralimpiada 
La delegación hidalguense que participó en los 
juegos paralímpicos que se desarrollaron en el 
estado de Colima lograron 34 medallas 

Bomberos 
realizan en 
agosto 350 
servicios 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El H. Cuerpo de Bomberos 
y Rescate de Hidalgo reali-
zó durante el mes de agosto 
más de 350 servicios de asis-
tencia directa a la población, 
como la intervención en in-
cendios, accidentes automo-
vilísticos, primeros auxilios, 
fugas de gas, entre otros.

Como parte del informe 
mensual de la corporación de-
pendiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidal-
go (SSPH), sólo en lo que co-
rresponde a acciones extraor-
dinarias ofreció 79 servicios, 
como la atención de incen-
dios en inmuebles, vehículos, 
así como operativos en even-
tos y encuentros deportivos.

En el periodo del 1 al 31 de 
agosto la estación de Bombe-
ros ubicada en avenida Made-
ro, así como la subestación en 
la colonia C. Doria, realizaron 
un total de 215 servicios or-
dinarios, entre los que desta-
can: 33 intervenciones en ac-
cidentes automovilísticos, 10 
primeros auxilios a personas 
por accidentes en motocicle-
ta y la atención de un lesio-
nado por descarga eléctrica.

Asimismo, el organismo 
llevó a cabo al menos 14 tras-
lados de personas por caída, 
5 de personas con embarazo 
y 49 de personas enfermas, 
a las que se les aplicaron los 
primeros auxilios.

Entre los 34 servicios de 
Protección Civil que atendió 
en el periodo que se menciona 
destaca la asistencia de 9 aler-
tas o emergencias de gas L.P. 
en tanques portátiles y fijos.

Actualmente, el H. Cuer-
po de Bomberos y Rescate de 
Hidalgo, al igual que el resto 
de las corporaciones de au-
xilio atienden al 9-1-1.

Los oros fueron en 400 metros planos, clasificación T53, y  en la T21/22 superior, y lanzamiento de disco, clase F42.

tante de la Ciudad de México, Ariadna Estrada, 
se quedó con la medalla de oro al cronometrar 
1:04.35; asimismo, María de Los Ángeles Mar-
tínez González participó en los 400 metros pla-
nos, T21/22 superior, dónde registro 1:51.58; ade-
más, también participó en la prueba de impulso 
de bala F21/22 superior.

Por su parte, Dulce Lucero Maya Oviedo re-
gistró una distancia de 4.08 metros en la prueba 
de impulso de bala, clasificación F56/57 superior, 
el cuadro de ganadores lo hicieron las deportis-
tas de Veracruz, Tlaxcala y Zacatecas.

En tanto, Marcos Canteras Reséndiz hizo un 
tiempo de 1:05.57, en los 400 metros planos T20 

superior; mientras que Jonathan Daniel Gonzá-
lez Acosta detuvo el cronometro en 5:16.06, en los 
mil 500 metros planos, T20 superior.

Nuestro estado finalizó Paralimpiada Nacio-
nal 2017 con la cosecha de 17 oros, 11 platas y seis 
bronces, para un concentrado final de 34 preseas, 
superando las cifras obtenidas en el 2016 en la 
justa nacional, que fue de 22 medallas (siete oros, 
11 platas y cuatro bronces), resultado de la labor 
que realiza el Instituto Hidalguense del Depor-
te (INHIDE), bajo la coordinación del deporte 
adaptado, el equipo multidisciplinario y las aso-
ciaciones de Deportistas Especiales y de Depor-
tes sobre Silla de Ruedas.  

Destacan 33 
intervenciones en 
accidentes 
automovilísticos

Ofreció 79 servicios, como la 
atención de incendios en inmue-
bles y vehículos.
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Impacto

El fenómeno meteorológico avanza enfilándose 
a las islas del Caribe, las que se espera sean 
impactadas a lo largo de la semana, para luego 
llegar hasta la Florida el viernes o fin de semana.
Dolores Michel

.07

Mes patrio

Entre los artículos que 
se ofrecen:

▪ Pulseras

▪ Adornos para el cabello

▪ Chales

▪ Sombreros

▪ Blusas y amplias faldas

Contrario a lo 
que sostiene 
el Servicio de 

Administración 
Tributaria 
(SAT), los 

salarios caídos 
no pueden 

ser tratados 
fiscalmente 

como salarios 

ordinarios.
Prodecon 

Unos tamali-
tos, unas cha-
lupitas y unos 
buñuelos… no 

hay dinero para 
más. Pero con 
eso y un pon-
che, festeja-

mos el grito en 
familia y hasta 

con algunos 

vecinos.
Azucena 

Corino
Ama de casa

20 
mil

▪ migrantes 
hidalguenses 
habitaban en 

florida hace dos 
años
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Contribuyeron al fortalecimiento del conocimiento, 
la cultura, los valores y las tradiciones nacionales.

Pide la Prodecon
evitar errores en
el cálculo de ISR

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Inició el mes de septiembre, el mes patrio, y apa-
reció el comercio informal que ofrece todo tipo 
de artículos conmemorativos, desde pequeñas 
banderas para el auto o la oficina, hasta trajes de 
charro y Adelitas para los pequeños.

Estos artículos, muchos de ellos de origen chi-
no, como las banderas de todos tamaños, algunas 
de ellas gigantescas, se comercializan también en 
tiendas de cadenas de supermercados en donde 
todos los artículos tienen precio de 17.90 pesos.

La venta de pulseras, adornos para el cabe-
llo, chales, sombreros, blusas y amplias faldas, así 
como huaraches artesanales, todos ellos tricolo-
res, se ofrecen también en las aceras de las calles 
con ingresos a la Central de Abastos de Pachuca.

En la calle de Guerrero apa-
recen nuevamente los “burros” 
metálicos cargados con bufandas, 
chales, gorros de estambre, guan-
tes, suéteres infantiles, además 
de envases con espuma, también 
en colores verde, blanco y rojo.

Colocan pendones en 
calles principales de Pachuca
Además del comercio in-

formal y formal, la capital hi-
dalguense adquirió ya el am-
biente festivo del mes patrio, 
septiembre, con la colocación 
de grandes banderas en un tra-
mo del Río de las Avenidas; de 
pendones en las calles del cen-

Artículos patrios
invaden calles de 
la Bella Airosa 
Comercios ofrecen todo tipo de artículos con 
motivo del mes patrio, desde pequeñas 
banderas hasta huaraches artesanales

La comunidad hidalguense más grande en Estados Unidos se encuentra en Florida.

La Prodecon ofrece sus servicios gratuitamente, para calcular la correcta retención de impuestos.

En los puestos semifijos pueden adquirirse desde ahora pequeños pins septembrinos elaborados a base de minúsculos seguros y cuentas de colores.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Después de resentir la intensi-
dad del huracán Harvey, en el 
estado de Texas, ahora el sures-
te de los Estados Unidos se ve 
amenazado por el huracán Irma, 
que de continuar en la ruta que 
lleva, impactaría en la penínsu-
la de Florida, en donde habitan 
una gran parte de migrantes hi-
dalguenses.

El Centro Nacional de Huracanes alertó la tarde 
de este lunes sobre el huracán Irma, el cuarto en el 
océano Atlántico, en la presente temporada ciclóni-
ca, el que avanza con vientos sostenidos de 195 kiló-
metros por hora y a una velocidad de 22 kilómetros.

El fenómeno meteorológico avanza enfilándo-
se a las islas del Caribe, las que se espera sean im-
pactadas a lo largo de la semana, para luego llegar 
hasta la Florida el viernes o fin de semana.

Esta alta probabilidad de que la península se vea 
afectada ha llevado al CNH a emitir llamados de 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Buenos resultados trajeron a su regreso de Es-
tados Unidos ocho maestros hidalguenses que 
participaron en el Programa de Intercambio 
de Maestros México-Estados Unidos 2017, en 
el que atendieron a mil 95 alumnas y alum-
nos y a 367 padres de familia de origen mexi-
cano con residencia en los estados de Califor-
nia, Nebraska, Florida y Oregon.

Un reporte de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), detalla que este 
intercambio duró entre cinco y siete semanas, 
tiempo en el cual los docentes participantes 
contribuyeron al fortalecimiento del conoci-
miento de la historia, la cultura, los valores y 
las tradiciones nacionales.

También coadyuvaron en la enseñanza de 
matemáticas, lecto-escritura, ciencias, his-
toria, cultura mexicana, e impartieron otras 
materias que contribuyen a la mejora del lo-
gro educativo

La dependencia informó que los docentes 
respondieron a la convocatoria emitida en no-
viembre del año pasado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) federal y la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), en coor-
dinación con el Probem.

La secretaria de Educación Pública de Hi-
dalgo, Sayonara Vargas Rodríguez, ha instrui-
do impulsar este tipo de programas para for-
talecer el contacto con el español y la cultura 
mexicana, en las niñas, niños y jóvenes que vi-
ven en Estados Unidos.

Los participantes en este programa, este año 
fueron los docentes July Aline Torres Ledes-
ma, de Huejutla; Balbina Mariana Cruz Car-
dón, del Cardonal; Celso Martínez González, 
de Ixmiquilpan y Ana Lisbeth Hernández Ol-
vera, de Zimapán.

Participaron también Nadia Anaid Santander 
Mendiola, de Tizayuca, así como Diana Isabel 
Ortiz Herrera, Yazmín Caridad Peña Guzmán 
y Anabel Granados Castelán, de Tulancingo.

Buscan propiciar experiencias educativas 
que permitan un mejor aprovechamiento.

Llaman a migrantes   a tomar 
previsiones por huracán Irma

Intercambio de
docentes, todo
un éxito en EU

El sureste de los Estados Unidos se 
ve amenazado por el huracán Irma

tro de la ciudad y aveni-
das principales, y con el 
adornado que ofrecen al-
gunas tiendas en plazas 
comerciales.

En los puestos semi-
fijos pueden adquirirse 
desde ahora pequeños 
pins septembrinos ela-
borados a base de minús-
culos seguros y cuentas 
de colores; collares, pul-
seras y aretes de cuen-
tas tricolores, y hasta dulces de pepita o palan-
quetas de cacahuate, pepitas o nueces, colorea-
dos también.

Las banderas se ofrecen desde pequeñas, para 
escritorio, en 12 pesos, hasta algunas gigantes para 
adornar fachadas, en 870  y hasta mil 400 pesos.

Han salido a la venta también, en la Central 
de Abastos, las grandes cazuelas y jarros gigan-
tes para preparar moles, pozoles, champurrados 
o café de grano. Se observa también una oferta 
mayor, en estos días, de comales y “chaluperas” 
para la ocasión.

Se observa además a algunas amas de casa pre-
visoras que ya compran hojas de maíz para los ta-
males, chiles secos, cacahuate sin cáscara, azú-
car, piloncillo y canela, “porque todo se encare-
ce en los meros días”, afirmó el sábado la señora 
Azucena Corino.

Se multiplica además la oferta, en dicha cen-
tral, de mole en pasta, rojo y verde, de pan huas-
teco, quesos frescos, hojas de mixiote –cuya venta 
está prohibida-, y hasta pollos y guajolotes vivos.

“Unos tamalitos, unas chalupitas y unos bu-
ñuelos… no hay dinero para más. Pero con eso y 
un ponche, festejamos el grito en familia y hasta 
con algunos vecinos”, asegura la señora Corino, 
quien prefiere preparar la fiesta en casa “porque 
afuera está muy caro y luego abusan los taxistas 
en el regreso a la casa, a medianoche.”

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
A evitar errores en el cálculo del Impuesto So-
bre la Renta (ISR), en el caso de liquidación la-
boral por un despido injustificado, alertó la Pro-
curaduría de Defensa del Contribuyente (Prode-
con),  pues este cálculo incorrecto puede costar 
miles de pesos en detrimento del trabajador.

La procuraduría informó que es frecuente 
que en el pago de liquidaciones resultado de un 
juicio laboral, se aplique la tasa de 26 por cien-
to, que corresponde a ingresos por salario, y no 
la del 3 por ciento, que se aplica en indemini-
zaciones.

“Contrario a lo que sostiene el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), los salarios 
caídos no pueden ser tratados fiscalmente co-
mo salarios ordinarios, ya que los salarios caí-
dos no se reciben de una contraprestación por 
las labores diarias que llevan a cabo los trabaja-
dores, sino que derivan de una condena, de un 
fallo laboral, precisamente por un despido in-
justificado de que fueron sujetos”, informó la 

alerta para que la población, con tiempo suficien-
te y en calma, tome las previsiones necesarias pa-
ra salvaguardar su seguridad, la de sus familias y la 
de su vivienda.

De acuerdo con información difundida por el 
gobierno estatal en septiembre del 2015, la comu-
nidad hidalguense más grande en Estados Unidos 
se encuentra en Florida, en donde hace dos años 
sumaban poco más de 20 mil los migrantes oriun-
dos de Hidalgo.

El grueso de ellos habita en el pequeño pobla-
do de Clearwater, ubicado junto al mar, en donde 
se emplean principalmente en negocios de comer-
cio y servicios vinculados al turismo.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, 
Irma impactará antes a las islas de Puerto Rico, 
el miércoles; a Haití y República Dominicana, el 
jueves, y a la isla de Cuba, el viernes.

Dirección General de Repre-
sentación y Defensa Fiscal.

Precisa la Prodecon que re-
cientemente atendió el caso de 
un trabajador que debió ser li-
quidado con un millón 200 mil 
pesos por su patrón, y al cual le 
fue aplicada, erróneamente, la 
tasa del 26 por ciento, lo que le 
significó una retención de 200 
mil pesos.

Al asistir a la procuraduría 
en busca de ayuda, se detectó 
el error cometido y el trabaja-
dor finalmente obtuvo una de-
volución de 170 mil de los 200 
mil pesos retenidos.

En un comunicado oficial la Prodecon advier-
te que este error suele ser frecuente, lamentable-
mente, por lo que llamó la atención de los trabaja-
dores que están por recibir liquidaciones, a que en 
caso de observar un retiro superior al 3 por cien-
to por concepto de ISR, y no ser atendidos en su 
observación, acudan a esta procuraduría en bus-
ca de apoyo.

Personal de la Prodecon ofrece sus servicios 
gratuitamente, para calcular la correcta retención 
de impuestos tanto por la parte patronal como di-
rectamente por el SAT, en declaraciones fiscales.

La Prodecon tiene sus oficinas en Pachuca 
en el Camino Real de la Plata, en la Zona Pla-
teada, y todos los servicios que presta a los con-
tribuyentes son totalmente gratuitos.
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09.REPORTAJE
FOTO

Goles

Arbitraje

Pelea

Jugador

Coraje

Partici-
pación

Posición

Raúl Camacho 
celebró los dos 
tantos que anotó 
ante los escualos.

La tripleta arbitral 
hizo muy bien su 

trabajo.

La disputa por 
cada balón fue 
aguerrida.

José Caracas de 
los Tiburones 
Rojos del Veracruz 
durante el encuen-
tro ante los Tuzos

Los tiburones 
por un momento 

mostraron coraje 
en la cancha pero 

sucumbieron ante 
los Tuzos.

Los Tucitos 
siguen teniendo 

excelentes partici-
paciones.

Los Tuzos march-
an con buen paso 
y se colocan muy 
arriba en la tabla 

general.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Después de haber obtenido el título del torneo 
internacional de sub 15 los tucitos del Pachuca 
siguen manteniendo la buena racha y consiguieron un 
triunfo más en el torneo de Apertura 2017 en la Liga MX.

Pachuca se 
enfrenta 
a Veracruz

MARTES
5 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Presentará edil su
informe  laboral el 
próximo lunes 18
En sesión de Cabildo se aprobó la fecha para el 
primer informe de labores de Fernando Pérez y 
se ratifi có al contralor del municipio 

Emiten medidas a comercios 
para evitar ser víctimas de robo

Explican que actualmente el recinto era una antigua sala de espera de ferrocarriles nacionales.

Al terminar la lectura y aprobación de los puntos de acuerdo, Tenorio Pastrana rindió protesta ante el H. Ayuntamien-

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno mu-
nicipal de Tulancingo trabaja 
permanentemente en la imple-
mentación de estrategias para 
evitar el robo a comercio.

En este sentido, la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, a 
través de la dirección de Seguri-
dad Pública, dio a conocer algunas medidas pre-
ventivas para erradicar y atender estos delitos. 

Ayuntamiento y 
Conalep fi rman 
un convenio
Por Redacción 
Síntesis

Tizayuca. El presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, encabezó la ceremonia de ini-
cio del ciclo escolar semestre Agosto-Diciem-
bre 2017, en el Colegio de Educación Profesio-
nal Técnica del Estado de Hidalgo (Conalep) 
Plantel Tizayuca, en donde fi rmó un convenio 
de colaboración con Armando Hernández Te-
llo, director General del Conalep en Hidalgo y 
Sarai Muñoz Soto, directora del plantel, a fi n 
de promover y apoyar las acciones que reali-
za esta institución educativa.

Acompañado por Juana García Rojas, pre-
sidenta y directora del Sistema DIF Munici-
pal y Eduardo Flores Juárez, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) delegación Tizayuca, 
el alcalde Manifestó que el Conalep es una de 
las instituciones más importantes a nivel me-
dio superior en la demarcación, ya que la pre-
paración de calidad que ofrece a sus alumnos 
pone de manifi esto la vinculación que exis-
te entre la academia y el sector productivo.

Precisó que para garantizar la generación 
de más empleos, el gobierno municipal abre 
las puertas a las nuevas inversiones y cuida a 
los industriales a quienes se les agradece el tra-
bajo que realizan de manera conjunta para ge-
nerar más fuentes de empleo que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Gabriel García Rojas refrendó su compro-
miso de seguir trabajando en materia educa-
tiva para lograr el desarrollo de Tizayuca y de 
quienes lo conforman, agregó que en este tra-
bajo, van de la mano con las autoridades edu-
cativas y empresariales, para lograr una socie-
dad más igualitaria y más humana.

En su intervención, Armando Hernández 
Tello, director general del Conalep Hidalgo, 
puntualizó que la presencia de los seis plante-
les en las zonas industriales del estado, conso-
lida la vinculación que existe entre los sectores 
que impulsan la economía nacional y estatal, 
convirtiéndose en un referente en la forma-
ción de jóvenes cuyo objeto está encaminado 
a la oportunidad de obtener un trabajo.

Ratifi can a contralor

PSe aprobó el punto de acuerdo presentado por 
el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, relativo 
a la propuesta de Edgardo Alejandro Tenorio 
Pastrana para que continúe en el desempeño del 
cargo de titular del Órgano Interno de Control 
(Contralor Municipal). Redacción 

Se brindará mayor vigilancia 
mediante elementos a pie con apoyo 
de elementos caninos

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Durante sesión de cabildo, autori-
dades municipales eligieron al nuevo secretario 
y moderador, además, fi jaron la fecha para el pri-
mer informe de gobierno y y la ratifi cación del 
contralor municipal.

Durante la décima octava sesión pública con 
carácter de extraordinaria, los integrantes del Ho-
norable Ayuntamiento Municipal eligieron a Mo-
desto Latorre Cruz como regidor moderador y a 
Magdalena Perea como regidor secretario, quie-
nes relevan de su cargo a Eloy Oliver García y a 
Nancy Yazmín Suárez Téllez, respectivamente, 
para el periodo de seis meses comprendido del 
07 de septiembre del año en curso, al 06 de mar-
zo de 2018.

Asimismo, quienes conforman el Honorable 
Ayuntamiento Municipal, facultaron al presiden-
te municipal Fernando Pérez Rodríguez para ren-
dir el Primer Informe de Gobierno de la adminis-
tración municipal 2016- 2020 el 18 de septiem-
bre del año en curso.

De igual manera, se aprobó el punto de acuer-
do presentado por el alcalde, Fernando Pérez Ro-
dríguez, relativo a la propuesta de Edgardo Ale-
jandro Tenorio Pastrana para que continúe en el 
desempeño del cargo de titular del Órgano Inter-
no de Control (Contralor Municipal).

Esto, en cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 60 fracción II, incisos a) y a Bis) de la 
Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de 
Hidalgo, donde se exceptúa del nombramiento 
y remoción de los servidores públicos que tiene 
el presidente municipal.

Como se establece en la normativa, el contra-
lor municipal Edgardo Alejandro Tenorio Pastra-
na cuenta con la experiencia y conocimientos re-
lacionados a la materia, lo que le permite el des-
empeño adecuado de sus funciones.

Al terminar la lectura y aprobación de los pun-
tos de acuerdo, Tenorio Pastrana rindió protes-
ta ante el H. Ayuntamiento Municipal por el car-
go conferido.

Todas las propuestas presentadas fueron ava-
ladas por unanimidad con 22 votos a favor.

Lluvias perjudican a 
Museo Arqueológico 
de Zazacuala
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El inmueble donde está 
instalado el Museo Arqueológico de Zazacua-
la comienza a resentir los estragos de la hume-
dad de las últimas lluvias que se han presenta-
do en la región.

En la página ofi cial de Facebook del Museo, 
explican que actualmente el recinto era una an-
tigua sala de espera de ferrocarriles nacionales 
y por los años presenta ya algunos desperfec-
tos en su loza. 

Además, de que con las pasadas lluvias se hu-
medeció la vitrina número 6 que corresponde a 

la cultura Azteca, por lo que personal del recin-
to se dio a la tarea de vaciarlas para revisar las 
casi 70 piezas de esa vitrina y evitar deterioros. 

Tras esto, se informó que autoridades mu-
nicipales están valorando un impermeabilizan-
te y evitar que las otras vitrinas puedan resul-
tar dañadas. 

Este museo alberga más de 350 piezas pre-
hispánicas de una colección proveniente de la 
región, donadas por habitantes, las cuales fue-
ron catalogadas y registradas previamente por 
el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH).

La muestra permanente se compone de: he-
rramientas de basalto, puntas de obsidiana, va-
sijas toltecas y aztecas grabadas con pintura, 
deidades de piedra y barro, idolitos y fragmen-
tos de vasijas.

La mayoría de estas piezas han sido locali-
zadas en Zazacuala, área con vestigios prehis-
pánicos en donde se han identifi cado plazas ce-
remoniales, pirámides y explanadas.

En caso de detección de personas sospechosas, reportarlo a los números 75 5 22 22 o 911.

El 90% de turistas que arriban a Tula, son de la zona nor-
te metropolitana del Valle de México.

Entregan material para pavimentar 
primera etapa de calle La Cantera
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula de Allende. El presidente municipal de Tula 
Gadoth Tapia Benítez,  entregó al comité de obra 
materiales de construcción para la pavimenta-
ción de la calle La Cantera en su primera etapa.

En la comunidad de El Llano 2ª sección, a un 
costado de la entrada del parque acuático La Can-

tera, el alcalde de Tula, manifestó que hoy en Tula 
se ha logrado que la sociedad participe y se invo-
lucre en la realización de las acciones de gobierno.

Acompañado del presidente de la Asociación 
de Restauranteros y Prestadores de Servicios Tu-
rísticos, Pedro Velázquez Bárcenas, la delegada 
de la comunidad y vecinos, Gadoth Tapia, seña-
ló que se decidió realizar esta obra en pavimen-
tación de concreto hidráulico y no en asfalto, 

35
robos

▪ se han 
registrado en el 
municipio en lo 
que va del año

Primeramente, se exhorta a los propietarios 
y responsables de comercios a evitar caer en dis-
tracciones cuando brindan atención a sus clientes.

En caso de detección de personas sospecho-
sas cerca de las inmediaciones de su negocio, es 
indispensable reportarlo a los números 75 5 22 
22 o 911.

Si llegaran a ser víctimas de la comisión de al-
gún delito, deberán acudir a las instancias corres-
pondientes a iniciar una carpeta de investigación 
para que se le dé seguimiento.

Julián Vera Segura, titular de la dirección de 
Seguridad Pública, comunicó que se brindará ma-
yor vigilancia mediante elementos a pie con apo-
yo de elementos caninos.

De enero a julio del año en curso se registra-
ron 35 robos a comercio en el municipio, 7 co-
rrespondientes al mes de julio. 

para que tenga una mayor durabilidad y pueda 
permanecer por muchos años, como la carrete-
ra Nantzha- San Andrés, la Zaragoza- San Mi-
guel Vindhó y la pavimentación hidráulica de la 
colonia Mastrantos.

Por su parte Amador Falcón Sandoval, titular 
de Obras Públicas de Tula, dijo que los materia-
les entregados para esta etapa, consisten en 80 
toneladas de cemento gris en saco, 126 metros 
cúbicos de arena, 140 metros cúbicos de grava, 
con lo que se construirán 1, 446 metros cuadra-
dos de pavimento hidráulico de concreto hecho 
en obra (206 metros lineales).

Detalló que el municipio apoyará de igual ma-
nera con maquinaria y apoyo  de topografía.
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Recibe Yazmín el 
sacramento de 

la comunión 

Yazmín Bulos y la pequeña Yazmín Andares

Yazmín Andares Salomon. 

Penélope Apodaca, Iveth Salomón, Perla Conde, a Miriam Espinosa, Verónica Estrada y Atlante Molina. 
Sofía Y María Elena García.

Emilio, Abel y Juan Pablo. 

Mónica y Lilian Molina.

Fue una tarde maravillosa.David, José Luis y Bernardo.

Después de una emotiva ceremonia en la 
Iglesia de la Sagrada Familia, Yazmín An-
dares en compañía de sus seres queri-

dos, festejó el haber recibido el sacramento de 
la comunión. Posteriormente la celebración tuvo 
atracciones divertidas para los invitados, ¡felici-
dades. JOSÉ CUEVAS
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Se mete al 
americano
▪  La nueva canción 
de Swi�  se titula 
Ready For It, y la 
primera toma de 
contacto con el 
videoclip llegó de la 
mano de la cuenta 
de Twi� er del canal 
deportivo ESPN. 
Ellos mismos 
publicaron el video 
durante un partido 
de la liga 
universitaria de 
futbol americano. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Farándula
Presentan demanda de paternidad 
contra Julio Iglesias: 4

Arte & Cultura
El juego de pelota sigue vigente 
aún en la actualidad: 4

Cine
Angelina Jolie es ovacionada por su nuevo 
documental: 3

Lil Wayne  
ES HOSPITALIZADO 
AGENCIAS. El rapero Lil Wayne fue 
hospitalizado debido a los ataques de 
epilepsia y convulsiones que padece 
desde hace años. Se dice que Wayne fue 
encontrado inconsciente dentro de su 
habitación en Michigan. – Especial

Guillermo y Catalina 
ESPERAN OTRO BEBÉ
AGENCIAS. El príncipe Guillermo de 
Inglaterra y su esposa Catalina, 
duquesa de Cambridge, incorporarán 
pronto a un tercer hijo a la guardería 
real. El Palacio de Kensington anunció el 
lunes la noticia. – Especial

Prince Jackson 
RECUERDA A 

SU PADRE
AGENCIAS. Prince aseguró 

que tiene los mejores 
recuerdos de su padre, 
Michael Jackson. "Él es 

el mejor, como modelo a 
seguir, como inspiración, 

como motivador. Él es 
nuestra roca y nuestro 

cimiento", sostuvo el 
joven. – Especial

Kylie Jenner
ESTRENA 
PROGRAMA
AGENCIAS. La diseñadora 
de modas que cuenta 
con 175 millones de 
seguidores, Kylie Jenner 
dejará al descubierto 
toda su vida 
empresarial e íntima a 
partir de este día en su 
nuevo programa Life Of 
Kylie. – Especial

Síntesis
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DE 2017
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circus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

En un año con grandes mujeres,  
en el cine, la actriz interpreta a 
una de las más fuertes: una madre 
que recurre a una acción drástica 
para que el asesino de su hija sea 
llevado ante la justicia. 3

FRANCES MCDORMAND 

circuscircuscircuscircus

IMPONE
EN VENECIA
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Javier Sánchez Santos, es un español de 41 años que asegura tener una prueba 
que demuestra que es hijo del cantante y ha exigido sus derechos ante la ley 

Supuesto hijo de Julio 
Iglesias pone demanda

La cantante interpretará el jueves 7 de septiembre te-
mas de su próxima producción discográfi ca. 

El director de Thriller 3-D, dijo que la muerte de Jackson fue una tragedia para su familia, sus amigos y el mundo. 

Será a partir de octubre empezarán las presentacio-
nes por México. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un español de 41 años que dice tener una prue-
ba de ADN que demostraría que es hijo del can-
tante Julio Iglesias presentó este lunes una de-
manda de paternidad ante un tribunal en Espa-
ña, informó a la AFP su abogado.

Javier Sánchez Santos introdujo la demanda 
"[lunes] a las 10 de la mañana" en un tribunal en 
Valencia (este), indicó el abogado Fernando Osuna.

La madre de Sánchez Santos, la bailarina por-
tuguesa María Edite, ya había presentado una pri-
mera demanda de fi liación en 1992 pero fue des-
estimada por motivos procedimentales.

Supuesta prueba existente 
Ahora, Sánchez Santos, busca reabrir el caso con 
base a la prueba de ADN que, según afi rma su abo-
gado, le atribuye en un 99% la probabilidad de pa-
ternidad a Julio Iglesias, uno de los más exitosos 
artistas de todos los tiempos con más de 300 mi-
llones de discos vendidos.

Para esa prueba, un detective recogió en Mia-
mi, donde reside Iglesias, "restos abandonados, 
clínex y colillas de cigarrillos" que habrían esta-
do en contacto con el propio cantante o sus alle-
gados, explicó Osuna.

"Ahora hay que esperar que el juez entienda 
que esta prueba prevalece sobre las limitaciones 
que hay en España (...) para reabrir un caso", di-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo  Pérez /  Síntesis

Después de haber acompaña-
do a Juan Gabriel en el tour 
internacional “México es to-
do”, el dueto colombiano Zo-
na Prieta fue convocado al tri-
buto que le se hizo al cantau-
tor en Ciudad Juárez, evento 
en el que presentaron “Hoy 
quiero verte”, una canción que 
han lanzado como homena-
je tanto al artista como al ser 
humano que tuvieron la opor-
tunidad de conocer.

“Es una canción que, la pri-
mera persona que la escuchó 
fue el maestro Juan Gabriel, 
quien nos patrocinó el video 
y nos sugirió dónde hacerlo, en Sonora, en-
tre Hermosillo, San Carlos, Guaymas y Ciu-
dad Obregón. Para el fi nal del video él pensa-
ba hacer algunas tomas a bordo de su auto fa-
vorito con nosotros. Lastimosamente ya no se 
hizo”, narró Joe.

Invitación directa
Fue el mismo Iván Aguilera, hijo del falleci-
do artista, quien invitó al dueto al evento que 
tuvo lugar a fi nales de agosto en Ciudad Juá-
rez, gracias a la buena relación que tuvieron 
durante los más de cien conciertos que ofre-
cieron en dicha gira, “sabemos lo grande que 
fue el señor Juan Gabriel y mucho más gran-
de el ser humano que era Alberto Aguilera”, 
agregó Rana.

Joe y Rana, integrantes de Zona Prieta, en 
una gira de promoción que han emprendido 
por la República Mexicana con “Hoy quiero 
verte”, visitaron Síntesis y ahí adelantaron que 
para la que será su quinta producción disco-
gráfi ca ya han grabado muchas canciones, que 
tienen listas otras tantas en maqueta y que ha-
brá colaboraciones sorpresa con otros artistas 
que conocieron gracias al “Divo de Juárez”.

“Va a ser una unión entre México y Colom-
bia”, agregó Joe sin querer dar más detalles. 
“Lo importante de eso es que con algunos ya 
hemos trabajado. Tuvimos la fortuna de traba-
jar con Isabel Pantoja en una canción de Juan 
Gabriel, ‘Debo hacerlo’, que hicimos en ver-
sión moderna. El señor Juan Gabriel nos re-
comendó con ella  y ya se publicó en su dis-
co”, dijo Rana.

Ciudad de México, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Ciudad Juárez, Cancún, Puebla y Toluca 
son lugares que estuvieron en la primera par-
te de la agenda.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director John Landis dijo el lunes que toda-
vía lamenta la muerte de Michael Jackson por 
lo que una función en el Festival de Cine de Ve-
necia dedicada a "Thriller" es una oportunidad 
para celebrar la vida del músico.

Una versión mejorada del emblemático video 
musical dirigido por Landis, "Michael Jackson's 
Thriller 3-D", fue presentada junto a escenas do-
cumentales detrás de cámaras nunca antes pro-
yectadas en cines. 

Landis dijo a reporteros en Venecia el lunes 
que la muerte de Jackson a los 50 años en 2009 
fue una tragedia para su familia, sus amigos y el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por amor a México, la "Reina de 
la Música Disco", Gloria Gay-
nor, festejará su cumpleaños 68 
con un concierto en esta ciudad 
el jueves 7 de septiembre, en el 
que incluirá sus más grandes 
éxitos, entre ellos "I will sur-
vive", "I can't take my eyes o  ̄ 
you", "Never can say goodbye" 
y "I am what I am".

En entrevista, Gloria Gaynor 
aseguró que esta actuación está 
programada justo en el día de 
su cumpleaños porque es una 
muestra de amor a este país. 
"Todo mundo sabe que amo a 
México. Siempre me ha gustado venir y tengo 
muchos lugares favoritos para pasarla bien, he 
venido varias veces", anotó.

Orgullosa pero sobre todo agradecida con el 
mote de "Reina de la Música Disco", la cantan-
te estadunidense aseguró que la velada que tie-
ne preparada esta integrada por una selección 
de grandes éxitos, con los que ha conquistado 
a generaciones enteras, además de canciones 
que sonarán en su próxima producción disco-
gráfi ca "Testimony".

Gaynor, quien goza de una trayectoria de más 

Zona Prieta, 
de Colombia 
para México 

Esta noche 
está progra-

mada para ser 
una gran noche, 
con temas muy 
conmovedores 
y alegres, será 

una noche llena 
de emociones 

al máximo
Gloria 

Gaynor
Cantante

El dato

▪ Sánchez Santos se 
encuentra "muy con-
tento y muy satisfecho" 
porque "la ciencia y la 
genética le han dado la 
razón", dijo su abogado.

▪ El proceso judicial 
puede prolongarse, 
dijo Osuna, ya que si 
el tribunal de Valencia 
rechaza la demanda, re-
currirán ante instancias 
superiores en España 
e inclusive llevarían el 
caso a la Corte Europea 
de Derechos Humanos 
en Estrasburgo.

▪ Iglesias lanzó en 
mayo pasado su última 
producción, la colección 
de duetos "México & 
amigos".

Con nuevas pruebas
busca reabrir el caso
La madre del ahora demandante, JavierSánchez 
Santos, la bailarina portuguesa María Edite, 
ya había presentado una primera demanda 
de fi liación en 1992 pero fue desestimada por 
motivos procedimentales. Ahora el hijo es el que 
demanda asegurando que tiene una prueba que 
indica que su hijo. Al cuestionarle sobre la toma 
de muestra de para los estudios, informó que un 
detective logró recavar las muestras. 
Agencias

jo el abogado, citando jurisprudencia de tribuna-
les de derechos humanos en el sentido de que "la 
verdad debe prevalecer sobre cuestiones de ín-
dole procedimental".

Sánchez Santos se encuentra "muy contento 

y muy satisfecho" porque "la ciencia y la genéti-
ca le han dado la razón", dijo su abogado. "Sería 
absurdo que la justicia dijera que no a una ver-
dad científi ca", agregó.

El proceso judicial puede prolongarse, dijo 
Osuna, ya que si el tribunal de Valencia rechaza 
la demanda, recurrirán ante instancias superiores 
en España e inclusive llevarían el caso a la Corte 
Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Conocido por sus baladas románticas y su pro-
lífi ca vida amorosa, Julio Iglesias es padre de ocho 
hijos, tres de su matrimonio con Isabel Preysler 
y cinco más con su actual esposa Miranda Rijns-
burger. Con más de 80 discos en su dilatada ca-
rrera iniciada en la década de 1960, Iglesias lan-
zó en mayo pasado su última producción.

Tuvimos la 
fortuna de tra-
bajar con Isa-

bel Pantoja en 
una canción de 

Juan Gabriel, 
‘Debo hacerlo’, 

que hicimos 
en versión mo-
derna. El señor 

Juan Gabriel 
nos recomendó 

con ella 
Rana

Zona Prieta

de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 dis-
cos, regresa a México luego de su presentación 
en 2013, cuando cantó en el Pepsi Center ante 
más de cinco mil seguidores.

De acuerdo con los promotores de la artis-
ta originaria de Nueva Jersey, a lo largo de su 
fructífera trayectoria ha logrado colocar más 
de 25 sencillos en la cima de las listas de popu-
laridad a nivel mundial y sus éxitos son consi-
derados himnos, incluso cuentan con el reco-
nocimiento de la revista "Rolling Stone", que 
la ha catalogado como una artista cuyos temas 
son imprescindibles en la música.

Su actuación tendrá lugar en el Pepsi Cen-
ter como parte de su gira “Greatest hits tour”, 
que la ha llevado por diversas ciudades de Es-
tados Unidos y Europa.

Al lado del productor Meco Monardo, se con-
vierte en una de las máximas divas de la era dis-
co, gracias a arreglos tomados del sonido Phila-
delphia Soul. Y llega su mayor éxito: "I will sur-
vive" (que signifi ca "Sobreviviré"). 

Los verdade-
ros grandes 
artistas son 

raros y él era 
brillante, y una 
fi gura trágica, 

creo (...) 
Quedé ho-
rrorizado 
y todavía 

estoy triste 
por ello 

John Landis 
Director

mundo. 
“Los verdaderos grandes ar-

tistas son raros y él era brillan-
te, y una fi gura trágica, creo”, di-
jo Landis. "Quedé horrorizado 
y todavía estoy triste por ello”. 

Tecnología invertida
El video de "Thriller" de 14 minu-
tos, lanzado en 1983, surgió del 
amor de Jackson por la pelícu-
la de Landis "An American We-
rewolf in London" (“Un hombre 
lobo americano en Londres”) y el 
deseo del Rey del Pop de conver-
tirse en un monstruo en pantalla. 

Landis dijo que la tecnología moderna le ha 
permitido remezclar el sonido y mejorar los as-
pectos visuales, mientras que convirtieron la cin-
ta en 3D, por lo que el público “puede experimen-
tarlo ahora como Michael quería”. 

"Mi única desilusión es que Michael no está 
aquí para verlo y escucharlo, porque creo que le 
habría encantado”, dijo Landis. 

Timbiriche estrena sencillo
▪  Como parte de su reencuentro, el grupo mexicano de pop 
Timbiriche, que ya agotó los boletos de nueve presentaciones 
que ofrecerá en el país, lanzó el sencillo El Ciclo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Clip “Thriller” de 
M. Jackson se 
proyecta en 3D

Gloria Gaynor 
festejará sus 68 
años con sus 
fans mexicanos
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La actriz podría tener garantizada una nominación al 
Oscar por su papel en el drama de Martin McDonagh, 
estrenado en el Festival de Cine de Venecia
Por AP
Foto: AP/Síntesis

En un año con grandes muje-
res en pantalla, Frances McDor-
mand interpreta a una de las más 
fuertes: una afl igida madre que 
recurre a una acción drástica pa-
ra que el asesino de su hija sea 
llevado ante la justicia en "Three 
Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri".

Sorprende un poco que se ha-
ya inspirado en John Wayne, pe-
ro el resultado es tan bueno que 
parece que McDormand podría 
tener garantizada una nominación al Oscar por su 
papel en el drama inteligente y visceral de Mar-
tin McDonagh, estrenado el lunes en el Festival 
de Cine de Venecia. 

 McDormand irradia furia con un poco de iro-
nía y compasión en el papel de Mildred Hayes, 
una mujer tan desesperada por encontrar al ase-
sino de su hija que usa tres anuncios espectacu-
lares a las afueras de un pueblo para lograr que 
la policía comience a trabajar. Mildred es fuer-
te, decidida, implacable y dura como las rocas. 

“Cuando buscaba personajes emblemáticos 
del cine con los que podría moldear mi actua-
ción como Mildred, los únicos que encontré eran 
masculinos”, dijo McDormand a reporteros en 
Venecia el lunes. 

“Pensé quizá en Pam Grier en películas de blax-
ploitation de los 70, pero sus personajes siempre 
se inclinaban más a su sexualidad, lo que no ocu-
rre con Mildred. Así que con el que me terminé 
conectando mucho más fue con John Wayne”. 

“Fuera de sus creencias políticas y persona-
les, creo que es un ícono del cine estadouniden-
se que ha resistido la prueba del tiempo”. 

“Esos eran los zapatos que me quería poner 
y él calzaba del diez y medio”. 

Una mujer con furia 
En la película la búsqueda de Mildred hace que 
toda la furia que se ha acumulado en su pueblo 
salga a la superfi cie. También la pone en confl ic-
to con el jefe de la policía, interpretado por Woo-
dy Harrelson, quien es un hombre decente y en-
frenta sus propios traumas, así como el brutal po-
licía interpretado por Sam Rockwell. 

McDonagh es artífi ce de las cintas igualmente 
tragicómicas "In Bruges" y "Seven Psychopaths". 
Al igual que en esas películas, "Three Billboards" 

Angelina Jolie 
es ovacionada 
por su trabajo

Cuando busca-
ba personajes 
emblemáticos 

con los que 
podría moldear 

mi actuación 
como Mildred, 
eran hombres 

Frances 
McDormand 

Actriz

Un trabajo inspirador 
▪  "Three Billboards" es una de las 21 películas que compiten por el León de Oro en Venecia, y tiene un enfoque vigorizantemente honesto sobre el dolor, 
especialmente el enorme dolor de perder a un hijo.  "Three Billboards" es oscuramente graciosa, pero también sorprendentemente conmovedora a medida que la 
narración y los personajes se desarrollan en direcciones inesperadas.  AP / FOTO: AP

Mujer fuerte
El personaje que interpretará la actriz, 
aseguró que es ideal para ella: 

▪ McDormand irradia furia con un poco de 
ironía y compasión en el papel de Mildred 
Hayes, una mujer tan desesperada por 
encontrar al asesino de su hija que usa tres 
anuncios espectaculares a las afueras de un 
pueblo para lograr que la policía comience a 
trabajar. 

Por Agencias

Desafortunada en el amor, pero afortunada en el 
cine. Eso parece estar viviendo Angelina Jolie, 
pues luego del complicado y mediático divorcio 
de Brad Pitt, la estrella de Hollywood ha vuelto 
a triunfar como directora.

Jolie, quien ya había dicho que cada vez em-
pezaría a trabajar más detrás de cámara, presen-
tó en el Festival de Telluride el documental First 
They Killed My Father: A Daughter of Cambodia 
Remembers. Esta película, que será lanzada el 15 
de septiembre en Netfl ix, narra la vida de la au-
tora Loung Ung, específi camente su niñez por-
que retrata cómo padeció ella y su familia la gue-
rra civil de Cambodia en 1975.

Al fi nalizar la proyección, Jolie —acompañada 
por sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los 
gemelos Vivienne y Knox— recibió una larga ova-

McDormand 
impone con 
su actuación

El filme 

McDormand trata de retratar la 
realidad diferente a la que se ha 
propuesto:

▪ En la película la búsqueda de 
Mildred hace que toda la furia 
que se ha acumulado en su pue-
blo salga a la superfi cie.  

▪ McDonagh es artífi ce de las 
cintas igualmente tragicómicas 
"In Bruges" y "Seven Psycho-
paths".

es oscuramente graciosa, pero también sorpren-
dentemente conmovedora a medida que la na-
rración y los personajes se desarrollan en direc-
ciones inesperadas. 

“Eso es lo que Martin hace mejor, la melan-
colía y la diversión”, dijo McDormand. "Es una 
combinación muy buena, la humanidad se tra-
ta de eso”. 

"Three Billboards" es una de las 21 películas 
que compiten por el León de Oro en Venecia, y 
tiene un enfoque vigorizantemente honesto so-
bre el dolor, especialmente el enorme dolor de 
perder a un hijo. 

“Si tu cónyuge muere eres un viudo o viuda. 
Si tus padres mueren eres un huérfano. Si tu hi-
jo muere no hay una palabra para eso”, dijo Mc-
Dormand. 

La inspiración para la película, dijo McDonagh, 
surgió de letreros reales que vio durante un via-
je en autobús por Estados Unidos hace 20 años 
con un mensaje no muy diferente al de la pelí-
cula, “doloroso, oscuro y trágico”. 

"Pensé: ‘¿quién pondría algo tan doloroso y 
furioso’”, dijo. “No pensé en eso por 10 u 11 años, 
pero siempre lo tuve en el fondo de mi cabeza” 
de donde eventualmente surgió con el deseo de 
escribir una película centrada en una mujer”, di-
jo McDonagh quien es originario de Londres . 

ción de pie del público 
presente. Este proyecto 
resulta especial para Jo-
lie pues adoptó a su hijo 
Maddox en Cambodia, 
en 2002; de hecho él for-
mó parte de la produc-
ción y tomó mucho en 
cuenta su punto de vis-
ta al momentos de escri-
bir el guión porque todo 
el documental está con-
tado desde la perspecti-
va de los niños.

Al dirigirse a la au-
diencia, la ganadora del 
Oscar confesó que la pri-
mera vez que visitó ese 
país asiático era comple-
tamente ignorante del 
confl icto bélico, pero fue en esa ocasión en la que 
compró el libro de Ung en una esquina por dos 
dólares y, aseguró, éste le cambió la vida.

Jolie destacó cuán especial fue mostrarle la 
película por primera vez a personas que habían 
sido afectadas por este confl icto bélico. “Fue muy 
conmovedor. Muchos de ellos me dijeron que des-
pués de la película pudieron hablar de este tema 
por primera vez en sus vidas”.

El encuentro

▪ Esta película, que 
será lanzada el 15 de 
septiembre en Netfl ix, 
narra la vida de la 
autora Loung Ung, 
específi camente su 
niñez porque retrata 
cómo padeció ella y su 
familia la guerra civil de 
Cambodia en 1975.

▪ Jolie destacó cuán es-
pecial fue mostrarle la 
película por primera vez 
a personas que habían 
sido afectadas por este 
confl icto bélico.

EMULAN A BEYONCÉ POR SU CUMPLEAÑOS 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Beyoncé celebra este lunes su cumpleaños 36 
y ha recibido una gran sorpresa de parte de las 
mujeres de su familia y de algunas famosas que 
son, además de sus amigas, sus más grandes 
admiradoras.

En honor a la intérprete, personalidades 
como Michelle Obama y Serena Williams han 
recreado el icónico look de “Queen B” en el 
video "Formation".

Ataviadas con enormes sombreros posaron, 
también, su hija Blue Ivy, su mamá Tina Knowles, 
su suegra Gloria Carter y Ha� ie White, abuela 
de su esposo, el rapero Jay Z.

Pese al mal momento que vivió por el divorcio, la actriz ha encontrado refugio en el cine. 
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EL  JUEGO DEL  AYER

Y  DE HOY
EL JUEGO DE PELOTA, ES UN RITUAL PREHISPÁNICO, 

DEPORTIVO Y ESPIRITUAL; una más de las expresiones 
representativas de Mesoamérica y del México prehispánico, que 

incluso hoy en día está en juego 

E
NOTIMEX / REDACCIÓN •  FOTOS: NOTIMEX • SÍNTESIS

l juego prehispánico de pelota es una 
tradición viva en México, debido a su 
presencia en eventos internacionales, 
aseguró Ana Claudia Collado, presiden-
ta de la Federación de Juegos y Depor-
tes Autóctonos y Tradicionales, quien se 
pronunció por una mayor participación 
de la sociedad en la preservación de 
esta actividad. 

Entrevistada a propósito de la exhibi-
ción del Juego de Pelota Ulama, la vís-
pera en el área llamada Pasajuego, en el 
Zócalo capitalino, donde se desarolla la 
IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pue-
blos y Barrios Originarios de la Ciudad 
de México, destacó que los juegos de 
pelota mixteca y purépecha son los más 
populares, no así el ulama o de cadera.

Éste es un juego de raíces mesoa-
mericanas importante para los pueblos 
originarios que habitaron Mesoamérica, 

es una de las actividades más represen-
tativas de México y en el marco de la 
feria viene un grupo que tiene un pro-
yecto que es la recuperación del juego 
del ulama en esta ciudad.

“El ulama y mixteco son diversas mo-
dalidades. En México existe una diversi-
dad de juegos de pelota y la Federación 
tiene 200 juegos clasifi cados, algunos 
tradicionales y otros de origen, pero to-
dos de raíces mesoamericanas: el ulama 
o juego de la cadera; pelota purépecha 
o juego de bastón y pelota mixteca, los 
tres se juegan de diferente manera.

“El Ulama se juega con la pelota y 
golpe con la cadera y tiene tres moda-
lidades: el de brazo, el de antebrazo y el 
de cadera. El mixteco que se juega con 
un guante de cinco kg y se golpea una 
pelota de un un kilo 200 gramos, la pu-
répecha, es juego con bastón”, explicó.

En la actualidad, 
pocas son las regiones 
donde aún se practica 
este juego; Zacatecas, 
Sinaloa, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca, 
incluso en la Ciudad

de México

04Síntesis
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Época Actual
Las reglas del Ulama 
moderno se asemejan a las 
del voleibol, con excepción de 
la existencia de una red. En 
la versión más difundida de 
ulama, la pelota es golpeada 
de un lado a otro sólo 
utilizando las caderas.

Surgió alrededor 
del 1400 a. C. 

PELOTA 
Era de caucho 

Pesaba hasta 4 kilos 
Medía 25 centímetros 

de diámetro

ANILLO DE PIEDRA
Tenía relieves de 

monos, serpientes o 
símbolos cósmicos. La 
pelota debía pasar por 

el centro. 

JUGADOR 
A veces usaba cabezas de 
venados, jaguares, peces 
y aves en su tocado. 
La protección en la cabe-
za se llamaba Pix'om
Ocasionalmente uti-
lizaban protecciones 
para la manos llamados 
Pachq'ab

Utilizaban un cincho 
llamado Yachax, para 
amarrar todo el fajado. 
En la cadera el Bate, los 
protegía de los impactos 
de la pelota. 

EQUIPOS 
El juego se realizaba entre 
dos equipos, que incluían 
de 1 a 10 jugadores. 
Los juegos eran cambiantes 
en cuanto a la duración, 
pues dependía de la habili-
dad de cada equipo.

REGLAS 
Se consigue punto cuando 
el equipo contrario no 
consigue controlar el 
balón o comete alguna 
infracción. 

LA CANCHA 
Un espacio abierto, limi-
tado lateralmente por dos 
terraplenes (plataformas) 
paralelos, más o menos 
inclinados, y por unos mu-
ros que rodean la zona del 
juego (forma característica 
de H o doble T). Depen-
diendo de la época y el 
lugar, las canchas podían 
estar hundidas o al nivel 
del suelo. 

UBICACIÓN 
Se han encontrado más de 
1500 canchas Desde Esta-
dos Unidos a Nicaragua. 
También en las Antillas y 
en la Amazonia Peruana. 

VARIACIONES
Se utilizaban antebra-
zos, codos, hombros y 
caderas.  En ocasiones 
se empleaba un bate.

OBJETIVO 
Mantener la pelota en la cancha o 

taste, sin tocarla con las manos sino 
con la parte del cuerpo que indique 

la modalidad que se juega. La pelota 
no puede dejar de rodar porque 

signifi caba que dejaría de rodar el 
mundo. En algunos casos, la pelota 
se debe pasar por un aro de piedra. 

TLACHTLI O TASTE
Nombre del campo de 

juego 
Se divide en dos partes 
y representaba fuerzas 

opuestas: lucha entre la 
vida y la muerte, rivali-
dad entre la noche y el 

día, pelea entre el valor 
y la cobardía. 



Síntesis
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MARTES

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

orbe:
Santos anuncia cese bilateral del fuego con 
el ELN. Página 2

vox:
Fracasan los cuatro pilares de la 
Iniciativa Mérida. Página 6

per cápita:
BRICS se oponen al proteccionismo y piden reforma de 
ONU. Página 3

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Por Notimex/Xiamen
Foto: Notimex/Síntesis

Los presidentes de México, Enrique Peña Nie-
to, y de China, Xi Jinping, dialogaron sobre los 
avances logrados en los últimos años en ámbi-
tos prioritarios de la relación bilateral, como el 
comercio, la inversión y el turismo.

En el marco de la participación del mandata-
rio mexicano en la Cumbre de Economías Emer-
gentes y Países en Desarrollo, reconocieron los 
progresos logrados en los últimos años, como el 
acceso de productos mexicanos al mercado chi-
no, entre ellos la carne de cerdo, el tequila, be-
rries, entre otros productos.

Además de la participación de empresas chi-
nas en la exploración y extracción de hidrocar-
buros mexicanos, así como en el desarrollo de la 
Red Compartida, y señalaron que estos fl ujos de 
inversión se han fortalecido por la instalación del 
Fondo Binacional México-China en 2014.

Ambos mandatarios conversaron sobre el 
inicio de las operaciones en México, en junio de 

2016, del Banco de Industria y Comercio de Chi-
na (ICBC) y del Banco de China.

Así como de la ampliación de la conectivi-
dad aérea, con el inicio de operaciones del vue-
lo Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México, de 

China Southern Airlines, prime-
ra aerolínea china en establecer 
una ruta de pasajeros a México.

Previo a una cena que ofreció 
el presidente chino a los presi-
dentes de Rusia, Vladimir Pu-
tin; Brasil, Michel Temer; Sud-
áfrica, Jacob Zuma, y el primer 
ministro de la India, Narenda 
Modi, integrantes del BRICS, 
y a Peña Nieto como invitado, 
intercambiaron puntos de vis-
ta sobre la iniciativa “Un Cintu-
rón, Una Ruta”, impulsada por 
Xi Jinping.

En la cuarta visita del jefe 
del Ejecutivo federal a China, 
y el séptimo encuentro bilate-
ral con su homólogo chino, en 
el marco del 45 aniversario del 
establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos paí-
ses, los presidentes afi rmaron 
que estas reuniones han gene-
rado avances concretos en ám-
bitos prioritarios de la relación 
bilateral, como el comercio, la 
inversión y el turismo.

Peña Nieto agradeció a su ho-
mólogo chino por el apoyo para 
combatir el mercado ilícito de 
la totoaba y reiteraron su com-
promiso con la conservación de 
las especies en peligro de extin-
ción, en particular de la vaquita 
marina, cetáceo endémico del 

Alto Golfo del Mar de Cortés.
Ambos refrendaron su voluntad por defender 

el libre comercio, en el marco de un sistema mul-
tilateral basado en reglas claras, y el mandatario 
mexicano enfatizó que en el inicio de la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) la posición de México 
seguirá siendo seria y constructiva.

Enrique Peña Nieto y Xi Jinping charlan sobre 
avances en relación bilateral México-China

2014
año

▪ en que se 
instala el 

llamado Fondo 
Binacional 

México-China 
que apoya las 

inversiones

164
periodo

▪ extraordina-
rio de sesiones 
de la Comisión 
Interamericana 

de Derechos 
Humanos 

asistió

2016
junio

▪ mes en que 
inician opera-

ciones el Banco 
de Industria y 
Comercio de 

China y del Ban-
co de China

iv
visita

▪ del jefe del 
Ejecutivo 

federal a China, 
y el séptimo 

encuentro 
bilateral con su 
homólogo chino

ERNESTO CORDERO 
GARANTIZA DEBATE 
TRANSPARENTE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Mesa Directiva 
del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, 
garantizó que el proceso de elección 
del fi scal general de la República se 
realizará de forma transparente, y 
descartó un "pase automático" para el 
procurador federal o un "fast track" en 
el debate y votación en el pleno.

En entrevista, al ser interrogado 
al respecto, el senador por el Partido 
Acción Nacional (PAN) aseguró que 
antes de tomar una decisión en el 
Senado se escucharán todas las voces 
de la sociedad civil interesadas en el 
tema.

 “Por supuesto que no, no va a haber 
‘fast track’, y no está en el interés de 
nadie hacer esto ‘fast track’, hay que 
hacerlo transparente, de cara a todo 
mundo y que todo mundo asuma 
las consecuencias de sus acciones", 
sostuvo.

"Vamos a escuchar a las 

organizaciones de la sociedad civil, lo 
que tengan que decirnos, con mucho 
respeto, nos va a ayudar para cuando 
efectivamente esa discusión se dé”, 
agregó.

A pregunta sobre el anuncio de la 
dirigencia nacional del PAN que busca 
expulsarlo del partido, afi rmó que no 
existen argumentos para ello.

"No hay ningún elemento para que 
se nos expulse, después de tantos 
años de militancia. Sobre todo, porque 
no transgredimos ninguna norma, 
ni ninguna regla y nuestro único 
pecado es no estar de acuerdo con el 
presidente del partido".

Peña Nieto y Xi Jinping también coincidieron en hacer la 
más enérgica condena a la actividad nuclear de Norcorea.

El PAN registrará ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) un frente con el PRD y MC.

Pide despolitizar  
el nombramiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, refrendó su respeto al Congreso de la 
Unión, e indicó que la designación del titular de 
la nueva Fiscalía General de la República es un 
asunto que compete a los legisladores.

Al apelar por la buena política y a lograr acuer-
dos, dejó claro que desde el Gobierno de la Repú-
blica, "estamos dejando los procesos que corres-
ponden al Legislativo en completa libertad, co-
mo debe de ser y como ha sucedido durante los 
cinco años de este gobierno", expresó.

Entrevistado en el marco del 164 periodo ex-
traordinario de sesiones de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), Oso-
rio Chong resaltó que el gobierno federal ha mos-
trado total respeto a este proceso.

 “Lo que sí creemos es que como en éste y otros 
temas, debiera de ya buscarse un acuerdo, debie-
ra de ya aplicarse la ley, y respeto al Constitu-
yente, que también, que fue factor único y fun-
damental para esta modifi cación legal en nues-
tro país”, expresó el responsable de la política 
interna del país.

Avala PAN 
frente con 
PRD y MC

El nombramiento del Fiscal General es un asunto que compete a legisladores.Cordero Arroyo retó a Anaya Cortés a que 
demuestre un desprecio por las instituciones.

Partido Acción Nacional aprueba 
integrar frente político con PRD y 
Movimiento Ciudadano
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por decisión de la 
Comisión Perma-
nente, el PAN regis-
trará ante el Institu-
to Nacional Electoral 
(INE) un frente con 
el Partido de la Revo-
lución Democrática 
(PRD) y Movimien-
to Ciudadano.

Lo anterior, de ca-
ra a la construcción 
de un gran proyecto 
para que México ga-
ne y pueda superar 
el agotamiento ins-
titucional que pade-
ce, destacó el partido 
blanquiazul en un co-
municado.

El Partido Acción 
Nacional (PAN) en-
fatizó que no se tra-
ta de una alianza tra-
dicional de partidos, 
sino de un frente am-
plio en el que caben 
todos los que quieren 
lo mejor para Méxi-
co, como las organi-
zaciones civiles, aca-
démicos, intelectuales y ciudadanos de a pie.

A lo que aspira el Partido Acción Nacional, 
señalaron los integrantes de la Comisión Per-
manente, es a defi nir un programa y proyec-
to de país para cambiar de régimen, así como 
a una alianza electoral que permita crear un 
gobierno de coalición con mayoría estable que 
permita hacer realidad la transformación pro-
funda que el país necesita.

El domingo, el Consejo Nacional del PRD 
aprobó por mayoría la conformación de un 
frente amplio democrático con otras fuerzas 
políticas y con la sociedad civil.

Osorio Chong consideró que el actual perio-
do ordinario de sesiones de la Cámara de Dipu-
tados y en el Senado de la República será funda-
mental para avanzar en este tema.

Cuestionado sobre si existe algún distancia-
miento con el Legislativo, explicó: “no tenemos 
ningún distanciamiento. Creo que he sido el se-
cretario de Gobernación que más ha asistido a 
ambas cámaras, y lo seguiré haciendo cuando sea 
necesario y sea pertinente y, por supuesto, en el 
respeto a este Poder”.

En torno a las diferencias del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional (PAN), que im-
pidieron instalar la Mesa Directiva en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, ofreció todo el apoyo 
“para ayudar, en total respeto a la Cámara de Di-
putados, lo vamos a hacer”.

Los presidentes 
Peña Nieto y Xi 
Jinping dialogan

Cervantes, bajo escrutinio
▪ El procurador Raúl Cervantes tiene 

registrado un Ferrari 458 Coupé a su nombre 
en una casa de interés social en Morelos. El 

auto modelo 2011 tiene un valor, según factura, 
de 3 millones 890.932 pesos, indicó MCCI. 

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Suma MC

El Movimiento 
Ciudadano aprobó la 
construcción de un 
Frente Ciudadano por 
México con los partidos 
Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución 
Democrática (PRD), a fin 
de ponerse al servicio 
de los ciudadanos y 
cambiar el régimen: 

▪ El coordinador 
nacional de Movimien-
to Ciudadano, Dante 
Delgado, aseveró que 
en su partido están 
convencidos de que la 
transformación del país 
se construye intercam-
biando puntos de vista

▪ “Nosotros siempre 
hemos dicho que el 
proyecto tiene que ser 
colectivo, nosotros sí 
sabemos qué es lo que 
estamos construyen-
do", aclaró



Por AP/Quito 
Foto:Notimex/Síntesis

El presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, anunció el lunes un cese bilateral del fuego 
con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en el marco de los diálogos en busca de un 
acuerdo de paz y dos días antes de la visita del pa-
pa Francisco al país.

El alto al fuego entrará en vigencia el 1 de oc-
tubre y se extenderá por 102 días, indicó el man-
datario en un acto público en la casa de gobier-
no en Bogotá. “Se irá renovando a medida que se 

Por AP/Ciudad de Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

La Corte Suprema de Guatemala 
autorizó el lunes que el Congre-
so analice retirar la inmunidad al 
presidente Jimmy Morales pa-
ra que pueda ser investigado por 
presunto fi nanciamiento elec-
toral ilícito.

La decisión de la Corte ocurre 
días después de que la Comisión 
Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala (CICIG) y la 
Fiscalía anunciaran que detec-
taron irregularidades durante la 
campaña presidencial de Mora-
les en 2015. Dos días después, el 
mandatario ordenó la expulsión 
del comisionado, lo cual desató 
una crisis política. 

El vocero de la Corte, Ángel 
Pineda, fue quien anunció a pe-
riodistas la decisión de permi-
tir al Congreso analizar el retiro 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
podría anunciar el fi nal de las protecciones a los 
jóvenes inmigrantes que entraron al país de for-
ma ilegal siendo niños, pero con una demora de 
seis meses, dijeron el domingo fuentes con co-
nocimiento de la decisión.

La demora en el desmantelamiento formal 
de la Acción Diferida para los Llegados en la In-
fancia (DACA, por sus siglas en inglés) buscaría 
dar tiempo al Congreso para decidir si quiere 
o no abordar el estatus de los conocidos como 
dreamers en una ley, de acuerdo con dos per-
sonas familiarizadas con la idea del presidente. 
No estuvo claro de inmediato cómo funcionaría 
este retraso en la práctica ni qué ocurriría con 
las personas que tienen permisos de trabajo en 
vigor gracias al programa, o con aquellos cuyos 
permisos expiren en esos seis meses. 

Tampoco estuvo claro qué ocurrirá exacta-
mente si el Congreso no logra aprobar una me-
dida en ese plazo. Las dos fuentes hablaron ba-
jo condición de anonimato porque no estaban 

de inmunidad que protege al presidente de cual-
quier investigación. 

“Se estima que hay indicios sufi cientes para 
poder trasladar al Congreso el expediente”, di-
jo Pineda. 

El fallo no fue unánime: dos de los trece ma-
gistrados que integran el pleno de la Corte vota-
ron en contra de aceptar el trámite. 

Al recibir la decisión, el Congreso deberá in-
tegrar una comisión de cinco legisladores, por 
sorteo, quienes deberán analizar el expediente 
sin un límite de tiempo específi co, y emitir una 
conclusión al pleno, el cual tendrá la palabra fi -
nal. Se requiere el voto de al menos 105 de los 158 
diputados que integran el Congreso para retirar 
la inmunidad al mandatario. 

La fi scalía y la CICIG quieren investigar a Mo-
rales porque presuntamente ocultó información 
contable y fi nanciera por unos 825 mil dólares.

autorizadas a discutir el asunto antes del anun-
cio ofi cial, previsto para el martes. 

El presidente Trump lleva meses pensan-
do qué hacer con el programa DACA, aproba-
do por su antecesor Barack Obama, que libró 
a casi 800 mil jóvenes migrantes de la depor-
tación y les dio la capacidad de trabajar de for-
ma legal con permisos de dos años renovables. 

La esperada medida llega mientras la Casa 
Blanca se acerca el martes al fi nal del plazo con-
cedido por funcionarios estatales republicanos 
para denunciar al gobierno de Trump si no can-
cela el programa. Coincide además con los nue-
vos llamados del dirigente a su base en un mo-
mento en que enfrenta cada vez más críticas y su 
nivel de aceptación ronda el mínimo histórico. 

Durante la campaña, Trump califi có el DA-
CA de "amnistía" ilegal y prometió eliminar el 
programa el día que llegase a la Casa Blanca. 

cumpla y se avance en las negociaciones”, agregó. 
El ELN inició en febrero los diálogos formales 

con los delegados de la administración de Santos 
en la capital de Ecuador. 

En Quito, las partes dieron a conocer detalles 
del cese del fuego que busca reducir “la intensidad 
del confl icto armado con el objetivo primordial 
de mejorar la situación humanitaria de la pobla-
ción”, según leyó en rueda de prensa Juan Meri-
guet, delegado de Ecuador para las negociaciones. 

Añadió que se establecerá un mecanismo in-
tegrado por las partes, la Iglesia católica y la Or-
ganización de las Naciones Unidas “con el do-

ble propósito de prevenir e informar cualquier 
incidente”. 

Poco antes del anuncio, Santos dijo que du-
rante la vigencia “cesarán los secuestros, los ata-
ques a los oleoductos y demás hostilidades con-
tra la población civil”. A su vez, remarcó que el 
papa “llega en un momento único de nuestra his-
toria. Viene a hacernos una invitación especial, 
que nos llegará al alma, viene a que demos entre 
todos un paso hacia la reconciliación”. 

Francisco tiene previsto cumplir una visita de 
cuatro días desde el 6 de septiembre en los que 
mantendrá encuentros con fi eles en Bogotá, Vi-
llavicencio, Medellín y Cartagena. El represen-
tante del ELN, Pablo Beltrán, afi rmó en Quito 
que “el primer milagro de la visita (papal) es este 
cese” y sostuvo que los integrantes de la guerri-
lla “estamos comprometidos en que avance es-
te proceso y que sepa Latinoamérica y el Caribe 
que, así sea modesto, éste es nuestro aporte pa-
ra que llegue la paz al continente”. 

Anuncia Santos 
cese bilateral del 
fuego con el ELN
Gobierno del presidente Santos y la guerrilla del 
ELN pactan alto al fuego bilateral en Colombia

Chang también dijo que la reciente detonación nu-
clear al parecer fue de unos 50 kilotones.

Supervisión
▪  El cese al fuego y de hostilidades será supervisado por veedores independientes y profesionales del sistema de Naciones Unidas; supervisión que contará 
también con el acompañamiento de la Iglesia Católica.

Avalan que analicen 
quitar inmunidad a 
presidente Morales

Norcorea 
prepara el 
lanzamiento 
de otro misil
Surcorea simula ataque contra 
instalación nuclear nocoreana
Por AP/Seúl, Corea del Sur 
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur disparó 
misiles hacia el mar 
para simular un ata-
que contra la prin-
cipal zona de prue-
bas nucleares nor-
coreana, después de 
que Estados Unidos 
amenazara a Nor-
corea con una "res-
puesta militar masi-
va" por haber realiza-
do su mayor ensayo 
atómico el fi n de se-
mana. 

El Ministerio de 
Defensa surcorea-
no también dijo que 
Pyongyang parece estar planeando el lanza-
miento de un misil, posiblemente de tipo ba-
lístico intercontinental, para exhibir su su-
puesta capacidad de alcance a Estados Uni-
dos con armas nucleares, pero se desconoce 
cuándo podría suceder esto. 

La fuerte retórica de Estados Unidos y las 
maniobras militares en Corea del Sur se es-
tán volviendo respuestas frecuentes al rápido 
desarrollo de misiles por parte de Pyongyang 
con los que pueda bombardear territorio es-
tadounidense. El suceso más reciente y posi-
blemente el más espectacular ocurrió el do-
mingo, cuando el gobierno de Kim Jong Un 
aseguró haber realizado una prueba bajo tie-
rra con una bomba de hidrógeno, lo cual se-
ría la sexta prueba nuclear de Corea del Nor-
te desde 2006. 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
realizó el lunes su segunda reunión de emer-
gencia sobre Corea del Norte en una semana. 
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU 
Nikki Haley dijo que las acciones de Corea de 
Norte demuestran que Kim está "rogando que 
haya guerra" y que ha llegado el momento de 
que el Consejo adopte las medidas diplomá-
ticas más severas. 

"Ya basta. Guerra es algo que Estados Uni-
dos nunca quiere. No queremos guerra aho-
ra. Pero la paciencia de nuestro país no es ili-
mitada", dijo Haley. 

Morales ha dicho que ha sido y es “respetuoso de las le-
yes y del debido proceso".

Al 31 de julio de 2015, más de 790 mil jóvenes migrantes 
participaban en el programa.

TROPAS SIRIAS CERCA 
DE ROMPER ASEDIO A 
CIUDAD DEIR EL-ZOUR
Por AP/Beirut 

Las fuerzas del gobierno sirio están a 
punto de romper un asedio de casi tres 
años que el grupo Estado Islámico impuso 
sobre partes de Deir el-Zour, aseguraron el 
lunes activistas de la oposición y medios de 
comunicación estatales.

Acabar con el asedio en esa ciudad 
oriental sería otra victoria para el 
presidente Bashar Assad, cuyas fuerzas 
han ido avanzando en varios frentes contra 
el grupo conocido también por las siglas 
ISIS y otros grupos insurgentes en el último 
año. 

Las tropas sirias y sus milicias aliadas 
han estado avanzando desde hace meses 
hacia Deir el-Zour, la capital de la provincia 
petrolera del mismo nombre. Las fuerzas 
gubernamentales están asediadas en un 
puñado de vecindarios, así como en un 

aeropuerto cercano. 
El Observatorio Sirio de los Derechos 

Humanos, con sede en Gran Bretaña, 
dijo el lunes que las fuerzas en avance 
se encuentran a unos cientos de metros 
de una base aérea sitiada y controlada 
por el gobierno, conocida como Brigada 
137. Si llegan a la base, las fuerzas 
gubernamentales podrán levantar el 
asedio. 

La televisora estatal reportó que 
las fuerzas del gobierno están a solo 3 
kilómetros de romper el asedio. 

Nunca he 
interferido en 

proceso alguno 
que me vincule 
directa o indi-
rectamente. 

Por el contra-
rio, siempre 

demostré res-
peto al debido 

proceso, tal 
como lo esta-

blece la ley”
Jimmy 

Morales 
Presidente de 

Guatemala

Las fuerzas de 
Assad están a 
pocos kilóme-

tros de romper 
el asedio”
Omar Abu 

Laila
Activista 

de oposición

Los ataques
Pese al acercamiento con el gobierno, el ELN 
continuó sus ataques contra la infraestructura 
petrolera y puestos policiales en diferentes 
zonas del país. En lo que va del año, el ELN realizó 
43 ataques contra el oleoducto Caño Limón-
Coveñas, el segundo más importante del país, y 
mantuvo varios enfrentamientos con el ejército 
y la policía. AP/Síntesis

Misil

En Corea del Sur, Chang 
Kyung-soo, funcionario 
del Ministerio de 
Defensa, dijo a 
legisladores que Seúl 
está viendo que:

▪ Corea del Norte se 
está preparando para 
realizar una prueba con 
un misil balístico, pero 
no dio detalles sobre 
cómo las autoridades 
habían llegado a dicha 
conclusión
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Trump pondrá 
fi n a programa 
para dreamers
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.40(+)  18.20(+)
•BBVA-Bancomer 17.17(+)  18.29(+)
•Banorte 16.75(+) 18.15(+)

RIESGO PAÍS
• 1 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.93(+)
•Libra Inglaterra 22.75(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,825.77 0.50% (+)
•Dow Jones EU 21,987.56 0.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.91

INFLACIÓN (%)
•1Q-Agosto 2017  0.31%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

Por AP/Xiamen
Foto: AP/Síntesis

Las cinco principales economías emergentes 
del mundo, conocidas por el acrónimo BRICS, 
acordaron el lunes oponerse al proteccionismo 
y pidieron una amplia reforma de Naciones Uni-
das y su Consejo de Seguridad para aumentar la 
representatividad de los países en desarrollo.

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dije-
ron que trabajarán juntos para mejorar la gober-
nanza de la economía global a fi n de fomentar 
"un orden internacional más justo y equitativo". 

China, la segunda mayor economía del mun-
do y que fungió como país anfi trión, quiere que 

los BRICS jueguen un papel más importante en 
la agenda internacional, pero algunos observa-
dores opinan que la infl uencia del grupo se está 
desvaneciendo ante la rivalidad política y eco-
nómica entre China e India y los problemas eco-
nómicos de Brasil, Rusia y Sudáfrica. 

Los BRICS adoptaron una declaración que 
condena enérgicamente el ensayo nuclear rea-
lizado por Corea del Norte el domingo. Por otra 
parte, el grupo acordó reforzar su cooperación 
en la lucha contra una serie de grupos terroris-
tas, algunos de ellos que operan desde Pakistán, 
una victoria para Nueva Delhi. La Declaración 
de Xiamen refl eja la preocupación del bloque 
por la red Haqqani y su actividad en Afganistán. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, refrendó esta mañana el com-
promiso de defender en cualquier rincón del 
mundo la libertad y soberanía de México, así 
como la dignidad y los derechos de todos y ca-
da uno de los mexicanos.

“Con mucho orgullo somos los únicos en el 
mundo con una iconografía indígena en nues-
tra bandera. En ella vive también nuestro com-
promiso de defender, no sólo la independen-
cia, la libertad y la soberanía de nuestra patria 
sino también la dignidad y los derechos de to-
dos y cada uno de los mexicanos, donde quiera 
que se encuentren”, dijo el titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la Ceremonia de Izamiento de la 
Bandera Nacional, en el Campo Militar Mar-
te, Meade Kuribreña reconoció el trabajo que 
realizan las mujeres y los hombres de las Fuer-
zas Armadas mexicanas, que siempre están lis-
tos a defender a los mexicanos sin importar 
los obstáculos que tengan que enfrentar pa-
ra lograrlo.

Meade refrenda compromiso de 
defender soberanía de México

Los BRICS se oponen a proteccionismo y piden 
reformar Organización de las Naciones Unidas

Pide Meade  
defender 
soberanía

Líderes de Brasil, Michel Temer; China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin; Sudáfrica, Jacob Zuma e India, Narendra Modi.

Meade invitó a refl exionar sobre el México que se le-
gará a las futuras generaciones.

El equipo negociador mexicano está encabezado por 
Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico.

Renegociación 
del TLCAN 
continúa en país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los trabajos de la segunda ronda de renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) continúan en la Ciu-
dad de México en su cuarto día de actividades.

Se tiene prevista la llegada de la ministra 
de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrys-
tia Freeland, y el represente comercial de Es-
tados Unidos, Robert Lighthizer, con la inten-
ción de asegurar un mayor avance y concluir 
en siete rondas de renegociación el acuerdo.

Se prevén negociaciones bilaterales respec-
to al TLCAN, acuerdo que entró en vigor el 1 
de enero de 1994, y hoy se efectuará una reu-
nión trilateral con la participación del secre-
tario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Entre los temas que se discuten se encuen-
tran la propiedad intelectual, compras guber-
namentales, medio ambiente, anexos sectoria-
les y legales institucionales, entre otros.

En el segundo proceso de renegociación, 
de acuerdo con un comunicado difundido por 
la Secretaría de Economía, se han tratado te-
mas como acceso a mercado de bienes, inver-
sión, reglas de origen, facilitación comercial, 
medio ambiente, comercio digital, pequeñas 
y medianas empresas, transparencia y anti-
corrupción.

Refrendan el 
libre mercado
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TATUAJES VS VITÍLIGO
Irene Flores no disimula su emoción frente al 
espejo. A pesar de la hinchazón que ha dejado el 
paso de una aguja en su rostro, la mancha blan-
quecina de vitíligo que cubría su piel se ha des-
vanecido bajo un tatuaje cuya tinta emula el co-
lor de su tez. 

En un país como Bolivia, donde la mayoría de 
la gente es de tez morena, las personas con vití-
ligo ven en los tatuajes una opción para disimu-
lar su enfermedad. 

“No me he sentido mejor en 20 años”, aseguró 
esta mujer de 40 años y madre de cinco hijos la 
primera vez que se sometió a la aguja del tatua-
dor Enrique Castro hace más de un mes. 

La piel no siempre se transforma de manera 
permanente tras una sola aplicación, pero Ire-
ne se muestra optimista a pesar de que la pintu-
ra debe retocarse. “Ahorita está súper (bien)... 
Después se va pelando como la papa, pero estoy 
conforme”, dijo Irene, quien ha tenido que vol-
ver en tres ocasiones. 

Tatuajes motivan a pacientes bolivianos con vitíligo a cubrir las manchas en su piel. Esta enfermedad se 
manifi esta por la aparición de lesiones blancas que resultan de la ausencia del pigmento en la piel

Las lesiones resultantes del citado proceso, tienen un ta-
maño variable y su evolución y localización aleatoria.

OPCIÓN 
Irene pasó años camufl ando la enfermedad que 
arrastra desde su adolescencia con maquillaje y 
cremas recetadas por dermatólogos, pero el ca-
lor de la panadería en la que trabaja como cajera 
derretía la pintura y los tratamientos no surtían 
efecto. Por eso, alentada por su hijo adolescen-
te, decidió darle una oportunidad a los tatuajes. 

A simple vista, su mancha de vitíligo se nota po-
co. Desde que inició el tratamiento no ha dejado de 
usar sombrero para protegerse del sol y ha hecho 
una pausa en su trabajo de la panadería en los su-
burbios de La Paz para ayudar al proceso. 

En cada retoque dice sentir nervios. Acostada 
en una camilla, agarra con fuerza su cartera para 
controlar su temor mientras la aguja perfora la der-
mis y esparce el pigmento. Castro limpia la sangre 
mezclada con pintura y aplica vaselina para cerrar 
los poros mientras una melodía de reggae amorti-
gua el ruido de su máquina sobre la piel de Irene.

P o r  Te x t o/ F o t o :   A P/ L a  P a z  /  S í n t e s i s/  D i s e ñ o :  V i c t o r  M a r t í n e z /  S í n t e s i s

CAMBIOS 
Antes de darle una oportunidad a la máquina de 
Castro, el padecimiento de Irene desteñía un área 
de su piel morena desde la frente hasta la comi-
sura de los labios en la parte derecha de su ca-
ra. Hoy, en cambio, esa zona que antes carecía 
de pigmento ha adquirido un tono rosado oscu-
ro, que según Castro poco a poco se igualará al 
resto de su piel. 

Los retoques dependen del tamaño de la man-
cha y la ubicación. En las manos, por ejemplo, 
suelen requerirse más sesiones, pues la piel es 
más gruesa. 

PRIMERA SESIÓN 
Carina Borda ha pasado años tratando de ocultar 
la decoloración en su piel. Incluso en los días calu-
rosos se aferra a su chal porque le cubre las man-
chas en la parte superior del pecho y la base del 
cuello. Es otra de las mujeres que ha confi ado en 
la técnica de Castro y se muestra optimista tras 



TATUAJES VS VITÍLIGO
Tatuajes motivan a pacientes bolivianos con vitíligo a cubrir las manchas en su piel. Esta enfermedad se 
manifiesta por la aparición de lesiones blancas que resultan de la ausencia del pigmento en la piel

EL TATUADOR 
El tatuador de Irene y Carina piensa diferente y 
asegura haber logrado resultados satisfactorios. 
“Al final se logra un resultado entre el 80% y 90%. 
Nada es perfecto”, explicó:

LOCAL
Trabaja en una sala pequeña bien iluminada, de 
amplios espejos en cuyas paredes cuelgan afi-
ches de jugadores de fútbol con enormes tatua-
jes en el brazo, todos hechos por Castro. 

OFICIO 
Hace 20 años que se inició en el oficio y dice que 
su pasión por el tatuaje nació con el dibujo en la 
escuela. En algún tiempo estudió arquitectura y 
luego optó por diseño gráfico. 

CLAVE
“Todo eso me ha servido”, dijo. “La clave es crear 
el tono adecuado a cada piel. Después debes in-
yectar ese pigmento como si fuera una sombra 
entre la dermis y la epidermis”, agregó el tatuador.

TÉCNICA
El chirrido de la aguja no lo desconcentra. Apren-
dió la técnica de hacer tatuajes para vitíligo en Pe-
rú hace cinco años y desde entonces dice que ha 
tatuado a más de 300 personas. 

ESTUDIO 
Desde su estudio Dragon Team Tatoo, no ofrece un 
tratamiento médico que ayude a detener la enfer-
medad, sino la promesa de camuflar las manchas 
para transformar la apariencia de la piel.

1

2

3

4

5

6

TINTES
Enrique Castro importa sus pinturas desde Bra-
sil y a simple vista el pigmento es del color de la 
piel.  La idea es cubrir el área de la piel afectada 
con la enfermedad con un tono similar.

P o r  Te x t o/ F o t o :   A P/ L a  P a z  /  S í n t e s i s/  D i s e ñ o :  V i c t o r  M a r t í n e z /  S í n t e s i s

la primera sesión. 
“El tatuaje no es lo ideal pero es mejor que el ma-

quillaje. Es como la última alternativa; por eso me 
decidí”, dijo esta universitaria de 25 años.

AUTOESTIMA 
Quien padece vitíligo no sólo sufre la enfermedad 
en la piel, sino también en su autoestima. Las man-
chas se perciben como cicatrices y por la manera 
en la que la gente los mira al pasar junto a ellos en 
la calle pareciera un padecimiento contagioso, ase-
guran personas que padecen el mal. 

“La gente se aparta de a poco cuando te ven”, 
dijo Irene. 

“Piensan que es contagioso y eso te lastima”, 
acotó Carina.

CASOS 
En Bolivia no hay cifras oficiales sobre la enfer-
medad, pero está entre las diez causas de consul-
ta más frecuente por dermatosis, dijo la dermató-

loga Ninosthka Guillén, quien tiene un consultorio 
privado en La Paz. 

Para ella, el tatuaje no es una solución adecua-
da: al ser una micropunción que utiliza tintes, pue-
de provocar cicatriz queloide si no es aplicada con 
el asesoramiento de un experto. Por eso prefiere 
el maquillaje y las cremas, que si bien no ofrecen 
una solución permanente, pueden disminuir la apa-
riencia de las manchas.

CAUSAS 
El vitíligo puede afectar diversas áreas corpora-
les y se manifiesta cuando el cuerpo ataca y des-
truye los melanocitos, las células que producen el 
color de la piel. Las causas van desde la condición 
hereditaria hasta el estrés y no se conoce una cu-
ra definitiva.

El vitiligo no es contagioso y sus consecuencias 
son fundamentalmente de carácter estético, y por 
tanto psicosocial. La prevalencia de esta afección 
está entre el 0.5 y el 3 % de la población.
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La principal estrategia de Estados Unidos y México 
en materia de seguridad, la Iniciativa Mérida, ha 
fracasado: ninguno de sus cuatro pilares se ha 
conseguido, a pesar de los 2 mil 800 millones de 

dólares que el gobierno estadunidense ha dado al mexicano entre 
diciembre de 2008 y julio de 2017, como parte de ese acuerdo 
bilateral.

El primero de los pilares, perturbar la capacidad operacional 
del crimen organizado, es claro ejemplo de las fallas: aunque este 
país es la principal fuente de abastecimiento de drogas ilegales 
del mayor mercado mundial, las autoridades mexicanas han sido 
incapaces siquiera de conocer a qué se enfrentan.

Según el gobierno de Enrique Peña, en México operan 
nueve grandes cárteles de la droga: Sinaloa, Los Zetas, 
Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo, La Familia Michoacana, 
Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación. De éstos 
se desprenden otras 36 células y pandillas, indica la Procuraduría 
General de la República en su ofi cio PGR/UTAG/00799/2017.

En la lista, sin embargo, no fi gura el Cártel de Los Flores, 
desenmascarado el pasado 9 de agosto por el Departamento del 
Tesoro estadunidense en un escándalo que involucra a un famoso 
futbolista, Rafael Márquez, y a un popular cantante, Julión Álvarez. 
Ello demuestra que existen grupos criminales en la clandestinidad 
total: fuera del radar de quienes deberían combatirlos.

A ese desconocimiento del enemigo se suman otros factores: 
según el Departamento de Estado del vecino del Norte, México 
es país de origen y tránsito de heroína, mariguana y drogas 
sintéticas con destino a Estados Unidos; también es el principal 
país de tránsito para la cocaína procedente de América del Sur.

En su 2017 International narcotics control strategy report, el 
Departamento de Estado asegura que los cárteles mexicanos son 
productores de amapola y principales proveedor para Estados 
Unidos de sus derivados: heroína y opio. Aunado a ello, el Congreso 
de ese país, a través de su unidad de investigación, observa que los 
mexicanos son los mayores comercializadores de drogas ilegales 
y “ganan el control de la distribución a nivel minorista en Estados 
Unidos”.

El análisis US-mexican security cooperation: the Mérida 
Initiative and beyond, elaborado por el Servicio de Investigación 
del Congreso estadunidense, también se refi ere a México como 
el principal proveedor extranjero del mercado estadunidense de 
heroína, metanfetamina y mariguana.

Señala que es preocupante la creciente disponibilidad en 
Estados Unidos de la heroína producida en México. “La creciente 
demanda estadunidense ha impulsado el aumento del cultivo 
de opio y la producción de heroína en México, así como la 
violencia relacionada con el narcotráfi co en áreas donde los grupos 
están compitiendo para controlar la producción. En junio de 2016, 
el gobierno mexicano estimó que el cultivo promedio de amapola 
sería de 24 mil hectáreas”.

Respecto de las organizaciones criminales trasnacionales de 
origen mexicano, apunta que es común que éstas se alíen con 
las bandas nacionales y locales de Estados Unidos, mismas que 
continúan dominando el mercado de drogas en ese país.

en actividades como el robo de combustibles, 
el secuestro, la trata de personas, la extorsión”. 
Respecto del robo de combustibles, indica que 
éste se ha convertido en una amenaza a la se-
guridad nacional, que cuesta a México hasta 1 
mil millones de dólares al año y alimenta con-
fl ictos violentos entre el Ejército y sospecho-
sos de hurtar.

Los otros pilares
En los otros tres pilares –fortalecer el estado 
de derecho y el respeto de los derechos huma-
nos, mantener una frontera segura, construir 
comunidades fuertes y resistentes–, México 
tampoco va mejor, pues los niveles de impu-
nidad, las constantes violaciones a los dere-
chos humanos, la porosidad de las fronteras 
Sur y Norte y la descomposición social (pue-
blos completos han huido de la violencia) son 
ya cotidianas.

El propio informe del Departamento de Es-
tado admite la situación, al advertir que el nar-
cotráfi co y la violencia ligada a éste plantean 
problemas considerables a la seguridad ciuda-
dana y al desarrollo económico.

Al respecto, aporta datos ofi ciales alarman-
tes: los asesinatos en territorio mexicano au-
mentaron un 20 por ciento en los primeros 9 
meses de 2016 en comparación con el mismo 
periodo de 2015, según la Secretaría de Gober-
nación.

Nada de esto es desconocido para la autori-
dad estadunidense. Al referirse al tema, el in-
forme del Servicio de Investigación del Con-
greso de ese país sobre la iniciativa Mérida se-
ñala que durante más de 1 década, los crímenes 
violentos perpetrados por organizaciones cri-
minales en guerra han amenazado la seguri-
dad ciudadana y la gobernabilidad en algunas 
zonas de México.

 “La violencia relacionada con el crimen or-
ganizado ha resultado en más de 109 mil ho-
micidios desde diciembre de 2006 y ha contri-
buido a 30 mil desapariciones. Para el primer 
trimestre de 2017, esa violencia en México al-
canzó niveles no vistos desde el fi nal de la ad-
ministración Felipe Calderón.”

Pero nada de eso le importa al gobierno de 
Peña Nieto: tras 9 años y medio de fracasos, aún 
cabildea en Estados Unidos la ayuda, en un con-
texto en el que Donald Trump se inclina cada 
vez más por retirar los fondos para fi nanciar 
con ellos la construcción del muro fronterizo.

Una de esas ideas 
era la domótica en 
la que se mostra-
ban escenas fu-
turistas donde 
la gente vivía en 
casas automati-
zadas que abrían 
y cerraban las 
puertas y venta-
nas, regulaban la 
temperatura, en-
cendían y apaga-
ban luces o televi-
siones y, lo que en 
su momento pa-
recía exagerado, 
la casa hablaba.

Productos o 
asistentes virtua-

les como Alexa de Amazon y Google Home bus-
carán cubrir el nicho comercial de la domóti-
ca que se encargará de optimizar nuestra es-
tancia. Por el momento sólo buscan generar 
una interacción más humana y permanente: 
todo se realiza utilizando la voz, se le dan ins-
trucciones hablando y el dispositivo responde 
también con voz. Ayudan avisando del estado 
del clima en tiempo real; reconocen la voz de 
cada uno de los miembros de la familia; les re-
cuerdan eventos o información del tráfi co del 
día,  y también ayudan a encontrar informa-
ción en internet.

Esta tendencia nos recuerda algunas pelícu-
las de ciencia fi cción: al ver interactuar a las fa-
milias con la computadora nos viene a la men-
te Demon Seed, que ya planteaba y exageraba 
el riesgo de que una máquina controle la casa, 
puertas y ventanas entre otras cosas; o las pelí-
culas de 2001 Odisea del Espacio o Alien el Oc-
tavo Pasajero, cuando las computadoras pare-
cen tener una tendencia a no obedecer a quien 
les está dando instrucciones directas.

También las historias de robots ayudando 
en casa han sido muy comunes, pero por ahora 
tenemos una aspiradora robot llamada Room-
ba, que se encarga de limpiar tu casa de for-
ma programada y que circula sin chocar con 
los muebles gracias al mapa virtual que reali-
za para saber dónde se encuentran los sillones, 
mesas, lámparas y otros objetos. Una simple-
za hoy que hace 40 años sería una maravilla. 

El mes de marzo de este año, IRobot –la em-
presa que fabrica a Roomba– anunció que ahora 
son compatibles con el asistente Alexa. Quien 
tenga ambos dispositivos en su casa debe sa-
ber que éstos se comunicarán entre sí, com-
partiendo la información que han recolecta-
do. No suena grave, y no lo decimos porque la 
empresa ha trabajado para el Ejército de Esta-
dos Unidos; pero, si consideramos que el mo-
delo 900 de la aspiradora tiene sensores infra-
rrojos para saber si hay personas o animales y 
una cámara que le permite ver el interior de 
la casa, así como nuevos sensores que le per-
mitirán guardar mayor cantidad de informa-
ción, alguna preocupación debe generar. Hay 
planes para que próximamente se anuncie un 
convenio similar con Google, por lo que pode-
mos asegurar que además de aspirar polvo, as-
pirará nuestra privacidad.

Sin duda no se trata de rechazar los avances, 
pero es preocupante que ante la duda de que 
los usuarios puedan considerarlo peligroso, el 
presidente de IRobot Colin Angle, no mencio-
na medidas de seguridad como encriptación de 
datos, normas éticas o caducidad de la infor-
mación. Sólo dice que no se compartirá infor-
mación sin la aceptación del usuario. Y si con-
sideramos que para las empresas esto sucede 
al aceptar los términos y condiciones que na-
die lee y que, por cierto, en este caso permiten 
a la compañía vender la información que la as-
piradora está recolectando, signifi ca que casi 
todos lo aceptarán sin saberlo.

O peor, suelen dejar activadas las opciones 
para compartir datos a menos que las personas 
encuentren la opción para desactivarlo después 
de un laberinto de menús y opciones.

¿Qué información? No lo sabemos, aunque 
en teoría al tener el mapa virtual de las casas, 
Amazon o Google comenzarán a recomendar 
muebles o algunos otros productos después de 
analizar tu casa. Y aunque parece ridículo sos-
pechar de una aspiradora, recordemos que hace 
unos años la gente pensaba que al usar su com-
putadora disfrutaba de anonimato, pero des-
pués llegaron las redes sociales para demostrar 
que toda la información que vamos dejando por 
ahí es muy valiosa y que, si llega a manos equi-
vocadas, es peligrosa para nosotros mismos.

Fracasan cuatro pilares 
de la Iniciativa Mérida

Roomba, aspirando 
tu privacidad
La privacidad, esa 
tranquilidad que 
se disfrutaba sin 
apreciarla, sigue siendo 
empaquetada y vendida 
al mejor postor.
Libros y películas han 
planteado situaciones 
en el futuro que más bien 
causaban risa o, en su 
momento, eran algo tan 
lejano a la realidad que 
eran causa de crítica. 
Muchas en efecto no 
resistieron el paso del 
tiempo, algunas siguen 
esperando a que quizá la 
tecnología dé un salto y 
las haga viables.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónmarian kamensky

sociedad betagonzalo monterrosa
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Agrega que, de acuerdo con datos de 
la Agencia Antidrogas, seis grandes or-
ganizaciones criminales mexicanas ope-
ran en Estados Unidos, pero es el Cár-
tel de Sinaloa el que tiene el alcance más 
amplio en ese territorio. Además, indi-
ca, esos cárteles no sólo luchan perma-
nentemente entre sí por el control de las 
rutas ilícitas hacia ese país, sino también 

por el control de las redes locales de dis-
tribución de drogas.

En ese contexto de violencia se expli-
ca, según el Servicio de Investigación del 
Congreso estadunidense, que las orga-
nizaciones criminales mexicanas con-
tinúen fragmentándose y diversifi can-
do sus negocios fuera del narcotráfi co.

Los cárteles “fomentan su expansión 



MARTES 5 de septiembre de 2017. SÍNTESIS .07NACIÓN



MARTES 5 de septiembre de 2017. SÍNTESIS08.NACIÓN



CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
5 DE SEPTIEMBRE 

DE 2017
MARTES

RENACE EL APOYO. pág. 4

El lunes se registraron largas 
fi las de afi cionados de Pericos 
para lograr un boleto de la Serie 
del Rey de la LMB en el estadio 
Hermanos Serdán. 
– foto: Víctor Hugo Rojas
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El Tri va 
por máspor más

Aunque tiene el boleto a Rusia 2018, la 
misión del cuadro mexicano será ganar 

hoy al local Costa Rica para mantener 
el invicto y seguir en el liderato de la 

eliminatoria para buscar ser cabeza de 
serie en el mundial. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

US Open
DEL POTRO ANTE FEDERER
AGENCIAS. El argentino Juan Martín del Potro pasó 
a los cuartos de fi nal del US Open al derrotar al 
austriaco Dominic Thiem por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 
(1) y 6-4, en un partido que se extendió por tres 
horas y 36 minutos.

Durante el encuentro, "La Torre de Tandil" dio 
muestras de no encontrarse totalmente bien, 
especialmente en el primer set del encuentro, 

pero poco a poco fue remontando en su juego, 
hasta ganar el duelo.

Tras este resultado en este duelo, Del Potro 
se enfrentará en la siguiente fase al suizo Roger 
Federer, quien derrotó 6-4, 6-2 y 7-5 al alemán 
Philipp Kohlschreiber, en un duelo de una hora y 
cincuenta minutos.

"El Expreso" alcanzó con este resultado 
una marca de 18-0 en los Grand Slams de la 
temporada 2017. foto: AP

Hexagonal Final

Rusia, a la vista
Alemania e Inglaterra están a un paso de 
ofi cializar su boleto a la Copa Mundial. Pág. 3

Sin fallas
Argentina debe derrotar a Venezuela para 
mantenerse viva en la eliminatoria. Pág. 3

Lo reconocerán
Planea el CMB homenaje a su primer 
campéon, el fi nado Ultiminio Ramos. Pág. 4
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Champions / Chelsea no toma 
en cuenta a Costa para UCL
Diego Costa no fue incluido en el plantel 
de Chelsea para la fase de grupos de la 
UEFA Champions Leagua, en medio de la 
incertidumbre sobre la continuidad del 
delantero en el club inglés.

El extremo brasileño Philippe 
Coutinho aparece en la lista de Chelsea. 
El sueco Zlatan Ibrahimovic fi gura como 
uno de los delanteros del Manchester 
United, pese aque se recupera de una 
lesión y no estaría disponible hasta la 
fase de eliminación directa.

Costa quiere ser traspasado al 
Atlético de Madrid, su anterior club, 
luego que el técnico de Chelsea Antonio 
Conte le comunicó al término de la 
pasada temporada que no fi guraba 
en los planes del campeón de la Liga 
Premier. Por AP

Hexagonal / Necesitamos de 
triunfos: Michael Bradley
Michael Bradley está consciente de la 
diferencia que hay entre jugar como 
local y hacerlo como visitante en el 
fútbol internacional.

“En algunos casos, la diferencia es 
toda”, dijo el capitán de la selección 
estadounidense la semana pasada, en la 
Red Bull Arena de Nueva Jersey. 

Pero ahora, Estados Unidos debe 
jugar en Centroamérica.

“El martes, en Honduras, todo será 
distinto”, pronosticó Howard. 

Obtener al menos un punto en el 
Estadio Olímpico Metropolitano se ha 
convertido en una misión crítica para 
los estadounidenses, que marchan en el 
tercer puesto del hexagonal, con ocho 
puntos. Rebasan a Honduras sólo por 
diferencia de goles. Por AP

Tras amarrar su boleto a Rusia 2018, el Tri quiere 
consolidarse en la cima del hexagonal fi nal de la 
Concacaf cuando visiten a su similar de Costa Rica
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con su boleto en mano para Ru-
sia 2018, México procurará man-
tenerse invicto en el hexagonal 
fi nal de la Concacaf cuando visite 
el martes a un Costa Rica ansio-
so por convertirse en el segun-
do país de la zona en clasifi car a 
la Copa del Mundo.

Los verdes, que superaron 1-0 
a Panamá el viernes pasado para 
clasifi car a un Mundial por sép-
tima ocasión consecutiva, son lí-
deres del torneo de seis nacio-
nes con 17 puntos, seguidos por Costa Rica con 
14, mientras que Estados Unidos y Honduras vie-
nen detrás con ocho cada uno, Panamá con siete 
y Trinidad y Tobago con tres.

Los tres mejores clasifi can directo y el cuar-
to puesto disputará un repechaje ante un país 
asiático.

“Hay una doble responsabilidad de trascender 
y hacer historia, ya cumplimos y dimos un paso 
para subir a esa gran cima. Ahora lo que queremos 
es ser cabeza de grupo (en el Mundial) y para eso 
hay que conseguir la mayor cantidad de puntos 

Por Notimex/San José, Costa Rica

Más allá de las críticas que 
existen hacia la selección 
mexicana y en especial al téc-
nico colombiano Juan Carlos 
Osorio, el portero Guillermo 
Ochoa consideró que ha si-
do una situación que asumen 
sin que les afecte de ningu-
na forma.

“Lo importante es cómo lo 
asumimos, la forma en cómo 
afrontamos la situación den-
tro del grupo, hay jugadores 
con experiencia que no se fi jan en esos deta-
lles. Lo positivo que nos ha llevado a sobre-
ponernos es el gran grupo que existe”, dijo.

En conferencia de prensa, Ochoa afi rmó que 
confían por completo en el trabajo de Osorio 
y de todo su equipo, así como con la capaci-
dad del plantel.

“Creemos en nuestro cuerpo técnico y en 
nuestra capacidad, eso es lo que cuenta por-
que somos los que jugamos, los que damos la 
cara y los que estamos en las buenas y en las 
malas y de aquí en adelante tiene que ser así, 
los resultados están en el buen paso que lle-
vamos en la eliminatoria”, apuntó.

Destacó que “el equipo a lo largo de este pro-
ceso ha realizado cosas muy interesantes. Te-
nemos muy clara la manera, la forma de jugar, 
creo que el dialogo y la apertura con el ́ Profe´ 
siempre ha sido muy claro y eso nos ayuda a 
comprender al rival dentro y fuera de la cancha.

“Hay cosas muy buenas que se han realiza-
do y hay otras que como siempre hay que co-
rregir, detallar, intentar estar cada día mejor 
y así va a ser de aquí al Mundial”, estableció.

De cara al partido de hoy frente a Costa Ri-
ca, afi rmó que es muy importante y que la con-
signa es la de salir con el triunfo, ya que una 
de las metas del Tri es la de fi nalizar en el pri-
mer sitio del hexagonal fi nal de la Concacaf.

“Es por supuesto uno de los objetivos que 
nos hemos planteado, depende de nosotros, de 
lo que hagamos en estos juegos y al interior del 
grupo el sentimiento es el mismo, nos identi-
fi camos mucho con las exigencias del ‘Profe’".

El Tri no hace 
caso a críticas
Guillermo Ochoa consideró que ha 
sido una situación que asumen sin 
que les afecte de ninguna forma

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

El equipo de los Lobos BUAP 
afi la las garras para retomar con 
un triunfo la actividad de la Liga 
MX, este sábado los universita-
rios recibirán la visita de la Mo-
narquía, cuadro que vendrá mo-
tivado tras vencer al América.

El jugador licántropo Omar 
Tejeda señaló que la pausa por 
la Fecha FIFA cayó bien al in-
terior de la escuadra licántro-
pa  ya que sirvió para reforzar el 
ambiente, armonía y el trabajo para dar la vuel-
ta a los resultados de las últimas jornadas. “El 
equipo sabe bien la idea futbolística que quiere 
Rafa (Puente), se ha planteado bien en los últi-
mos partidos y aunque los resultados no nos han 
acompañado, el sabor que ha quedado nos dice 
que vamos por buen camino”.

El volante universitario dejo en claro que la 
intensidad y el corazón que refl ejan en cada par-
tido comenzarán a dar buenos resultados y espe-
ran que ante Morelia logren sumar los triunfos.

“Tenemos que salir a proponer en los parti-
dos, esa es la mística".

Lobos, listos tras 
el receso de liga

OFICIAL: CHILENO FERNÁNDEZ SE UNE AL NECAXA
Por AP/Ciudad de México

El volante chileno Matías 
Fernández dejará el fútbol 
europeo para enrolarse 
con el Necaxa de la primera 
división mexicana, que 
el lunes lo anunció como 
su nuevo jugador para el 
presente torneo Apertura.

Fernández, de 31 años, 
llega procedente del Milan 
italiano, donde jugó la 
última temporada.

El jugador, que debutó en el Colo Colo de su 
país en el 2006, emigró a Europa tres años más 

tarde para incorporarse al Villarreal español. 
Jugó para el Sporting de Lisboa antes de fi char 
con la Fiorentina, y el año pasado fue cedido al 
Milan.

Necaxa no dio a conocer más detalles sobre 
el fi chaje de Fernández.

El volante es seleccionado de su país, al que 
ayudó a ganar la Copa América del 2015. En 
las eliminatorias para la Copa Mundial Rusia 
2018, se le ha convocado para disputar cinco 
encuentros.

Con la llegada de Fernández, el Apertura 
2017 de la Liga MX acumula 21 jugadores 
chilenos, entre ellos los seleccionados Edson 
Puch, Enzo Roco, Francisco Silva, Nicolás 
Castillo, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas.

21
andinos

▪ suman en la 
actual campaña 

del Apertura 
2017 de la Liga 

MX

Guillermo Ochoa durante la sesión de entrenamiento de 
México en el estadio Nacional de Costa Rica.

Osorio reaparecerá ante los ticos luego de cumplir una suspensión de seis juegos.

en los tres partidos que faltan y sacarles el mayor 
provecho”, dijo Pompilio Páez, asistente del en-
trenador Juan Carlos Osorio, quien reaparecerá 
ante los ticos luego de cumplir una suspensión 
de seis juegos tras ser expulsado en el encuentro 
por el tercer lugar de la Copa Confederaciones.

Desde que se instauró el formato actual para 
clasifi car al Mundial, los mexicanos han fi nali-
zado en el primer puesto en una ocasión, previo 
a Francia 1998 _cuando acumularon 18 puntos.

Para lograr el triunfo en cancha ajena, México 
deberá sobreponerse a la ausencia por lesiones 
de media docena de jugadores, entre ellos Oribe 
Peralta. Tampoco contará con el veterano Rafael 
Márquez, que no fue convocado mientras trata 

de limpiar su nombre por presuntos nexos con 
el narcotráfi co.

Entre las ausencias y la rotación de jugadores 
que se avecina en el ‘Tri’, Costa Rica parte como 
favorito para sacar la victoria con que clasifi caría 
al Mundial sin depender de nadie más.

Un empate combinado con otro resultado tam-
bién les daría el pase. “Contra México vamos con 
todo, en lo personal trataré de hacer mi mejor 
partido y daré lo mejor de mí para poder ganar”, 
afi rmó Bryan Oviedo. 

“Contra ellos es una fi nal igual que todas, pe-
ro con más motivación”.

El partido se jugará a las 21:05 horas locales 
(02:00 GMT) en el estadio Nacional de San José.

Queremos ca-
beza de grupo 

(en Rusia) y 
para eso hay 

que conseguir 
la mayor canti-
dad de puntos”

Pompilio 
Páez

Auxiliar técnico 
de Osorio

Creemos 
en nuestro 

cuerpo técnico 
y en nuestra 
capacidad, 

eso es lo que 
cuenta porque 
somos los que 

jugamos”
Paco Memo 

Portero del Tri

La jauría busca retornar al camino de la victoria.

9
septiembre

▪ Lobos BUAP 
reciben a Mo-

narcas Morelia 
en duelo de 

la fecha 8. El 
partido iniciará 
a las 17:00 hrs.

Tigres, por más refuerzos
▪ Los Tigres contarán con dos extranjeros más 
entre sus fi las para afrontar el Apertura 2017. El 
conjunto regiomontano se encuentra ultimando 
detalles para hacer ofi cial los fi chaje del francés 
Timothée Kolodziejczak (imagen)y del colom-
biano Larry Vásquez. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Rusia nos espera 
Cada vez se acerca más el Mundial de 

Rusia 2018 y cada vez son más los 
invitados al torneo más importante del 
mundo. Y vaya que el camino no está 
siendo fácil para nadie, las eliminatorias 
cada vez son más complicadas y una sola 
derrota te puede dejar sin Mundial.

En Concacaf ya tenemos a un 
invitado, México cumplió con las 
expectativas y se metió a la justa 
veraniega con tres partidos por 
disputarse, a lo mejor las formas no 
fueron las mejores pero México no falta a 
un Mundial desde Italia 90, y esa vez fue 
por culpa de los cachirules.

En Conmebol la cosa está que arde, 
Brasil ya está en Rusia 2018, desde que 
llegó Tité todo son victorias, 9 de 9 en 
eliminatorias, pero los otros boletos 
están para cualquiera, Colombia, 
Uruguay y Chile están en puesto de 
clasifi cación y Argentina en puesto de 
repechaje, faltan sólo tres partidos y 
muchas cosas pueden pasar, Ecuador, 
Paraguay y Perú están al acecho y no se 
puede descartar alguna sorpresa.

En Europa los grandes van a estar, y 
como siempre van a ser favoritos, nunca 
se puede descartar a Alemania y ojo con 
España, vaya paseo le acomodó a Italia el 
pasado sábado en el Bernabéu, la Roja 
está de regreso y en Rusia 2018 van a 
querer reconquistar el título Mundial. 

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

"Jona", al 
once titular 

del Tri
▪ Como es su 

costumbre, el técnico 
Juan Carlos Osorio 

planea realizar diversos 
cambios en el once de 

México para el duelo de 
hoy  frente a Costa Rica. 
Raúl Jiménez, Hirving 
Lozano y Jonathan dos 

Santos serían las 
novedades en el plantel 
para que el Tri mantenga 

el invicto en el 
hexagonal. 

POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

México busca 
seguir invicto 
en hexagonal



Alemania arrolla 6-0 a Noruega por el grupo C, en 
tanto Inglaterra superó a los eslovacos por el sector 
F, en duelos de la eliminatoria mundialista de UEFA

Copa Mundial, 
más cerca de 
dos potencias

Por AP/Stu�gart, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

 
Alemania dejó atrás las insufi-
ciencias mostradas en su parti-
do anterior y apabulló el lunes 
6-0 a Noruega para poner un pie 
en la Copa del Mundo, lo mismo 
que Inglaterra, tras un triunfo 
clave sobre Eslovaquia.

El técnico alemán Joachim 
Löw había tachado de “pseudoa-
ficionados” a quienes dirigieron 
sonoros abucheos contra Timo 
Werner durante el encuentro del 
viernes, ganado 2-1 por la selec-
ción campeona del mundo con 
una buena dosis de suerte sobre 
República Checa en Praga. El de-
lantero cambió las muestras de 
rechazo por aplausos en Stutt-
gart, la ciudad donde debutó an-
tes de incorporarse al Leipzig.

“Fue algo muy especial el es-
tar hoy en casa”, valoró Werner. 
“Estos fanáticos tienen mucha 
clase y me apoyan”.

Werner retribuyó el aliento 
con un par de goles, ambos tras 
pases brillantes de Thomas Mue-
ller. Mesut Özil marcó en una ocasión y puso un 
pase para otro tanto.

Así, Alemania conservó su foja perfecta en ocho 
partidos dentro del Grupo C.

“Esto muestra lo hermoso que puede ser el fút-
bol. El público fue maravilloso, y resultó diver-
tido jugar con estadio lleno”, indicó Löw. “Hici-
mos nuestra parte, con buenas combinaciones 
y goles brillantes.

Löw había tronado además contra algunos fa-
náticos que corearon consignas nazis en Praga.

“No queremos a esos vagos. No somos su selec-

ción nacional. Ellos no son nuestros fanáticos”, 
manifestó Loew, visiblemente molesto.

Con dos fechas restantes, Irlanda del Norte 
tiene asegurado al menos el segundo puesto del 
grupo, que da derecho al repechaje, luego de im-
ponerse 2-0 a los checos en Belfast. Alemania su-
ma 24 unidades, por 19 de los norirlandeses. Azer-
baiyán tiene 10, luego de golear 5-1 a San Marino.

Los líderes lugares de cada grupo avanzan di-
rectamente a Rusia 2018.

Líderes los británicos
Inglaterra encabeza el F, luego de superar 2-1 a la 
selección eslovaca en Wembley. Venció así a su 
más cercano perseguidor en la lucha por el pri-
mer puesto, y tomó una delantera de cinco puntos.

Marcus Rashford perdió un balón que Stanis-
lav Lobotka aprovechó para poner arriba a Es-
lovaquia al 3'. Pero el jugador de 19 años lavó su 
error mediante un estupendo disparo de media 
distancia a los 59, para que Inglaterra cosechara 
su sexto triunfo en ocho duelos de la eliminatoria.

Además, Rashford cobró el saque de esquina 
que Eric Dier desvió hacia las redes para hacer 
el 1-1 a los 37 minutos.

Escocia se aproximó a un punto de Eslovaquia, 
luego de imponerse 2-0 a Malta. Está igualada con 
Eslovenia, que apabulló 4-0 a Lituania.

Los eslovenos tienen mejor diferencia de go-
les, por lo que ocupan el tercer puesto.

El Grupo E luce para cualquiera. Polonia, Mon-
tenegro y Dinamarca consiguieron sendas victorias.

La selección polaca permaneció en la punta, 
luego de endosarle un 3-0 a Kazajistán. Robert 
Lewandowski cerró la cuenta de penal en el Es-
tadio Nacional de Varsovia.

Dinamarca goleó 4-1 a Armenia, con un triple-
te de Thomas Delaney y un tiro libre de Christian 
Eriksen. Así, permaneció a tres puntos de Polonia.

Stevan Jovetic marcó por Montenegro, que 
derrotó 1-0 a Rumania pero quedó debajo de los 
daneses por diferencia de goles.

El equipo teutón conservó foja perfecta en ocho partidos dentro del sector C y a un paso de la calificación al mundial.

Rashfor tuvo partido de claroscuros con Inglaterra al cometer error para el gol eslovaco y logró el tanto del triunfo.

Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
Potenciada con Radamel Falcao 
y James Rodríguez, Colombia lu-
chará el martes ante el arrollador 
Brasil del astro Neymar por una 
victoria que la acercaría un paso 
más al Mundial de Rusia 2018.

El objetivo será complicado, 
pues Brasil está ya en el Mundial 
y domina a su antojo en las eli-
minatorias de Sudamérica. No 
obstante, los hombres de José 
Pekerman lo consideran factible.

"Nosotros tenemos muchísimos argumentos 
para tener una motivación alta, estamos en nues-
tra casa, dependemos de nosotros mismos y si 
conseguimos nuestro objetivo ante Brasil esta-
remos más cerca de Rusia", indicó Falcao.

Efectivamente, el equipo de Colombia depen-
de de sí mismo y ocupa el segundo lugar en la 

Colombia va 
por triunfo 
ante Brasil
Los tres puntos pondrían a los 
cafeteros a un paso del mundial

Por AP/Yaundé, Camerún
Foto: Especial/Síntesis

 
Camerún, monarca africa-
no, no estará presente en el 
Mundial, luego de resignarse 
a un empate 1-1 ante la visi-
tante Nigeria, que ahora só-
lo necesita una victoria para 
conseguir su pasaje a Rusia.

La selección camerune-
sa, que alguna vez llegó a los 
cuartos de final de una Co-
pa del Mundo, es la primera 
que queda fuera matemática-

mente en esta fase final de la presente elimi-
natoria africana. En febrero, pareció que Ca-
merún mejoraba su desempeño, al conquis-
tar la Copa Africana.

Pero al reanudarse la eliminatoria, los Leo-
nes Indomables volvieron a dar tumbos. El em-
pate que sentenció la eliminación llegó ape-
nas tres días después de una goleada por 4-0 
en la visita a Nigeria.

Las Súper Águilas nigerianas tomaron la 
ventaja en Yaundé a los 30 minutos, mediante 
un tanto de Moses Simon. Vincent Aboubakar, 
el héroe en la final conquistada recientemen-
te por Camerún, hizo el fútil tanto del empa-
te, de penal a los 75. Nigeria siguió invicta en 
la última ronda de la eliminatoria.

Los cinco ganadores de cada grupo se cla-
sifican al Mundial. Por ahora, los líderes son 
Túnez, Nigeria, Costa de Marfil, Burkina Faso 
y Uganda. Esas dos últimas selecciones jamás 
han disputado una Copa del Mundo.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

 
Argentina se siente un paciente en terapia in-
tensiva que necesita los tres puntos ante Ve-
nezuela para seguir con vida.

"Mañana sólo sirve ganar. No veo otra al-
ternativa", reconoció con crudeza el técnico 
Jorge Sampaoli en vísperas del duelo ante la 
Vinotinto del martes en el estadio Monumen-
tal de River Plate, en Buenos Aires.

El equipo liderado por el astro Lionel Mes-
si ocupa el quinto puesto de la tabla con 23 
puntos, uno menos que el tercero Uruguay y 
el cuarto Chile, cuando sólo restan tres fechas 
en la maratónica eliminatoria sudamericana 
para el Mundial de Rusia 2018. Los cuatro pri-
meros clasifican directamente y el quinto dis-
putará un repechaje ante el líder de Oceanía.

Si bien el cuadro no es terminal, en Argen-
tina entienden que si no se le gana de local a 
una Venezuela ya eliminada, que marcha úl-
tima con siete puntos y luce muy inferior en 
apellidos, el destino ya no estará en sus pro-
pios pies. El propio Sampaoli reconoció el lu-
nes en rueda de prensa que, a falta de tres par-
tidos para el final, las selecciones mejor perfi-
ladas podrían especular con algún resultado 
que perjudique a los albicelestes.

"La necesidad va a atentar contra nuestra 
virtud", apuntó el estratega argentino, que ad-
vierte que la ansiedad y el espíritu negativo 
que giran en torno a su equipo operan contra 
sus jugadores de elite mundial.

Los argentinos se habían entusiasmado en 
junio con la llegada de Jorge Sampaoli y su pro-
puesta de fútbol ofensivo en lugar del mezqui-
no Edgardo Bauza. Pero la primera prueba de-
jó un amargo empate sin goles con Uruguay 
el jueves en el Centenario.

Camerún, adiós 
a Rusia; Nigeria, 
a un paso de CM

Solo nos sirve 
ganar: Jorge 
Sampaoli

Fue algo muy 
especial el 

estar hoy en 
casa. Estos fa-
náticos tienen 
mucha clase y 

me apoyan”
Timo 

Werner
Jugador 

de Alemania

Esto muestra 
lo hermoso 
que puede 

ser el fútbol. 
El público fue 
maravilloso, y 
resultó diver-
tido jugar con 
estadio lleno”
Joachim Löw 

DT de Alemania

José Pékerman confirmó que James Rodríguez jugará 
este martes frente al Scratch du Oro. 

tabla cuando restan tres jornadas, con 25 pun-
tos -11 menos que Brasil, uno más que el tercero 
Uruguay y el cuarto Chile y dos por encima del 
quinto Argentina. Los cuatro primeros se clasi-
fican directamente a Rusia y el quinto disputa-
rá un repechaje.

Pékerman confirmó el lunes por la tarde que 
James irá a la cancha.

"James va a jugar contra Brasil y llega en muy 
buenas condiciones... Es clave en el andamiaje del 
equipo", indicó el estratega en rueda de prensa.

El enlace del Bayern Munich se lastimó el mus-
lo derecho en el encuentro de su club frente a 
Liverpool de Inglaterra el 1 de agosto. El equi-
po alemán le autorizó integrarse al combinado 
con la condición de que no actuara frente a Ve-
nezuela el jueves.

Si consegui-
mos nuestro 
objetivo ante 
Brasil estare-

mos más cerca 
de Rusia”
Radamel 

Falcao
Jugador 

de Colombia

Camérun es la primera eliminada en África.

Prinicipal falla

▪ La falta de 
contundencia es uno 
de los síntomas más 
preocupantes para el 
bicampeón mundial. 
Suma apenas un gol 
en sus tres últimos 
encuentros -un penal 
de la estrella del 
Barcelona en el triunfo 
1-0 sobre Chile-

5 
ganadores

▪ de cada grupo 
de la eliminato-
ria mundialista 
se clasifican a 

la Copa Mundial 
Rusia 2018
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Chile, sin 
margen 
de error

▪ Golpeada por su caída de 3-0 
ante Paraguay en Santiago, la 

selección chilena no tendrá 
margen de error el martes en 

una de sus últimas 
oportunidades para clasificar a 
Rusia 2018 cuando visite a una 
Bolivia de antemano eliminada 
que tratará de hacer respetar su 

casa. Con 23 puntos, Chile 
marcha cuarto y todavía se 

mantiene en la zona de 
clasificación, pero Argentina le 

pisa los talones con la misma 
cantidad de puntos. POR AP / FOTO: AP



Miles de aficionados de los emplumados se hicieron 
presentes en las taquillas del parque Hermanos Serdán 
para adquirir su entrada para juegos 3 y 4 de Serie del Rey

Pericos recibirá 
todo el apoyo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La efervescencia por El Rey de los Deportes se vive a 
pleno en Puebla y es que el lunes largas filas de aficiona-
dos se observaron en las taquillas del estadio de beisbol 
Hermanos Serdán para adquirir boletos y ser parte de la 
historia del equipo de los Pericos de Puebla, que luchará 
por cumplir la hazaña de alzarse con un bicampeonato.

Desde poco antes de las 06:00 horas ya más de una 
veintena de aficionados hacia fila en las taquillas del in-
mueble y es que a partir de ayer inició la venta de bole-
tos para los juegos del viernes y sábado, donde los em-
plumados buscarán quedarse con la gloria.

“Llegue a las 06:00 y ya había algunos aficionados 
formados, lo bueno es que ha sido rápido para poder ad-
quirir los boletos, yo quiero ver a Pericos ganar y espero 
que lo hagan aquí en Puebla”, expresó Ricardo Capilla, 

aficionado que mostró los boletos ad-
quiridos para esta serie.

La serie por el título comenzará a 
partir de hoy y pondrá en escena a dos 
novenas que el año pasado protagoni-
zaron un candente duelo por la coro-
na, al final los emplumados se queda-
ron con el triunfo y hoy buscarán re-
petir ese momento.

Fuerzas parejas
En temporada regular, Pericos y Tijua-

na se vieron las caras en seis ocasiones, el saldo fue tres 
triunfos por bando, curiosamente, ambas barrieron a do-
micilio, Tijuana ganó sus tres cotejos en abril en el Ser-
dán por pizarras de 7-5, 15-0 y 8-1, mientras que Puebla 
pagó con la misma moneda en mayo, al ganar en Tijua-
na los tres duelos por 3-2, 7-0, 8-3.

Desde poco antes de las 06:00 horas ya más de una veintena de aficionados hacia fila en las taquillas del Serdán.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La obtención de dos meda-
llas de bronce en el Campeo-
nato Panamericano de Kara-
te, celebrado en Buenos Ai-
res, Argentina, son la muestra 
del paso firme que mantiene 
la karateca poblana, Fernan-
da Torija García, quien señaló 
que su objetivo es seguir su-
mando puntos para mante-
nerse como seleccionada na-
cional y aspirar a los Olímpi-
cos Tokio 2020.

Lograr quedar en el podio en la modalidad 
de combate por equipos y de manera indivi-
dual en la categoría -68 kilos motivó a la jo-
ven poblana, que pese a batallar para contar 
con el apoyo para poder asistir a esta prueba, 
a buscar quedarse en el podio de esta prueba 
y aportar dos medallas a la delegación trico-
lor, que al final de la contienda, se quedó con 
el tercer lugar del medallero panamericano.

“Perdí la semifinal contra Canadá 1-0, eso 
me llevó a pelear el bronce, fue un nivel bas-
tante pesado pero al final de cuentas se pudo 
sobrellevar, no fueron los resultados espera-
dos pero estoy contenta con mi desempeño”, 
expresó la estudiante de medicina de la BUAP.

Señaló estar contenta de adquirir mayor 
experiencia con este panamericano, “pude sa-
car un gran aprendizaje, esto me servirá mu-
cho para mi carrera deportiva”.

Torija dijo que el nivel de esta disciplina se 
ha incrementado desde el anuncio de su in-
cursión en los Olímpicos y esto ha hecho que 
tanto entrenadores como pupilos tengan que 
trabajar al doble para soñar con Tokio 2020.

Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

 
Después de una primera sema-
na en la que pasó apuros con sus 
nervios, Rafael Nadal sacó a relu-
cir su mejor versión en el Abier-
to de Estados Unidos.

Con mucha más facilidad de 
lo anticipado, el número uno del 
mundo se instaló el lunes en los 
cuartos de final del US Open por 
primera vez en cuatro años al 
despachar 6-2, 6-4, 6-1 al ucra-
niano Alexandr Dolgopolov en 
tan solo 1 hora y 41 minutos de 
una tarde soleada en el estadio 
Arthur Ashe.

Fue por lejos el despliegue 
más convincente del astro es-
pañol, quien quedó más cerca 
de una cita de semifinales con 
su némesis Roger Federer.

“He jugado un partido muy 
completo, con pocos errores”, 
destacó Nadal. “No he pasado re-
vista a las estadísticas, así que ig-
noro cuántos errores no forza-
dos he cometido, pero mi sensa-
ción es que fueron muy pocos”, 
destacó Nadal.

El recuento del duelo con-
signó que Nadal solo cometió 
11 errores no forzados contra 
los 39 del ucraniano.

A diferencia de sus dos parti-
dos previos, en los que cedió el 
primer set ante el japonés Taro 
Daniel (segunda ronda) y el ar-
gentino Leonardo Mayer (ter-
cera), Nadal evitó los sobresal-
tos, poniendo marcha directa a 
la victoria con un quiebre en el 
cuarto game de la manga inicial.

“Los primeros partidos han 
costado un poquito, pero los he 
ganado con una muy buena ac-
titud mental, de lucha. El otro 
día, yo creo los últimos tres sets 
(contra Mayer) fueron positivos 
y hoy he continuado con una tó-
nica positiva”, indicó Nadal.

“He dominado los tiempos 
dentro del punto, sin los nervios 
o la falta de tranquilidad de los 
primeros días. Estaba golpean-
do pelotas demasiado adelan-
te, demasiado tarde. Me costa-
ba cambiar de direcciones, cosa 
que hoy no ha pasado”, analizó. 

Nadal no asomaba entre los 
ocho mejores en Flushing Mea-
dows desde el último de sus dos 
títulos del US Open, en 2013.

Le tocará medirse con Andrey 
Rublev, un ruso de 19 años que 
se convirtió en el cuartofinalis-
ta más joven en el torneo desde 
Andy Roddick en 2001, con la 
misma edad. 

Por AP/Pi�sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Josh Bell rompió un récord de la Liga Nacional y 
los Piratas de Pittsburgh vapulearon el lunes 12-
0 a los Cachorros de Chicago, que perdieron ade-
más a su lanzador estelar Jake Arrieta.

Bell es ya el novato que más jonrones ha con-
seguido como ambidiestro durante una campa-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El legendario boxeador cubano Ultiminio Ra-
mos recibió su último adiós y fue despedido 
por familiares y amigos, a quien ya se planea 
realizar un homenaje para resaltar su impor-
tancia en el boxeo latinoamericano y mexicano.

“Sugar” falleció el domingo a los 75 años en 
Ciudad de México, donde fue velado el lunes en 
agencia funeraria en la colonia Juárez y sepul-
tado más tarde en el Panteón Civil de Dolores.

Mauricio Sulaimán, presidente del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), asistió a la fune-
raria para dar sus condolencias a la familia de 
Ultiminio, quien es reconocido como el pri-
mer campeón en la historia del CMB, al que 
planean rendir un homenaje y destacar su le-
gado. También acudieron a despedir a Ultimi-
nio, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, entre otros.

Torija y su 
aprendizaje 
en certamen

Nadal está 
en su mejor 
versión en 
US Open

Costosa derrota 
de los Cachorros

Ultiminio recibirá 
homenaje-CMB

(Panamerica-
no) fue un nivel 
bastante pesa-
do pero al final 

de cuentas 
se pudo 

sobrellevar”
Fernanda 

Torija
Karateca

"Sugar" Ramos falleció el domingo a los 75 años en 
Ciudad de México. Fue el primer campeón del CMB.

El español está en 4tos de final del 
último Grand Slam de la temporada.

OSWEILER ESTÁ 
FELIZ DE VOLVER 
A LOS BRONCOS
Por AP/Englewood, EU.

Brock Osweiler dijo que, con 
tal de volver a Denver, habría 
estado dispuesto a devengar 
un salario de un dólar, jugar 
descalzo o incluso trabajar 
como aguador.

La realidad es que percibirá 
16 millones de dólares esta 
temporada. De esa cifra, 
sólo 775 mil dólares no serán 
cubiertos por los Browns.

Los Broncos trajeron 
de vuelta a Osweiler, quien 
durante años fue sustituto de 
Peyton Manning. Dieciocho 
meses antes de este retorno, 
Osweiler se marchó como 
agente libre a Houston.

La decisión de reincorporar 
a Osweiler llegó a raíz de que 
Paxton Lynch sufrió esguince 
en su hombro de lanzar.

21:35 
horas

▪ se cantará el 
playball de la 
Serie del Rey 
este martes 
en el estadio 
Gasmart en 

Tijuana

La karateca poblana ganó dos 
bronces en Panamericano

Pieza clave

▪ El desempeño de Arrieta, 
ganador del trofeo Cy Young 
en 2015, en la segunda mitad 
de la temporada ha derivado 
en que los campeones de 
la Serie Mundial resurjan. 
Llegó al encuentro del lunes 
con una foja de 6-1 y una 
efectividad de 1.59 desde 
la pausa por el Juego de 
Estrellas.

ña en el Viejo Circuito. Disparó su 24to bambi-
nazo de la campaña, ante Arrieta.

En total, Bell bateó tres indiscutibles y produ-
jo cuatro carreras, incluidas dos mediante su ga-
rrotazo ante Arrieta en la primera entrada. Re-
basó a Chipper Jones, astro retirado de los Bra-
vos, quien logró 23 palos de vuelta entera como 
novato amidextro en 1995.

Max Moro¯ añadió tres hits y cuatro impulsa-
das por Pittsburgh, incluido un vuelacerca con-
tra Arrieta (14-9) en el tercer acto.

Arrieta abandonó la lomita en ese mismo in-
ning, por una lesión aparente en la pierna dere-
cha que se determinará la gravedad. 
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Texans iniciarán la  
temporada en Houston

▪ Previo al arranque de temporada 2017 de la NFL, los Texans 
de Houston confirmaron que su encuentro con los Jaguares 

de Jacksonville se llevará a cabo en el estadio NRG, en 
Houston. El entrenador de Texanos, Bill O'Brien confirmó a 

NFL Network que su equipo será el anfitrión de los Jaguares, 
aunque la Liga nunca sugirió lo contrario. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




