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En materia de combate a la corrupción y de asig-
nación de recursos el gobierno de Hidalgo  traba-
ja de manera imparcial y sin distingos partidis-
tas, aseguró el gobernador Omar Fayad Meneses 
durante el diálogo que sostuvo con las y los inte-
grantes de la LXIII legislatura local en el marco 
de su primer informe gubernamental.       

Al aparecer de manera inesperada en la sede 
del Congreso del Estado, ya que había anunciado 
que no asistiría,  el jefe del Ejecutivo rompió con 
el protocolo acostumbrado para este tipo actos y 
no sólo él mismo entregó la documentación con 
la relación de lo hecho por su administración del 
5 de septiembre de 2016 a la fecha, sino que se pu-
so a disposición de los diputados de  diferentes 
partidos políticos para debatir diferentes temas.  

Ante la pregunta del diputado del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Luis Enrique Baños Gó-
mez,  sobre a las acciones que la administración 

Gobierno estatal es 
imparcial: O. Fayad
Permite el diálogo y el 
debate de ideas con los 
integrantes de la 
legislatura estatal

El mandatario estatal  expuso que a la gente hay que informarle a través de las redes sociales, de los medios de co-
municación, del radio, la televisión, los periódicos y de las revistas.

Inician trabajos de 
rehabilitación asfáltica  
La administración municipal comenzó la 
rehabilitación  de la calle Agustín Torres Cravioto, 
obra que traerá mejoras a la movilidad, reduciendo 
traslado a vecinos de las colonias Doctores, 
Periodistas y Electricistas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

PRI renueva � las  
en Zacualtipán 
Zacualtipán.- “Los priistas deben de trabajar 
para contribuir en la construcción de un mejor 
partido”, expresó el líder estatal del PRI, Leoncio 
Pineda, al tomar protesta a la nueva dirigencia de 
dicho municipio. REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Estos no son 
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local realiza para subsanar los problemas de co-
rrupción detectados por la Contraloría estatal, 
así como la Auditoría Superior del Estado de Hi-
dalgo (ASEH) en la administración pasada, Fa-
yad Meneses refi rió que se trabaja de forma im-
parcial, bajo el marco de la legislación local y sin 
distingos partidistas. 

“Muestra de ello –mencionó- se están giran-

do órdenes de aprehensión contra funcionarios 
de cualquier nivel que se les ha comprobado o 
vinculado con hechos de corrupción, como el ca-
so en la SEPH, en el Sistema Estatal de Radio y 
Televisión, así como en la Secretaría de Salud”.

Tambiéne le pidieron que los recursos para el 
ejercicio fi scal 2017 sean distribuidos de forma 
equitativa  y sin distingos partidistas. METRÓPOLI 3

En próximos  días llegará a la refi ne-
ría  la gigantesca grúa.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Será a fi nales del presente mes, 
o en la primera quincena de oc-
tubre, cuando fi nalmente se le-
vante la torre de coquización en 
la refi nería Miguel Hidalgo, en 
Tula.

Se avanzará con ello en el 
proyecto de Aprovechamiento 
de Residuales que forma parte 
del proyecto de Reconfi guración 
de la citada planta, programado, 
este último, para ser concluido 
en 2019.

Fabricio Ulises Guerra, voce-
ro ofi cial de la refi nería, infor-
mó que después del prolongado 
y pesado transporte de los seis 
tambores de coquización y la to-

Levantarán 
nueva torre 
en refi nería

rre fraccionadora de la Planta 
de Coquización Retardada, cuya 
construcción inició en 2014, en 
Bilbao, España, las piezas están 
ya siendo ensambladas.

Aseguró que en los próximos 
días llegará a la refi nería la gi-
gantesca grúa con capacidad de 
3 mil toneladas. METRÓPOLI 7

CHOCAN Y SE  
INCENDIAN  
UNIDADES;  
DOS MUERTOS
Por Socorro Ávila
Síntesis

Durante la noche del lunes un 
aparatoso accidente se re-
gistró sobre la autopista Mé-
xico-Querétaro a la altura del 
Parque Industrial del munici-
pio de Tepeji del Río, luego de 
que dos tractocamiones coli-
sionaran de frente provocan-
do el incendio de las unidades 
y con ello la muerte de los dos 
conductores. 

El hecho, que se registró 
cerca de las 22:50 horas del 
lunes, provocó el cierre de la 
circulación en ambos senti-
dos hasta las primeras horas 
del martes. 

METRÓPOLI 2

El gobernador  
Omar Fayad 
entregó en la sede 
del Congreso local, 
el documento que 
contiene su Primer 
Informe de labores. 
JAIME ARENALDE/
FOTO:ESPECIAL

Entrega
Fayad 
informe 

ELIMINA
TRUMP 

EL DACA
Pondrán fin a un plan de alivio 

migratorio que eximía de la deporta-
ción a unos 800 mil inmigrantes en 

Estados Unidos. Orbe/AP

STEPHEN KING 
INSPIRÓ A 

CINEASTAS 
Este viernes se estrena en EU la 

adaptación del clásico de terror It 
(Eso) de Stephen King, llevado a la 
pantalla por tres ‘fans’ del escritor. 
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SE VA EL TRIUNFO
Un golazo de Ureña impidió a 

México lograr la victoria y debió 
conformarse con el empate en la 

visita a San José. 
Cronos/Mexsport
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La administración municipal de Yolanda Tellería 
Beltrán comenzó los trabajos de rehabilitación 

asfáltica de la calle Agustín Torres Cravioto, en el 
tramo calle Gea González-calle Ixmiquilpan, que 
traerá mejoras a la movilidad, reduciendo tiem-
pos y gastos de traslado a sus habitantes. 

Esta obra benefi ciará a los vecinos de las co-

Inician trabajos
de rehabilitación
en tres colonias
Los trabajos de rehabilitación asfáltica 
benefi ciarán a los vecinos de las colonias 
Doctores, Periodistas y Electricistas

Mueren dos personas 
calcinadas, tras choque

Se estima que esta obra, con un valor de 960 mil 259 pesos, esté terminada a fi nales de octubre.

Telefonistas
realizan paro
de labores
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Desde el primero hasta el último minuto del 
5 de septiembre, los trabajadores del Sindica-
to de Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM) en Hidalgo realizaron paro de labores 
en sus centros de trabajo buscando exhortar 
a Teléfonos de México y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones a la no división fun-
cional de la empresa, que afectaría sus con-
tratos de trabajo.

De acuerdo con el vocero del Sindicato, Erick 
Chew Ramírez, el paro se dio por la Jornada 
Nacional de lucha para impedir la división fun-
cional de la empresa, por lo que se pidió a los 
trabajadores, presentarse a sus sitios de traba-
jo en protesta pero no realizar sus actividades.

Por lo anterior, reportó que con éxito en 
las seis secciones del estado -Pachuca, Acto-
pan, Tula, Tulancingo, Apan y Ciudad Saha-
gún- no se reportó a ningún trabajador sindi-
calizado en sus jornadas habituales, quienes 
fueron acompañados por trabajadores jubila-
dos haciendo un total de 800 personas en pa-
ro a nivel estatal.

A decir del vocero, únicamente se les des-
contará el día no laborado, por lo que no te-
men represalias contra ellos por la falta duran-
te un día, en la que no se brindaron los servi-
cios de atención en cajas y contratos, pagos, 
atención de reportes de operadora 050, 040 
y 080, instalaciones pendientes y reparacio-
nes de líneas descompuestas, así como los re-
portes en general. 

“La intención es mostrar el impacto que se 
tiene que no laboren y que no tan fácil se pue-
den suplir a los sindicalizados y lo que afectaría 
de llegar a la huelga”, determinó Erick Chew. 
Durante el martes, únicamente se abrieron los 
centros de Atención Personal de la empresa 
por personal de confi anza.

Adelantó que habrá más movimientos a nivel 
nacional y estatal antes del 25 de septiembre.

Dos tractocamiones colisionaron de frente provocando el incendio de las 
unidades sobre la autopista México-Querétaro

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante la noche del lunes un aparatoso acci-
dente se registró sobre la autopista México-Que-
rétaro a la altura del Parque Industrial del mu-
nicipio de Tepeji del Río, luego de que dos trac-
tocamiones colisionaran de frente provocando 
el incendio de las unidades y con ello la muerte 
de los dos conductores. 

El hecho, que se registró cerca de las 22:50 
horas del lunes, provocó el cierre de la circula-
ción en ambos sentidos hasta las primeras ho-
ras del martes, tiempo en el que personal de la 
Policía Federal, Caminos y Puentes Federales, 
así como Protección Civil del municipio, acu-
dieran al sitio para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte emitido, las dos 
unidades colisionaron de frente provocando 
que una de ellas se incendiara inmediatamen-
te pasándose el fuego a la siguiente cabina, por 
lo que al acudir los cuerpos de emergencia re-
portaron el incendio en ambas unidades así co-
mo el hallazgo de los dos conductores al inte-
rior de las mismas. 

Uno de los camiones de carga pesada trans-
portaba estructura de metal, mientras que el 
otro electrodomésticos y muebles; no obstan-
te y dadas las condiciones del fuego, las unida-
des no pudieron ser reconocidas.

El accidente pudo ser controlado cerca de las 

Accidente

El hecho, que se registró cerca de las 22:50 
horas del lunes, provocó el cierre de la 
circulación en ambos sentidos hasta las 
primeras horas del martes, tiempo en el que 
personal de la Policía Federal, Caminos y 
Puentes Federales, así como Protección Civil 
del municipio, acudieran al sitio para atender la 
emergencia.
Socorro Ávila

10:30 horas del día martes, pero minutos más 
tarde un segundo accidente se registró sobre la 
misma autopista, en esta ocasión a la altura del 
kilómetro 81, en la comunidad Ojo de Agua del 
municipio de Tepeji del Río.

El hecho de tránsito donde se vieron invo-
lucradas tres unidades de carga pesada resul-
tó sin lesionados; las unidades se vieron afec-
tadas tras la carambola presentada.

Sobre el hecho se reportó que tres vehículos 
fueron afectados; un Torton marca Kenworth, 
color rojo, placas LA 90 455, conductor J.C.R.R., 
de 37 años; un Mercedes Benz, plataforma color 
blanco con placas 21 AA 8E, conductor J.C.S.J., 
de 37 años, y el autobús de pasajeros IRIZAR de 
la línea Primera Plus, color dorado, con núme-
ro económico 6449,  placas 243 JV 2, conduc-
tor N.A.M.R., de 48 años.

lonias Doctores, Periodistas y 
Electricistas, zona que registró 
la recaudación más alta respec-
to al pago del impuesto predial 
y que a través de las gestiones 
y trabajo en conjunto con la di-
putada federal Marisol Vargas 
Bárcena, la presidenta munici-
pal logró concretar estas accio-
nes dejando de manifi esto que 
gobierno, de la mano con la ciu-
dadanía, consigue mayores y me-
jores benefi cios.

Tellería Beltrán recordó que 
cuando asumió el cargo de pre-
sidenta municipal recibió no so-
lo una ciudad con calles en mal 
estado, baches y pavimento de-
teriorado, sino también heredó 
una serie de problemáticas sociales como el tema 
de la basura y el contrato con los parquímetros. 

Sin embargo, destacó que ha hecho frente a es-
te compromiso de la mejor manera y con base en 
trabajo diario, esfuerzo y diversas gestiones ha 
logrado dar solución a cada situación. 

“Y así como es de suma importancia cambiar 
el aspecto visual y urbano de esta colonia, por 
ser uno de los primeros asentamientos urbanos 
de la ciudad, es de igual importancia contar con 
la participación ciudadana para conservarla en 
buen estado”.

Eduardo Sánchez Rubio, secretario de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movili-
dad de Pachuca (SOPDUVM), explicó que el pro-
ceso de trabajo constará de la preparación de la 
superfi cie (escarifi cado), para posteriormente 
renivelar los pozos y las rejillas pluviales.

En total se construirán alrededor de 7 mil me-
tros cuadrados de pavimento asfáltico, y se reali-
zarán trabajos de balizamiento y pintura en guar-
niciones y banquetas por lo que se estima que es-
ta obra, con un valor de 960 mil 259 pesos, esté 
terminada a fi nales de octubre.

Con estas acciones, el gobierno de Tellería Bel-
trán reafi rma su compromiso con la sociedad para 
seguir trabajando y redoblar esfuerzos para aten-
der las peticiones de cada uno de los ciudadanos 
y brindarles la confi anza de trabajar juntos de la 
mano, sociedad civil y gobierno, para benefi cio 
de una sociedad incluyente, segura y próspera, 
en cumplimiento con los objetivos del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo.

Dos unidades colisionaron de frente provocando que una de ellas se incendiara inmediatamente.

Y así como es 
de suma impor-
tancia cambiar 

el aspecto 
visual y urbano 
de esta colonia 
(…) es de igual 

importancia 
contar con la 
participación 

ciudadana para 
conservarla en 

buen estado
Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa
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Por Jaime Arenalde y Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En materia de combate a la corrupción y de asig-
nación de recursos el gobierno de Hidalgo  traba-
ja de manera imparcial y sin distingos partidis-
tas, aseguró el gobernador Omar Fayad Meneses 
durante el diálogo que sostuvo con las y los inte-
grantes de la LXIII legislatura local en el marco 
de su primer informe gubernamental.       

Al aparecer de manera inesperada en la sede 
del Congreso del Estado, ya que había anunciado 
que no asistiría,  el jefe del Ejecutivo rompió con 
el protocolo acostumbrado para este tipo actos y 
no sólo él mismo entregó la documentación con 
la relación de lo hecho por su administración del 
5 de septiembre de 2016 a la fecha, sino que se pu-
so a disposición de los diputados de  diferentes 
partidos políticos para debatir diferentes temas.  

Ante la pregunta del diputado del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Luis Enrique Baños Gó-
mez,  sobre a las acciones que la administración 
local realiza para subsanar los problemas de co-
rrupción detectados por la Contraloría estatal, 

así como la Auditoría Superior del Estado de Hi-
dalgo (ASEH) en la administración pasada, Fa-
yad Meneses refirió que se trabaja de forma im-
parcial, bajo el marco de la legislación local y sin 
distingos partidistas. 

“Muestra de ello –mencionó- se están giran-
do órdenes de aprehensión contra funcionarios 
de cualquier nivel que se les ha comprobado o 
vinculado con hechos de corrupción, como el ca-
so en la SEPH, en el Sistema Estatal de Radio y 
Televisión, así como en la Secretaría de Salud”.

A la diputada del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Margarita Ramos Villeda, quien 
pidió que los recursos para el ejercicio fiscal 2017 
sean distribuidos de forma equitativa  y sin dis-
tingos partidistas,  el gobernador destacó que su 
administración aplica el presupuesto sin rasgos 
partidistas y que no importa de qué partido es la 
administración municipal. Agregó que las alcal-
días “contarán con los recursos que les sean eti-
quetados de acuerdo a su necesidad”.

En torno a lo expuesto por el representante 
del  distrito de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pe-
draza, sobre el presupuesto destinado a obra pú-

Gobierno estatal 
trabaja de manera 
imparcial : Fayad
Al entregar por sí mismo la documentación al 
Congreso y abrirse al escrutinio de diputados, 
Fayad rompió el protocolo de los informes

Empresarios de México y el mundo confían en el 
talento y capacidad de los hidalguenses.

Todos los legisladores coincidieron en que hizo falta el estudio previo del informe.

Los legisladores debieron conocer el contenido del documento para poder fijar sus posturas, señalaron.

Fayad expuso que a la gente hay que informarle a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, del radio, la televisión, los periódicos y de las revistas.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Legisladores locales de los diferentes grupos par-
lamentarios, dieron a conocer su punto de vista 
respecto a la forma de presentar el informe por 
parte del Poder Ejecutivo del estado, a la que le 
faltó un poco de técnica política para conocer la 
postura de los partidos, señalaron.

Al respecto, la titular del poder legislativo Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, manifestó que en pri-
mer lugar fue una sorpresa la llegada inesperada 
del gobernador y de aceptar un diálogo abierto 
con los legisladores, es algo innovador. 

“Es algo que a todos los deja con un grato sa-
bor de boca y como cabeza del grupo legislativo 
del PRI, yo y mis compañeros celebramos la for-
ma de informar”.

A su vez Jorge Miguel García Vázquez, del PAN, 
manifestó que coincide en que los informes ya no 
deben ser actos multitudinarios ya que en esos 
casos solamente asiste un sector de la población 
y allegados al gobernante en turno. “No estamos 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
En su primer año de gestión, el gobernador 
Omar Fayad anunció la llegada a Hidalgo de 
poco más de 13 mil 300 mdp, lo cual significa-
rá la creación de 9 mil 300 empleos para los 
hidalguenses, aunque la meta es alcanzar los 
20 mil puestos laborales, directos e indirectos.

La confianza que los empresarios de México 
y el mundo han depositado en el talento y ca-
pacidad de los hidalguenses, se tradujo en que 
empresas como Giant Motors, GICSA, Grupo 
Lala y muchas más, son muestra de que por su 
ubicación geográfica estratégica, infraestruc-
tura y competitividad, Hidalgo se posiciona 
como una entidad atractiva y segura para las 
inversiones.

El gobierno estatal afirmó que hoy, ocho de 
cada diez personas amplían sus capacidades 
tras la creación de cursos de instrucción espe-
cializada, con lo cual se hace valer más el cono-
cimiento y la experiencia de la gente trabaja-
dora de Hidalgo, para que de esa manera pue-
dan conseguir trabajos mejor remunerados.

Aseguró el gobierno estatal que las opor-
tunidades se tienen que dar en todos los sec-
tores, por lo que se amplió las opciones de los 
pequeños productores y negocios rurales con 
782 créditos por más de 164 millones de pe-
sos, así pueden tecnificar su actividad, com-
prar maquinaria, mejores semillas, fertilizan-
tes, en suma, aumentar su competitividad en 
apoyo de la economía de las familias que más 
lo necesitan.

Y las oportunidades se siguen multiplican-
do, pues para aquellos que han concluido su 
formación universitaria, se creó el programa 
“Mi Primer empleo, Mi primer salario”, que 
da a los jóvenes la posibilidad de adquirir ex-
periencia laboral, dando también a la empre-
sa privada la oportunidad de tener mano de 
obra dinámica y creativa. 

En el rubro del turismo, la Comarca Mine-
ra fue reconocida por la UNESCO con la deno-
minación de Geoparque, para aprovechar de 
manera responsable los espacios  naturales.

En breve, partidos políticos 
fijarán posicionamiento

Hidalgo, sitio
atractivo para
inversionistas

Legisladores locales opinaron 
respecto a la forma en que se 
presentó el informe de gobierno

blica, apoyos sociales y educación para las comu-
nidades del Valle del Mezquital, Fayad Meneses 
señaló que existe presupuesto estatal etiquetado 
para ello, pero aclaró  que la mayoría de las accio-
nes  previstas para esa  región están etiquetadas 
con presupuesto del gobierno de la República.

A pregunta expresa de los diputados  Daniel 
Andrade Zurutuza, del PES y Erika Saab Lara, 
del PRI sobre la región Huasteca, Fayad Mene-
ses comprometió  que se buscará de cualquier 
forma concluir la obra de la carretera a Huejut-
la y que la Iniciativa Privada busca invertir capi-
tal en zonas más urbanizadas, por lo que se reali-
zarán los estudios necesarios para detonar la vo-
cación económica de ese  lugar. 

El gobernador Omar Fayad también dio res-
puesta a  los posicionamientos legisladores del 
Panal, Emilio Eliseo Molina Hernández; de MC, 
Miguel Ángel de la Fuente López; de 

Morena, Efrén Salazar Pérez; del  PVEM, Oc-
tavio de la Torre Sánchez, así como de la diputa-
da perredista de representación proporcional, 
Sandra Simey Olvera Bautista; el legislador del 
PVEM por el distrito de Tulancingo, Luis Alber-
to Marroquín Morato; así como el representante 
priista plurinominal, Canek Vázquez Góngora.

 
Austeridad como característica
Por otro lado, en su mensaje previo al debate el 
Jefe del Ejecutivo recalcó que fue  una decisión 
propia  no realizar un acto multitudinario y de 
culto personal para la entrega del informe de go-
bierno, ya que lo consideró como fuera de lugar 
ante un plan de austeridad económica por la cual 
atraviesa la administración estatal y federal.
“Estos no son los resultados del gobernador; son 
los resultados del trabajo conjunto de los tres po-
deres y debo mencionar que el Legislativo parti-
cipó activamente desde la construcción del an-
damiaje jurídico y, por otra parte, también es el 
trabajo de todo un equipo”, mencionó el man-
datario estatal.
Agregó que, “este es el resultado de las y los pre-
sidentes municipales y la sociedad en general. 
Tenemos una meta, acabar con la pobreza extre-
ma de este estado”.

Por Jaime Artenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Los legisladores debieron conocer el conteni-
do del Informe de Gobierno para poder fijar sus 
posturas, por lo que en ese sentido hay incerti-
dumbre  ya que se acaba con la posibilidad de 
que se pueda exponer el sentir de la población 
, afirmó el dirigente estatal del PRD, J. Ramón 
Flores Reyes.

Al dar a conocer el punto de vista de su insti-
tuto político respecto a que esta vez solamente 
se llevó a cabo la entrega del documento ante 
el Congreso del estado, el líder local del parti-
do del sol azteca manifestó que si bien fue para 
no gastar más recursos en eventos suntuosos, es 
necesario que se tomen en cuenta las demandas 
de la ciudadanía en rubros como la seguridad.

“No vemos obras trascendentes en el estado 
y no vemos que se ataquen con acciones con-
cretas la inseguridad, que tengamos realmente 
más empleos o que al menos se mejore el nivel 
de vida de los hidalguenses, y posiblemente el 
esfuerzo de mandar el informe es con la inten-
ción de ser austeros, pero creo que la austeri-

Diputados deben 
expresar el sentir 
de la gente: PRD

en contra del formato, pero creo que le faltó un 
poco de técnica política para conocer la postura 
de los partidos, pero de todas maneras ya habrá 
la oportunidad de leer el documento para poder 
fijar nuestro posicionamiento”.

Por su parte, la legisladora local del PRD San-
dra Simey Olvera Bautista, manifestó que si bien 
es algo innovador y nunca antes visto, al final se 
tendrá que hacer una evaluación para saber si era 
más barato un informe como se hacía de mane-
ra tradicional o como se hace esta vez en un re-
corrido por televisoras y periódicos, cuyas tari-
fas no son nada baratas y que al final pueden re-
sultar más costosas.

Por su parte, el diputado de Nueva Alianza, 
Emilio Eliseo Molina Hernández, afirmó que si 
con este formato se tienen la intención de lle-
gar a un mayor número de población, es válido, 
y sí se trata también de ahorrar recursos, tam-
bién están de acuerdo. “Sin embargo a la gente 
lo que más le importa es que todo se vea refleja-
do en sus condiciones de vida”.

La diputada Ana Leticia Cuatepotzo, refirió 
que fue un informe innovador, y diferente, ade-
más de congruente con las políticas que imple-
mentó en materia de austeridad y de cercanía con 
la ciudadanía. “Además de que va a recorrer las 
regiones y comunidades del estado”.

dad es lo primero que se ve en 
los bolsillos de los hidalguen-
ses y no vemos obras tendien-
tes a mejorar sus condiciones 
de vida”.

Flores Reyes, añadió que 
otro de los aspectos que se li-
mita es que los legisladores de-
bieron conocer el contenido 
del documento para poder fi-
jar sus posturas, por lo que en 
ese sentido hay incertidumbre  
ya que se acaba con la posibi-
lidad de que se pueda expo-
ner el sentir de la población 
por medio de sus represen-
tantes populares.

“Porque debemos darnos cuenta que los ren-
glones que preocupan a la gente en el estado no 
son fantasmas porque realmente hay un clima 
fuerte de inseguridad en el estado y muchos he-
mos señalado que se tienen que revisar las es-
trategias de seguridad, pero parece que no se 
puede hacer nada porque a cada señalamien-
to “brincan” los responsables del sector por-
que parece que les pisan los callos”.

Para finalizar, el líder perredista manifestó 
que si bien esa será la tónica de informar de la 
actual administración, entonces que cada seña-
lamiento se vea reflejado entre la población, ya 
que contrario a lo que ahora se dice, no hay nada 
concreto ni certero para mejorar las condicio-
nes económicas y de seguridad de la población.

La inseguridad 
es un proble-

ma social y 
se combate 
con empleo, 

oportunidades 
y una distribu-
ción equitativa 
de la riqueza y 
oportunidades 

de desarrollo”
 J. Ramón 

Flores
Líder PRD



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

.04 METRÓPOLI MIÉRCOLES 6 de septiembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Segob y CDI 
entregaron 
mil 500 actas 
de nacimiento

Fernando Moctezuma 
presenta segundo informe 

El acta de nacimiento hace visible a la población indí-
gena y da oportunidad en distintos programas sociales, 
dijo Nuvia Mayorga Delgado.

En apoyo a la ciudadanía se otorgó material para construcción; cemento, láminas y pintura para espacios públicos.

Israel Félix reconoció que aún falta cumplir objetivos, por lo que para este 2018 están “empujando con todo”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
 El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional en el Congreso 
de la Unión, Fernando Moctezuma Pereda, pre-
sentó su segundo informe de labores como dipu-
tado local en Tula de Allende, cabecera del dis-
trito que representa.

Durante el evento que tuvo lugar en el audito-
rio al aire libre de la cabecera distrital, el diputa-
do federal, destacó que en los últimos doce me-
ses participó en la aprobación de 116 dictámenes, 
se presentaron 235 Iniciativas y 108 Proposicio-
nes con Punto de Acuerdo, así como 4 Reformas 
Constitucionales y 3 nuevas leyes, así como 114 
reformas a diversas leyes, entre los que destaca-
ron las Reformas a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así co-
mo las Reformas a la Ley de Aviación y a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor.

“En lo individual presenté e impulsé que se 
aprobara la iniciativa para prevenir y sancionar a 
quien sustraiga de manera ilícita hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, además de presen-
tar la iniciativa para aplicar principios de respon-
sabilidad social y de seguridad pública en el tras-
lado de materiales y sustancias químicas, tóxicas 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tlapa de Comonfort, Guerrero.- Con la entre-
ga de mil 500 actas de nacimiento se le da ros-
tro e identidad a las comunidades indígenas y  
con ello, acceso al ejercicio pleno de sus dere-
chos y a programas sociales del Gobierno Fede-
ral en materia de salud, la obtención de una be-
ca o ser beneficiado por el Programa de Vivien-
da Indígena, señaló la Nuvia Mayorga Delgado, 
directora General de la Comisión Nacional pa-
ra el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

Recordó que el programa “Derecho a la Iden-
tidad de los Pueblos Indígenas”,  instruido por 
el presidente Peña Nieto, inició hace unos años 
en San Quintín, Baja California Sur  y que a la 
fecha se ha beneficiado, en distintos estados de 
la República, a más de 50 mil personas.

Mayorga Delgado destacó la preocupación 
del Gobierno Federal porque los Pueblos indí-
genas sean visibles a través de este tipo de do-
cumento y de otros programas de la CDI.

 Del mismo modo reiteró que la institución 
a su cargo, que continuará trabajando y apo-
yando a la Región de la Montaña para que los 19 
municipios y pueblos indígenas que la confor-
man, cuenten con un libramiento carretero en 
Tlapa para estar mejor comunicados y que sus 
productos puedan ser transportados de mane-
ra más rápida y con mayor facilidad.

 Por su parte el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó el esfuer-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El encargado del Despacho del Gobernador, Is-
rael Félix Soto, expuso que el sistema de indica-
dores les va ir señalando qué rubros están bien 
y cuáles están mal, para saber cómo avanza este 
gobierno, detallando que van a pedir otra vez el 
apoyo a los diputados federales de Hidalgo para 
impulsar el tema del turismo, así como los te-
mas de seguridad, educación y salud. 

Entrevistado tras el informe de Omar Fayad, 
dijo que para el segundo año de la actual admi-
nistración van a seguir con el proyecto que es 
muy importante para los hidalguenses.

Expuso que con el sistema de indicadores 
que les va diciendo qué es lo que está bien, qué 
es lo que está mal, “al reordenar la casa, se hi-
zo un reedireccionamiento donde la gente hoy 
sabe qué es lo que tiene que hacer, desde los se-
cretarios hasta los niveles más abajo”.

Afirmó que con esta nueva visión del gobier-
no, lo que se tiene que hacer es ver por dónde 
se va caminando, ya que el tablero de indica-
dores fija el camino. “Hoy vamos viendo cómo 
avanza este gobierno y así lo vamos a hacer pa-
ra el próximo año, así lo vamos a presupuestar 
el 2018, con estos objetivos”.

No obstante, Israel Félix reconoció que aún 
falta cumplir objetivos, por lo que para este 2018 
están empujando con todo para que se puedan 
cumplir y camine todo mejor dentro de este go-
bierno estatal.

Manifestó que los diputados fueron testigos 
de lo que se ha avanzado en los distintos rubros, 
ya que los indicadores así lo marcan.

Félix reconoció que a nivel federal el presu-
puesto en algunas secretarías no es lo más sa-
tisfactorio para el estado, pero para el próximo 
presupuesto estatal le habrán de pedir a los di-
putados federales que  los ayuden a bajar esos 
recursos que las distintas secretarías necesitan.

De acuerdo a los indicadores, hay bastantes 
rubros que se deben fortalecer y planteó que van 
a pedir a los diputados federal que se bajen más 
recursos en materia turística, pues el estado es 
muy rico en el sector turístico.

“Creo que hoy le tenemos que imprimir mu-
cho al turismo y creo que es uno de los ingresos 
mayores que podemos tener no nada más como 
país, sino como estado, aquí tenemos y conta-
mos con muchas riquezas naturales y tenemos 
que poder hacer que los visitantes vean a Hidal-
go como un nuevo polo, tanto de desarrollo co-
mo de apertura para este sector”.

Dijo que en seguridad, el programa Hidal-
go Seguro, recoge la opinión del gobernador de 
que no nada más  la inseguridad se combate con 
tanques, tanquetas y patrullas, sino también la 
profesionalización  de los elementos policiacos, 
más la incorporación de elementos que se quie-
ran dedicar al cuidado de la seguridad del estado.

“Este es un programa que hoy implica mu-
chas cosas, pero también la inteligencia que debe 
tener la policía para poder erradicar la insegu-
ridad que se vive en algunas partes del estado”.

Sobre los indicadores, comentó que Fayad 
fue muy claro al decir que los secretarios que 
no cumplan con elevar esos indicadores, se iban 
a tener que ir. “Creo que hoy, han hecho todo 
su mayor esfuerzo, todos mis compañeros se 
han dedicado al máximo y han entregado todo”.

Indicadores, los 
que dictarán el 
rumbo estatal
Para los próximos 5 años, el gobernador tiene 
un proyecto dibujado desde hace muchos 
años, dijo Israel Félix

Participó en la construcción de 
políticas públicas a favor del campo

zo del Gobierno de la República en este rubro, 
y que para ello se han dispuesto módulos en va-
rias partes del país, principalmente en las zo-
nas indígenas. 

 Dijo también que quien no tiene un acta de 
nacimiento prácticamente no existe y no le lle-
gan los programas sociales. Finalmente, aclaró 
que las actas se están entregando con el texto 
inscrito en la lengua indígena correspondiente.

 En su oportunidad el Gobernador de la en-
tidad, Héctor Astudillo Flores, al momento de 
agradecer el apoyo del Gobierno Federal y de la 
CDI comentó: “Es un documento importantísi-
mo que le da certeza a la existencia de los hom-
bres y mujeres de esta región, en donde opera 
este Programa. Es un Programa que es necesa-
rio y que debe consolidarse más para que llegue 
a más lugares y a más guerrerenses y en espe-
cial a hombres y mujeres que vienen de regio-
nes indígenas. No solo contempla actas de na-
cimientos, sino también rectificación de datos”.

En lo individual 
presenté e 

impulsé que 
se aprobara la 
iniciativa para 
prevenir y san-
cionar a quien 
sustraiga de 

manera ilícita 
hidrocarburos, 
petrolíferos o 

petroquímicos”
Fernando 

Moctezuma
Diputado federal 

peligrosas o explosivas y dese-
chos peligrosos, así como garan-
tizar la no discriminación a de-
portistas que presenten alguna 
discapacidad”.

El legislador federal, añadió 
que en la agenda legislativa de la 
Comisión de Agricultura y Siste-
mas de Riego, participó en la cons-
trucción de políticas públicas que 
permiten el fortalecimiento, cre-
cimiento y progreso de los cam-
pesinos, así como en el diseño y 
aprobación de iniciativas que re-
forman la Ley de Transición Ener-
gética, de Petróleos Mexicanos y 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad.

“De igual manera,  en la Comisión de Infraes-
tructura, trabajamos en la protección de la vida y 
la integridad física de las personas a lo largo de las 
carreteras, en la modernización de infraestructura 
que generan competitividad y empleo, que respeta 
y cuida el medio ambiente de la región y el estado”.

 Así también manifestó que como parte de su 
compromiso permanente con la ciudadanía no 
solo de Hidalgo y del 5 Distrito sino de todo el 
país, en este segundo año de ejercicio se logró 
gestiones de obra pública entre ellas apoyos mé-
dicos para traslados, cirugías de catarata, canali-
zación a consultas médicas, gestión de prótesis 
dentales, sillas de ruedas y ayudas funcionales.
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¿Tienes más de treinta años y deseas encontrar una pareja? ¿Deseas 
establecer una relación madura, estable y duradera?

Te sorprendería saber cuántas personas comparten el mismo 
deseo, ya sea porque alguna vez se han enamorado y la relación no 
funcionó o porque consideran que no han encontrado el amor.

Cada uno tiene determinadas creencias respecto al amor y a las 
relaciones de pareja, pero sobre todo, prevalece la idea de cuánto se 
es o no digno de amor.

El amor que recibimos es proporcional al amor que brindamos, lo 
mismo la calidad de este, la dinámica que se establece tiene que ver 
con la persona que se elige, pero, también con lo que construimos 
estando juntos.

El deseo de amar y ser correspondidos es inherente a nuestra 
calidad humana.

¡El amor es parte de la vida y de nosotros! Sin embargo, esta 
necesidad de amor es la misma que puede llevarnos a confundirlo 
y vivirlo entre mitos y expectativas poco realistas que terminan en 
relaciones que no siempre son fructíferas.

Es cierto, es mayor el índice de relaciones que a lo largo de la 
vida concluyen, justamente porque se requiere de muchos más 
elementos que el amor y el deseo de encontrarlo para que este 
se fortalezca y perdure. ¿Cuáles son las razones por las que tus 
relaciones han concluido? 

Si la cantidad de personas que desean establecer una relación 
de pareja no fuera tan grande como lo es las aplicaciones que 
prometen llevarnos a coincidir con otra persona no tendrían tanto 
éxito. Si volteamos a nuestro alrededor tenemos amigos, familiares, 
conocidos que desean encontrar ese amor.

Según la Encues-
ta Nacional de In-
clusión Financiera 
señala que siete de 
cada 10 mexicanos 
tienen problemas fi -
nancieros; esto nos 
dice que existe una 
falta de cultura fi -
nanciera, generando 
pobreza en los ciu-
dadanos.  Si tú eres 
uno de ellos, es ne-
cesario que empie-
ces a replantear tus 
fi nanzas y aquí te 
sugerimos algunos 
consejos para que 
aprendas a optimi-
zar tu dinero:

Consumo: Cuan-
do vayas a una tien-
da departamental 
cuestiónate antes 
de comprar, ¿real-
mente lo necesito? 
Si vas al supermer-
cado realiza una lis-
ta previamente y 
agrega al carrito so-
lamente lo necesa-
rio. No olvides com-

parar precios, ya que puedes encontrar el mismo 
artículo en diferentes tiendas y a menor costo.
Administra tu dinero: Gasta solamente lo que pue-
das pagar. Las tarjetas de crédito son una buena 
opción si estás consiente que estás adquiriendo 
una deuda que deberás pagar cuanto antes, pe-
ro si no llevas una relación de tus compras con lo 
que ganas, mejor olvídalas, ya que éstas te pue-
den llevar a deudas superiores.
Ahorra: Según los expertos, todas las personas 
deben ahorrar al menos un 20% de su salario, 
¿tú lo haces?
Invierte: No es lo mismo comprar un auto que se 
devalúa en el transcurso de los años, a un terre-
no que va incrementando su valor. Piensa bien 
en qué invertirás tu dinero.

Es momento de realizar un análisis de con-
ciencia e identifi car qué tanto optimizas tus re-
cursos personales. Y recuerda, “en dos ocasiones 
no debería jugar el hombre: cuando no tiene di-
nero y cuando lo tiene”, Mark Twain.

Directora de Carrera de LCPF 
alicia.angeles@itesm.mx, 

Directora de Carrera de LAE
z.roque@itesm.mx

Hablar de la enti-
dad como una red 
de ciudades emer-
gentes es una opor-
tunidad para amal-
gamar un concepto 
que ayude a com-
prender la impor-
tancia que posee 
para el desarrollo 
nacional, en mate-
ria urbana. 

Es en este senti-
do, y  ante la difi cul-
tad que acarrea defi -
nir el sistema de or-

ganización territorial, se propone a los lectores 
la construcción de la categoría ciudad emergen-
te estatal para dar cuenta, por lo me-nos a grosso 
modo, de la confi guración que detentan las zo-
nas metropolitanas existentes.      

Por ciudades emergentes y sostenibles, tal co-
mo señala el Banco Interamericano de Desarro-
llo, BID (2017), comprende un crecimiento po-
blacional y económico positivo, además que se 
entiende como un conjunto sistemático de ciu-
dades enlaza-das por mecanismos que están di-
versifi cados en sus actividades económicas y des 
concentradas de su aparato administrativo y bu-
rocrático, caracterizado por la presencia de ciu-
dades que crecen más rápido con la apertura co-
mercial. En este sentido, es vital tomar en cuen-
ta los siguientes elementos, que considero son 
funda-mentales: 

1) Identifi car las pautas del crecimiento eco-
nómico y la diversifi cación de las actividades vin-
culadas al sector industrial por cada centro urba-
no, conurbación y zona metropolitana.

2) Analizar el tamaño de la población; su evo-
lución durante los últimos treinta años con una 
proyección a cincuenta años y la identifi cación 
de las zonas metropolitanas con mayor concen-
tración de población. 

3) Indagar el alcance del aparato administra-
tivo, así como la determinación del factor de con-
centración de las actividades burocráticas. 

4) Estudiar los procesos de urbanización des-
de 1940 y su etapa fuerte 1970 a fi n de recons-
truir las etapas.

5)  Finalmente, es fundamental indagar so-
bre el sistema de intercambios económicos que 
genera que cada ciudad tenga un mayor grado 
de interacción entre sus territorios y con otros 
contextos.       

Considero que aparte de las cuestiones de mi-
gración y de crecimiento económico que atañen 
al concepto de ciudad emergente, la idea de me-
dio ambiente es un elemento importante que no 
puede pasar de soslayo en el análisis de la inte-
gración de la ecología al sistema urbano. Inclu-
so comparto la visión de El informe Brundtland 
(1987, citado en Gómez Gutiérrez, s/f, p.91), que 
bien podría aplicarse a la idea de ciudad emer-
gente estatal que propongo. Su riqueza radica en 
buscar el equilibrio entre distintos factores, pa-
ra asegurar el bienestar en el futuro. 

A su vez, las transiciones socio ecológicas se 
miden por las diferentes escalas de fenómenos 
ambientales que ven nacer los contextos ecoló-
gicos, en especial, dos elementos que señalan au-
tores como López Medina, et. al., (2014, p.138) y 
Magnaghi (2011): 

“Identifi car los límites locales de los territo-
rios metropolitanos, así como la centralidad de 
los espacios abiertos de índole metropolitano, lo 
cual signifi caría intentar una reconstrucción am-
biental o re territorialización”. Otro punto im-
portante es que precisamente para Magnaghi los 
especialistas deben revisar el fenómeno de des-
composición en unidades menores más cercanas 
a las escalas metropolitanas que serían parte de 
las transiciones en próximos tiempos. 

El aspecto ecológico es muy importante, em-
pero no es lo único, puesto que existen múltiples 
variables que dan forma a su arquitectura. Ante la 
inmensidad que entraña tal encomienda, es me-
nester primeramente estudiar algún documen-
to ofi cial de mucho valor. Por ejemplo, se puede 
retomar el trabajo de la ONU-Hábitat para dar 
cuenta del lugar preponderante que tienen las 
políticas públicas y las agendas de gobierno en 
la restauración del tejido urbano. 

El documento mencionado da un buen pano-
rama sobre la expansión urbana y los rasgos que 
imperan en el rubro del ordenamiento, al menos 
así lo denota el factor del crecimiento de la po-
blación y la creación de zonas vitales desde unos 
años a la fecha. 

Habrá que ver más adelante la composición 
urbana y advertir la presencia de nuevos terri-
torios morfológicos.

¿Dónde 
está el amor?

Hidalgo y 
la categoría ciudad 
emergente estatal

“Finanzas 
personales: ¿opción 
o necesidad?”

La dinámica urbana del 
estado de Hidalgo puede 
ser entendida de diversos 
modos. Cada ciudadano 
tiene su propia 
manera de apreciar 
la estructura de las 
ciudades e interpretar 
sus funciones. Cada 
sector social posee su 
propia concepción sobre 
la evolución estatal, lo 
que hace muy complejo 
articular una defi nición 
general.

¿En algún momento de la 
vida te has preguntado 
por qué te acaban de 
depositar la quincena y a 
los dos días ya no tienes 
dinero? Si tu respuesta 
fue “sí” temo decir 
que eres una persona 
que necesita aprender 
del tema de fi nanzas 
personales.   Pero, 
¿qué son las fi nanzas 
personales? Merton 
Miller, profesor en la 
Universidad de Harvard 
y acreedor al Premio 
Nobel de Economía por 
sus contribuciones en 
la teoría y práctica de 
las fi nanzas, señala que 
las fi nanzas estudian 
la manera en que los 
recursos escasos se 
asignan a través del 
tiempo. Entonces 
podemos decir que las 
fi nanzas personales son 
la manera en que una 
persona administra sus 
recursos para la vida 
cotidiana. 

lorena 
patchen

¿lo dije o lo pensé?

el colegio del estado de hidalgodr. jaime uribe cortez

tecnológico de monterreyalicia ángeles cortés / kristell roque ibarra
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H I DA LG O

Tal vez en el pasado lo hemos intenta-
do, quizá ya hemos experimentado el do-
lor de terminar una relación importan-
te, añoramos a alguien que ya no está o 
buscamos a esa persona especial con la 
que por fi n se den las circunstancias idó-
neas para lograrlo.

Pero, el amor no aparece por arte de 
magia, el amor se construye con el tiempo, 
con la decisión, el compromiso y la par-
ticipación de ambos. Tiene que ver con 
el momento en que elegimos y porqué y 
como lo hacemos, enamorarse requiere 
ceder y dar permiso de que suceda.

Después del enamoramiento viene la 
realidad y es justo entonces que pasamos 
al amor o concluimos una relación. El pa-
sado amoroso tiene que servir como base 
para el presente, y sobre este construir 
un futuro compartido.

En el discurso encontramos a perso-
nas que se quejan de su expareja, que la-
mentan sus experiencias, pero que no en 
todos los casos se ven a sí mismos y de-
terminan como han sido como pareja.

Hacer un análisis del historial amo-
roso, y de lo que se desea es el principio 
para hacer una elección más adecuada, 
para saber que a cierta edad la madurez 
y la salud mental son indispensables en 
el acuerdo amoroso.

Desarrollar un auto concepto sano y 
desde ahí elegir con quién y cómo rela-
cionarse, sin dejar al aire lo que suceda, 
hacerse cargo, plantear con el diálogo y 
sustentar con las acciones lo que se quie-
re construir acompañado.

La psicoterapia de pareja aconseja 
defi nir la relación ¿Qué somos? ¿No-
vios, amantes, esposos? Y desde ahí es-
tablecer acuerdos en los que cada quien 
exponga lo que desea y lo que está dis-
puesto a ofrecer.

¿Suena complicado o parece frío? Ob-
viamente ante la emoción y lo deslum-
brante que suele ser el enamoramiento 
no se tiene la claridad para hablar tan di-
rectamente de lo que se espera, sin em-
bargo, hacer de lado estos temas es lo que 
nos impide establecer bases más sólidas 
para una relación a largo plazo.

La confi anza, la intimidad, el ser y de-
jar ser al otro, la atracción, la comunica-
ción, el tiempo compartido y el estable-
cer un proyecto en común es lo que da 
paso a la permanencia.

El sostener entre ambos la relación, 
participar, no confi arse, seguir constru-

yendo es lo que nos lleva a continuar de 
la mano. Sentir gusto por el otro sin dejar 
de gustarnos a nosotros mismos.

Traer del pasado no los rencores ni los 
sin sabores, sino la experiencia y no ha-
cer lo mismo.

Que las experiencias nos conviertan 
en mejores personas y en la pareja que 
deseamos encontrar.

El amor es un acto de fe y también de 
compromiso. El amor no es para quienes 
no participan, ni tampoco para quienes 
consideran que hace falta el sacrifi cio.

E igualmente hay que determinar que 
es a lo que se aspira, ¿deseamos amar o 
repetir una y otra vez la locura del ena-
moramiento? Porque si es esto último ca-
da vez que esta disminuya volveremos a 
necesitar encontrarla en otra persona, 
hay quienes están enamorados de la idea 
del amor no de sus realidades, y estas son 
las de la vida cotidiana, en la que no to-
do es perfecto y se requiere reafi rmar la 
elección y el compromiso cuántas veces 
sea necesario, en los hechos no solo en 
las palabras.

¿Qué pasa si ya lo he intentado varías 
veces? ¿Si tropiezo una y otra vez con la 
misma piedra? ¿Será que no soy queri-
ble? Estas son algunas de las preguntas 
que continuamente se hacen quienes han 
terminado relaciones sin encontrar un 
amor estable y duradero.

No solo se tiene que cambiar la forma 
o las razones por las que se elige a cier-
to tipo de personas, lo más importante 
y lo primero es cambiarnos a nosotros 
mismos, determinar qué y cómo parti-
cipamos en las relaciones, hacernos au-
to responsables.

El amor no es imposible, existe, depen-
de también del amor propio, de lo que so-
mos y compartimos, de estar dispuestos 
a participar y crecer cada uno por su lado 
y en un proyecto compartido.

¿Quieres tener una pareja? ¡Se una 
pareja!

Ama desde el amor propio y permite 
que el otro lo haga de la misma manera, 
que se ame a sí mismo y después te amé 
a ti… ¿lo pensé o lo dije?

@Lorepatchen
Conferencista 

Psicóloga y Coach.
Entre Géneros, jueves 8 p.m., red 

estatal de Hidalgo Radio.
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El delegado del ISSSTE,  José Antonio Copca Gar-
cía, encabezó un recorrido sorpresa en la Clíni-
ca de Medicina Familiar en el municipio de Tu-
lancingo, junto con el Cuerpo Directivo de la de-
legación estatal. 

Copca García, realiza estas visitas sorpresas 
para conocer el funcionamiento en atención y 
servicio de cada una de las clínicas y hospitales 

pertenecientes al Instituto. Esto es para dar con-
tinuidad con las instrucciones del Director Ge-
neral; José Reyes Baeza, en promover el progra-
ma Trato para un buen trato. 

Asimismo, el delegado,  junto con el subde-
legado Médico, Felipe Arreola; la subdelegada 
de Prestaciones, Montserrat Guerrero; la sub-
delegada de Prestaciones Irma Monroy y el je-
fe de la Unidad de Atención al Derechohabien-
te y Comunicación Social,  Luis Carlos Olvera, 
continuará supervisando las mejoras en infraes-

Realiza delegado del 
ISSSTE revisión de 
clínicas y hospitales
Copca García busca conocer el funcionamiento 
en atención y servicio de cada una de las clínicas 
y hospitales pertenecientes al Instituto

Reciben 
título 637 
egresados
de UAEH

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Recibieron título y cédula de 
licenciatura, especialidad y 
posgrado, 637 egresados de 
los institutos de Ciencias de la 
Salud (ICSa), Agropecuarias 
(ICAP) y  escuelas superiores 
dependientes de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH).

Previo a la toma de protes-
ta de los graduados, el rector  
Adolfo Pontigo Loyola expli-
có a los padres de familia que 
esta casa de estudios es una de 
las mejores alternativas edu-
cativas del país, e incluso en 
el ámbito global.

Al respecto, hizo mención 
de los cambios y logros de la 
UAEH, los cuales dijo son tes-
timonio de la grandeza de la 
institución, hecho que debe 
representar un orgullo para 
los egresados, puesto que a 
pesar de haber culminado sus 
estudios, siempre pertenece-
rán a la Autónoma de Hidalgo.

El rector conminó a  los 
universitarios a tomar su  res-
ponsabilidad como agentes de 
cambio, ya que son profesio-
nistas, preparados y compro-
metidos para hacer su mejor 
esfuerzo y propiciar que las 
personas a su alrededor si-
gan sus sueños. "En la Uni-
versidad alentamos los sue-
ños y enseñamos a soñar", 
puntualizó.

El egresado de la maestría 
en Ciencias Biomédicas y de 
la Salud, Miguel Ángel Fer-
nández Barrera, al hablar en 
representación de los titula-
dos, resaltó el esfuerzo que 
les significó concluir sus es-
tudios de posgrado. Hizo pa-
tente su compromiso de re-
tribuir a la sociedad todo lo 
adquirido, al coadyuvar al de-
sarrollo del estado.

El delgado visitó la Clínica de Medicina Familiar en el municipio de Tulancingo.

tructura y servicios que otorga el instituto, con 
el fin único de servir a la derechohabiencia con 
calidad y calidez.

Dentro de la gira, el delegado del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) también visitó Huicha-
pan, donde supervisó la Estancia para el Bienes-
tar y el Desarrollo Infantil número 77.

Como parte de las actividades del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo, Copca 
García aprovechó su visita a este municipio para 
recorrer las instalaciones de la estancia infantil, 
tener acercamiento con el personal, los niños y 

padres de familia, a fin de conocer el trabajo que 
se realiza en el lugar.

Acompañado por la subdelegada de Presta-
ciones, Irma Monroy Pérez, el delegado hizo un 
extenso reconocimiento por la gran labor reali-
zada por esta estancia.

Luego de encabezar esta actividad, Copca Gar-
cía y la subdelegada de Prestaciones, junto con el 
subdirector de Control y Supervisión de Tiendas 
SuperISSSTE, Noé Monroy, asistieron a la rein-
auguración de la Tienda número 106 del ISSSTE 
en el municipio. Esta tienda, es parte de las 21 
prestaciones que ofrece la institución a los de-
rechohabientes y público en general.

Destaca rector 
Adolfo Pontigo 
calidad de la 
Universidad

El rector conminó a  los universi-
tarios a tomar su  responsabili-
dad como agentes de cambio.
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“Tarea monumental” 

Fabricio Ulises Guerra destacó la tarea 
monumental de soldar las dos piezas que 
componen esta torre, de 70 metros de largo y 
once metros de diámetro, con un peso de mil 
toneladas y que debió ser transportada en 
dos secciones, desde el puerto de Altamira, 
Tamaulipas.
Dolores Michel

.07

La torre será 
levantada 

en un evento 
público al 

que asistirán 
los máximos 

directivos 
de Pemex, 

además de la 

prensa
Fabricio Ulises 

Guerra
Vocero oficial re-

finería 
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Será a finales del presente mes, o en la primera 
quincena de octubre, cuando finalmente se le-
vante la torre de coquización en la refinería Mi-
guel Hidalgo, en Tula.

Se avanzará con ello en el proyecto de Aprove-
chamiento de Residuales que forma parte del pro-
yecto de Reconfiguración de la citada planta, pro-
gramado, este último, para ser concluido en 2019.

Fabricio Ulises Guerra, vocero oficial de la re-
finería, informó que después del prolongado y pe-
sado transporte de los seis tambores de coquiza-
ción y la torre fraccionadora de la Planta de Co-
quización Retardada, cuya construcción inició 
en 2014, en Bilbao, España, las piezas están ya 
siendo ensambladas.

Aseguró que en los próximos días llegará a la 
refinería la gigantesca grúa con capacidad de 3 
mil toneladas, única en América Latina  y una 
de las tres que existen en el mundo, y que se en-

Levantarán torre
de coquización a
finales del mes
En próximos días llegará a la refinería Miguel 
Hidalgo la gigantesca grúa con capacidad de 3 
mil toneladas, única en América Latina, y que se 
encargará de montar dicha torre

Todos La Canaco festejó que el gobernador haya decidido presentar personalmente su informe de actividades.

Atraer inversiones en un estado escasamente industrializado, es toda una hazaña.

Se avanzará con ello en el proyecto de Aprovechamiento de Residuales que forma parte del proyecto de Reconfiguración.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Primer Informe de Labores del gobernador 
Omar Fayad Meneses inyectó ánimos, grandes 
esperanzas en el sector comercio, que lleva a los 
empresarios del ramo a seguir invirtiendo y ge-
nerando fuentes de empleo, aseguró Juan Jesús 
Bravo Aguilera.

El presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-
Servytur) festejó que sin la pompa y el derroche 
económico acostumbrado en este tipo de even-
tos, el gobernador del estado haya decidido no 
solo presentar personalmente su informe de ac-
tividades al Poder Legislativo, sino haya promo-
vido una sesión de preguntas y respuestas con 
los legisladores.

Anuncios como el programa Pon tu Empre-
sa, para jóvenes, mujeres y personas de la terce-
ra edad; de una meta mínima de 13 mil millones 
de pesos en inversiones para este segundo año 
de gobierno; de no meter las manos en el proce-

Por Dolores Michel
Síntesis

 
El Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH) analizó el Primer Informe de 
Labores del gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, y concluyó que en este lapso se 
tuvieron buenos resultados que vienen a for-
talecer a la entidad.

“Identificamos un gobierno ordenado, me-
jor administrado, más transparente y con una 
clara y  correcta visión de futuro”, afirmó el 
presidente del organismo, Juan Carlos Mar-
tínez Domínguez.

De acuerdo con el empresario, en estos doce 
meses “se sentaron las bases para mejorar de 
forma definitiva el ambiente y facilidad para 
hacer negocios en Hidalgo, colocando a nues-
tra entidad en el mapa de los tomadores de de-
cisiones en materia de inversión productiva”.

Fundamentó el empresario sus afirmacio-
nes en acciones como la aprobación de la Ley 
de Mejora Regulatoria, “paso fundamental pa-
ra mejorar el ambiente de negocios en el es-
tado y facilitar la apertura de nuevas empre-
sas, pero también permite una mayor transpa-
rencia y que los ciudadanos podamos de forma 
más sencilla hacer trámites ante el gobierno”.

De igual manera, destacó, fue aprobada una 
reforma constitucional en materia de Disci-
plina Financiera y Deuda Pública para la en-
tidad, ayuntamientos y entidades públicas, 
“limitándolos en cuanto a la contratación de 
financiamientos que pudieran derivar en en-
deudamientos desmesurados fomentando un 
gobierno más ordenado”.

Fue creado el Sistema Estatal Anticorrup-
ción, además de la presentación de las leyes 
secundarias que fortalecen dicho sistema, “y 
que aportan a la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas por parte del gobierno”.

Con la concreción de más de 13 mil millo-
nes de pesos de inversiones, dijo, “se  genera-
rán 8 mil 801 empleos directos, lo cual favo-
rece directamente a la economía local y a los 
municipios; más hidalguenses con empleo son 
más consumidores potenciales”.

Destacó que se generó una derrama eco-
nómica de más de 5 millones de pesos para 
300 papeleros de ocho municipios del estado 
a través de su incorporación en el “Programa 
de Útiles Escolares”, mientras que en el “Pro-
grama de Uniformes Escolares” participaron 
28 empresas hidalguenses de 6 municipios, lo 
cual permitió conservar 2 mil 180 empleos di-
rectos y 6 mil 540 indirectos.

“Pero además se habilitaron 250 hectáreas 
en Parques Industriales a través de la inver-
sión de 50 millones de pesos, lo que permi-
tió la instalación de las 16 nuevas empresas 
en el estado”.

Martínez Domínguez recordó también que 
se destinó una bolsa de 500 millones de pesos 
para el Programa “Pon tu negocio, Yo Te Apo-
yo”, el cual ofrece financiamiento para apo-
yar a jóvenes, mujeres y adultos mayores pa-
ra la creación y crecimiento de empresas hi-
dalguenses.

Siente comercio“ánimos” con 
el primer informe de labores

Administración
ha dejado buenos
resultados: CCEH

Ánimos y grandes esperanzas 
inyectó al sector comercio el primer 
informe de Omar Fayad: Canaco

cargará de montar dicha torre.
Destacó la tarea monumen-

tal de soldar las dos piezas que 
componen esta torre, de 70 me-
tros de largo y once metros de 
diámetro, con un peso de mil to-
neladas y que debió ser transpor-
tada en dos secciones, desde el 
puerto de Altamira, Tamaulipas.

Una planta de coquización 
que una vez en servicio, aún sin 
fecha, generará 3 mil toneladas 
de coque de petróleo, destinado a 
alimentar los hornos de cemen-
teras de la región.

Para su traslado se evalua-
ron 5 rutas, seleccionándose el 
trayecto: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, Gua-
najuato, Querétaro hasta Palmillas de ahí a At-
lacomulco para luego entroncar con la autopis-
ta 57 México Querétaro a la altura de Jilotepec, 
siguiendo por esta autopista hasta el entronque 
de Jorobas-Tula y de ahí a Tula.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
Pese a los hechos delictivos registrados en la 
entidad en el último año, Hidalgo sigue sien-
do un estado que ofrece seguridad al inversio-
nista, a quienes llegan escapando de la violen-
cia y el crimen que caracteriza a otros estados; 
de ahí la importancia de la implementación de 
acciones como el programa “Hidalgo Seguro”, 
afirmó Jorge Rivera Ranero, secretario general 
del Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH).

Rivera Ranero, como el sector empresarial 
en general, siguió muy de cerca la transmisión 
de la entrega del Primer Informe de Labores del 
gobernador Omar Fayad al Congreso del esta-
do. “Definitivamente innovador, sorprenden-
te; denotó una gran confianza en su desempe-
ño”, consideró.

Un nuevo formato, que sorprendió a todos, 
“y que demuestra que Hidalgo está cambian-
do, se está modernizando, que se gobierna de 
cara a todos, de manera mucho más realista”, 
opinó el también presidente de la Alianza Tu-

Ofrece Hidalgo
seguridad para
inversionistas

so electoral del año próximo; de 
castigar con la cárcel las corrup-
telas, entre otros, vienen a refor-
zar la imagen de un gobernador 
comprometido con la ley y la de-
mocracia, dijo Bravo Aguilera.

“Refrendó el gobernador el 
clima de tranquilidad, de certe-
za jurídica para las inversiones”, 
opinó el empresario tras seguir 
de cerca el evento.

Aceptó que muchos hidal-
guenses desearían ver refleja-
dos de inmediato los beneficios 
de los más de 13 mil millones de 
pesos en inversiones anuncia-
das, comprometidas, “pero co-
mo empresarios sabemos que las 
inversiones no se aplican de la 
noche a la mañana, que toman 
tiempo”.

Aceptó que, como el propio 
Omar Fayad ha afirmado, le tocó una temporada 
de “vacas flacas”; sin embargo, dijo, es de reco-
nocer su valor, como persona, como gobernan-
te, de adelgazar una nómina demasiado robus-
ta en el gobierno estatal, para hacer frente a los 
compromisos económicos de la administración.

rística Hidalguense.
Para el empresario el tema de la seguridad 

resulta prioritario. “Sé de personas que están 
llegando a Hidalgo pues huyen de la inseguri-
dad que padecen entidades como Tamaulipas”.

Para quien invierte, “quien arriesga su capi-
tal”, la seguridad es de suma importancia; ahora 
el empresario no sólo busca conectividad, ser-
vicios, proveeduría, “ahora se antepone la se-
guridad”.

Consideró que como en toda administración 
que inicia, hay errores y aciertos, pero en el caso 
del actual gobierno, son muchos más los aciertos.

Atraer inversiones por más de 13 mil millo-
nes de pesos en el primer año de administra-
ción, en un estado como Hidalgo, escasamen-
te industrializado, es toda una hazaña.

Son inversiones, además, que constituyen 
una punta de lanza y que atraerán poco a poco 
a más empresas en la entidad. “Inició un cír-
culo virtuoso que seguramente se traducirá, al 
paso de la administración, en mayor desarro-
llo económico.

Es cierto, aceptó el empresario, este primer 
año de gobierno no ha sido fácil ni para Hidal-
go ni para el país, pues debieron realizarse re-
cortes presupuestales que impidieron cumplir 
con algunas expectativas. Muchas fueron de-
cisiones del gobierno federal que impactaron 
a los estados.

Sin embargo, el paso es firme y todo indica 
que así continuará, lo que genera confianza en 
los hombres de empresa y les lleva a invertir.

Mucha gente 
desconfía de 

que se den 
esas inversio-
nes anuncia-
das, quieren 

ver resultados 
de inmediato, 

pero nosotros, 
los empresa-
rios, sí vemos 
certeza en los 

anuncios, sí ve-
mos un futuro 

halagador
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco-

Servytur
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09.REPORTAJE
FOTO

Talleres

Práctica

Super-
visión

Monta

Simu-
lación

Técnicas

Valor

Niños y niñas 
pueden participar 
en los talleres por 
igual.

Práctica de floreo 
de riata.

Niños y niñas 
están bajo super-
visión y cuidado 
siempre de los 
adultos.

A la práctica se 
llevaron también 
algunas borregas 
para que los niños 
pudieran practicar 
la monta de mane-
ra realista pero no 
tan peligrosa.

Se adecuó un tam-
bo amarrado con 

lazos para simular 
el movimiento de 

un becerro o yegua 
bronca.

Se les enseña 
desde la técnica 

que deben utilizar 
para subirse al 

animal.

Algunos valientes 
se atreven a 

montar sin ayuda. 
La perseverancia 
es algo distintivo 
en este deporte.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Ciudad Sahagún quiere volver a ser reconocida en el 
deporte nacional por el gran nivel que alguna vez 
tuvieron los  charros de esta entidad. Y qué mejor 
manera de hacerlo que inculcando el amor por esta 
práctica desde temprana edad.

Pequeños y 
valientes charros

MIÉRCOLES
6 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Advierte PC de
lluvias durante
la tarde-noche
Se esperan lluvias torrenciales hasta este 
jueves 7 de septiembre, por lo que direcciones 
municipales trabajan de manera coordinada

INAUGURAN UNA
JAULA DE ROCHER
UBICADA EN UBR

Brindan taller “Ven, Aprende
y Gana Más” en La Reforma

Se capacitó en técnicas de colocación de loseta y nuevas 
líneas y materiales.

Rosario Lira inauguró de manera ofi cial la nueva in-
fraestructura en las instalaciones de la UBR.

El pasado lunes en algunas colonias se registró una elevación del nivel del agua de aproximadamente 60 centímetros.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- La dirección de Proyectos 
Estratégicos, de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, en coordinación con Interceramic, lle-
vó a cabo el curso y taller teórico práctico “Ven, 
Aprende y Gana Más”.

Esto, con el objetivo de proveer de herramien-
tas a quienes se dedican a la industria de la cons-
trucción y derivados, ofreciendo una capacitación 
en las técnicas de colocación de loseta y nuevas 
líneas y materiales de la empresa Interceramic, 
invitación abierta para la ciudadanía interesada 
en aprender  estas técnicas de aplicación.

Este taller fue resultado del programa muni-
cipal Empresas Amigas, convenio que busca la 
colaboración entre el ayuntamiento y empresas 
asentadas en el municipio, en donde se convocó a 
instaladores de piso, azulejeros, plomeros, elec-

Celebra colonia
Vicente Guerrero
su 82 aniversario

Gran afl uencia se 
registra en Sexto
Festival del Hongo

Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Niños, padres de 
familia, vecinos y autorida-
des municipales celebraron 
el LXXXII aniversario de la 
colonia Vicente Guerrero, la 
cual se ubica en el acceso de la 
demarcación y es la primera 
colonia instaurada en la his-
toria del municipio.

El 5 de septiembre de 1935, 
el lugar llamado hacienda de 
San Javier, fue decretado en 
categoría política como colo-
nia Vicente Guerrero, por el 
estado de Hidalgo, todo esto 
tras cumplir con los requisi-
tos establecidos en el dicta-
men número 12 cuando Er-
nesto Viveros Pérez era el go-
bernador de la entidad.

En el acto cívico estuvieron presentes Ri-
cardo Lozano Aranda, secretario municipal; 
Claudia Irene Guerrero Chávez, presidenta del 
DIF municipal; Maurilio Bautista Gómez, su-
pervisor escolar de la zona 077; Claudia Gua-
dalupe Valencia Muñoz, directora de la escue-
la Vicente Guerrero; integrantes de la Asam-
blea y directores de la administración.  

 “Agradecemos que el municipio nos apoye 
para no dejar morir esta tradición que nos da 
identidad, la gente cada año espera con gusto 
el desfi le”, dijo una de las lugareñas.

Después de los honores realizados en la 
escuela Vicente Guerrero, salieron diversos 
contingentes de instituciones cercanas para 
iniciar el desfi le por las principales calles de 
la comunidad, acompañados de una banda de 
viento y una banda de guerra que engalana-
ron los festejos.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- Con gran éxito se llevó a cabo el 
Sexto Festival del Hongo, en el que se registró 
gran afl uencia de participantes.

La presidenta municipal, Rocío Jaqueline Sosa 
Jiménez, destacó que este festival se venía reali-
zando en Acaxochitlán organizado por la Univer-
sidad Autónoma del Estado  de Hidalgo (UAEH) 
pero “por algunas cuestiones se lo llevaron”.

Señaló que esto lejos de preocupar hizo ocu-
parse para la organización entre habitantes del 
municipio y los integrantes del comité del festi-
val, para que no dejara de celebrarse.

Sosa Jiménez añadió que no era posible dejar 
de apoyar a las nanacateras, quienes desde sus an-
cestros se han ocupado de la recolección de los 
hongos y el aprovechamiento de este producto 
de los montes para la gastronomía de la localidad.

El centro de Acaxochitlán se vio con bastante 
afl uencia de visitantes sobre todo el pasado do-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La presidenta del Sistema 
DIF municipal, Rosario Lira Montalbán, 
acompañada del alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez, inauguró de manera ofi cial la 
nueva infraestructura denominada Jaula de 
Rocher, en las instalaciones de la Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR).

Estuvieron también los regidores Erika 
Solano Hernández y Modesto Latorre Cruz, 
además de la supervisora de Educación 
Especial, Milagros Arce Coen.

Dicho equipamiento, único en su tipo en 
el estado de Hidalgo, fue adquirido gracias 
a parte de las utilidades generadas en la 
cafetería DIF, ubicada en la pasada Feria 
Tulancingo 2017.

La titular de la UBR, Mayela Ocadiz Muñiz, 
dio a conocer que la adquisición de  dicha 
infraestructura es de gran importancia, 
ya que coadyuvará en el tratamiento de la 
musculatura en pacientes con trastornos 
neurológicos, como una alternativa de 
tratamiento terapéutico para pacientes 
con daño cerebral adquirido, traumatismo, 
parálisis y lesiones medulares.

Durante su mensaje, Fernando Pérez 
felicitó a la presidenta del Sistema DIF 
por el logro alcanzado, “pues es evidente 
el compromiso ciudadano del organismo 
asistencial en apoyo de las personas que más 
lo necesitan”, dijo.

Rosario Lira informó que, además, 
con recursos de la cafetería se logró 
incrementar 70 % la aplicación de recursos 
destinados a través de Asistencia Social 
en apoyos económicos para la adquisición 
de medicamentos, estudios de laboratorio, 
consultas médicas, intervenciones 
quirúrgicas y la aplicación de tratamientos 
como hemodiálisis y quimioterapias para 
personas de escasos recursos.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El gobier-
no municipal, a través de 
la dirección de Bomberos 
y Protección Civil, infor-
mó que, a consecuencia 
de una inestabilidad en el 
Golfo de México con posi-
bilidad de convertirse en 
ciclón tropical, se esperan 
lluvias torrenciales hasta 
este jueves 7 de septiem-
bre por la tarde-noche.

Por tal motivo, las di-
recciones de Bomberos 
y Protección Civil, Segu-
ridad Pública, Tránsito y 
Vialidad y la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del 
Municipio de Tulancin-
go (CAAMT) trabajan de 
manera coordinada para 
brindar atención a las zo-
nas más vulnerables ante este tipo de fenómenos 
como son las colonias Insurgentes, Jardines del Sur, 
Centro, Plan de Ayala y La Argentina.

Jesús García Ávila, titular de Protección Civil, 
informó que el pasado lunes en algunas de las co-
lonias mencionadas se registró una elevación del 
nivel del agua de aproximadamente 60 centíme-
tros en la parte más baja; asimismo, dio a conocer 
que la presa La Esperanza está trabajando al 90 por 
ciento de su capacidad. 

En ese sentido, el personal de las distintas áreas 
que brindan auxilio efectúa constantemente la re-
visión de los drenes de la ciudad, con la fi nalidad de 
garantizar la fl uidez del líquido. De igual manera, 
trabaja en la elaboración de estrategias para el des-
alojo del agua en los lugares afectados. 

García Ávila recordó que la medida preventiva 
más efi caz para evitar anegamientos es no tirar de-
sechos en las calles, por lo que exhortó a la pobla-
ción a contribuir de esta manera y a mantenerse 
al pendiente de los comunicados que el gobierno 
municipal emita.

Cabe mencionar que ante cualquier situación 
de riesgo se recomienda contactar al personal de 
Bomberos y Protección Civil. 

El objetivo fue proveer de 
herramientas a quienes se dedican a 
la industria de la construcción

tricistas, albañiles y ciudadanos en general inte-
resados en capacitarse.

Con sede en el Auditorio Municipal de Pachu-
quilla, y una duración de 4 horas y la asistencia de 
más de un centenar de personas, es que se reali-
zó este curso-taller teórico práctico.

Dámaso Daniel Juárez, titular de la dirección 
de Proyectos Estratégicos, destacó la importan-
cia de llevar a cabo este tipo de capacitaciones 
para la población. 

“Seguiremos impartiendo este tipo de talleres 
para que los trabajadores del ramo de la construc-
ción sigan capacitándose y extendiendo la invi-
tación a participar a la población en general de 
forma gratuita, que ayuden a dotarlos de nuevas 
habilidades y capacidades y le permitan al ciuda-
dano poder realizar reparaciones o remodelacio-
nes domésticas personalmente”.

Al respecto, Hugo Gómez Meneses, secretario 
de Desarrollo Económico en Mineral de la Refor-
ma, enfatizó que es instrucción del alcalde Raúl 
Camacho Baños incentivar a los ciudadanos en 
la participación de estos cursos de capacitación 
para que desarrollen habilidades que ayuden a 
su economía.

Distintivo 

En el marco de esta celebración, la presidenta 
hizo alusión a un acontecimiento muy 
importante  para Acaxochitlán: el distintivo que 
recientemente la Secretaría de Turismo otorgó 
al municipio como “Pueblo con Sabor”.   
Redacción

Rocío Sosa Jiménez añadió que no era posible dejar de 
apoyar a las nanacateras.

mingo, que fue el día fuerte, en que mucha gen-
te llegó especialmente para disfrutar del festival.

En el marco de esta celebración, la presidenta 
hizo alusión a un acontecimiento muy importan-
te  para Acaxochitlán: el distintivo que reciente-
mente la Secretaría de Turismo otorgó al muni-
cipio como “Pueblo con Sabor”.   

“Para Acaxochitlán es un honor haber reci-
bido el distintivo Pueblo con Sabor, este distin-
tivo ha sido gracias a un proyecto que se elabo-
ró donde lo que buscamos en esta administra-
ción es que la gente conozca a Acaxochitlán no 
perdiendo su esencia, porque Acaxochitlán ofre-
ce una gran variedad de gastronomía, pero tam-
bién tenemos cultura y artesanía, presas y bellos 
lugares, este distintivo signifi ca progreso para el 
municipio y una mejor calidad de vida para sus 
habitantes”, precisó.

Homenaje 
a organizador
Cabe destacar que durante la celebración del Sex-
to Festival del Hongo se rindió homenaje de cuer-
po presente a Roberto Arroyo Gómez, quien fue-
ra uno de los integrantes del comité organizador 
del festival desde hace muchos años y quien falle-
ciera el mismo día de la inauguración de la sexta 
edición del evento.

Afectadas

Las direcciones de 
Bomberos y Protección 
Civil, Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad y 
la Comisión de Agua 
y Alcantarillado del 
Municipio de Tulancingo 
(CAAMT) trabajan de 
manera coordinada para 
brindar atención a las 
zonas más vulnerables 
como son las colonias:

▪ Insurgentes

▪ Jardines del Sur

▪ Centro

▪ Plan de Ayala 

▪ La Argentina

Es un día con-
memorativo 
e importante 
para la comu-
nidad, ya que 

lleva el nombre 
de uno de los 
caudillos que 

nos dieron pa-
tria, orgullosa-
mente Vicente 

Guerrero
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Presidente mu-
nicipal



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

11.SOCIAL MIÉRCOLES 
6 de septiembre de 2017

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Celebra sus XV 
años al estilo 
Disney World

Los padrinos de la quinceañera.

La quinceañera con sus papás.

Juan Carlos Viggiano y sus hijos.
Adalid e Israel.

Jazmín, Silvia y Vanessa.

La feliz pareja acompañando a la 
festejada.

Edelmira, Flor, Montse y Arleny.Noel, Manuel, Gil y Luis.

Con un asombroso espectáculo de pirotecnia y una decoración es-
tilo Disney World, Griselda Guzmán festejó sus 15 años. Los invita-
dos disfrutaron de un delicioso banquete, dos mesas de dulces, una 

de coctelería y una de canapés, quesos y carnes frías. La festejada bailó 
con sus dos hermanos disfrazados de príncipes y disfrutó toda la noche en 
compañía de sus invitados. 
JOSÉ CUEVAS
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Cine
"Mother!" fue estrenada en el 
Festival Internacional de Venecia: 2

Perfi l
Cate Blanchett, la versátil e 
incansable mujer y actriz: 4

Recorridos
Conoce el pintoresco Omitlán de Juárez, 
en el estado de Hidalgo: 4-5

José José 
MEJORA

SU SALUD
NOTIMEX. El cantante Jdijo 

que ya se redujo el 
tumor que padece en el 

páncreas y que le queda 
“un centimetrito nada 

más” del mismo, el cual 
le será extirpado, en su 

primera entrevista desde 
que reveló su dolencia en 

marzo pasado. – Especial

Taylor Swi
 
DESBANCA A 
"DESPACITO"
AGENCIAS. La cantante 
Taylor Swi�  lidera 
la lista Hot 100 de la 
revista "Billboard" con 
su tema "Look what 
you made me do", 
posición que por 16 
semanas mantuvo el 
puertorriqueño Fonsi 
con “Despacito”. – Especial
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En 1989, cuando Stephen King ya 
había publicado más de 20 libros, 
tres adolescentes descubrían su 
novela "It" (“Eso”),  y los inspiró 
para convertirse en cineastas y 
llevar "It" a la pantalla. 3

STEPHEN KING

INSPIRÓ
A CINEASTAS
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El director dijo que la mayoría de sus películas 
le toman años pero que esta era diferente; fue 
presentada este martes en el Festival  de Venecia

"Mother!" fue 
concebida en 
solo cinco días

El evento estará estará disponible en línea a través de transmisión en vivo en Facebook y Twi� er. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Oprah Winfrey, Beyoncé, George Clooney, Bar-
bra Streisand y Reese Witherspoon, entre otros, 
participaran la semana próxima en un teletón pa-
ra los damnifi cados por el paso del huracán Har-
vey en Texas, anunciaron participantes.

En el teletón que se transmitirá el próximo 
martes en punto de las 20:00 horas locales par-
ticiparán además algunas de las más grandes ca-
denas de televisión: ABC, CBS, Fox, NBC y CMT.

El rapero de Houston Bun B y Scooter Braun 
organizaron el teletón "Mano a mano: un bene-
fi cio para víctimas del huracán Harvey". Será un 
especial de una hora, que se transmitirá a través 
de las cuatro grandes redes de televisión y CMT.

Con etapas en Nueva York y Nashville, el even-
to se transmitirá en vivo en la costa este y repro-
ducir en la costa oeste y estará disponible en lí-
nea a través de transmisión en vivo en Facebook 
y Twitter durante la transmisión de la Costa Este.

Otras estrellas que aparecerán en la emisión son 
Jamie Foxx, Karlie Kloss, Matt Lauer, Rob Lowe, 
Matthew McConaughey, Norah O'Donnell, Den-

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La película de horror "mother!", 
sobre la imparable destrucción 
de la Tierra por parte de la hu-
manidad, fue concebida en ape-
nas cinco días, dijo su director 
de Darren Aronofsky antes del 
estreno el martes en el festival 
de cine de Venecia.

Aronofsky, director de las 
aclamadas Black Swan y The 
Wrestler, dijo que la mayoría 
de sus películas le toman años 
pero que esta era diferente.

El cineasta estadouniden-
se se inspiró en lo que vio a 
su alrededor y su incapaci-
dad para hacer algo al respecto: desde Esta-
dos Unidos retirándose del acuerdo climático 
de París, un iceberg derritiéndose en el Ár-
tico a personas con hambre mientras otros 
viven en la opulencia.

"Tenía mucha rabia y quería canalizar-
la en una emoción, un sentimiento", dijo el 
director a periodistas. "Y en cinco días es-
cribí la primera versión del guión. Como 
que fl uyó", añadió. El resultado es una me-

táfora apocalíptica, rica en trasfondos religiosos, 
ambientales y políticos.

Jennifer Lawrence interpreta a madre, una jo-
ven esposa que vive con su marido poeta (Javier 
Bardem) en una recluida casa de campo. Mien-
tras él intenta superar un bloqueo de autor, ella 
está ocupada restaurando la vieja casa familiar. 
Su aparentemente idílica existencia comienza 
a desmoronarse con la llegada de huéspedes in-
esperados.

El tema del fi lme
La película de dos horas está ambientada en una 
casa, una enorme villa rodeada de campo. Aro-
nofsky dijo que quería basarse en la idea de que 
aunque ignoremos lo que está pasando del otro 
lado del mundo, todos podemos identifi carnos 
con la incomodidad de cuando alguien invade 
nuestro hogar y privacidad.

Inspirado por la película surrealista de Luis 
Buñuel El Ángel Exterminador, Aronofsky que-
ría darle una estructura social a una casa y ver-
la mientras "la humanidad la deshacía". El fi lme 
trata sobre "cómo las personas son insaciables. 
Existe este consumo infi nito", agregó.

La película tuvo reacciones mixtas en Vene-
cia y fue abucheada tras su primera proyección, 
pero Aronofsky no se inmutó. "Es un cóctel muy, 
muy fuerte", dijo. 

Anuncian un 
teletón para  
damnificados  

Hacemos 
esto porque 
amamos las 

canciones que 
interpretamos. 
La experiencia 

es completa 
Jorge 

D'Alessio
Cantante

Boletaje
▪  Los boletos 
para el 
concierto en 
Puebla, están 
a la venta 
en taquillas 
del CCU con 
localidades de 
190, 263, 354, 
445, 536, 627 
y mil 454 o 
por el sistema 
electrónico 
superboletos

Cine / 'Chucky' tendrá su 
estreno en México
Una nueva entrega del temido muñeco 
diabólico Chucky, llegará a las pantallas 
en octubre próximo, la cual también 
estará disponible en formatos Blu-
ray y DVD, además, tendrá su estreno 
exclusivo en México en el Festival 
Feratum.

Cult Of Chucky es el nombre de la 
nueva película de la saga, que saldrá a la 
venta a partir del próximo 3 de octubre
Notimex/Foto: Especial

Tenía mucha 
rabia y quería 
canalizarla en 
una emoción, 

un sentimiento 
(...) Y en cinco 

días escribí 
la primera 

versión del 
guión. Como 

que fl uyó
Darren 

Aronofsky
Director

Lawrence, una  joven madre
▪ La actriz estadounidense, Jennifer Lawrence ,interpreta a madre, una joven esposa que 
vive con su marido poeta (Javier Bardem) en una recluida casa de campo. Mientras él in-
tenta superar un bloqueo de autor, ella está ocupada restaurando la vieja casa familiar. Su 
aparentemente idílica existencia comienza a desmoronarse con la llegada de huéspedes 
inesperados.

Música / Carlos Macías alza la 
voz por música romántica
El cantautor Carlos Macías agradeció a 
todos aquellos que agotaron el boletaje 
para el concierto que ofrecerá el 22 de 
septiembre en El Lunario del Auditorio 
Nacional, y sobre todo, dijo, porque hay 
quienes piensan que la única opción 
que existiera en cartelera es el género 
urbano; pero los intérpretes románticos 
darán la batalla.           

Comentó que en la producción de sus 
espectáculos colaboran alrededor de 
30 personas. Notimex/Foto: Especial

Televisión / Memo del Bosque 
padece cáncer
El productor Guillermo del Bosque 
confi rmó mediante un comunicado que 
padece cáncer.

Este martes de dio a conocer el 
contenido del mensaje, en donde 
Memo del Bosque indicó que tras una 
serie de estudios le fue detectada la 
enfermedad. “Hoy puedo confi rmar la 
noticia que es cáncer, pero con toda la fe 
en Dios, he iniciado ya un tratamiento", 
detalló.
Agencias/Foto: Especial

Unidos a favor
de las víctimas

Disney también presentó un "Día de Dar", el 
jueves pasado, durante el cual sus canales 
recaudaron dinero para la Cruz Roja.
La nativa de Houston, Beyonce, había dicho 
previamente que ella y su equipo estaban 
trabajando en un plan para "ayudar tanto como 
podamos". Harvey golpeó Texas el pasado 25 de 
agosto como un huracán de Categoría 4. 
Notimex

nis Quaid, Julia Roberts, Kelly Rowland, Adam 
Sandler, Ryan Seacrest, Michael Strahan y Blake 
Shelton, con más nombres a anunciarse.

Los ingresos del evento se canalizarán a tra-
vés de las organizaciones United Way of Grea-
ter Houston, Hábitat para la Humanidad, Save 
the Children, Socorro Directo, Alimentación de 
Texas y el Fondo del Alcalde para el Huracán Har-
vey Relief (administrado por el Greater Houston 
Community Fund) Hurricane Relief Fund, admi-
nistrado por Comic Relief Inc.

Donaciones del público
Las líneas telefónicas, mensajería de texto y do-
naciones digitales estarán abiertas al principio 
del programa y concluirán una hora después de 
que termine el programa.

La destrucción causada por el huracán Har-
vey ya ha impulsado múltiples y considerables 
donaciones de estrellas individuales y compa-
ñías como Disney, Apple, Amazon y Telemundo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una larga ausencia, Yahir vuelve a Pue-
bla en el marco de la gira "Más allá 2017", para 
ofrecer un concierto que tendrá lugar en el au-
ditorio del Complejo Cultural (CCU) el próximo 
7 de octubre a partir de las 20:30 horas.

Este tour se da a raíz del álbum titulado "Más 
allá" que el sonorense de 38 años publicó en 2016 
y cuyo último sencillo que sueña con gran éxito 
tanto en plataformas streaming como en la radio 
convencional es "Llegaste a mi vida".

Agenda llena 
"Más allá 2017" es también la gira por la que Yahir 
no se integró al concierto que ofrecieron la ma-
yoría de sus compañeros de "La Academia" en el 
Auditorio Nacional a fi nales de agosto, pues ya 
estaba comprometido con su proyecto personal.

Yahir Othon Parra, desde su aparición en la 
pantalla chica como parte de la primera genera-
ción del reality show que produjo TV Azteca en 
2002, ha acaparado la atención tanto de la crítica 
especializada como del público en general, aun 
cuando quedo en el cuarto lugar del concurso.

A la fecha ha publicado nueve álbumes: "Yahir" 
(2003), "Otra historia de amor" (2004), "No te 
apartes de mí" (2005), "Con el alma entre las ma-
nos" (2006), "Recuerdos" (2007)4, "Elemental" 
(2009)5, "Sexto" (2012), "Zona Preferente" (2013) 
y "Más allá" (2016).

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Habrá fi esta ochentera en Puebla el próximo 
9 de septiembre en el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario (CCU), día en que llega 
Matute, la banda que lidera Jorge D´Alessio y 
que hace homenaje a la música que marcó a la 
generación de los años 80, tanto en inglés co-
mo en español.        

Conformada actualmente por Jorge D´Alessio 
en dirección musical, teclado y voz; Ignacio Ize-
ta, guitarra eléctrica y voz; Pepe Sánchez, tecla-
do; Irving Regalado, batería; Tana Planter, voz y 
coros y Paco Morales, bajo, Matute revivirá to-
da una época a través de la música.

Desde su formación en 2007, Matute ha reco-
rrido en diversas ocasiones la República Mexi-
cana con presentaciones en lugares como clubs 
nocturnos, teatros y auditorios, logrando la aten-

ción cada vez más de la audien-
cia. "Ocenterizzimo" fue el pri-
mer álbum que editó la banda 
en 2009.

Matute también ha acom-
pañado a otros artistas en 
tours, una de ellas Anahí, quien 
además es cuñada de Jorge 
D´Alessio, de 2009 a 2011 co-
mo parte de la gira internacio-
nal "Mi delirio world tour".

Aunado a ello, Matute man-
tiene desde febrero de 2013 el programa "Ma-
tuTv", a través del canal de televisión de paga 
Telehit, como un espacio para hacer, hablar y 
honrar a la música, tanto de la época que a ellos 
les ocupa como concepto, como de la actual.

La gira que actualmente mantiene Matute 
por el país, va abanderada por Bobo Produccio-
nes con Ary Borovoy a la cabeza, quien ha desa-
rrollado otros conceptos de concierto como el 
90s Pop Tour, uniendo a diversas artistas sur-
gidos en los años 90 y Par de Reinas, con Ana 
Bárbara y Edith Márquez.

Los boletos para el concierto de Matute en 
Puebla, están a la venta en taquillas del audito-
rio del CCU y por el sistema electrónico eticket.
mx, con localidades desde 345 pesos.

viven en la opulencia.

la en una emoción, un sentimiento", dijo el 
director a periodistas. "Y en cinco días es-
cribí la primera versión del guión. Como 
que fl uyó", añadió. El resultado es una me-

Lawrence, una  joven madre
▪
vive con su marido poeta (Javier Bardem) en una recluida casa de campo. Mientras él in-

Yahir va "Más 
allá 2017" con  
su reciente gira

Matute, 'armará' 
fiesta ochentera 
el fin de semana

Breves
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Tres jóvenes lectores crecieron para convertirse en 
cineastas, y unieron esfuerzos para llevar "It" a la 
pantalla en una película que se estrena el viernes
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

En 1989, cuando Stephen King ya había publicado 
más de 20 libros, tres adolescentes descubrían su 
novela de terror "It" (“Eso”), una épica de 1.100 
páginas sobre un grupo de chicos marginados y 
un villano de forma cambiante que mayormente 
se manifi esta como un payaso devorador de niños.

Esos jóvenes lectores crecieron para conver-
tirse en cineastas, y unieron esfuerzos para llevar 
"It" a la pantalla en una película que se estrena 
el viernes. El director Andy Muschietti, el guio-
nista Gary Dauberman y el productor Seth Gra-
hame-Smith dicen que la obra de King los mol-
deó como narradores, y la aprobación del escritor 
de su adaptación es crítica para que consideren 
el fi lme un éxito. 

"De ninguna manera yo sería escritor o nove-
lista sin Stephen King", dijo Grahame-Smith, au-
tor de "Pride and Prejudice and Zombies" (“Or-
gullo, prejuicio y zombies”) y "Abraham Lincoln: 
Vampire Hunter" (“Abraham Lincoln: Cazador 
de vampiros”), ambas llevadas al cine. "Lo últi-
mo que quisiéramos es ser parte de una película 
inferior de Stephen King". 

"Él defi nitivamente está en mi Rushmore de es-
critores de horror", dijo Dauberman, quien tam-
bién mencionó a Edgar Allan Poe, Christopher 
Pike y R.L. Stine. 

Si a King no le gusta el fi lme, " de algún modo 
estaríamos decepcionando a un miembro de la 
familia", expresó el guionista, cuyos créditos in-
cluyen la exitosa película de terror "Annabelle: 

Del escritor

Para Stephen King, este 
libro es un favorito:

▪ "It" es protagonizada 
por un buen equipo 
de niños actores que 
incluyen a Jaeden 
Lieberher ("The Book of 
Henry") y Finn Wol� ard 
("Stranger Things"), y 
Bill Skarsgard como el 
aterrador Pennywise. 

▪ King dijo que el libro 
estaba entre sus favo-
ritos, "de un modo un 
poco problemático".

La historia escalofriante
▪ Esta película es sobre cómo un grupo de chicos que se hacen llamar el "Club de los Perdedores" se 
unen al descubrir que una fuerza malvada misteriosa es responsable de la frecuente desaparición 
de niños en su pueblo. Un niño del club perdió a su querido hermanito mientras que otros han tenido 
encuentros personales con e ese ser escalofriante. 

El director Andy Muschie� i dijo que King es una de las 
más grandes infl uencias creativas en su vida. 

Creation" (“Annabelle 2: la creación”). "Y mi es-
posa es de Maine (como King), así que estoy co-
mo que, '¿Podré volver de visita?' Él sencillamen-
te está en todos lados". 

Muschietti dijo que King es una de las más gran-
des infl uencias creativas en su vida. "Estoy pro-
gramado con su manera de contar historias", dijo. 

Pero con "It", los cineastas hicieron dos gran-
des cambios a la novela original: la cortaron por 
la mitad y la movieron 30 años. 

"Era evidente que no podríamos tomar un li-
bro de más de 1.100 páginas y condensarlo en una 
película", explicó Grahame-Smith. 

Los cinéfi los de hoy tendrían más nostalgia 
por los 80 que por los 50, señaló Grahame-Smith. 

Stephen King 
fue inspiración    
de realizadores 
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L U G A R E S  Y  E S T I L O

OMITLÁN 
DE 
JUÁREZ
ENTRE LOS BELLOS PUEBLOS PARA CONOCER 
Y DISFRUTAR dentro del estado de Hidalgo se 
encuentra el de Omitlán de Juárez, el cual se sitúa 
en una hermosa cañada que circundan montañas de 
Real del Monte

PINTORESCOS PAISAJES
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TRUCHAS DEL 
CRIADERO
• A un costado de la cascada se 
encuentra un criadero de truchas y 
próximamente un restaurante en el que 
podrá disfrutar de platillos típicos de 
la región y por su puesto la trucha que 
usted elija.  Desde Omitlán se puede 
hacer en poco tiempo un paseo a la 
peña del Zumate. 

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL/ NOTIMEX

diferencia de las po-
blaciones tradicio-
nales, que guardan 
cierta monotonía en 

cuanto a los colores de sus facha-
das, éste muestra una extraordi-
naria diversidad de tonalidades 
limpias y apasteladas, magnífica-
mente alternadas entre casa y ca-
sa; las fachadas sólo se uniforman 
en el guardapolvo de color guin-
da, limitado por una raya blanca. 
No pude resistir la tentación de 
observar más de cerca esta rara 
exhibición cromática y tomé un 
camino por el que descendí hasta 
la hondonada donde se encuen-
tra la colorida población de Omit-
lán de Juárez.

El nombre de Omitlán es 100 % 
Nahuatl, por lo que ha tenido una 
infinidad de traducciones; algu-
nas más conocidas y de acuerdo a 
sus raíces: "Ome" dos y "Tlan" lu-
gar de, o sea "Lugar de Dos", esto 
puede explicarse debido a los dos 
crestones de la Peña del Zumate; 
otra versión nos dice que puede 
ser, por la misma razón "Dos Mue-
las", la tercera traducción cono-
cida es "Lugar de Ollas", la cual 
se supone que es de una altera-
ción de Comitlán, cuya primera 
raíz es "Comitl", que significa olla.

El municipio de Omitlán de Juá-
rez es uno de los ochenta y cua-

A

SEGURO TE 
ENCANTARÁ
Este es un lugar natural que goza de 
grandes espacios verdes: 

1

2

3

4

LA CASCADA DE 
BANDOLA
•E La cascada de Bandola es 
un espectáculo natural del 
que puede disfrutar.

HACIENDAS 
•Puede visitar sus haciendas 
entre las que destacan 
la Ex-Hacienda Venta de 
Guadalupe, convertida en un 
Desarrollo Ecoturístico.

CÓMO LLEGAR
• Toma la autopista núm. 130 
hasta Pachuca, Hidalgo. De 
ahí continúe por la carretera 
núm. 105 vía corta México-
Tampico.

DEPORTE
•  Estadio de Béisbol "Beto 
Ávila", en donde se puede 
disfrutar, debe su nombre 
al pelotero veracruzano, 
Roberto Ávila.

UN SITIO PARA DISFRUTAR DE PASEOS RELAJADOS 
Y TOMAR UN DESCANSO DE LAS GRANDES URBES. 
AL RECORRERLO SE PUEDE APRECIAR LA MAGNÍFICA 
ARQUITECTURA DE SU IGLESIA Y SUS CALLES ESTRECHAS

YA QUE ESTÁS
POR ALLÁ 
• Ir a Omitlán de Juárez nos brinda la 
oportunidad de visitar otros tantos sitios 
atractivos e interesantes, como el Parque 
Nacional El Chico, o la enorme presa de la 
Estanzuela, en la que se pueden advertir los 
estragos de la sequía que ha azotado a esa zona. 
Asimismo, a unos pocos kilómetros de ahí se 
encuentran los evocadores pueblos de Huasca, 
con su hermosa parroquia colonial, o San Miguel 
Regla, donde se puede pescar, remar y admirar 
las famosas cascadas de las Prismas.

tro municipios que conforman el 
estado de Hidalgo, México. Cuya 
cabecera municipal es la localidad 
de Omitlán de Juárez.

La extensión del pueblo es de 
apenas 110.5 km cuadrados y su 
población de aproximadamente 
10 200 habitantes, en su mayoría 
trabajadores de las empresas mi-
neras de Mineral del Monte y Pa-
chuca. Los demás son campesi-
nos que siembran principalmen-
te maíz, haba y cebada, mientras 
que otros atienden las huertas pro-
ductoras de ciruela, pera y man-
zana criolla o de San Juan.

Un lugar organizado y limpio 
Como el pueblo es realmente chi-
co, muy poca gente se dedica al 
comercio y a las labores burocráti-
cas. Sin embargo, su pequeñez no 
impide que sea un pueblo próspe-

ro y muy bien organizado. Cuenta 
con todos los servicios públicos 
necesarios, como agua potable, 
salud pública, escuelas, etcétera.

Un hecho que merece espe-
cial reconocimiento es la manera 
como mantienen los dos afluen-
tes que atraviesan al pueblo: el 
río Amajac y el arroyo de Sala-
zar, los cuales se encuentran per-
fectamente limpios y, por fortu-
na, ningún tipo de drenaje ni de 
agua residual se vierte en ellos, 
ejemplo que deberían tomar mu-
chas ciudades del país.

Cuidado a la naturaleza 
Coherente con esta conciencia 
ecológica es el cuidado que los 
pobladores brindan a las exten-
sas áreas boscosas que rodean al 
municipio, controlando eficazmen-
te la tala inmoderada o clandes-

tina de árboles, así como los in-
cendios forestales, a los que han 
puesto especial atención, como lo 
demuestra el buen estado en que 
se encuentran los cerros aledaños.

Otra de las características sin-
gulares de este pueblo es la ubi-
cación de su templo: no está en 
la plaza principal, como es lo nor-
mal en la gran mayoría de las po-
blaciones mexicanas, sino a las 
orilla. Es una construcción del si-
glo XVI fundada por frailes agus-
tinos, que en sus inicios sólo fue 
una capilla, y posteriormente, en 
1858, se reconstruyó para conver-
tirse en una iglesia consagrada a 
la Virgen del Refugio, cuya fiesta 
se celebra el día 4 de julio. Aun-
que modesta y austera, la iglesia 
también guarda la misma pecu-
liaridad del pueblo, pues se ha-
lla en perfecto estado.

La fauna se comprende 
animales como: 
Zorro
Cuervo
Ardilla
Tuza
Víbora de cascabel
Una gran variedad de aves 
cantoras

Fauna
del lugar 

Ubicación
Omitlán de Juárez cuyas 
coordenadas geográficas son 
20º 10"11"de latitud norte y 98º 
38" y 52" de longitud oeste 
del meridiano de Greenwich, 
se encuentra ubicado a 16 
kilómetros de la capital del 
Estado. El Municipio colinda con los 

municipios de Atotonilco el 
Grande, Huasca de Ocampo, 
Singuilucan, Epazoyucan, 
Mineral del Monte y Mineral 
del Chico.
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HA GANADO DOS 
OSCAR Y TIENE UNA 
TRAYECTORIA EXITOSA 
Y RECONOCIDA, HA 
DIRIGIDO UNA COMPAÑÍA 
DE TEATRO Y EL AÑO 
PASADO DEBUTÓ EN 
BROADWAY. VERSÁTIL E 
INCANSABLE

Cate Blanche� , es una de las pocas actri-
ces que han ganado los cuatro premios 
más importantes del cine: Dos Premios 
Óscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA 

y tres premios del Sindicato de Actores de Cine. 
También posee una estrella en el Paseo de la Fa-
ma de Hollywood.

Comenzó su carrera en las tablas a principios 
de la década de los noventa y debutó en el cine 
en la película Parklands en 1994. 

Llamó la atención de la crítica internacional 
en 1998 con su destacada encarnación de Isabel 
I en Elizabeth, papel que le otorgó diversas dis-
tinciones y reconocimientos, tales como: un BA-
FTA, un Globo de Oro y su primera nominación al 
premio Óscar. 

Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía ci-
nematográfi ca de Peter Jackson basada en El Se-
ñor de los Anillos del autor británico J. R. R. Tol-
kien, como la elfa Galadriel, repitiendo este mismo 
papel en las tres películas basadas en El hobbit.

En 2004, participó en la cinta de Martin Scor-
sese, El aviador, interpretando a Katharine He-
pburn; por dicho papel, se hizo con el aplauso de la 
crítica y con el Óscar a la Mejor actriz de reparto. 
Otros títulos como Babel (2006), Diario de un es-
cándalo (2006), Indiana Jones y el reino de la cala-
vera de cristal (2008), El curioso caso de Benjamin 
Bu� on (2008), y Blue Jasmine (2013), por la que 
ganó el Óscar, están incluidos en su fi lmografía.

En 2013, fue bien acogida por la crítica cine-
matográfi ca por su interpretación en la película 
Blue Jasmine, hecho que le permitió, en la tem-
porada de premios 2013-2014, recibir un número 
considerable de galardones, ingresando al grupo 
de actrices que ha ganado los cuatro premios co-
merciales más importantes de la industria del ci-
ne por solo una película: el Globo de Oro, el Baf-
ta, el premio del Sindicato de Actores y el premio 
Óscar; además otros importantes premios otor-
gados por la crítica estadounidense (destacando 
el Independent Spirit) e internacional. 

Por Agencias /Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Catherine Élise Blanche� 
Edad actual: 48 años
Fecha de nacimiento:
14 de mayo de 1969
Lugar de nacimiento:
Melbourne – Australia
Horóscopo: Tauro 
Estatura: 1,73 m
Ocupación: Actriz
Hijos: Dashiell John (2001), Ro-
man Robert (2004), Ignatius 
Martin (2008), Edith Vivian 
(2015, adoptada)
Pareja: Andrew Upton

SE DIO A CONOCER TRAS SU TERCE-
RA PELÍCULA (HA APARECIDO YA EN 
48), POR SU ACLAMADA INTERPRETA-
CIÓN DE ISABEL I DE INGLATERRA EN 
ELIZABETH. DESCRIBE SU CARRERA 
COMO “ECLÉCTICA”, PORQUE LE GUS-
TA CORRER RIESGOS: “CUANDO LEO 
UN PAPEL, ME DIGO: ‘SI SÉ INTERPRE-
TARLO, MEJOR QUE LO HAGA OTRA’. 
DE LO CONTRARIO, SERÍA MORTAL-
MENTE ABURRIDO”.

A
B

C

Cuando tenía 10 años, su 
padre murió de un infarto 
y su madre se quedó sola 

con tres hijos. “Fue un 
tiempo bastante oscuro”, 
ha dicho. Aprendió a ser 
pragmática; por eso se 

matriculó en la carrera de 
Económicas.

A los 19 años, en Egipto, 
durante su año sabático, 

mientras aburrida se 
planteaba si convertir-
se en conservadora de 
museo, le ofrecieron 

aparecer en una película 
de extra. Tras 6 horas bajo 
el sol, deshidratada y har-

ta, se marchó del rodaje 
antes de acabar.

Fue una mala experiencia, 
pero adictiva. “Cuando 
volví a casa”, explica, 

“sentí que debía darle una 
oportunidad a la actua-
ción; cinco años, a ver 

adónde me llevaba”. Dejó 
la carrera por la Escuela 

de Arte Dramático.

Cate
Blanchett
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vox:
Gustavo Romero Umlau� : Corea del Norte: 
provocaciones y probabilidades. Página 2

orbe:
Trump elimina plan de protección 
para “dreamers”. Página 4

per cápita:
Cumbre del BRICS concluye a favor de una economía 
mundial abierta. Página 3

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Los gobiernos de México, El Salvador y Guate-
mala lamentaron el martes el anuncio de la can-
celación de DACA, programa que evitó durante 
años la deportación de miles de jóvenes nacidos 
en sus países pero criados en Estados Unidos.

A todos les preocupa la situación jurídica en 
la que quedan unos 800 mil jóvenes, 80% de ellos 
mexicanos y todos conocidos como ‘dreamers’, 
que han crecido, estudiado y trabajado protegi-
dos por este benefi cio cuya iniciativa fue lanzada 
por Barack Obama en 2012 y acaba de ser anula-
da por su sucesor, Donald Trump. 

En un comunicado emitido poco después del 

anuncio del secretario de Justicia, Je�  Sessions, 
México expresó su “profunda preocupación” por 
la decisión y anunció acciones para apoyar tan-
to a los que se queden en Estados Unidos como 
para los que regresen de forma forzada o volun-
taria y a los que ayudará con becas, empleos y fa-
cilidades administrativas. 

“México recibirá con brazos abiertos a los jó-
venes que regresen” y los ayudará a “integrarse 
plenamente en el país”, aseguró el presidente En-
rique Peña Nieto a través de su cuenta de Twit-
ter en la que también expresó su reconocimien-
to a los jóvenes DACA que “contribuyen al de-
sarrollo del país al que llegaron en su infancia”. 

A partir de hoy, la mayor preocupación es que 
empiece “una cacería de brujas”, dijo el subse-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El frente opositor 
que integran PAN, 
PRD y Movimiento 
Ciudadano impidió 
la aprobación de la 
nueva Mesa Direc-
tiva de la Cámara de 
Diputados, en tanto 
que el PRI y Morena 
los acusaron de pro-
teger al dirigente pa-
nista, Ricardo Anaya 
Cortés, de los señala-
mientos qué hay en 
su contra.

Con 257 votos a fa-
vor, dos abstenciones 
y 209 en contra, las 
bancadas del PRI, 
PVEM, Encuentro 
Social y Nueva Alian-
za no lograron la ma-
yoría califi cada para 
instalar la nueva Me-
sa Directiva que enca-
bezaría Jorge Carlos 
Ramírez Marin, por 
lo que se decretó un 
receso para avanzar 
en la construcción de 
acuerdos.

Por Morena, Vidal Llerenas advirtió que 
el frente del PAN, PRD y Movimiento Ciuda-
dano quiere engañar a la sociedad, porque el 
transitorio para la designación del fi scal gene-
ral fue aprobado por todos esos partidos que 
fi rmaron el Pacto por México.

El legislador por Movimiento Ciudadano, 
Jorge Álvarez aseguró que su grupo actúa con 
dignidad y no permitirán el "pase automático".

Frente opositor impide 
instalación de la Mesa Directiva

cretario mexicano para América 
del Norte, Carlos Manuel Sada. 

Autoridades de EU les han 
asegurado “que no va a haber 
una acción deliberada” contra 
los afectados, agregó, pero es de-
licado el hecho de que tengan to-
dos los datos de estas personas, 
con lo que estarán en una situa-
ción mucho más vulnerable que 
cualquier otro indocumentado. 

Ante esta realidad, Sada ase-
guró que trabajarán “por la vía 
diplomática y siempre en estric-
to apego a derecho” para inten-
tar que promover una “solución 
permanente” para estas perso-
nas cuyo destino está ahora en 
manos de los legisladores esta-
dounidenses. 

México estima que tiene 625 
mil ‘dreamers’ acogidos al DA-
CA, El Salvador más de 30.000 
y Guatemala 20 mil. Los jóve-
nes ingresaron a Estados Uni-
dos sin autorización siendo ni-
ños y se han labrado un futuro 
profesional, pagan impuestos y 
generan benefi cios para el país. 
De ahí que el ejecutivo guatemal-
teco se mostrara especialmen-
te preocupado por las implica-
ciones económicas de la medida, 
según dijo en un comunicado. 

El gobierno mexicano ha di-
cho que “redoblará sus esfuer-

zos” para garantizar “la más amplia protección 
consular” de todas esas personas.

México y Centroamérica preocupados por 
cancelación del DACA por parte de Trump

Los diputados de Morena, pese a críticas al PAN y 
PRD, votaron en contra de instalar la Mesa Directiva.

El exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas rechaza los 
señalamientos.

Por Notimex/México
Síntesis

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Agen-
cia Espacial Mexicana fi rma-
ron un convenio con el que 
establecen las bases y me-
canismos de colaboración, 
a fi n de para lograr el máximo 
aprovechamiento de sus re-
cursos humanos, materiales 
y fi nancieros en el desarro-
llo de proyectos y acciones.

El respectivo documento 
fue signado por el titular de la Sedena, Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, y por el director gene-
ral de la Agencia Espacial Mexicana, Francis-
co Javier Mendieta Jiménez, y estará vigente 
hasta el 30 de noviembre de 2018.

El acuerdo signado en las instalaciones de 
la Secretaría de la Defensa también tiene como 
fi n la materialización de obra pública, adquisi-
ciones y servicios relacionados con las mismas.

Su propósito es contribuir al desarrollo de 
proyectos, programas, acuerdos y otras accio-
nes en el área educativa, industrial, científi ca 
y tecnológica en materia espacial, abundó en 
un comunicado.

Sedena y AEM 
signan convenio 
para desarrollos

Debate

Durante el debate, la 
priista Martha Sofía 
Tamayo Morales opinó 
que lo que realmente 
está detrás de este 
conflicto es proteger al 
presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
a quién se le han estado 
descubriendo una serie 
de irregularidades: 

▪ En su turno, el panista, 
Juan Pablo Piña Kurczyn 
afi rmó que es falso 
que exista una crisis 
en el Congreso y en la 
Cámara de Diputados 
por la falta de acuerdos 
para designar una nueva 
Mesa Directiva

▪ El diputado del 
PRD, Jesús Zambrano 
rechazó que se trate 
de un asunto interno 
en un partido político 
sino eliminar el llamado 
"pase automático" 

Peña Nieto lamenta cancelación de apoyo a "dreamers" en EU
▪ El presidente Enrique Peña Nieto externó su desacuerdo con la cancelación del programa mediante el cual Estados Unidos apoyaba a migrantes llegados a su 
territorio desde la infancia, popularmente conocidos como "dreamers". "México lamenta profundamente la cancelación del Programa de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia #DACA", señaló el jefe del Ejecutivo federal en su cuenta de Twi� er @EPN.

Bloquean 
a la Mesa 
Directiva

Senadores del PRI 
piden investigar 
a Moreno Valle 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La bancada del PRI en el Senado presentó un pun-
to de acuerdo en el que exhorta a la PGR a in-
vestigar para deslindar posibles vínculos entre el 
exgobernador del estado de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, señala-
do como presunto líder de organizaciones delic-
tivas dedicadas a la extracción, robo y venta de 
combustible de procedencia ilícita.

En un punto de acuerdo presentado en la se-
sión ordinaria de este martes, se exhorta también 
a la PGR y a la Secretaría de Hacienda a fortale-
cer acciones para identifi car y sancionar confor-

me las operaciones presuntamente con recursos 
de procedencia ilícita por parte de Othón Bravo 
Muñoz, quien es señalado como líder de organi-
zaciones dedicadas a este delito.

Los legisladores argumentaron que Rafael Mo-
reno Valle ha sido relacionado en la comisión de 

presuntos ilícitos, que van desde 
la operación de una red de espio-
naje política, la promoción ex-
traterritorial de su imagen con 
fi nes políticos, hasta sus víncu-
los con presuntos delincuentes.

 “Dicha relación quedó de-
mostrada en diversas fotogra-
fías publicadas en páginas de In-
ternet y redes sociales, donde se 
observa su cercanía. Ejemplo de 
esta situación, es la Cabalgata de 
la Amistad desarrollada en el es-
tado de Tamaulipas”.

Se añade que Othón Bravo es investigado por 
dirigir una banda delictiva, que usa negocios co-
mo gasolineras y restaurantes, para cometer pre-
suntos delitos como “lavado” de dinero de dinero 
y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, se conoce que su principal fuen-
te de ingresos, es la extracción de hidrocarburos 
y su presunta comercialización en sus gasoline-
ras, en la ciudad de Puebla.

800
mil

▪ jóvenes 
han crecido, 

estudiado 
y trabajado 

protegidos por 
este benefi cio 

migratorio

30
noviembre

▪ de 2018 
estará vigente 

el presente 
convenio de 

colaboración 
entre las insti-

tuciones

625
mil

▪ jóvenes co-
nocidos como 

dreamers 
son de origen 
mexicano de 
acuerdo a los 

cálculos

73
por ciento

▪ de las 25 me-
jores empresas 

(según la re-
vista Fortune) 

cuentan con 
receptores de 

DACA 

En el operativo participan 48 elementos encubiertos de 
la Policía de Investigación.

AGENTES ENCUBIERTOS 
ACTUARÁN EN EL METRO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Para inhibir los robos en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC), Metro, el operativo 
Metro Seguro a cargo de la procuraduría 
capitalina será permanente.

El titular de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, Edmundo 
Porfi rio Garrido Osorio, informó lo anterior en 
conferencia de prensa conjunta con el director 
del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, al dar a conocer 
los resultados del operativo a un mes de su 
implementación.

Policías de investigación encubiertos llevarán 
a detenidos en fl agrancia a la Fiscalía Central de 
Investigación donde se levantan las denuncias.

Dicha relación 
quedó demos-
trada en diver-
sas fotografías 
publicadas en 
páginas de In-
ternet y redes 

sociales”
PRI en 

el Senado 
Punto de acuerdo

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
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México lamenta 
cancelación del 
DACA en los EU
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Hay quienes dicen que la política es el arte de lo 
posible. Por mi parte, sin negar los tintes sugerentes 
e inspiradores de dicha frase, he de admitir que se 
queda corta a la vista de las inigualables capacidades 

creativas mostradas por quienes comandan el Senado de la 
República. 

Sucedió que la fracción mayoritaria, de estirpe priista, de entre 
las muchas opciones que tenía, incluyendo la de promover a 
un senador de sus propias � las o de algún partido a� n, eligió 
encumbrar como presidente de la Mesa Directiva del órgano 
senatorial al panista Ernesto Cordero. 

Dicho acto, haciendo un esfuerzo extremo de ingenuidad, 
podría ser admitido como un detalle grandioso de civilidad política 
por parte del líder de la fracción mayoritaria, el senador Emilio 
Gamboa, en respuesta a la calidad de la propuesta de gestión 
presentada por el mencionado panista. El problema con esta 
interpretación, por partida doble, es que el arribo de Cordero se 
produce en rebeldía abierta a la directriz explícita del líder nacional 
del PAN, Ricardo Anaya; y con el apoyo de cinco senadores 
panistas, unidos por su reconocida cercanía a Felipe Calderón 
y su confesa adhesión a que se actualice el transitorio que 
haría de Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, el primer 
Fiscal de la nación.        

En suma, si la fracción parlamentaria de mayor peso, nutrida 
de prospectos para ocupar tan importante cargo, se muestra 
disciplinadamente renuente a postular candidatos y brinda su 
apoyo en bloque al senador que parece cabeza de una facción 
disidente de la segunda fuerza, puede colegirse que los artífi ces 
de este juego de traiciones han hecho de la política el arte de lo 
imposible… o bien, de la corrupción extrema.

En senda entrevista radiofónica, escuché los cuestionamientos 
hechos por Ciro Gómez Leyva a Ernesto Cordero en relación a si su 
designación signifi caba el allanamiento suyo y de los integrantes de 
su pequeña facción, Javier Lozano, el vergonzante senador poblano 
aquí incluido, y la respuesta me dejó helado: Cordero afi rma que 
su arribo es producto del acuerdo plural entre diversas facciones, 
unidas todas en torno a su exitosa gestión en el pasado 
inmediato, sin nada que ver con un intercambio de favores 
para materializar el proyecto del � scal carnal.

No he tenido oportunidad, si es que ello sucedió, de escuchar las 
razones públicas de Gamboa para impulsar a un senador ajeno a su 
partido, que curiosamente le aporta valiosos votos para materializar 
la tentativa del partido en el gobierno de colocar transexenalmente 
a un prominente miembro del partido y del equipo presidencial al 
frente de la procuración de justicia y, particularmente, del combate 
a la corrupción. Mas no dudo que su menosprecio por la verdad esté 
al nivel del exhibido por Ernesto Cordero y demás panistas que le 
secundan.

mo en pro del fi scal carnal deja en claro hacia 
dónde se encamina, pero abre interrogantes 
sobre las ventajas o ganancias que espera obte-
ner por sus licenciosos servicios. El poco apre-
cio por la congruencia ética, que ha sido una de 
las constantes en su trayectoria pública, apor-
ta elementos sufi cientes para acreditar que el 
senador no da paso sin huarache. Falta por ver 
si su lógica estratégica apunta a buscar cobijo 
por presuntos riesgos de actos indebidos o a 
prebendas de corto plazo. 

Por lo pronto, en lo que concierne al gobier-
no federal, las cartas están echadas. En su mi-
ra está la designación en el corto plazo de Raúl 
Cervantes, que por obvias razones es del inte-
rés estratégico de la elite gobernante. La narra-
tiva a utilizar está desde ahora clara: el actual 
preparador tiene las cartas credenciales nece-
sarias para ocupar el cargo, maestrías, doctora-
dos y especializaciones al por mayor. Aquí, ob-
viamente, no pintan ni de chiste su membresía 
a un partido político, tampoco su cercanía a la 
elite política, cuyos actos entrarían en el cam-
po de sus responsabilidades inmediatas, ni mu-
cho menos el fl agrante confl icto de intereses.

Así las cosas, con pleno reconocimiento de 
que no hay narrativa que valga públicamente 
para consumar el atraco que está por darse, lo 
que aplica es el cinismo. El mensaje implícito 
en la designación de Cordero es la voz de sa-
lida al “ya vas, carnal”, que procederá al más 
puro estilo de la real politik: hacerlo en razón 
de que se puede.

Tan claro como lo anterior resulta que el es-
cenario pre-electoral ofrece un rasgo que es-
tá por fuera de lo esperado o lo calculable ha-
ce apenas dos o tres meses: la fractura de la 
coalición prianista gobernante de los últimos 
18 años. Si nada extraordinario sucede en los 
próximos meses, cada uno de los bloques debe-
rá recalcular sus probabilidades.  Y todo ello a 
expensas de lo que reza conocida canción po-
pular: ya vas, carnal. 

*Analista político
@franbedolla       

En efecto, el im-
placable sucesor 
de la dinastía fa-
miliar Kim habría 
ordenado una 
nueva prueba de 
una bomba ató-
mica tres veces 
más potente que 
aquella se lanza-
ra sobre la ciudad 
japonesa de Hiro-
shima, a decir de 
los reportes de 

sus más cercanos vecinos: Corea del Sur y Japón. 
Según algunos alcances noticiosos, los en-

tendidos coinciden en señalar que Corea del 
Norte habría logrado perfeccionar su capaci-
dad nuclear, por lo menos, quintuplicando su 
potencia respecto a una de sus últimas pruebas 
realizada en setiembre del año pasado.

Claro está que la trayectoria armamentis-
ta de esa nación asiática contó inicial-mente 
con la aquiescencia de su, históricamente, alia-
da China; pero luego, bajo las actuales y más 
pragmáticas administraciones, y en especial 
durante las presidencias de Hu Jintao y Xi Jin-
ping, el gigante asiático ha venido condenan-
do las pruebas nucleares efectuadas por par-
te de Pyongyang.

Así, en los últimos meses, altos funcionarios 
del ministerio de Relaciones Exteriores de Chi-
na han manifestado abiertamente su preocupa-
ción ante las actividades nucleares de su otro-
ra incondicional aliada y oponiéndose explíci-
tamente a todas las acciones que aumenten la 
rivalidad y la tensión en la península corea-na.

Es indudable que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ha estado presionando 
a China –aun sin mucho éxito- para que aquie-
te los arrebatos beligerantes del siniestro Kim 
Jong-un, insinuando que ello aportaría “mu-
cho” a las relaciones comerciales entre sus paí-
ses además de poner en riesgo la fantástica deu-
da que el país del Tío Sam le adeuda al podero-
so Gran Dragón asiático.

Los entendidos afi rman, precisamente, que 
la deuda de Estados Unidos a China asciende a 
más de 1 mil 59 billones de dólares. Este adeu-
do representa, aproximadamente, el 28% de 
los compromisos en letras del Tesoro, notas 
y bonos en poder de países extranjeros. Y, es 
muy probable, que cualquier confl icto arma-
do pondría no sólo en riesgo el honramiento 
de sus créditos americanos sino también que 
podría llevar a millones de refugiados norco-
reanos a cruzar la frontera China y potencial-
mente crear una presencia militar estadouni-
dense en sus colindantes.

Aun siendo China el único aliado impor-
tante de Corea del Norte, más reciente-men-
te Pekín ha impuesto sanciones económicas 
a Pyongyang prohibiendo las importaciones 
de determinados productos como carbón, mi-
neral de hierro, concentrados de plomo y de 
mineral, entre otros, como un mecanismo di-
suasivo para frenar los afanes del impredeci-
ble Kim Jong-un.

Aunque las probabilidades del colapso de es-
te régimen no se avizoran siquiera en un me-
diano plazo y una guerra nuclear no parece ser 
inmediata, las sanciones al régimen norcorea-
no, no obstante, le traerían consecuencias eco-
nómicas y políticas inmediatas para la propia 
China. El dilema que deberá enfrentar Pekín 
es enorme pues su sofi sticada diplomacia de-
berá tener un manejo muy cuidado-so en su 
política exterior con los países deudores y sus 
compromisos con la comunidad internacio-
nal frente a los exabruptos de su, hasta ahora, 
aliado histórico.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

'Ya vas, carnal'

Corea del Norte: 
provocaciones y 
probabilidades
Parece ser que el 
inescrutable líder 
de Corea del Norte, 
Kim Jong-un, desea 
mantener a la región 
asiática en un 
permanente estado de 
alerta y provocando 
a Estados Unidos de 
Norteamérica y a sus 
aliados con sus más 
recientes ensayos 
nucleares.

opinión francisco bedolla cancino*

el cartónLuy

opinión gustavo romero umlauff*
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En el futuro inmediato, afortunada-
mente, barrunta la oportunidad de que 
el cobre de quienes participaron en esta 
maniobra de quinta salga a relucir. Del 
lado priista, las cartas son más o menos 
claras: la presidencia de la Mesa Direc-
tiva del senado a cambio de unos cuan-
tos votos para sacar adelante la designa-
ción de Raúl Cervantes. Del lado panis-

ta, además de las canonjías senatoriales, 
la obtención de apoyos del gobierno fe-
deral a favor de la candidatura de Mar-
garita Zavala, que podría incluir más fi l-
traciones y propaganda negra en contra 
de Ricardo Anaya.

De entre las piezas que faltan por en-
cajar resalta el regreso del senador Javier 
Lozano a su curul senatorial. Su activis-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(-)  18.15(-)
•BBVA-Bancomer 17.15(-)  18.27(-)
•Banorte 16.70(-) 18.10(-)

RIESGO PAÍS
• 1 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.99(+)
•Libra Inglaterra 22.95(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,301.39 1.04% (+)
•Dow Jones EU 21,755.59 1.06% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.98

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

indicadores
financieros

Cumbre del los  BRICS concluye a favor de una 
economía mundial abierta ante proteccionismo
Por Notimex/Xiamen
Foto: AP/Síntesis

La IX cumbre del grupo de los BRICS con-
cluyó el martes aquí con la adopción de la 
Declaración de Xiamen, la cual reafi rma el 
espíritu de los países del bloque de apertu-
ra, inclusividad y cooperación de benefi cio 
mutuo y proyecta un nuevo plan para for-
talecer la asociación entre ellos.

Los líderes del grupo de los BRICS (Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica) alcan-
zaron un amplio consenso sobre la situa-
ción internacional, la gobernación global y 
la cooperación al interior del mecanismo, 
destacó el presidente chino, Xi Jinping, al 
clausurar el encuentro de tres días en Xia-

men, sureste de China.
Las cinco principales economías emer-

gentes del mundo coincidieron en traba-
jar juntos para mejorar la gobernanza de la 
economía global a fi n de fomentar “un or-
den internacional más justo y equitativo”.

El grupo de los BRICS acordó oponer-
se al proteccionismo y pidió una amplia re-
forma de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad 
para aumentar la representatividad de los 
países en desarrollo.

China, la segunda mayor economía del 
mundo y que fungió como anfi trión de la 
cumbre, desea que los BRICS jueguen un 
papel más importante en la agenda inter-
nacional, según la agencia china de noti-

cias Xinhua.
El mandatario chino pidió la coopera-

ción de los BRICS para abordar los desa-
fíos globales y para promover la globaliza-
ción económica abierta, inclusiva, equilibra-
da y de benefi cios compartidos para todos.

Exhortó a los países BRICS promover 
la innovación y mejorar la estructura eco-
nómica para alcanzar un crecimiento más 
sostenible y de mayor calidad.

En la Declaración de 43 páginas, los pre-
sidentes de Brasil, Michel Temer; China, Xi 
Jinping; Rusia, Vladimir Putin; Sudáfrica, 
Jacob Zuma y el primer ministro de India, 
Narendra Modi, también enfatizaron que 
el asunto nuclear norcoreano debe solu-
cionarse únicamente a través del  diálogo.

El grupo acor-
dó reforzar su 

cooperación en 
la lucha contra 

los grupos 
terroristas, 
algunos de 

ellos que 
operan desde 

Pakistán”
BRICS 

Declaración

Diálogo de mercados 
▪  Durante la cumbre, China también organizó el 
Diálogo de Mercados Emergentes y Países en 
Desarrollo, en el que los líderes de México, Egipto, 
Tailandia, Tayikistán y Guinea, donde acordaron 
acelerar la implementación de la Agenda 2030.

AUTOMOTRIZ INGLESA, 
AMENAZADA POR LA 
SALIDA DE REINO UNIDO
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

La amenaza más grande para la industria automo-
triz británica es la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (o Brexit), advirtió la Asociación de 
Fabricantes y Comerciantes de Autos británica 
(SMMT, por sus siglas en inglés).

El futuro es incierto para esta industria, cuyo 

mercado de exportación más importante es pre-
cisamente la Unión Europea (UE) con 70 por cien-
to de la producción enviada a sus 27 socios 
comerciales.

La contribución a la economía es de más de 77 
mil millones de libras al año (equivalentes a 100 mil 
millones de dólares) lo cual representa el 4 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En 2016 la producción alcanzó un nivel récord 
con un millón 720 mil autos producidos (la cifra 
más alta desde 1999) mientras que las exporta-
ciones aumentaron 10 por ciento con ventas por 
más de un millón 350 mil vehículos.

Sin embargo, este año las manufacturas cay-
eron durante tres meses consecutivos y tan solo 
en el mes de junio se desplomaron 13 por ciento.

Guajardo Villarreal sostiene encuentros bilaterales 
con EU y Canadá.

La compañía tiene problemas fi nancieros por el por des-
censo en ventas.

La UE vende al Reino Unido 56 por ciento de su producción, en particular vehículos de procedencia alemana.

Concluye 
negociación 
del TLCAN

Eliminará Lego 
mil 400 empleos

Primeros resultados de TLCAN se 
darán en Canadá Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría 
de Economía (SE), Ildefon-
so Guajardo Villarreal, ade-
lantó que los primeros resul-
tados de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TL-
CAN) se darán a conocer en 
la tercera ronda en Canadá.

"Hemos dado instruc-
ciones a nuestros jefes ne-
gociadores de que nos com-
prometamos a defi nir lo que 
llamamos los capítulos más 
aproximados para empezar a 
ver los primeros resultados 
en la tercera ronda. Estare-
mos en contacto cercano los 
ministros para seguir empu-
jando a nuestros equipos pa-
ra presentar los primeros re-
sultados en Canada", seña-
ló el funcionario mexicano.

En conferencia, preci-
só que las negociaciones bilaterales han sido 
muy buenas, y se va a seguir trabajando en los 
acuerdos.

"Estoy refl ejando el compromiso del pre-
sidente Enrique Peña Nieto para comprome-
ternos en esta negociación, para que el pro-
ducto de ella represente mejores empleos en 
cada uno de los tres países, empleos que con-
fi rmen los derechos más importantes en esta 
región y que nos lleven a un resultado de que 
los tres podamos concluir con benefi ciosos pa-
ra nuestra comunidades", señaló.

Guajardo Villarreal sostuvo aquí encuen-
tros bilaterales por separado con autoridades 
de Estados Unidos y Canadá.

Por AP/ Copenhague
Foto:  AP/ Síntesis

El fabricante danés de 
juguetes Lego elimina-
rá mil 400 empleos, casi 
8 por ciento de su fuer-
za laboral global, tras re-
portar un inusual decli-
ve en ventas y ganancias 
en la primera mitad del 
2017.

La compañía priva-
da dijo el martes que se 
prepara ahora para un 
cambio, cuando un nue-
vo director general asu-
ma las riendas en octu-
bre con la tarea de sim-
plifi car las operaciones 
luego de años de acele-
rado crecimiento y ex-
pansión a nuevos secto-
res, como el cine. 

Los ingresos cayeron 5 por ciento a 14 mil 900 
millones de coronas (2 mil 400 millones de dóla-
res) en los primeros seis meses del año, mayor-
mente a causa de débiles resultados en los im-
portantes mercados de Europa y Estados Unidos. 
Las ganancias bajaron 3 por ciento a 3 mil 400 
millones de coronas (544 mil dólares). 

"Estamos decepcionados por la declinación 
de ingresos en nuestros mercados establecidos 
y hemos dado pasos para responder”, dijo el pre-
sidente Joergen Vig Knudstorp. 

Añadió que el objetivo a largo plazo es alcan-
zar a más niños en Europa y Estados Unidos y 
dijo que hay “grandes oportunidades en merca-
dos crecientes, como China”. 

La compañía, dijo, tiene que simplifi car su mo-
delo de operaciones para reducir costos. Desde 
el 2012, el grupo ha construido una organización 
cada vez más compleja para apoyar su crecimien-
to global. 

El mes pasado, Lego nombró a Niels B. Chris-
tiansen como director general en remplazo del 
interino Bali Padda. Christiansen comienza en 
el cargo el 1 de octubre.

Lego es uno de los fabricantes de juguetes más 
tradicionales del mundo.

5
días

▪ de activi-
dades tuvo la 

segunda ronda 
de renegocia-

ción del TLCAN 
en la Ciudad de 

México

iii
ronda

▪ de renegocia-
ción del TLCAN  
se realizará en 
O� awa, Cana-
dá, del 24 al 29 
de septiembre 

de 2017

empresa

Lego  es una empresa 
y marca de juguetes 
danesa reconocida 
principalmente por sus 
bloques de plástico 
interconectables. :

▪ Fundada en 1932 por 
Ole Kirk Christiansen, 
hasta 1949, Lego se de-
dicó casi exclusivamen-
te a producir juguetes 
de madera

▪ El nombre Lego es 
abreviatura de dos 
palabras danesas, leg 
godt (cuyo signifi cado 
es “Jugar Bien”)

03.
Los BRICS 
respaldaron 
libre comercio

Llega a México 
Audi Q2

▪  El Nuevo Audi Q2, un concepto de 
auto urbano imposible de defi nir, 

llega a México. En breve conocerás las 
versiones y precios de este nuevo 
SUV que muy pronto llegará a los 

concesionarios Audi de todo el país. 
ESPECIAL / SÍNTESIS
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Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca anunció el martes que desmante-
lará la protección de la deportación que gozaban 
casi 800 mil inmigrantes traídos a Estados Uni-
dos sin autorización cuando eran niños.

A continuación un vistazo al programa de Ac-
ción Diferida para los Llegados en la Infancia (DA-
CA, por sus siglas en inglés). 

¿Qué es DACA? 
DACA son las siglas en inglés de un programa lan-
zado por el entonces presidente Barack Obama 
para proteger de la deportación y conceder per-
misos de trabajo a inmigrantes traídos a Estados 
Unidos sin autorización cuando eran niños y co-
nocidos como “dreamers”. El alivio tenía una vi-
gencia de dos años y era renovable. 

Amenaza 
huracán en 
Atlántico
Por AP/San Juan 
Foto: AP/Síntesis

El huracán Irma se convir-
tió el martes en una peligro-
sa tormenta de categoría 5, la 
más poderosa que ha afectado 
el Atlántico en la última dé-
cada y avanza hacia las islas 
del norte del Caribe en una 
ruta que podría llegar even-
tualmente a Estados Unidos.

Conforme se ha fortale-
cido el fenómeno mientras 
se acerca a la Antillas, el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unido dijo el martes 
que se trata de un fenómeno “potencialmen-
te catastrófi co”. 

De continuar su ruta, el meteoro podría 
llegar al estrecho de la Florida, donde el agua 
es lo sufi cientemente caliente como para in-
tensifi car la fuerza del al huracán, con vientos 
de hasta unos 350 kilómetros por hora, advir-
tió Kerry Emanuel, profesor de meteorología 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

“La gente que vive ahí (en los Cayos de la 
Florida) o tienen propiedades ahí están muy 
asustados y deberían estarlo”, consideró el es-
pecialista. 

Irma tenía vientos máximos sostenidos de 
cerca de 295 kilómetros por hora a las 1800 
GMT, de acuerdo con el Centro Nacional de 
Huracanes. El vórtice se ubicaba a 290 kiló-
metros al este de Antigua y a 295 kilómetros al 
este-sureste de Barbuda el martes por la tarde. 

Las autoridades de las islas del noreste del 
Caribe cancelaron vuelos el martes, cerraron 
escuelas y pidieron a la gente que se manten-
ga a cubierto mientras el huracán se acerca a 
la región. 

“Esto será algo sin precedentes”, dijo en 
conferencia de prensa la mañana del martes 
el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosse-
lló. Anunció que solicitará al presidente Do-
nald Trump que declare el estado de emer-
gencia para contar con los recursos para en-
frentar eventuales desastres. 

Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados 
Unidos y el estado de Florida declararon el es-
tado de emergencia. En tanto, los residentes 
en varias islas del Caribe protegieron sus ca-
sas con tablones y realizaron compras de úl-
timo momento, formando largas fi las en el ex-
terior de supermercados y gasolineras. 

La tormenta podría arrojar hasta 25 centíme-
tros de lluvia, deslaves y peligrosas inundacio-
nes repentinas y generar olas de siete metros. 

Corea del Norte detonó el domingo una bomba de hi-
drógeno, en su prueba nuclear más potente. 

Este avance del Ejército sirio y sus aliados supone un 
nuevo revés para los yihadistas.

El anuncio generó protestas inmediatas en varias ciuda-
des de Estados Unidos o otros países.

Irma es el huracán más potente que afecta el Caribe 
desde Félix en 2005. 

Los inmigrantes cuyo benefi cio terminará antes del 5 de marzo de 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación.

Putin evita 
criticar a Trump 
tras tensiones

El ejército sirio 
rompe cerco del 
Estado Islámico

HAN HUIDO UNOS 123. MIL 
PERSONAS ROHINGYAS 
DE VIOLENCIA: MYANMAR

Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, evitó criticar el 
martes al presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

En una rueda de prensa el 
martes, Putin rechazó como 
“ingenua” una pregunta so-
bre si estaba decepcionado 
con Trump. 

“No es mi novia, no soy su 
novio”, dijo Putin en declara-
ciones recogidas por agencias 
rusas de noticias. 

Cuando se le preguntó qué opinaría Moscú si 
Trump fuera impugnado, el mandatario afi rmó 
que estaría “absolutamente mal” que Rusia opi-
nara sobre política interna de Estados Unidos. 

Las autoridades rusas celebraron el año pa-
sado la victoria electoral de Trump y Putin le 
había elogiado señalando que era alguien que 
mejoraría los lazos entre ambos países. Sin em-

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

El Ejército sirio, apoyado por 
sus aliados y la aviación rusa, 
lograron el martes romper el 
cerco que el Estado Islámico 
(EI) mantenía desde mayo de 
2015 sobre sus tropas en la ciu-
dad de Deir Ezzor, en el nores-
te del país y uno de los últimos 
bastiones del grupo yihadista.

“Llevamos 48 horas empu-
jando desde las estratégicas 
montañas de Bishiri hacia el 
este donde se encontraba la Brigada Mecaniza-
da 137” informó una fuente castrense, citado por 
la agencia siria de noticias SANA.

El logro culminó meses de avances a través 
del desierto sirio, que se aceleraron notablemen-
te durante las últimas 48 horas, con el apoyo aé-
reo de la aviación rusa, tomando hasta dos mil 
kilómetros cuadrados.

Tanto los soldados de las fuerzas especiales 

Por AP/Bangkok 
Foto: AP/Síntesis

Unos 123 mil refugiados rohingyas han cruzado a 
Bangladesh huyendo de la violencia en Myanmar, 
según indicó el martes la agencia de refugiados 
de Naciones Unidas, que revisó al alza su 
estimación anterior.

La cifra, más alta que las 87.000 personas 
calculadas el día anterior, es el resultado de 

El gobierno de Trump anunció que en seis meses 
pondrá fi n al plan de alivio migratorio DACA

¿A quiénes ampara DACA? 
El programa protege a 790.077 inmigrantes no 
autorizados -cerca de 80% nacidos en México- 
que pudieron demostrar haber entrado a territo-
rio estadounidense sin haber cumplido 16 años, 
haber residido en el país sin interrupción duran-
te varios años y sin cometer delitos. Los salvado-
reños ocupan el segundo lugar con apenas 3%. 

¿Por qué genera tanta expectativa? 
Dentro de los 11 millones de inmigrantes que re-
siden sin autorización en Estados Unidos, los be-
nefi ciarios de DACA son el subgrupo con mayor 
aceptación entre diversos sectores de la sociedad 
estadounidense porque no tienen responsabili-
dad directa por su actual estatus migratorio. Mu-
chos solo hablan inglés y no tienen recuerdos de 
su país natal porque llegaron a Estados Unidos a 
muy corta edad. Además, obtuvieron el alivio mi-

gratorio después de entregar a 
las autoridades migratorias in-
formación detallada sobre ellos 
y sus familias, que ahora se pre-
guntan si el gobierno federal usa-
rá esa información en su contra. 

¿Qué espera a los 'dreamers'? 
El Departamento de Seguridad 
Nacional dijo que los inmigrantes 
cuyo benefi cio terminará antes 
del 5 de marzo de 2018 tendrán 
hasta el 5 de octubre de este año 
para gestionar la renovación. La 
única posibilidad que tienen los 
“dreamers” de evitar ser deportados y poder tra-
bajar legalmente cuando DACA haya sido desman-
telado por completo es que el Congreso aprue-
be una ley que les conceda protección de manera 
permanente. Si bien el presidente del Congre-
so Paul Ryan ha expresado su disposición a ges-
tionar una ley con esa fi nalidad, no está claro si 
alcanzará la meta debido principalmente a una 
agenda legislativa muy cargada.

El poderoso huracán Irma avanza 
hacia las islas del Caribe

sirias Tigre, que protagonizaron el avance fi nal, 
como los vecinos de Deir Ezzor, dentro de la ciu-
dad, celebraron el fi n del cerco, al igual que el pre-
sidente sirio, Bashar al Assad.

Al Assad felicitó a los defensores de la ciudad 
por la derrota del EI. “Ustedes demostraron su 
fi rmeza que son responsables por las futuras ge-
neraciones, en la historia quedará plasmado que, 
a pesar de ser pocos, ustedes sacrifi caron lo más 
apreciado para salvar a los civiles”, dijo.

El gobierno sirio celebró la victoria tras seis 
meses de ofensiva que comenzó en marzo pasa-
do, cuando lograron arrebatar al EI el yacimien-
to de Palmira, en el centro del país, además una 
desértica y despoblada áreas pero rica en hidro-
carburos hasta conectar con la parte occidental 
de Deir Ezzor.

En Deir Ezzor, alrededor de 6 mil soldados si-
rios sobrevivieron durante 28 meses de asedio.

bargo, las nuevas sanciones estadounidenses a 
Rusia y la decisión de Washington de cerrar un 
consulado ruso han planteado el temor a que los 
dos países sigan muy distanciados. 

En su conferencia de prensa durante una cum-
bre en China, Putin también tachó de provoca-
ción el último ensayo nuclear de Corea del Norte. 

Pyongyang detonó el domingo una bomba 
de hidrógeno, en su prueba nuclear más poten-
te hasta la fecha. 

Putin dijo que Rusia ve la prueba como “pro-
vocativa”, aunque no llegó a posicionarse a favor 
de aumentar las sanciones de Naciones Unidas 
sobre Corea del Norte, unas medidas que Mos-
cú considera “inútiles e inefi caces”. 

Putin dijo que era “ridículo” que EU sancio-
nara primero a Rusia con sanciones en la misma 
ley que a Pyongyang, y “después nos pidiera ayu-
da para imponer sanciones a Corea del Norte”.

nuevos y más precisos recuentos realizados 
por cooperantes en campos de refugiados 
establecidos e improvisados, explicó la portavoz 
de ACNUR Vivian Tan. No implicaba que los 
36.000 nuevos refugiados hubieran llegado en 
24 horas. 

Aun así, señaló, “Las cifras son muy 
preocupantes. Están subiendo muy deprisa”. 

Miles de personas cruzan a diario la 
pantanosa frontera tras atravesar bosques y 
arrozales para ponerse a salvo en Bangladesh. 
Otras intentaban cruzar el río que separa los dos 
países y al menos varias docenas se ahogaron en 
el intento. 

Los campos de refugiados más antiguos 

y establecidos, que acogen a miembros de 
esta minoría desde la década de 1990, ya han 
alcanzado su capacidad. Decenas de miles 
de recién llegados que no tenían dónde ir se 
cobijaban en campamentos improvisados, en 
callejones de los pueblos o en carreteras y 
campos al aire libre 

La última oleada de llegadas comenzó el 25 de 
agosto, cuando insurgentes rohingya atacaron 
puestos policiales de Myanmar, haciendo que las 
fuerzas de seguridad lanzaran “operaciones de 
limpieza” como represalia. 

Las fuerzas de seguridad de Myanmar y los 
insurgentes rohingya se acusan mutuamente de 
cometer atrocidades en la última semana. 

...no va a cortar 
DACA de golpe, 

sino que dará 
un plazo al 

Congreso para 
que fi nalmente 

actúe"
Donald 
Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

50
vuelos

▪ fueron can-
celados entre 
el aeropuerto 

principal de San 
Juan y las islas 
de Barlovento

6
veces

▪ ha detonado 
el ejército 

de Corea del 
Norte armas 

nucleares en su 
territorio

6
mil

▪ soldados 
regulares sirios 

sobrevivieron 
durante 28 me-

ses de asedio 
yihadista

Quita Trump 
protección a 
los 'dreamers'
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En el estadio Gasmart, los Toros 
de Tijuana lograron en el sexto 
inning una rally de seis carreras 
para imponerse 8-2 a los Pericos 
de Puebla, en el primer duelo de 
la Serie del Rey. – foto: Especial
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Dejan ir a Dejan ir a 
los ticos

Dejan ir a 
los ticos

Dejan ir a 

Hexagonal Final
PANAMÁ TIENE VIDA
AP. Panamá fulminó el martes 3-0 a Trinidad 
y Tobago para conseguir su primera victoria 
como local en el hexagonal defi nitivo de las 
eliminatorias de la Concacaf, lo que le bastó para 
situarse en zona de clasifi cación directa a la 
Copa del Mundo.

Gabriel Torres abrió el marcador a los 39 
minutos en una gran jugada individual. El 

segundo gol llegó gracias a un autogol de Deon 
Mitchell, quien mandó de cabeza al fondo de 
la red un centro de Alberto Quintero a los 58. 
Abdiel Arroyo marcó el tercer tanto de los 
locales a cinco minutos del fi nal.

Panamá sumaba tres empates en sus 
encuentros del hexagonal en casa. Con el 
triunfo logrado fi nalmente en su feudo, el 
equipo canalero se ubicó en el tercer lugar con 
10 puntos, y controla por ahora el último boleto 
directo a Rusia 2018. foto: AP

Hexagonal Final

Complicado
Argentina no puede ganar a Venezuela y
se enredan la califi cación al mundial. Pág. 3

A cumplir
Rechazan apelación de Ezekiel Elliott contra 
una suspensión de seis partidos. Pág. 4

Finaliza el sueño
El argentino Diego Schwartzman es eliminado 
de los cuartos de fi nal del US Open. Pág. 4

La selección de México fue incapaz de 
fi niquitar un partido que tenía en la bolsa 
y se tuvo que conformar con el empate 1-1 
con Costa Rica, que así amarró su boleto a 

la Copa del Mundo Rusia 2018. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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México dejó ir el triunfo en la visita a los ticos, que 
con el gol del empate de Marco Ureña lograron 
amarrar el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018

El Tri 'regala' 
clasificación 
a Costa Rica

Por Notimex/San José, Costa Rica
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol fue incapaz de 
fi niquitar un partido que tenía en la bolsa y se tuvo 
que conformar con el empate 1-1 ante Costa Rica, 
que amarró su boleto a la Copa del Mundo Rusia 
2018 en duelo disputado en el Estadio Nacional.

Cristian Gamboa en propia meta adelantó al 
Tri al 43', en tanto que Marco Ureña logró el tan-
to del empate al 82'. Con este resultado el cuadro 
azteca llegó a 18 unidades en el primer sitio del 
hexagonal, mientras que los ticos sumaron 15.

Guillermo Ochoa dejó en claro que pese a las 
irregulares actuaciones que ha tenido con su equi-
po es garantía y gracias a él mantuvo al equipo 
en el juego desde el silbatazo inicial, al sacar con 
las “uñas” un disparo potente de Bryan Ruiz que 

llevaba etiqueta de gol apenas a los 15 segundos.
Conforme el reloj avanzó, sin embargo, el cua-

dro visitante se acomodó mejor en la cancha, no 
sólo porque eran escasas las acciones de peligro 
sobre su meta sino también porque empezaron 
a tener una presencia en el área rival.

Primero en un tiro de esquina en el que Diego 
Reyes tomó de primera un rebote y que obligó a 
Keylor Navas a recostar; luego un disparo de me-
dia distancia de Jonathan Dos Santos que el guar-
dameta del Real Madrid con problemas desvió.

A excepción de la primera jugada del juego, los 
de casa habían hecho poco al frente pero al 41 el 
mismo Ruiz tuvo la más clara hasta ese momen-
to en un balón que le quedó de frente y con todo 
para defi nir voló su disparo.

Esa falla resultó muy costosa a los centroa-
mericanos que sólo un minutos después vieron 

Marco Ureña apagó la celebración verde con un rifl azo en el segundo tiempo.

La selección mexicana se mantiene invicta y suma 18 
puntos en la punta del hexagonal.

como Raúl Jiménez desbordó por toda la ban-
da de la derecha hasta línea de fondo para man-
dar un centro retrasado que Giovani con el pe-
cho remató y que Navas, en una intervención im-
presionante, salvó pero con tan mala suerte que 
en el rebote le pegó a Gamboa para irse al fon-
do de las redes.

Necesitado de al menos la paridad para ama-
rrar su cupo en suelo ruso el técnico Oscar Ramí-
rez modifi có para ir al frente y dejar mucho es-
pacio abierto, lo que aprovechó el Tri ya con Je-
sús Manuel Corona para explotarlo pero sin ser 
capaz de fi niquitarlo pese a que “Tecatito” tuvo 
una clara y que Navas tapó.

Esta indolencia y el pensar que tenían contro-
lado al rival le cobró factura a México, que vio có-
mo con más ganas que buen futbol los locales em-
pezaron a empujar y tras dos grandes interven-
ciones de Ochoa lograron el empate a través de 
Marco Ureña, quien con un soberbio derechazo 
puso el esférico en el fondo.

Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Honduras perdonó y Esta-
dos Unidos respira aliviado.

Bobby Wood marcó a los 
85 minutos el gol que permi-
tió a Estados Unidos escapar 
el martes con un empate 1-1 
de su visita a Honduras, luego 
que estuviera a punto de su-
mergirse en una comprome-
tida situación en las elimina-
torias de la Copa del Mundo.

Honduras pegó primero cuando Romell 
Quioto anotó a los 27 minutos, luego que el 
zaguero estadounidense Omar González no 
supo despejar un balón. Con el arco a disposi-
ción, Quioto remató desde 11 metros para ba-
tir al arquero Brad Guzan, desatando la alga-
rabía en el Estadio Olímpico Metropolitano.

“Es un empate con sabor a derrota”, dijo 
Quioto. “Es un resultado que duele”.

Con la soga en el cuello, Estados Unidos 
rescató el punto en la agonía.

"Temí que me iba de vacaciones prematu-
ras a fi n de año”, dijo el técnico estadouniden-
se Bruce Arena.

La jugada del empate se produjo cuando 
Christian Pulisic fue blanco de una falta a 30 
metros del arco, y Kellyn Acosta se encargó 
de cobrar el tiro libre. El portero Luis López 
repelió con la mano izquierda y Matt Besler 
cedió a Jordan Morris, quien peinó el balón 
hacia atrás en busca de Wood.

Wood, quien había ingresado a los 73 minu-
tos, bajó el balón con el pecho y defi nió para su 
noveno gol internacional, uno que evitó una 
segunda derrota sucesiva de los Estados Uni-
dos y decepcionado a la afi ción de Honduras.

“Fue un partido bravo. Hay que darles mu-
cho mérito a ello”, dijo el atacante Morris.

En tanto el equipo de Estados Unidos se 
mantiene tercero en el hexagonal fi nal con 
nueve puntos, por delante de Honduras por 
mejor diferencia de goles, y con dos jornadas 
por disputar.

Logró EU salir 
con punto de 
suelo catracho
Wood fue el héroe del equipo de 
las barras y las estrellas al lograr el 
gol del empate ante Honduras

Los estadounidenses lograron una unidad de oro en 
la lucha por la clasifi cación.

Temí que 
me iba de 

vacaciones 
prematuras a 

fi n de año"
Bruce 

Arenas
Técnico de 

Estados Unidos

breves

Liga MX/Puebla no tendrá 
pretextos para atacar 
Sin perder el ánimo por la falta de 
resultados, el técnico del Puebla, 
Rafael García, manifestó que ya no 
habrá pretextos para no mostrarse 
ofensivos en el club blanquiazul ya 
que el conjunto presentó a Lucas 
Cavallini como delantero y para el 
reinicio de la liga contará con el regreso 
de Jerónimo Amione. "Durante estas 
dos semanas trabajamos mucho los 
aspectos tácticos, sabiendo que vamos 
a enfrentar a un rival que pasa por buen 
momento", señaló "Chiquis". 

Puebla retomará la actividad del 
balompié mexicano al enfrentar a Cruz 
Azul, en actividad de la fecha ocho, 
donde los poblanos aspiran a sumar 
unidades para dejar el último lugar de la 
general. Por Notimex

Futbol bikini/Mambas Negras 
presentan fundación
Impulsar el empoderamiento de las 
mujeres ha sido uno de los objetivos 
del conjunto de futbol bikini Mambas 
Negras y para apoyar con mayor fuerza a 
las mujeres en estado de vulnerabilidad, 
el conjunto presentó su fundación.

"Nuestra fundación va dirigida a 
niños en situación de calle, así como a 
la mujer desvalida”, indicó Paulina Vidal, 
manager de la escuadra.

Aseveró que entre los planes se 
encuentran la conformación de serie de 
actividades para respaldar a las mujeres 
sobre todo a quienes tengan hijos en el 
tema de nutrición, cuidado, asistencia 
dental y visual. Agregó que en este 
proyecto contarán además con el apoyo 
de autoridades de San Pedro Cholula,.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a no llegar a ningún arre-
glo con televisoras, el duelo de 
la jornada ocho de la Liga MX 
entre Lobos BUAP y Morelia 
podría ser televisado median-
te internet, esto al consolidar 
Lobo TV.

Esta es una opción que anali-
zaba la directiva licántropa des-
de hace varias semanas, pero an-
tes de lanzarla buscaban tener una plataforma 
que brindará la calidad para los afi cionados, a fi n 
de evitar un colapsó por el número de usuarios 
conectados.

De esta manera, el colaborador del diario na-
cional Récord, Luis Castillo, dio a conocer que fi -
nalmente Lobos BUAP será visto por los afi cio-
nados a la escuadra universitaria, transmisión 
que no tendrá costo.

Aunque la directiva no ha ofi cializado esta me-
dida, Lobos BUAP no sería el primer equipo en 
transmitir por esta vía ya que anteriormente lo 
hizo el cuadro de las Chivas Rayadas del Guada-
lajara, que al fi nal tuvo diversos problemas con 

Habría Lobos TV 
para la fecha 8

La opción es tomada al no tener acuerdo con televisora.

7
jornadas

▪ han pasado 
del Apertura 

2017, sin que la 
BUAP pudiera 

llegar a un arre-
glo con alguna 

televisora

la plataforma, generándose un sinfín de proble-
mas para la escuadra ante Profeco.

Desde el debut de Lobos en la primera nacio-
nal no ha podido ser visto por los afi cionados po-
blanos debido a que Televisa, quien tiene los dere-
chos de transmisión puso una oferta sobre la me-
sa que no convino a los intereses de la escuadra.

Plantel cerrado
Con la llegada del Certifi cado de Transferencia 
Internacional (CTI) de Emanuel Herrera, el plan-
tel de Lobos BUAP está cerrado para enfrentar 
el Apertura 2017.

El transfer del argentino no lo tenía el equipo 
poblano porque existía una disputa entre Melgar 
y Emelec. Además, Sporting Cristal lo inscribió 
en la lista de buena fe a pesar de que Herrera lle-
gó en la jornada 1 a Puebla y desde aquella fecha 
entrena con el resto del plantel.

COREA DEL SUR Y ARABIA 
ESTÁN EN EL MUNDIAL  
Por AP/Tashkent, Uzbekistan

Corea del Sur y Arabia Saudita se clasifi caron 
el martes a la Copa del Mundo del próximo año, 
mientras que Siria se mantuvo de pie y disputará 
un playoff  contra Australia por el derecho a jugar 
repechaje contra una selección de la Concacaf.

Un empate sin goles en Uzbekistan le bastó 
a Corea del Sur para sellar su clasifi cación 
en la última fecha de la fase de grupos de la 

eliminatoria asiática, en la que se cerró el grupo 
de los cuatro invitados automáticos de la zona al 
Mundial de Rusia. Arabia Saudita avanzó con un 
triunfo 1-0 frente a Japón, que junto con Irán ya 
tenía el boleto de antemano.

Siria empató 2-2 en su visita a Irán para 
fi nalizar tercero en el Grupo A, y ahora jugará una 
serie de ida y vuelta ante el tercero del Grupo B, 
Australia, que clausuró la etapa con una victoria 
por 2-1 ante Tailandia.

El ganador de ese playoff  disputará en 
noviembre un repechaje intercontinental contra 
el cuarto de la eliminatoria de Concacaf.

En San Luis, penúltimo 
duelo del hexagonal

▪ El Hexagonal Final está apunto de terminar y la Selección 
Mexicana ya está califi cada a Rusia 2018, por eso la Femexfut 

decidió que el último juego como local del Tri no sea en el 
Estadio Azteca. Se decidió que el juego frente a Trinidad Y 
Tobago se realice en el estadio Alfonso Lastras de San Luis 

Potosí. El partido esta programado para el viernes 6 de 
octubre. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT
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A un tris del mundial
▪ España aplastó 8-0 a Liechtenstein para consolidarse en la 

cima del Grupo G de las eliminatorias europeas de Rusia 
2018, poniéndose más cerca de sellar su clasificación como 
primero. España quedó con 22 puntos tras ocho partidos, 

tres más que Italia, que en casa doblegó 1-0 al tercero Israel. 
POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Quito, Ecuador
Foto: AP/Síntesis

 
Con goles de Edison Flores y de Paolo Hurtado la selección 
de Perú se impuso el martes 2-1 en su visita a Ecuador, para 
colocarse en zona de clasificación directa a la próxima Co-
pa del Mundo.

La selección peruana no había ganado jamás en canchas 
ecuatorianas por las eliminatorias mundialistas. Comenzó 
a conjurar la maldición con un gol a los 72 minutos tras un 
disparo rasante de media distancia por parte de Flores des-
de la izquierda.

El segundo tanto provino literalmente de la banca. El re-
cién ingresado Hurtado anotó a los 75 luego de un pase de 
Christian Cueva.

“Estamos muy felices, se consiguió un triunfo en un es-
cenario muy complicado, se lo queremos dedicar al pueblo 
en general”, manifestó el técnico de Perú, Ricardo Gareca.

Ecuador descontó con Enner Valencia, mediante un pe-
nal a los 80 minutos.

Además del meritorio triunfo en patio ajeno, Perú se vio 
favorecido por algunos resultados en la jornada. Colombia 
rescató un empate de local ante Brasil mientras que Chi-
le tropezó en su visita ante Bolivia, Argentina empató ape-
nas ante Venezuela y Paraguay cayó de local ante la selec-
ción uruguaya.

Rugió el "Tigre" en Colombia
En Barranquilla, un gol de cabeza de Radamel Falcao al arran-
car el segundo tiempo rescató para Colombia el empate 1-1 
ante el visitante Brasil, sumando el martes un punto valio-
so en la búsqueda de la clasificación.

Brasil se había adelantado en los descuentos del primer 
tiempo mediante Willian, con asistencia de Neymar.

El empate dejó a Colombia con 26 puntos en el tercer 
puesto. Suma 11 unidades menos que el líder Brasil.

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: AP/Síntesis

 
Con un gol de penal en el com-
plemento, Bolivia derrotó el 
martes 1-0 a Chile, que por se-
gundo encuentro consecutivo 
se llevó una derrota sorpresiva 
y ahora enfrenta un complica-
do camino hacia el Mundial del 
año próximo.

Juan Carlos Arce convir-
tió desde los 12 pasos a los 59 
minutos, luego que se sancio-
nó una mano de Marcelo Díaz. 
Chile mostró más desesperación 
que orden para buscar el empa-
te, tal como le sucedió el jueves, 
en la goleada de 3-0 que Para-
guay le recetó a domicilio.

“Llega una jugada desgracia-
da para nosotros y fue penal, y a 
partir de allí Bolivia se hizo fuer-
te y encontramos presión y así 
llegamos al final de este parti-
do”, sintetizó el técnico de Chi-
le, Juan Antonio Pizzi.

Con ese par de derrotas, la Ro-
ja permanece estancada en 23 
puntos, que ni siquiera le ser-
virían por ahora para disputar 
un repechaje contra Nueva Ze-
landa. Ese quinto puesto, que da 
derecho a la repesca, lo ocupa 
actualmente Argentina, con un 
punto más que Chile.

Brasil está clasificado, mien-
tras que Uruguay, Colombia y Pe-
rú controlan por ahora los otros 
boletos directos a Rusia 2018.

Bolivia llegó a 15 puntos, con 
los que sigue en el penúltimo si-
tio, sólo encima de Venezuela, 
también eliminada. Sin embar-
go, ha puesto otra zancadilla a 
un grande en la altura de La Paz.

“Hemos vuelto a creer en no-
sotros y creo que nosotros nos 
estamos haciendo fuertes otra 
vez en nuestra cancha y lo ideal 
es hacer respetar nuestra can-
cha”, indicó el estratega de Bo-
livia, Mauricio Soria.

En sus dos últimos partidos, 
Chile recibirá a Ecuador en octu-
bre y visitará a Brasil, dos rivales 
que lucen difíciles para sumar. 
Así, se ha complicado el pano-
rama de la selección campeona 
de las dos últimas ediciones de 
la Copa América y finalista en la 
pasada Confederaciones.

“Vamos a pelear con todas 
las fuerzas que tenemos", en-
fatizó Pizzi.

Perú gana a Ecuador 
y está en zona rusa

Bolivianos 
complican 
camino de 
chilenos a 
Rusia 2018

Los peruanos lograron su primera victoria en 
suelo ecuatoriano por las eliminatorias, con 
el cual se colocan en zona de calificación

"El Rey Vidal" en la viva imagen de la 
frustración del equipo andino, al caer 
en visita a La Paz.

Renace la esperanza de los incas de  calificar a la Copa del Mundo, 
mientras los ecuatorianos parecen claudicar al sueño.

URUGUAY GANA 
A GUARANÍES Y 
ES SEGUNDO
Por Crédito

 
Uruguay venció a Paraguay por 
1-2 en un disputado partido, 
en el que alcanzó el segundo 
puesto de la eliminatoria con 
27 puntos, detrás de Brasil 
y por encima de Colombia 
que quedó con 26 puntos y 
Paraguay quedó eliminado.

Uruguay ganó en Asunción 
por primera vez en un partido 
en el que los goles llegaron 
en la parte final, el primero 
en el minuto 76 por Federico 
Valverde tras rebotar en un 
defensa y el segundo en propia 
puerta en el minuto 80 tras 
introducir el balón en su arco 
Gustavo Gómez.

Ángel Romero redujo 
distancias en el minuto 88.

Argentina se valió de un autogol para rasguñar un 
decepcionante empate 1-1 ante la colista Venezuela; 
los albicelestes se mantienen en zona de repechaje

La albiceleste 
se aturde con  
la vinotinto 

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

 
El suplicio de Argentina no acaba. Sufriendo lo 
indecible, Argentina se valió de un autogol para 
rasguñar el martes un decepcionante empate 1-1 
ante la colista Venezuela y afrontará dos últimos 
partidos de infarto en el cierre de las eliminato-
rias para Rusia 2018.

En una jugada de contragolpe, Jhon Murillo 
adelantó a Venezuela a los 50 minutos en el es-
tadio Monumental de River Plate. Pero la ‘Vino-
tinto’, ya eliminada de la clasificatoria, no pudo 
sostener la ventaja ante un rival desesperado, 
cuando el zaguero Rolf Feltscher la metió en su 
propio arco, al 55, al tratar de despejar un cen-
tro de Marcos Acuña.

Argentina, que venía de empatar sin goles an-

Sampaoli no logró revitalizar el juego de Argentina y aho-
ra tendrán duelos a muerte por un lugar al Mundial.

Lionel Messi volvió a carecer de un apoyo ofensivo para 
lastimar la portería venezolana.

te Uruguay en el debut oficial de Jorge Sampaoli, 
se mantiene en el quinto puesto con 24 puntos, 
uno más que Chile. Los cuatro primeros clasifi-
can en forma directa al mundial y el siguiente ju-
gará un repechaje con Nueva Zelanda. Perú tam-
bién suma 24 unidades, pero es dueño del cuar-
to lugar por haber anotado más goles.

“Dejamos pasar una oportunidad muy impor-
tante de cara a la eliminatoria", admitió Sampaoli.

El entrenador, que hizo su presentación an-
te el público argentino, consideró que "el primer 
tiempo tendría que haber terminado por tres go-
les, lamentablemente por la falta de contundencia 
tuvimos a Venezuela todo el tiempo en partido".

No obstante aventuró que "si jugamos como 
el primer tiempo estaremos más cerca de la cla-
sificación".
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El argentino quedó eliminado en cuartos de final 
del Abierto de Estados Unidos al perder en sets 
corridos ante el español Pablo Carreño Busta

Schwartzman 
ve terminado 
sueño en US
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Pablo Carreño Busta avanzó por 
primera vez a las semifinales de 
un Grand Slam al derrotar el 
martes por 6-4, 6-4, 6-2 al ar-
gentino Diego Schwartzman.

El español no tuvo contra-
tiempos ante el 29no preclasi-
ficado, la gran sorpresa del tor-
neo y quien disputó sus prime-
ros cuartos de final de un major.

“Siempre soñé con algo así, 
pero no me imaginé lográndolo 
aquí”, dijo Carreño Busta. “Es 
una gran sensación”.

Carreño Busta no había en-
frentado a ningún preclasifica-
do hasta los cuartos de final, y es 
el primer tenista en la era de los 
Abiertos que se topa con cuatro 
jugadores de la etapa prelimi-
nar en un Grand Slam.

El 12do preclasificado no 
perdió un solo set ante esos 
oponentes, y su racha conti-
nuó frente a Schwartzman.

“Cuando se tiene un cuadra 
así de asequible, hay que apro-
vecharlo al máximo”, destacó Carreño Busta tras 
su victoria en el estadio Arthur Ashe. “Sé que 
no le he ganado a jugadores del top ten o el top 
20, pero estoy feliz con el torneo que hecho”.

Busta alcanzó los cuartos de final del Abierto 
de Francia en junio, pero tuvo que abandonar su 
partido contra Rafael Nadal por una lesión abdo-
minal que también lo marginó de Wimbledon.

Schwartzman, de 1,70 metros de estatura, 
fue el cuartofinalista de menor estatura en un 
Grand Slam desde que el peruano Jaime Yza-
ga, de la misma estatura, alcanzó los cuartos de 

Por AP/ Logroño, España
 

Chris Froome ganó el martes una contrarreloj 
individual y aumentó su ventaja en la clasifica-
ción general de la Vuelta a España.

El campeón del Tour de Francia dominó en 
la ruta plana de 40,2 kilómetros entre un cir-
cuito en Navarra hasta Logroño, en el norte de 
España, y superó por 29 segundos al holandés 
Wilco Kelderman y por 57 segundos al italiano 
Vincenzo Nibali.

El británico aumentó su delantera en la cla-

Por AP/Estados Unidos
 

El corredor de los Cowboys 
de Dallas, Ezekiel Elliott, per-
dió su apelación ante el me-
diador de la NFL, y su sus-
pensión por seis partidos de 
la temporada regular ha sido 
confirmada.

Harold Henderson -el me-
diador nombrado por la liga 
para conocer de la apelación 
de Elliott- determinó man-
tener el castigo original im-
puesto por el comisionado, 
Roger Goodell, reveló el portal ESPN.

No obstante, Elliott podrá participar en la 
jornada inuagural de la temporada regular.

Abogados de la NFL aceptaron que gracias 
al momento en que llegó la decisión de Hen-
derson de mantener la medida disciplinaria 
en contra de Elliott, el jugador podrá alinear 
con su equipo cuando abran la campaña del 
domingo por la noche frente a los Giants.

Ahora el corredor acudirá al sistema judi-
cial para tratar de revocar la sanción.

Dolphins no debutará en casa
La NFL anunció que el partido del domingo 
entre los Dolphins de Miami y Buccaneers de 
Tampa Bay por la primera fecha de la tempo-
rada será cambiado de sede o de fecha debido 
a la amenaza del huracán Irma.

Sin embargo, la liga anunció el martes que 
“debido a la situación de emergencia, y tras 
consultarlo con las autoridades locales y es-
tatales, al igual que ambos equipos, se decidió 
que es inapropiado jugar un partido de la NFL 
esta semana en el sur de la Florida.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniel Portillo/Síntesis

 
La pasión por la lucha libre se vivirá en todo su 
esplendor del 7 de septiembre al 5 de octubre 
con la celebración de la exposición fotográfi-
ca “Pasión por el Cuadrilatero”, la cual se pre-
sentará en el  Centro Cultural D’Los.

Los fotógrafos Diana Castelán, Nelly Acos-
ta, así como Heriberto Cano y Daniel Quinta-
na, se reúnen en esta exposición que por cuar-
to año consecutivo realiza la Comisión Mu-
nicipal de Box y Lucha Libre, en su intención 
de promover todos los elementos que hacen 
de este deporte, uno de los de mayor arraigo 
en México.

Los cuatro fotógrafos presentarán 33 tra-
bajos en tamaño galería y el contenido abarca 
tomas hechas en funciones en los barrios y colonias de Puebla.

Cada fotografía envuelve momentos y detalles importan-
tes del desarrollo de la lucha libre, captados con el ojo de cada 
uno de los exponentes. En esta ocasión  se le dio un giro a esta 
exposición y ahora se trasladará a una galería, concretamente 
a D’Los Centro Cultural que se ubica en la 5 Sur 506 altos, en 
el Centro Histórico de la ciudad. 

Froome, a un 
paso de ganar 
la Vuelta 2017

Ellio� cumplirá 
con sanción

Exposión muestra la 
pasión por la lucha libre

Siempre soñé 
con algo así, 
pero no me 
imaginé lo-

grándolo aquí. 
Es una gran 
sensación”.

Pablo 
Carreño

Tenista

Creo que tengo 
que seguir 

mejorando. (...) 
Desde lo físico 
voy a tener que 

seguir mejo-
rando mucho. 

Diego 
Schwartzman

Tenista

Carreño Busta no había enfrentado a ningún preclasifi-
cado hasta los cuartos de final.

El argentino, de 25 años, fue por lejos su mejor actuación en un Grand Slam, superando lo hecho en el Roland.

ROCKETS DE HOUSTON TENDRÁN NUEVO DUEÑO
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

Tilman Ferti�a, multimillonario dueño de 
restaurantes y casinos, accedió el martes a 
comprar los Rockets de Houston al propietario 
actual Leslie Alexander.

No se divulgaron detalles financieros del 
acuerdo, que todavía tiene que ser aprobado 
por la junta de directores de la NBA. En las dos 
ventas más recientes de equipos de la NBA, los 
Clippers de Los Ángeles alcanzaron un precio 

de 2.000 millones de dólares, mientras que los 
Hawks de Atlanta cambiaron de dueño por 850 
millones.

“Éste es un sueño de toda la vida, convertido 
en realidad”, expresó Ferti�a, quien será el único 
propietario de uno de los equipos elite de NBA. 

El pacto incluye a Clutch City Sports 
and Entertainment, una firma que organiza 
espectáculos y conciertos en el Toyota Center.

Alexander anunció que la franquicia estaba en 
venta en julio. Compró los Rockets en 1993, y el 
equipo se coronó en 1994 y 1995.

El ciclista británico conquista la 
contrarreloj en la fecha 17  y así 
alargar la ventaja en la general

final del US Open en 1994.
Para el argentino de 25 años, fue por lejos su 

mejor actuación en un Grand Slam, superando 
la tercera ronda en el último Abierto de Francia.

“Fueron 9 días de espectaculares”, resumió 
Schwartzman sobre su estancia en Nueva York. 
“Quizás me terminé de tener esa confianza en 
cuanto a poder ganarle a jugadores que están 
muy arriba en el ranking y arriba mío”.

Schwartzman venía de dejar en el camino a 
Marin Cilic, excampeón del torneo, y a Lucas 
Pouille, el 16to cabeza de serie. Pero acabó con 
una dolencia en el aductor derecho tras vencer 
a Pouille el domingo.

Aunque señaló que estaba en buenas condi-
ciones para jugar el martes, Schwartzman re-
conoció que deberá trabajar en la parte física.

“Creo que tengo que seguir mejorando. Ob-
viamente, tal vez por ser mis primeros cuartos 
de final en un Grand Slam, jugando cuatro par-
tidos seguidos a cinco sets, desde lo físico voy 
a tener que seguir mejorando mucho para lle-
gar perfecto a estos partidos".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniel Portillo/ Síntesis

Con la develación de la playera y 
medalla, todo se encuentra listo 
para que este 10 de septiembre 
a las 7:00 horas se lleve a cabo 
la carrera nacional “Todo Mé-
xico salvando vidas”, la cual tie-
ne como objetivo concientizar 
a la población sobre la manera 
de formar un ambiente y hábi-
tos saludables.

En 32 entidades se llevará a 
cabo esta justa atlética y en Pue-
bla, el zócalo de la Angelópolis 
se convertirá en el escenario pa-
ra el desarrollo de la prueba en 
5, 10 kilómetros y una camina-
ta de 3 kilómetros.

Al respecto, Nelson Pardo, 
vicepresidente de Cruz Roja en 
Puebla, destacó la importancia 
de esta prueba.

“Cruz Roja es conocida por 
las emergencias, por las urgen-
cias pero Cruz Roja no se queda 
hasta ahí, tenemos un gran hos-
pital, con eventos como la carre-
ra buscamos que vean a la insti-
tución como una aliada no sólo 
al salvar las vidas, Cruz Roja no 
se queda en la ambulancia, sali-
mos con la gente para provocar 
en ellos el cuidado de la salud”.

La carrera recorrerá la zona 
de los Fuertes y  todos los cir-
cuitos iniciarán y culminarán  
en el zócalo. 

Las inscripciones se podrán 
realizar en asdeporte.com o en 
cruzrojamexicana.org.mx/ca-
rrera con un costo de 250 pesos 
en 5 y 10 kilómetros, mientras 
que la caminata es de 150 pesos.

Cruz Roja 
invita a 
carrera

Rueda de prensa para presentar 
"Todo México salvando vidas”.

James Harden es la principal estrella de la quinteta de 
Houston.

sificación general a 1 minuto, 58 segundos so-
bre Nibali tras el triunfo en la 16ta etapa. Kel-
derman trepó al tercer puesto, a 42 segundos 
del italiano.

“Es un gran alivio, y obviamente estoy sú-
per contento por estar en esta situación”, dijo 
Froome. “Es una sensación maravillosa poder 
extender la delantera”.

Froome ganó su segunda etapa en esta Vuel-
ta, en la que busca convertirse en apenas el ter-
cer ciclista que logra el doblete Tour-Vuelta.

La estrella del equipo Sky viste la camise-
ta roja de líder general desde la tercera etapa 
de la Vuelta, una carrera en la que ha termi-
nado segundo en tres ocasiones, incluyendo el 
año pasado cuando escoltó al colombiano Nai-
ro Quintana.

El español Alberto Contador, que se retirará 
de las pistas después de la Vuelta, terminó quin-
to en la contrarreloj y escaló al quinto puesto en 
la general, a cinco minutos de Froome.

“Ahora nos esperan cuatro días muy duros”, 
dijo el español. “ya veremos qué podemos hacer”.

La 17ma etapa del miércoles es un recorri-
do de montaña de 180,5 kilómetros, uno de los 
más difíciles de la competencia.

1 
minuto,

▪ 58 segundos 
es la delante-
ra que tiene 

Froome sobre 
el sublíder 

Vicenzo Nibali

10 
septiembre

▪ La Vuelta 
termina en 

Madrid

Luchadores Astro Azul y Rey Lobo anuncian la exposición fotográfica.

Vamos a pre-
pararnos para 
los Gigantes 

y Zeke (Elliot) 
practicará has-
ta que alguien 
le diga que no 

lo haga”
Jason Garre�  
Head coach de 

los Cowboys

dato

Corte del 
listón
La inauguración 
será este jueves 7 
de septiembre a 
las 7:00 pm y per-
manecerá hasta 
el 5 de octubre en 
el Centro Cultural 
D’Los con entra-
da libre

"Robó" señales 
Boston

▪  Los Medias Rojas de Boston 
habrían reconocido ante Grandes 

Ligas que usaron dispositivos 
electrónicos para robar señales en 

partidos contra los Yanquis de 
Nueva York, reveló  el diario The 

New York Times.  El robo de  señas 
se realizaron el mes pasado en el 
Fenway Park. Robar señales está 

permitido, pero no se puede 
recurrir a instrumentos 

electrónicos. POR AP/ FOTO: AP




