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Legisladores locales de los gru-
pos legislativos del PRI, PRD y 
PAN, coinciden en la necesi-
dad de legislar para evitar que 
los menores de edad caigan en 
manos de tratantes, además de 
que las autoridades y padres de 
familia vigilen el uso de las re-
des sociales.

Al respecto la legisladora 
del Revolucionario Institucio-
nal Ana Leticia Cuatepotzo Pé-
rez, señaló que la trata de perso-
nas es un problema que atañe a 
todos, debido a que el delito se 
confi gura con fi nes de explota-
ción sexual, sin embargo el abu-
so y comercio de las personas va 
más allá de estos límites, por lo 
que debemos trabajar en todos 
los frentes. 

“En el estado, el Gobernador 
ha implementado medidas de se-
guridad que atacan de manera 
frontal los delitos de alto impac-
to, por lo que es muy importante 
la participación ciudadana con 
la denuncia oportuna que per-

Prevención,  
primordial 
ante la trata 
Además de legislarse, padres de familia deben 
vigilar el uso de redes sociales, dicen diputados 

ALCALDÍA BUSCA 
RECURSO PARA 
23 MIL LÁMPARAS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El secretario municipal de Me-
dio Ambiente, Oscar Rodarte Al-
tamirano, adelantó que el 
ayuntamiento busca integrarse 
al programa federal Luz Susten-
table, de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), mediante el 
Proyecto Nacional de Efi ciencia 
Energética en Alumbrado Públi-
co Municipal para cambiar las lu-
minarias en ahorradoras de 
energía, han trabajado en inte-
grar el proyecto. METRÓPOLI 2

Creciente turismo obliga a seguridad 
▪  La afl uencia de turistas y visitantes ha superado en 20 por ciento 
la registrada en esta temporada el año anterior, elevando también 
la derrama económica. Sin embargo, este crecimiento de la 
industria turística exige ofrecer servicios y sitios recreativos 
altamente seguros, fue expuesto en reunión entre directores de 
turismo y Protección Civil estatal. DOLORES MICHEL/FOTO: ARCHIVO

Analizan participación indígena
▪  Con la fi nalidad de analizar y encontrar soluciones a la 
problemática que enfrentan en la participación política los 
habitantes de los pueblos originarios, el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo celebró el panel “Derechos Político Electorales 
Indígenas su Evolución y Perspectiva". JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Aunque sin plazos para hacerlo y sin conocer 
aún montos de inversión, el sector empresa-
rial se dice de acuerdo en participar activa-
mente en la estrategia Hidalgo Seguro.

Una participación que representará una in-
versión fuerte por parte de los empresarios, 
coinciden en afi rmar el Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo, la Canaco Pachuca, la 
Canacintra Pachuca y la Coparmex Hidalgo.

Al respecto y a nombre de las organizacio-
nes empresariales que representa, Juan Carlos 
Martínez, presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo (CCEH), informó 
que se consultan programas ofi ciales que pu-
dieran dar acceso a los recursos necesarios pa-
ra instalar las videocámaras en las empresas.

“Está abierta la posibilidad de que las cá-
maras que ya tenemos puedan ser vigiladas 
por el C5”, afi rmó el empresario, para añadir 
que “además podremos instalar cámaras fue-
ra de nuestros negocios, de la marca que que-
ramos que técnicamente se puedan conectar, 
y si queremos adoptar una zona podremos pa-
trocinar esas cámaras”. METRÓPOLI 7

Empresariado     
sí invertirá en 
Hidalgo Seguro

Se tratará seguramente de una fuerte inversión por parte de los indus-
triales, pero en un renglón de suma importancia para el sector, se dijo.

Los tratates enganchan a las víctimas con mentiras y falsas promesas (ofer-
tas laborales atractivas y enamoramiento, de las más comunes).

Está abierta 
la posibilidad 

de que las 
cámaras que 
ya tenemos 
puedan ser 

vigiladas por 
el C5"

J. Carlos 
Martínez

Presidente CCEH

6
casos 

▪ de trata en 
la entidad: 4 

carpetas en in-
tegración, una 
fue archivada 

y otra en etapa 
intermedia

2
casos

▪ durante este 
año, uno en 

integración y 
otro caso fue 

turnado al Cen-
tro de Justicia 
para Mujeres 

mita dar seguimiento y atención 
a estos casos, además de que las 
familias deben estar pendientes 
de lo que niñas y niños compar-
ten en las redes sociales, prote-
giendo su identidad y sobre todo 
platicando con ellos de los ries-
gos que se presentan al publi-
car imágenes y datos que pue-
den ser utilizados por la delin-
cuencia para concretar este tipo 
de ilícitos”. METRÓPOLI 3

La Secretaría de 
Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH) 
asignó ayer 135 plazas 
temporales y 14 
defi nitivas, 
equivalentes a tres 
mil 566 horas/
semana/mes, 
después de someter a 
726 aspirantes a la 
evaluación. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Asignan 
149 plazas 
docentes 
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 ALERTA ROJA 
POR FRANKLIN

Entra en vigor alerta de huracán 
para la costa de México por la llega-
da de la tormenta tropical “Frankiln” 

a la península de Yucatán. 
Nación/Notimex

EMOTIVO 
PARTIDO

A 8 meses de sobrevivir al accidente 
en el que pereció la mayoría de sus 

compañeros, Alan Ruschel jugó 
cuando su equipo Chapecoense se 
enfrentó al Barcelona. Cronos/AP

inte
rior

DARÍAN 12 AÑOS 
DE CÁRCEL A 

LEE JAE-YONG
Fiscalía surcoreana pide 12 años de 

cárcel para el heredero de Samsung 
por soborno. Per Cápita/AP
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Ayuntamiento 
busca recurso
para luminarias
Medio Ambiente de Pachuca espera obtener 
recurso de la Secretaría de Energía para 
cambiar 23 mil luminarias de 28 mil existentes

Locatarios
piden tiempo
de tolerancia
para clientes

La secretaría ha trabajado en integrar el proyecto en espera de que pueda ser aprobado por Cabildo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/  Síntesis

Locatarios de la colonia Perio-
distas, donde recientemente 
han colocado mantas y cartu-
linas en señal de estar en con-
tra de los parquímetros, piden 
a las autoridades den un tiem-
po de tolerancia para sus com-
pradores antes de empezar a co-
brar, ya que se podrían ver afec-
tadas sus ventas con el cobro de 
los dispositivos.

De acuerdo con los comer-
ciantes, los clientes podrían 
optar por no acudir a sus negocios si tienen que 
pagar dos pesos extras por el tiempo de estacio-
namiento en cada compra que realicen, lo que 
perjudicaría notoriamente sus ventas.

En entrevista, los vecinos hicieron el llamado 
a las autoridades para que el ayuntamiento per-
mita una tolerancia de cinco a diez minutos pa-

Hidalgo, pionero
en aplicar modelo
de atención a niñez
Por Redacción 
Síntesis

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado 
de Hidalgo ha sido seleccionado para partici-
par en la organización y desarrollo del Mode-
lo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
Víctimas de Violencia Familiar a implemen-
tarse en los CJM.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades institucionales de los Centros de 
Justicia para la atención de niñas, niños y ado-
lescentes víctimas de violencia familiar desde 
un enfoque psicológico, preventivo y de resti-
tución de derechos.

El CJM de Hidalgo fue seleccionado por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y 
por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid)  a través de 
Chemonics Internacional Inc.

Al inaugurar los trabajos de capacitación en 
dicho Modelo, la coordinadora general, Marga-
rita Cabrera Román, indicó que  de acuerdo a 
su experiencia profesional ha visibilizado que 
en el núcleo familiar donde se vivió  violencia 
se repiten los patrones hasta en la tercera ge-
neración; por ello, la importancia de contar 
con un modelo realizado por especialistas con 
estándares probados que serán precisos para 
la atención de esta problemática y que servi-
rá para que otros espacios lo  implementen.

Indicó que esta capacitación se otorgará a 
servidores públicos de diferentes institucio-
nes, entre las que se encuentra el Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); el Sis-
tema DIF Hidalgo a través de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Familia; Ciudad de las Mujeres, así como 
personal de Centro de Justicia para Mujeres 
del Estado de Hidalgo y de las instituciones 
colaboradoras. 

Por su parte, Karla Mendoza, subdirecto-
ra de Conavim, declaró que un fenómeno tan 
complejo como es la violencia requiere de un 
enfoque integral para su atención.

Particulares 

Los delitos considerados para los particulares 
en los que podrían incurrir son soborno, tráfi co 
de infl uencias y contratación indebida de 
exservidores públicos.
Socorro Ávila

En la colonia Periodistas, 
comerciantes temen que por la 
instalación de parquímetros sus 
ventas se vean afectadas  

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El secretario municipal de Medio 
Ambiente, Oscar Rodarte Alta-
mirano, adelantó que el ayunta-
miento busca integrarse al pro-
grama federal Luz Sustentable, 
de la Secretaría de Energía (Se-
ner), mediante el Proyecto Na-
cional de Efi ciencia Energética 
en Alumbrado Público Munici-
pal para cambiar las luminarias 
en ahorradoras de energía.

Pese a ser un préstamo del 
gobierno federal a más de cua-
tro años, la secretaría ha traba-
jado en integrar el proyecto en 
espera de que pueda ser aproba-
do por Cabildo y con ello cam-
biar 23 mil luminarias de las 28 mil existentes.

El programa que busca la integración de los 
municipios a las energías sustentables está diri-
gido para 32 municipios del país, por lo que Pa-
chuca se encuentra a contra reloj para partici-
par ya que se encuentran otros ayuntamientos 
en lista de espera. 

Avanzan en requisitos
Al respecto, Rodarte Altamirano resaltó que se 
tienen avances en los requisitos que solicita la Se-
ner bajo su programa en colaboración con la Co-
nuee (Comisión Nacional para el Uso Efi ciente 
de la Energía); CFE (Comisión Federal de Elec-
tricidad) y Banobras (Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, SNC).

Determinó que de poder ser benefi ciarios, el 
ayuntamiento generaría un ahorro de energía de 
hasta el 50 por ciento y posteriormente podrían 
estar integrando el programa para abastecer de 
energía a los edifi cios municipales.

No obstante, está a la espera de ser autoriza-
do por Cabildo y a su vez se autorice la fi rma del 
convenio con la alcaldesa y el gobierno federal, 
aunado a que el pago del recurso se iría a más 
de cuatro años, por lo que deberá ser autorizado 
igualmente por el Congreso del estado. 

Pese a que no se tiene un estimado de cuanto 
recurso se contempla para el cambio del alum-
brado público a tipo LED, el secretario refi rió que 
el recurso está contemplado para 32 municipios, 
algunos de los cuales ya están en lista de espera, 
por lo que urge integrar la propuesta de manera 
que adelantó estarían por presentar el proyecto 
en la siguiente sesión ordinaria de Cabildo.

ra que puedan despachar a sus clientes antes de 
que deban pagar un servicio extra.

“Si vienen por un paste de 13 pesos deben pa-
gar 15 o 16 por el pago del parquímetro, y eso ya 
no les conviene”, refi rió doña Cecilia, locataria 
del lugar; en tanto doña Concepción manifestó 
su molestia ya que deberá pagar por acudir a su 
lugar de trabajo.

Aunque algunos sí están a favor de ello, ya que 
refi eren los trabajadores cercanos abarcan las ca-
lles a lo largo de todo el día, esperan que se so-
cialice el tema antes de que empiecen a insta-
larlos y en su caso el benefi cio de lo recaudado 
sea para los mismos habitantes, ya que señalan, 
en el lugar se presentan constantemente robos 
de autopartes.

Mauricio indicó que se realizó una junta en el 
lugar a la que pocos pudieron acudir, no obstante, 
nadie más, ni por parte de la empresa o de la pre-
sidencia se ha acercado para dialogar al respec-
to y aunque refi eren conocer las ventajas y des-
ventajas de la instalación, han colocado mantas 
en contra de ello como apoyo al resto de los ha-
bitantes de la zona.

Cabe recordar que en esta segunda etapa se 
podrían instalar cerca de 600 dispositivos de 
acuerdo con la alcaldesa, Yolanda Tellería Bel-
trán, quien aseguró que desde el pasado prime-
ro de agosto iniciaron los trabajos de sociabili-
zación e instalación, pero en este punto refi eren 
que no ha acudido para dialogar.

Servidores que
incurran en faltas
serán inhabilitados
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de que el pasado 18 de julio entrara en 
funcionamiento el Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa, se defi nieron las sanciones para los 
servidores públicos y particulares que incurran 
en faltas administrativas o delitos, los cuales ten-
drán, además de una sanción o posible multa, la 
inhabilitación únicamente temporal. 

La magistrada Percys Susana Cravioto Luna, 
titular de este órgano, señaló que el cohecho, pe-
culado, tráfi co de infl uencias, desvío de recursos 
y enriquecimiento ilícito son ejemplos de faltas 
administrativas graves en que pueden incurrir 
los servidores públicos y ser sancionadas por 
el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Bajo este panorama, y con base en la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, los 
servidores públicos podrán ser acreedores a la 
suspensión temporal del cargo, destitución o in-
habilitación temporal para ejercer algún pues-
to en la administración pública, además de san-
ción económica o indemnización, lo cual no los 
exime de ser denunciados si el caso lo amerita.

En cuanto a los delitos considerados para los 
particulares en los que podrían incurrir son so-
borno, tráfi co de infl uencias y contratación inde-
bida de exservidores públicos, por lo que se de-
fi nió que las sanciones a las cuales serán acree-
dores pueden ir desde el pago de una multa o 
indemnización hasta su inhabilitación tempo-
ral para participar en licitaciones, o incluso lle-

gar a la disolución de 
la sociedad si se trata 
de una persona moral.

Par ambos hechos el 
Tribunal defi nió la in-
habilitación o suspen-
sión de forma tempo-
ral por lo que podrían 
volver a ejercer nueva-
mente el cargo o pues-
to, no obstante y según 
sea el caso pueden ser 
denunciados penal-
mente.

El Tribunal de Justicia Administrativa está 
integrado actualmente por tres magistrados, 
quienes actúan en dos salas de primera instan-
cia de competencia mixta (fi scal y administrati-
va), las cuales están encabezadas por Prisciliano 
Gutiérrez Hernández y Octaviano Chávez Bus-
tos, mientras que la magistrada Cravioto Luna 
tiene a su cargo la segunda instancia, donde se 
resuelven los recursos de revisión. 

En el TJA se conocen y resuelven las contro-
versias entre autoridades y particulares en ma-
terias fi scal y administrativa. 

Además, tiene competencia para conocer y 
sancionar responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y particulares, así como 
asuntos relacionados con la responsabilidad pa-
trimonial del estado.

La magistrada Percys Cravioto dio una lista de las faltas en que pueden incurrir los servidores públicos.

En esta segunda etapa se podrían instalar cerca de 600 dispositivos.

Públicos

Ejemplos de faltas 
administrativas graves 
en que pueden incurrir 
los servidores públicos:
▪ Cohecho
▪ Peculado
▪ Tráfi co de infl uencias
▪ Desvío de recursos 
▪ Enriquecimiento ilícitoLlamado a 

las autoridades 
En entrevista, los vecinos hicieron el llamado 
a las autoridades para que el ayuntamiento 
permita una tolerancia de cinco a diez minutos 
para que puedan despachar a sus clientes antes 
de que deban pagar un servicio extra.
Socorro Ávila

Si vienen por 
un paste de 13 
pesos deben 
pagar 15 o 16 

por el pago del 
parquímetro, 

y eso ya no les 
conviene

Doña Cecilia
Comerciante

El recurso está 
contemplado 
para 32 muni-

cipios, algunos 
de los cuales 
ya están en 

lista de espera, 
por lo que urge 

integrar la 

propuesta
Oscar Rodarte 

Altamirano
Titular Medio 

Ambiente
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Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

Desde hace un lustro no ha 
sido actualizada la Ley para la 
Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas, razón por 
la cual se deben hacer las ade-
cuaciones necesarias, afi rmó 
el legislador federal del PES 
Alejandro González Murillo.

Luego de referir que este 
tema ha quedado en el olvido 
por varios años por diferen-
tes circunstancias, manifes-
tó que en su momento la Ley 
estableció la incorporación 
de un representante de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca en la Unidad de Recepción 
de Casos y Reacción Rápida, 
así como en la Junta de Go-
bierno del Mecanismo y en 
el Comité Técnico del Fondo 
para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.

“Sin embargo, desde el 2 
de enero de 2013 desapare-
ció la Secretaría de Seguridad 
Pública y se le encomendó 
a la Secretaría de Goberna-
ción el despacho de los asun-
tos correspondientes, por lo que presenté a 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión una iniciativa para reformar diversos 
artículos de la citada Ley, con la fi nalidad de 
actualizarla y armonizarla, así como para dar-
le claridad ante la ciudadanía y el sector para 
el que está principalmente dirigida”.

De igual manera, manifestó que con las 
modifi caciones planteadas en el proyecto, se 
ajustará el número de integrantes de las ins-
tancias creadas por la Ley, al ser eliminada la 
representación de una dependencia que ya 
no existe en la realidad por lo que requiere 
de ser ajustada.

Por  Edgar Chávez
Síntesis

Con la inauguración de un lactario ubicado 
en el Hospital Regional de la Huasteca Hi-
dalguense, el secretario de Salud en Hidal-
go (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, 
concluyó las actividades que enmarcaron la 
Semana Nacional de la Lactancia.

Después de las diversas acciones orienta-
das a fortalecer el vínculo existente entre ma-
dre y su bebé, así como de informar y difun-
dir sobre el benefi cio y propiedades de iniciar 
con la lactancia materna, al inaugurar el lac-
tario, el funcionario exhortó a hacer uso de 
este nuevo espacio.

“No hay mejor vacuna para un bebé que la 
leche de su madre, dotándolo así de una ma-
nera fácil y económica de todos los nutrientes 
que necesita para un sano desarrollo”.

En ese sentido, Escamilla Acosta añadió 
que en la Secretaría de Salud es una prioridad 
la atención a la mujer embarazada.

Por ello, adelantó que ya se trabaja en la ob-
tención de más recursos que permitan no solo 
la generación de mejor infraestructura y equi-
pamiento, sino de la inclusión de la tecnolo-
gía así como nuevas estrategias y programas.

En específi co, el secretario se refi rió al Pro-
tocolo para el Tratamiento de Enfermedades 
Graves del Embarazo y el Neonato (Protegen).

Escamilla explicó que el Protegen, repre-
senta una estrategia que enmarca la instruc-
ción precisa del gobernador Omar Fayad, de 
atender una de las problemáticas en salud pú-
blica más apremiantes, como es asegurar el 
bienestar de la mujer embarazada y su bebé, 
por lo que se busca dar acompañamiento a la 
mujer embarazada durante toda esta etapa.

Posteriormente, el titular de la SSH verifi -
có que hubiera la cobertura del 100 por cien-
to en el cuadro básico de medicamentos con 
el que cuenta el hospital, abasto que aseguró 
será continuo. 

En la misma visita y acompañado de la Pre-
sidenta del Voluntariado Ericka Mendoza An-
drade, supervisó el buen funcionamiento del 
albergue y posada AME, con el fi n de atender 
las necesidades, y visitó el Hospital Ilusión en 
el municipio de Tlanchinol.

Hay difi cultad para poder regular las redes sociales, de ahí la necesidad de prevención por parte de los padres y maestros.

Padres de familia
deben vigilar uso
de redes sociales
Además de legislarse, padres de familia y 
autoridades deben vigilar el uso de las redes 
sociales en menores de edad
Por  Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Legisladores locales de los grupos legislativos del 
PRI, PRD y PAN, coinciden en la necesidad de le-
gislar para evitar que los menores de edad caigan 
en manos de tratantes, además de que las auto-
ridades y padres de familia vigilen el uso de las 
redes sociales.

Al respecto la legisladora del Revolucionario 
Institucional Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, se-
ñaló que la trata de personas es un problema que 
atañe a todos, debido a que el delito se confi gu-

ra con fi nes de explotación sexual, sin embargo 
el abuso y comercio de las personas va más allá 
de estos límites, por lo que debemos trabajar en 
todos los frentes. 

“En el estado, el Gobernador ha implementa-
do medidas de seguridad que atacan de manera 
frontal los delitos de alto impacto, por lo que es 
muy importante la participación ciudadana con la 
denuncia oportuna que permita dar seguimiento 
y atención a estos casos, además de que las fami-
lias deben estar pendientes de lo que niñas y ni-
ños comparten en las redes sociales, protegien-
do su identidad y sobre todo platicando con ellos 

de los riesgos que se presentan 
al publicar imágenes y datos que 
pueden ser utilizados por la de-
lincuencia para concretar este 
tipo de ilícitos”.

 Por su parte la legisladora del 
partido del sol azteca Simey Ol-
vera Bautista, señaló que lamen-
tablemente los avances tecno-
lógicos han dado también una 
oportunidad de reforzar sus ac-
tividades a los grupos delictivos, 
que desafortunadamente se di-
rigen a uno de los sectores más 
vulnerables.

“En materia de legislación, 
sabemos que no están regula-
das las redes, y ante esa eviden-
cia y la difi cultad que represen-
ta el poder hacerlo, debe haber 
más vigilancia de las autorida-
des y de las familias por medio 
de la cercanía con los menores, 
además de inculcarles valores y 
advertirles respecto a los riesgos 
que implica la apertura con des-
conocidos en las redes sociales, además de que 
se debe legislar en la materia”.   

A su vez, el diputado del Partido Acción Nacio-
nal, Jorge Miguel García Vázquez, refi rió que las 
redes sociales  son cada vez más utilizadas  por 
menores de edad, por lo que se debe tener una 
vigilancia extrema, principalmente por parte de 
los padres de familia, y una actuación más enér-
gica por las autoridades para este tipo de casos, 
como es el caso de la policía cibernética.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de analizar y encontrar so-
luciones a la problemática que enfrentan en 
la participación política los habitantes de los 
pueblos originarios, el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo celebró el panel “Derechos 
Político Electorales Indígenas su Evolución 
y Perspectiva.

Durante el encuentro que tuvo lugar la se-
de del IEEH en la capital del estado y que for-
ma parte del ciclo  de conferencia con motivo 
del Día Internacional de los Pueblos Indíge-
nas a celebrarse este 9 de agosto, se destacó 
la importancia de hacer valer los derechos de 
los habitantes de los pueblos originarios que 
han sido marginados en todos los sentidos.

Al respecto, Guillermo Lizama Carrasco, 
investigador de la UAEH señaló: “desafortu-
nadamente existe un marcado rezago en es-
ta materia donde hay una notable confronta-
ción entre el modelo liberal y convencional, 
lo que no permite maximizar las garantías de 
los pueblos indígenas para lograr que parti-
cipen en los diferentes rubros de la sociedad 
entre ellos el de la política y puedan ejercer a 
plenitud sus derechos”.  

Por su parte, la titular de la Defensoría Pú-
blica-Electoral para Pueblos y Comunidades 
Indígenas del TEPJF, Marina Martha López 
Santiago, refi rió que desde hace un año en que 
inició actividades la defensoría, se ha transi-
tado caminos difíciles pues se encuentra en 
una lucha constante para defender los dere-
chos de los pueblos y comunidades indígenas, 
ya que existen muchos casos en los que aún 
no se les permite participar en las decisio-
nes políticas de sus lugares de origen. “Ade-
más se ha trabajado para vigilar de forma per-
manente que los derechos de las mujeres no 
sean violentados”.

El foro fue parte del ciclo de conferencias 
por el día internacional de los Pueblos, a ce-
lebrarse este 9 de agosto, y que dio inició el 
pasado 31 de julio.

El foro fue parte del ciclo de conferencias por el día 
internacional de los Pueblos Indígena. 

Para validar toda actividad del Congreso, es necesaria la participación de  dos terceras partes de  legisladores.

Eliminación del fuero está en 
manos de municipios: Pérez
No hay plazo para que los 
ayuntamientos deliberen y en su 
caso sancionen la propuesta 

Abren lactario en
Hospital Regional 
de la Huasteca

Pide diputado
armonizar ley
para proteger
a periodistas 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

La eliminación de la fi gura de inmunidad proce-
sal de la legislación local se encuentra en manos 
de los cabildos, asegura la presidenta de la junta 
de gobierno de la sexagésima tercera legislatu-
ra local María Luisa Pérez Perusquía.

Luego de la aprobación por unanimidad de vo-
tos de los diputados locales para quitar esa fi gu-
ra, a decir de la legisladora local, ahora corres-
ponde a los 84 ayuntamientos del estado como 
integrantes del Constituyente Permanente dar 
su aval, para lo cual se necesita que sean al me-
nos 43 cabildos los que aprueben.

“El paso más importante se dio en el Pleno 
del Congreso local, la cual por ser una reforma 
constitucional  requiere ser enviada a los muni-
cipios para su sanción y de ahí se requiere que sea 
la mitad más uno de los cabildos los que den su 
aval para realmente proceder a realizarla y con-
cretar la reforma; tendrá que darse solamente 
en un tiempo breve”.

Analizan los 
derechos  políticos 
de los indígenas

wsfsdhfo``àsdhf
Pérez Perusquía, añadió que en 
este caso no se trata tampoco de 
establecer un tiempo fatal pa-
ra que los ayuntamientos vali-
den la propuesta, sino que cada 
uno de acuerdo a sus actividades 
tendrá en cabildo que hacer la 
aprobación o en su caso recha-
zarla, de lo cual se tendrá que 
informar al Congreso del Esta-
do donde solamente se espera el aval de la mitad 
más uno de los cabildos.

“Después de la aprobación del dictamen, se 
notifi có a los 84 ayuntamientos y esto tardará en 
avalarse totalmente en el tiempo que lleve a los 
municipios la discusión y sanción en los cabildos, 
pero ahí dependerá de ellos, pero en el momen-
to en que en el Congreso del estado tengamos la 
mitad más una de las aprobaciones entonces se 
hará la declaratoria respectiva”.

La declaratoria, a decir de la legisladora po-
dría darse en sesión extraordinaria del Congre-
so del Estado con la presencia de los 30 diputa-
dos locales de los diferentes grupos legislativos, 
quienes aseguró que serán citados con el tiempo 
sufi ciente para poder acudir al encuentro donde 
se determinará la eliminación del fuero.

Como Diputa-
da, apoyamos 
la publicación 

de la Ley de 
Protección 

de Datos 
Personales 

que contempla 
acciones que 

permitan a 
las personas 
proteger su 

identidad, así 
como para 

concretar re-
formas a la Ley 
de Protección 
de las Niñas, 

Niños y adoles-

centes”
Ana Leticia 
Cuatepotzo

Diputada

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

El objetivo de 
la iniciativa 
consiste en 

armonizar la 
Ley para la 
Protección 

de Personas 
Defensoras 

de Derechos 
Humanos y 
Periodistas 

porque como 
legisladores 

estamos obli-
gados a poner 

al día y a la 
vanguardia el 
orden jurídico 
nacional, ade-

más de cumplir 
nuestra res-

ponsabilidad 
como repre-

sentantes 

populares”
Alejandro 
González
Diputado

43
cabildos

▪ los que de-
berán aprobar 
la eliminación 

del fuero a 
funcionarios 

estatales  
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TRAGEDIAS 
FAMILIARES 

SE PUDIERON 
PREVENIR

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

En las tragedias que recientemente enlutaron 
dos hogares, uno en la Ciudad de México y  otro 
en San Juan del Río,  Querétaro, en donde mu-
jeres atentaron contra su vida y la de sus pro-
pios hijos, existen diversos factores que pudie-
ron orillar a ambas a tomar la fatal decisión, ya 
que no encontraron más opción para terminar 
con su sufrimiento.

La maestra en psicología Jocelín Pérez Ordaz, 
quien también es especialista en terapia de fami-
lia y pareja, consideró desde la perspectiva psico-
lógica el caso de ambas mujeres es multifactorial.

Pérez Ordaz expone que con la información 
que conoce del caso de estas dos mujeres, consi-
dera que el nivel de afectación que deben tener 
una mujer o cualquier persona para llegar a aten-
tar contra la vida de terceros que le son signifi ca-
tivos e importantes como son un hijo, esposo, pa-
pá, humanidad y para sí misma, es multifactorial.

“Se tiene que tener un conjunto de elemen-
tos o un caldo de cultivo para que esta persona 
pueda sentirse en una desesperanza, en una ce-
rrazón o se ciegue para no encontrar más opcio-
nes, aparte de terminar con la vida de sus hijos 

y de sí misma”.
Manifestó que  puede partir de que ambas mu-

jeres hablaron de relaciones de pareja fallidas, en 
donde terminan mal su relación de pareja y hay 
que recordar que para que concluya mal una rela-
ción, existe un 50 y un 50 por ciento de responsa-
bilidad, señaló.

Al plantearle a la especialista, que en ambos ca-
sos pareciera que los hijos son un arma para lasti-
mar a la pareja, la psicóloga analizó que además de 
la relación de pareja fallida, en ambos casos hay una 
expectativa personal fallida.

Caso Querétaro 
“En el caso de Querétaro, se lee que es una chica 
que creía que tenía una relación de pareja que te-
nía con su esposo que decide irse a Estados Uni-
dos, y cuando ella se da cuenta que está formando 
una familia en Estados Unidos, hay una expectati-
va que se rompe, ya no va a suceder”.

Entonces, en ese caso le pudieron venir muchas 
ideas al ver su expectativa rota, como que ya no era 
querida, pues creía que su esposo se había dio para 
mejorar su vida, lo cual no fue así.

Apuntó que a esto se trama otra cosa a nivel per-
sonal: en ambas mujeres parecieran tener una ca-
racterística de personalidad muy signifi cativa para 

Las redes de apoyo son cada vez más frágiles, la 
gente, la familia no se involucra, “todo mundo 

opina” pero no se acerca a ayudar a las personas 
con algún problema, señaló especialista 

34 años, la edad de la madre que asesinó a sus dos hijos y luego se suicidó en San Juan del Río.38 años tenía la mujer que envenenó a sus tres hijos y al abuelo de éstos, por perder la custodia. 

llegar a una decisión así, “no todas 
las mujeres que tienen una pérdi-
da de pareja, que viven violencia o 
que se frustran cuando las cosas 
no les salen como quieren, van a 
tomar la decisión de terminar con 
su vida y con la vida de sus hijos”.

Pérez Ordaz refl exionó que es-
tas mujeres deben tener un tipo 
de personalidad muy específi ca, 
que es una personalidad un poqui-
to dependiente, denominada bor-
derline o muy extrema, en la cual 
aman todo u odian todo, porque 
lo que hicieron fue muy extremo.

“En la literatura se lee que co-
múnmente cuando las mujeres 
atentan contra su vida, o la vida 
de terceros, lo hacen como no tan 
dramáticamente, no se vuelan la 
tapa de los sesos, no se ahorcan, no 
hay mucha sangre y normalmente 
recurren a pastillas, eso es como 
cultural de género, y lo que me llama la atención es 
que ambas utilizan una estrategia muy dramática”.

Esto, porque la mujer de Querétaro le mandó las 
fotos a su pareja, “y es ahí donde vemos que en ella, 
es como la moneda de cambio los hijos, para poder 
hacer sentir mal al otro, para terminar y lastimar 
defi nitivamente al otro de una manera muy profun-
da, ‘como yo me sentí lastimada al no cubrir mis 
expectativas’”, caviló la especialista.

Caso Ciudad de México  
En todo momento, procura hacer un análisis se-
rio con los datos disponibles, y al referirse al ca-
so de la Ciudad de México, la especialista alcan-
zó a vislumbrar que en el supuesto abuso hacia 
los hijos que la mujer denunció, la hoy occisa juz-
gó que las instancias legales no funcionaron, por 
lo cual al perder la custodia, la mujer se hallaba 
muy enojada, y lo que hizo, se deduce de la expli-
cación que da en su carta póstuma.

En la misiva escribió que prefería ver a sus 
hijos muertos a que sean unos niños traumados 
o que los sigan abusando, por lo que entonces la 
abrumada mujer pensó en terminar con ese su-
frimiento, “termino con su sufrimiento, termino 
con mi sufrimiento y con el sufrimiento de mis 
papás, porque sé que al enterarse de lo que yo hi-
ce, van a sufrir más”, estimó Pérez.

Ante esto, Pérez Ordaz plantea que se observa 
una manera de resolver los problemas ‘de túnel’ 
en ambas mujeres, “parecería que no hay ninguna 
otra solución más que terminar defi nitivamente 
con el sufrimiento de lo suyo, una argumentando 
que los protege de alguien que los está agredien-

do, y la otra parece que no hu-
bo remordimiento, sino te quie-
ro hacer sentir mal y voy a da-
ñar algo que tú también quieres, 
que son tus hijos, por algo le en-
vió las fotos”.

Consideró que ambas mujeres 
parecieran ser poco tolerantes a 
la frustración, y quizá les costa-
ba trabajo resolver los confl ic-
tos, pues aunque todos tenemos 
problemas, el punto central es 
que puede haber 20 mil mane-
ras de que se puedan resolverlos.

“Sería interesante saber si no 
hubo síntomas antes, mucha gen-
te me dice: ‘Oye Jocelín, ¿no se 
pudo haber prevenido? Claro 
que se pudo haber prevenido. 
Se puede prevenir”.

Por ello, manifestó que la pri-
mera labor tiene que ser a nivel 
personal, porque ambas llega-

ron a situaciones extremas, una porque perdió la 
custodia, y la otra ya no iban a regresar con ella, 
por lo que se trata de dos eventos muy fuertes 
como parteaguas.

Redes de apoyo
Pérez Ordaz refi rió que los vecinos o la familia, 
como redes de apoyo, cada vez son más frágiles y 
no se involucran, “todo mundo opina, todo mun-
do ha opinado de estas mujeres, o las ha santifi -
cado o las ha crucifi cado, entender el problema 
no es aceptarlo ni aplaudirlo ni decir que estuvo 
bien, a mí me parece que lo que hicieron de ter-
minar con su vida y la vida de terceros importan-
tes, es una gran pérdida a la humanidad, al va-
lor humano, creo que no debió haber ocurrido”.

“Creo que en ambos casos, no veo en las redes 
o en la información de internet, que estemos ha-
blando de ayudarnos, entendernos y apoyarnos, 
lo que veo es juzgar, ¿dónde estuvo la autoridad?, 
y yo diría ¿dónde estuvieron todos?”.

Por ello, habló de no fomentar la violencia y 
recuperar los valores del humanismo, de ser hu-
manos, de contribuir de manera respetuosa y res-
ponsable a la sociedad en general.

La especialista exhortó a las familias, que al 
advertir una depresión “hay que estar en aler-
ta”, ya que existe el riesgo que la persona atente 
contra su vida o la de otras personas;  tener a la 
mano algún teléfono de alguna instancia guber-
namental, para que los apoyen, ya sea para que 
las ayuden, las detengan o intenten, siendo per-
fectamente válido solicitar alguna referencia o 
cambiar de instancia si no notan avances, refi rió.

Una depresión,  
es una tristeza 
y un abandono 
profundo del 

sentido de 
vida, hay que 

estar en alerta, 
ya que la 

personas que 
están en este 
estado tienen 

un rebote 
conocido como 

ansiedad, la 
gente no se 
suicida en 
depresión, 

se suicida en 
estado de 
ansiedad”

En ambos ca-
sos, no veo en 
las redes o en 
la información 

de internet, 
que estemos 
hablando de 
ayudarnos, 

entendernos 
y apoyarnos, 
lo que veo es 

juzgar, ¿dónde 
estuvo la 

autoridad?, y 
yo diría ¿dónde 

estuvieron 

todos?”
Jocelín Pérez

Psicóloga 
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Queridas amigas y amigos de Síntesis, cómo hace 18 años estaré 
escribiendo semanalmente esta columna Botella al Mar, el tema 
sexualidad humana, era preciso en ese momento y me veo obligada 
a hacerlo ahora también. 

Me ha tocado abrir brecha en muchos sentidos, los primeros 
programas de análisis político que hubo en Radio y Televisión de 
Hidalgo los conduje o produje, mi intención fue continuar por 
ese camino, sin embargo me queda claro que el estilo que tengo, 
abierto, claro, directo, sin concesiones no cabe en las circunstancias 
actuales no sólo de Hidalgo sino del país y del mundo.

Así es, no hay libertad de expresión en este México sin que 
tenga consecuencias, no se necesita ser experta para darse cuenta 
que la cifra de periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos, 
espiados o congelados, tiene como objetivo imponer la mentira, 
el ocultamiento, socavar el estado de derecho, acabar con la 
democracia, acabar con la vida, en suma la maldad. 

Como decía Margarita Michelena en su columna “¿Qué pasa allí?: 
para qué tanto problema estando el piso tan parejo, Platón es muy 
claro sobre la diferencia entre el bien y el mal, el bien da, el mal 
quita. La impresión que tengo es que el mal va ganando la batalla, 
no reconocer que estamos en una crisis civilizatoria es por decir lo 
menos, inocente.

Y no reconocerlo tiene muchos efectos, la mayoría negativos, 
porque no se hace nada, no pasa nada y ejemplos de esto, a diario.

No obstante, y echo mano aquí de una de mis mejores cualidades, 
el optimismo, para mí un tiempo tan aciago cómo el que nos está 
tocando vivir, representa una oportunidad.

Hablar de sexualidad también es hablar de política, y 
escribiré de sexualidad en protesta por no tener todas las 
garantías y no sentirme con la con� anza de que escribir sobre 
política local, nacional e internacional, no represente por lo 
menos segregación, lo más inocuo.

Y es que están ocurriendo cosas que necesitan una profunda 
refl exión, se está imponiendo la famosa neo verdad, es decir lo 
opuesto totalmente a lo que enseñan en cualquier escuela de 
periodismo, que tienes que tomar en cuenta todos los puntos de 
vista que acompañan un suceso y darle voz a todos esos puntos de 
vista, dejando que el lector-lectora, o la audiencia saque sus propias 
conclusiones, vamos apelar a la inteligencia de quienes nos siguen.

Ahora se impone un sólo punto de vista sea el ofi cial o el que por 
fuerza se acomoda, tres ejemplos para que sopesen ustedes lo que 
está ocurriendo: Ningún presidente norteamericano ha tenido 
una relación tan mala con la prensa como el actual habitante de la 
Casa Blanca Donald Trump, un día sí y otro también los acusa de 
manipular la información porque no dan exclusivamente su versión 
de los hechos y lo asumen como verdad.

¡Qué necedad de las y los periodistas norteamericanos que 
insisten en darle voz a las y los demás!, se queja Trump, ¿se parece a 
lo que ocurre en Los Pinos?, ¡por supuesto que sí!

Otro, si usted lee la prensa de Hidalgo en general, salvo honrosas 
excepciones estamos viviendo en Hidalgolandia, ¡todo está 
perfecto, todo está bien, bravo señor gobernador! Y ahí tiene su 
corifeo logrado a fuerza de retener los consabidos cochupos a 
la prensa, como tías consentidoras alabando a un gobierno, por 
decir lo menos,  en suspenso, no sabemos aún el rumbo que tiene 
o tendrá y con una carga de corrupción, sí heredada, pero también 
continuada imposible de llevar.

Y en lo local, bueno ahí tienen el caso de los periodistas 
agredidos por las huestes del perro Pelcastre priista de cepa, que 
no permitieron que los compañeros tomaran fotografías de cómo 
agredían al personal de la Presidencia Municipal de Pachuca. 

En todos los casos expuestos, la imposición de la neo verdad.
Como verán, ahora más que nunca es imprescindible el papel 

del periodista para tamizar, para analizar, lo que sucede, claro no 
cualquier periodista.

Ah, perdón, perdón que yo voy a hablar de sexualidad, de que 
encontraré la manera de decir lo que quiero y tengo que decir, no 
me cabe la menor duda, hablaré de sexualidad.

Digo, creo que sería peor hablar del clima o de que el otro día fui 
al cine.

Trump plantea a su 
homólogo de acá su 
propuesta de cam-
paña de que EU 
construya un mu-
ro y México lo pa-
gue. “Mi postura –
explica Peña Nieto- 
ha sido y continuará 
siendo muy fi rme 
al decir que Méxi-
co no puede pagar 
ese muro”. El exa-
brupto de Trump 
no se hizo esperar. 
Era necesario expli-
carle a “Enrique” lo 
que podía o no decir 
a los medios. “Pero 
no puedes decirle 
eso a la prensa. La 
prensa se iría sobre 
eso y no puedo vivir 
con ello. No puedes 
decir eso a la prensa 
o no puedo negociar 
bajo esas circuns-
tancias”. 

Así de fácil. Del jefe al subalterno. De la estre-
lla de televisión al participante de The Apprenti-
ce. Es el “comes y te vas” de Vicente Fox a Fidel 
Castro. Pero por lo menos Fox entendía su pa-
pel de patiño en esa farsa: era el mandadero de 
George Bush. Enrique Peña, digámoslo fuerte y 
claro, trató de lavarle la cara al orgullo nacional: 
“Para México es un asunto que va más allá de la 
situación económica, porque es un tema relacio-
nado con la dignidad de México y se extiende al 
orgullo nacional de mi país”. La propuesta de Pe-
ña fue: “dejemos de hablar del muro y encontre-
mos una solución creativa (¿) a este problema”.

Así que la “solución” se dio en términos de ha-
cer la vista gorda. Cuando nos pregunten diremos 
que “lo resolveremos”, asentó Trump. Y ahora 
redactemos un comunicado que diga que tuvi-
mos una “gran llamada telefónica” en la cual no 
se comentó nada acerca del muro. Y todos felices.

Lo que ya no se entiende es la participación no 
solicitada del heredero del trono de Hugo Chávez, 
Nicolás Maduro, quien llamó “cobarde” a Peña 
Nieto, lo acusó de comportarse como un “em-
pleado maltratado”, y lanzó una de esas propues-
tas “bolivarianas” que lo caracterizan: “si yo fue-
ra presidente de México, me fuera con el pueblo 
mexicano y una mandarria y tumbaría todos los 
muros que me separan de Estados Unidos”. Lo 
que así dicho suena muy bonito, de no ser por-
que el muro (que en parte ya existe) se está cons-
truyendo del lado norteamericano de la frontera, 
por lo que el uso de la mandarria (una especie de 
martillo o marro) sería, además de ridículo, ilegal.

Y considerando la caótica y desesperada si-
tuación de la “república bolivariana” de Vene-
zuela, mejor así la dejamos. Que las soluciones 
de Maduro siempre han resultado mucho peor 
que los problemas.

El título honorifi co 
Doctor Honoris cau-
sa es otorgado a estu-
diosos, destacados en 
los ámbitos: científi -
cos, artísticos, histó-
rico y fi losófi co. El re-
ceptor de este título 
es distinguido por ha-
ber cumplido de ma-
nera brillante en sus 
deberes de investiga-
ción, científi cos, do-
cente y difusor de 
culturas originarias 
de México; por culti-
var virtudes y reali-
zar acciones que be-
nefi cian a la sociedad 

y haber enaltecido a la institución, en donde se 
presta sus servicios.
El galardón de por sí ya es motivo de notabili-
dad, pero lo es más porque se lo vinieron a dejar 
en su centro de trabajo del maestro emérito de 
la Máxima Casa de Estudios, ese gesto de ama-
bilidad de los otorgantes es tomado por insólito. 
El laureado no acudió a Sevilla, España, debido 
a causas de salud.  Por ello fue que el rector de la 
Universidad de Sevilla, junto con una comitiva 
de esa institución y de la embajada de España, 
acudieron a Ciudad universitaria para entregar 
el reconocimiento. 
Miguel Ángel Castro Arroyo, rector magnífi co de 
la Universidad de Sevilla, dijo  ante el público se-
lecto: “Quiero expresarle en nombre propio y de 
mi universidad nuestro mayo agradecimiento al 
admirable profesor, al brillante historiador de las 
voces sin vos, al escritor sensible, al fi lólogo eru-
dito y al admirable antropólogo que con gene-
rosidad y cariño ha aceptado la invitación para 
formar parte del nuestro claustro de doctores”.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Enrique Graue Wie-
chers, agregó: “León Portilla es una leyenda, có-
mo historiador y fi lólogo, dio voz a los vencidos 
y creó, a través de sus estudios de la poesía, las 
lenguas y la historia indígenas, una nueva for-
ma de literatura.  Una literatura que no sólo na-
rra, sino que reconstruyó la historia de México 
abriendo nuevas perspectivas a nuestro pasado 
y dándole orgullo y estampa a nuestro presente”.
En su turno, Miguel León Portilla aclaró no leer 
su discurso debido a un problema de la retina, 
en sus palabras: “Si el cielo me ha mandado es-
te mal, el cielo también me ha mandado un bien, 
que es el de la memoria. No he aprendido el dis-
curso, pero lo voy a leer desde mi cabeza “Ya en 
otro momento”.
 Pero en este espacio de Síntesis de Hidalgo, con 
motivo de la presentación de La visión de los ven-
cidos, de su autoría, pero traducido a la lengua 
hñähñu u otomí por quien esto escribe. En el au-
ditorio de la Rectoría de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, enfaticé que el distinguido 
investigador gozaba de una memoria prodigiosa.
Prueba de su maravillosa memoria, en su home-
naje León – Portilla hizo mención de la contri-
bución de tres destacados sevillanos en la histo-
ria del siglo XVI, ellos fueron: Nicolás Monardes 
en el campo de la medicina; Bartolomé de las Ca-
sas, en la defensa de los Derechos Humanos de 
los nativos americanos y africanos; Antonio de 
Lebrija en el ámbito de la literatura al escribir la 
gramática de la lengua castellana.
En su disertación hizo remembranza de su la-
bor de representante de México en la UNESCO, 
al organizar la festividad del Encuentro de Dos 
Mundos. A este evento se opuso la delegación de 
países africanos, con el argumento: “nosotros có-
mo vamos a conmemorar y peor a celebrar que 
nos llevaron cómo esclavos y en gran número”. 
Entonces, León Portilla precisó: “Leí en la Histo-
ria del Nuevo Mundo, de Bartolomé de las Casas, 
el capítulo en el que dice “que es verdad yo pro-
moví el envío de esclavos africanos, pero ahora 
que veo cómo los tratan, todas las razones que yo 
daba para que no se esclavizará a los indios vale 
para los africanos”. Lo dicho en esta reunión fue 
respaldado con copias del texto escritos en in-
glés y francés. Y la delegación africana accedió a 
la conmemoración respaldada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

¡Qué suelo 
tan disparejo!

Miguel León-
Portilla: portavoz 
mesoamericano

Teléfono 
descompuesto

La Universidad de 
Sevilla, España, aporta 
una estrella más a 
la constelación del 
erudito Miguel Léon-
Portilla, al otorgarle 
el doctorado Honoris 
causa; el término 
proviene del idioma 
latín, que signifi ca 
“por causa de honor”. 
Este reconocimiento 
aconteció el pasado tres 
de agosto de 2017 y tuvo 
por escenario el Teatro 
Juan Ruíz de Alarcón, 
del Centro Cultural 
Universitario, de la 
UNAM.

Algo pasa en las 
conversaciones 
Washington-Ciudad 
de México; algo pasa, 
pero no la diplomacia, 
el respeto ni el sentido 
común. Y pasa de todo. 
Por ejemplo, la sorpresa. 
¿Acaso no entiende el 
presidente mexicano que 
es claramente inferior al 
norteamericano? Esto 
es tan obvio para Donald 
Trump que en la llamada 
telefónica que diera a 
conocer el Washington 
Post, ocurrida el 27 
de enero de 2017, le 
habla al mexicano con 
la confi anza del líder: 
“mira, Enrique”. Peña 
Nieto, en cambio, le 
responde con todo 
comedimiento: “señor 
presidente”. Así se 
desarrolla esta especie 
de diálogo.

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

fe de ratasjosé javier reyes
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) asignó ayer 135 plazas temporales y 14 
definitivas, equivalentes a tres mil 566 horas/se-
mana/mes, después de someter a 726 aspirantes 
a la evaluación necesaria para su ingreso al siste-
ma, resultando idóneos para hacerlo 314 de ellos.

Sayonara Vargas, titular de la dependencia, des-
tacó que dicha asignación de plazas para Educa-
ción Medio Superior se dio en un evento públi-
co, conforme a lo establecido por la Ley General 
del Servicio Profesional Docente.

El evento tuvo lugar en el Salón Perla, con la 

asistencia de los 314 aspirantes a ocupar una va-
cante, y que resultaron idóneos en la evaluación 
realizada los días 13 y 14 de mayo último.

 En la ceremonia se realizó la asignación sim-
bólica por parte de la secretaria de Educación 
Pública de Hidalgo, de plazas docentes vacan-
tes en el Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Hidalgo (Cecyte-Hi-
dalgo); en el Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Hidalgo (Cobaeh), y en los Centros de 
Estudios Tecnológicos de Aguas Continenta-
les (Cetag), pertenecientes estos últimos a la 
Dirección General de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar (Dgecytm).

Tras hacer entrega a los y las docentes de los 

Asignan plazas 
a 149 docentes 
La mayoría son contratos temporales para 
educación media superior en los diferentes 
subsistemas estatales 

Recorren las 
instalaciones 
de la UTMiR

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como una fecha histórica pa-
ra la Educación Superior en 
Hidalgo calificó la secretaria 
de Educación Pública de Hi-
dalgo, Sayonara Vargas Ro-
dríguez, la realización del lu-
nes cívico en las instalaciones 
definitivas de la Universidad 
Tecnológica Bilingüe de Mi-
neral de la Reforma (UTMiR-
BIS) en la Exhacienda Cha-
varría.

La titular de la SEPH re-
conoció a las y los alumnos 
que durante más de dos años 
estudiaron en instalaciones 
provisionales, y hoy ya cuen-
tan con un espacio digno y 
de primer nivel. La secretaria 
Sayonara fue recibida por el 
rector de la UTMiR, Rober-
to Ignacio Diez Gutiérrez de 
la Parra, con quien realizó un 
recorrido por la institución. 

Sayonara Vargas dijo sen-
tirse satisfecha por la calidad 
de las nuevas instalaciones, 
asentadas en el casco de la Ex-
hacienda Chavarría, que per-
mitirán a cientos de jóvenes 
hidalguenses estudiar una ca-
rrera que les permitirá incor-
porarse al sector productivo.

Envió una felicitación a 
sus padres y madres por el 
esfuerzo de mandarlos a es-
tudiar en esta universidad y 
confiar en la UTMiR su pre-
paración profesional.

El rector Roberto Ignacio 
Diez Gutiérrez de la Parra dio 
la bienvenida a esta casa de es-
tudios, donde las nuevas ge-
neraciones tendrán una nue-
va universidad.

Las nuevas instalaciones 
ubicadas en el casco de la Ex-
hacienda Chavarría cuentan 
con trece aulas, dos labora-
torios para Tecnologías de 
la Información y Comuni-
cación, e Idiomas; también 
una biblioteca, área de cafe-
tería, auditorio, oficinas ad-
ministrativas y de rectoría.

La Universidad abrió un 
nuevo periodo de examen de 
admisión para el 19 de agos-
to, informes a 710 88 32, o en  
Facebook o Twitter. 

Sayonara Vargas agradeció a las maestras y maestros el creer en la Reforma Educativa.

nombramientos correspondientes, la titular de 
Educación Pública en Hidalgo destacó y recono-
ció el trabajo, paciencia, disciplina, estudio, cons-
tancia y méritos de las y los participantes en es-
te proceso que realiza la SEP federal, y que ob-
tuvieron con su esfuerzo una plaza mediante un 
ejercicio de transparencia y equidad.

Agradeció a las maestras y maestros el creer en 
la Reforma Educativa y en la Secretaría de Edu-
cación Pública. Señaló que a partir del 2013 se es-
tán haciendo las cosas diferentes en México y en 
Hidalgo. Sostuvo que como lo instruye el gober-
nador en el estado se realizan todas las activida-
des educativas conforme al marco legal.

A su vez el subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior, Juan Benito Ramírez Rome-
ro, afirmó que en el caso de los planteles federales 
de la Dirección General de Bachillerato (DGB),  
de la Dirección General Tecnológica Industrial 
(Dgeti) y de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (Dgeta), fueron eva-
luados 249 aspirantes, de los cuales resultaron 
idóneos 148 para ocupar seis vacantes tempora-
les y 60 vacantes definitivas, que equivalen a mil 
186 horas/semana/mes convocadas.

En el caso de estos tres subsistemas federa-
les, informó que sus oficinas nacionales realiza-
rán los eventos de asignación de plazas los días 
8, 10 y 11 de los corrientes, en donde serán repar-
tidos 66 espacios en bachilleratos.

La Universidad está 
ubicada en el casco 
de la Exhacienda 
Chavarría

Se tienen trece aulas,  laborato-
rios para TIC's,  idiomas, áreas de 
recreo y administrativas..
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Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Ca-
nacintra) en Pachuca, Margari-
ta Gálvez Grimaldo, han coinci-
dido en destacar la importancia 
de dicha estrategia, y en que es-
tudian la participación de co-
merciantes e industriales en 
la misma.

Gálvez Grimaldo destacó que 
se tratará seguramente de una 
fuerte inversión por parte de los 
industriales, pero en un renglón 
de suma importancia para este 
sector: la seguridad.

A su vez, el presidente de la 
Coparmex Hidalgo, Ricardo Ri-
vera Barquín, señaló que se con-
vocará a todas las empresas afi-
liadas para invitarlas a participar 
en esta estrategia. “Estaremos 
acercándonos con los empresa-
rios para unirnos a dicha estrate-
gia, pues si los empresarios ins-
talamos cámaras sería un paso 
importante; la seguridad del es-
tado es un compromiso de to-
dos, gobierno, sociedad civil y 
empresarios”, afirmó.
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Convocatoria 
El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín, señaló que se convocará a 
todas las empresas afiliadas para invitarlas 
a participar en esta estrategia. “Estaremos 
acercándonos con los empresarios para unirnos 
a dicha estrategia.
Dolores Michel

Está abierta la 
posibilidad de 
que las cáma-
ras que ya te-

nemos puedan 
ser vigiladas 
por el C5 (…) 

además podre-
mos instalar 

cámaras fuera 
de nuestros 
negocios, de 
la marca que 

queramos que 
técnicamente 

se puedan 
conectar, y 

si queremos 
adoptar una 

zona podremos 
patrocinar 

esas cámaras
Juan Carlos 

Martínez
Presidente CCEH

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Aunque sin plazos para hacerlo y sin conocer aún 
montos de inversión, el sector empresarial se di-
ce de acuerdo en participar activamente en la es-
trategia Hidalgo Seguro.

Una participación que representará una inver-
sión fuerte por parte de los empresarios, coinci-
den en afirmar el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo, la Canaco Pachuca, la Canacin-
tra Pachuca y la Coparmex Hidalgo.

Al respecto y a nombre de las organizaciones 
empresariales que representa, Juan Carlos Mar-
tínez, presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH), informó que se con-

sultan programas oficiales que pudieran dar ac-
ceso a los recursos necesarios para instalar las 
videocámaras en las empresas.

“Está abierta la posibilidad de que las cámaras 
que ya tenemos puedan ser vigiladas por el C5”, 
afirmó el empresario, para añadir que “además 
podremos instalar cámaras fuera de nuestros ne-
gocios, de la marca que queramos que técnica-
mente se puedan conectar, y si queremos adop-
tar una zona podremos patrocinar esas cámaras”.

Aparatos que de acuerdo a la estrategia suma-
rían 5 mil a las otras 5 mil que instalará el gobier-
no estatal en sitios estratégicos.

En tanto, los presidentes de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo de Pachu-
ca (Canaco), Juan Jesús Bravo Aguilera, y de la 

tre muchas más.
Baños Gómez destacó 

el crecimiento de la acti-
vidad turística en la en-
tidad, y subrayó que es-
ta situación implica en 
el caso de infraestructu-
ra un mayor uso y nece-
sariamente una revisión 
más puntual de las con-
diciones de operación 
por parte de los presta-
dores de servicios.

Concretamente en 
los casos de accidentes 
en tirolesas, el funciona-
rio estatal adelantó que 
la investigación está en manos de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado. Sin embar-
go, subrayó, una de las tareas de la Secretaría de 
Turismo es la capacitación en materia de segu-
ridad, además de calidad en los servicios, mis-
ma que se lleva al cabo de manera puntual a tra-
vés del Programa de Transferencia de Tecnología 
(Prott), con instructores del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN). En lo que va del año, informó, 
se han llevado a cabo seis cursos de capacitación 
en materia turística.

El secretario afirmó que esta fue la primera 
de muchas reuniones a las que serán convoca-
das instituciones como la Secretaría de Movili-
dad y Transporte, por el tema de los Turibuses; 
de Salud, con el programa de Bandera Blanca, y 
Seguridad Pública, para evitar ingreso de armas.

Sector empresarial,
dispuesto a invertir
en Hidalgo Seguro
 El sector empresarial se dice de acuerdo en 
participar activamente en la estrategia de 
seguridad puesta en marcha en días pasados

En la reunión se establecieron acuerdos como el de generar una certificación conjunta en materia de seguridad.

 El autotransporte de carga espera conocer los acuerdos a que lleguen los gobiernos.

Las videocámaras  que se instalen en las empresas deberán ser compatibles con el equipo de Seguridad Pública.

Por  Dolores Michel
Foto. Especial/ Síntesis

La afluencia de turistas y visitantes ha superado 
en 20 por ciento la registrada en esta tempora-
da el año anterior, elevando también la derrama 
económica. Sin embargo, este crecimiento de la 
industria turística exige ofrecer servicios y sitios 
recreativos altamente seguros.

Lo anterior fue expuesto en una reunión de 
trabajo de funcionarios de la Secretaría de Tu-
rismo, encabezados por su titular, Eduardo Ba-
ños Gómez, y de Protección Civil, por su titular, 
Miguel García Conde, en la que se dio seguimien-
to a los puntos vulnerables que deben revisarse, 
como son albercas, tirolesas, toboganes, puentes 
colgantes, cuerpos de agua para pesca y remo, en-

Por  Dolores Michel
Síntesis

 
Como una “luz amarilla” que alerta de inesta-
bilidad financiera, calificó Romualdo Tellería 
Beltrán, presidente del Consejo Hidalgo de BB-
VA Bancomer, los índices de cartera vencida 
difundidos por la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) ayer, de 4.3 por cien-
to en el crédito al consumo y de 5.44 en cré-
ditos personales.

Cifras que no concuerdan, sin embargo, con 
las registradas en Hidalgo a finales del mes de 
mayo, cuando la mora que se tenía en crédi-
tos inmobiliarios fue del 2.3 por ciento, y de 
3.1 por ciento en crédito en general.

Cifras que se actualizarán próximamente, 
en la reunión periódica que tiene la banca co-
mercial en la entidad.

Sin embargo, de darse como exactas las cifras 
difundidas por la CNBV, estas no son alarman-
tes pero sí una llamada de atención, conside-
ró el empresario, especialmente para aquellas 
instituciones financieras que no fueron muy 
escrupulosas al momento de autorizar líneas 
de crédito.

Negó además que de mayo a la fecha se ha-
ya encarecido demasiado el crédito, “ya nos 
hubiéramos enterado”, aunque precisó que la 
tasa TIE de referencia, del Banco de México, 
llegó a estar hace año y medio en 3 puntos, y 
actualmente se eleva a 7 puntos porcentuales.

“No es cuestión de alarmarse pero sí de acep-
tar que ya no tenemos la misma estabilidad fi-
nanciera que teníamos hace año y medio”, se-
ñaló el también empresario fundador de Co-
parmex Hidalgo.

Recordó Tellería Beltrán que Bancomer ma-
neja prácticamente el 50 por ciento de los re-
cursos financieros en el país, y es una institu-
ción muy escrupulosa al momento de autorizar 
créditos, “pues no se trata de ensartar a per-
sonas que después tengan dificultades para y 
se enfrenten a deudas eternizadas”.

Después de una bonanza financiera en el 
país se ha dado un cierto deterioro. “Estamos 
llegando a nieles de moratoria mundiales, des-
pués de alcanzar una de las más bajas, de en-
tre 2 y 2.5 por ciento”, afirmó.

Sin embargo no se está en una condición 
alarmante ni próxima a semejarse a la que te-
nía el país hace poco más de 20 años.

Turismo y PC
dialogan sobre
la seguridad en
sitios recreativos

Difunde CNBV 
inestabilidad
financiera

Se dio seguimiento a los puntos 
vulnerables que deben revisarse, 
como son albercas o tirolesas

Negociación del 
TLC no limita a 
autotransporte
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
A escasos días de iniciar la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (Tl-
can), el autotransporte de carga mexicano circu-
la sin ningún problema por territorios estadou-
nidense y canadiense, acorde a los lineamientos 
establecidos hasta ahora en este acuerdo inter-
nacional. Aseguró lo anterior el empresario del 
ramo, Carlos Tellería Beltrán, quien consideró 
que en materia de autotransporte de carga “es-
tamos bien”, y que las reformas más profundas 
en el tratado que se negociarán será en torno a 
precios de productos importados y exportados, 
certificados de origen y en la posibilidad de apli-
car aranceles.

La llegada de Donald Trump a la presidencia 
de los Estados Unidos no ha significado cambios 
significativos en el renglón del autotransporte de 
carga. “Seguimos trabajando como lo hemos ve-

nido haciendo”. Afirmó el expresidente de la 
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(Canacar) en Hidalgo, que los cruces fronteri-
zos operan con normalidad y que el tránsito 
de mercancías se da con regularidad, ajustán-
dose a las normas establecidas “y que ya cono-
cemos nuestros clientes y nosotros”.

Como todos los sectores productivos, el au-
totransporte de carga espera conocer los acuer-
dos a que lleguen los gobiernos mexicano, es-
tadounidense y canadiense en materia comer-
cial, y resaltó la preocupación que embarga al 
presidente de los Estados Unidos por el défi-
cit comercial de su nación ante la mexicana.

“Como todos, estamos esperado un buen 
desempeño por parte de los negociadores mexi-
canos”, dijo, cuyo papel no será sencillo pues se 
tiene siempre presente la amenaza de Trump 
de abandonar dicho acuerdo internacional si 
no beneficia más a su país.

Miguel García Conde 
señaló que los 
accidentes en espacios 
turísticos se dan por dos 
factores básicos: 

▪ Por negligencia del 
prestador de servicios 
en cuanto a la obser-
vancia de calidad de los 
equipos y materiales 
contratados, 

▪ Por parte de los usua-
rios que en ocasiones 
no atienden las indica-
ciones de seguridad

Créditos bancarios

Cruces fronterizos

La CMBV informó este lunes que el alza en 
las tasas de interés, sumado a la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios, están 
afectando la capacidad de pago de las familias 
en sus créditos bancarios, principalmente en 
crédito al consumo.
Dolores Michel

Afirmó el expresidente de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Canacar) en 
Hidalgo, que los cruces fronterizos operan con 
normalidad y que el tránsito de mercancías se 
da con regularidad, ajustándose a las normas 
establecidas “y que ya conocemos nuestros 
clientes y nosotros”.
Dolores Michel
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FOTO

Emociones

Choques

Adrenalina

Exhibición

Ovaciona-
do

Espectá-
culo

Fuera de 
control

Emocionante y 
cerrada vuelta 
final de la carrera 
estelar de la 
Nascar Peak.

No faltaron los 
encontronazos, 

afortunadamente 
sin nada que 

lamentar.

La carrera de trac-
tocamiones causó 
un gran alboroto y 
subió la adrenalina 
del público.

No podía faltar la 
loca exhibición de 
derrapes.

El piloto hidal-
guense se llevó 

la ovación del 
público al terminar 

la carrera con el 
cofre totalmente 

levantado.

Las nubes de 
polvo que levantan 

los autos siempre 
son un gran 

espectáculo.

Imagen donde se 
puede apreciar 

como el trac-
tocamión no. 2 

pierde el control al 
tomar la curva.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Este domingo 6 de agosto se celebró con éxito la 
carrera Nascar Peak México en el circuito Moisés 
Solana de Epazoyucan. Te mostramos algunos de los 
mejores momentos de este emocionante evento que 
hicieron subir la adrenalina.

Adrenalina 
con Nascar 
Peak México

MARTES
8 de agosto de 2017. 

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

Tulancingo.- En su último fi n de semana la Feria 
Tulancingo 2017 registró la visita de alrededor de 
23 mil personas, quienes pudieron disfrutar de 
diversas actividades gratuitas, informó el presi-
dente del Patronato, Manuel Romero Castelán.

Entre los eventos que se desarrollaron el do-
mingo 6 de agosto, destaca el espectáculo ecues-
tre ofrecido por la “Alta Escuela Domecq”, que 
contó con alrededor de 6 mil espectadores. 

Asimismo, el circo sobre hielo “Roncaly On 
Ice”, ofreció tres funciones para 2 mil 500 per-
sonas, y destacó por ofrecer entretenimiento pa-
ra toda la familia.

Para el cierre de este festejo, el Foro Artísti-
co contó con la presentación del dúo tulancin-
guense Río Roma, quienes congregaron a miles 
de fanáticos que disfrutaron sus canciones du-
rante cerca de dos horas. 

“Tuvimos una feria segura, limpia y ordena-
da, en la que los asistentes pudieron disfrutar de 
atracciones nunca antes vistas. Si bien se presen-
taron algunas eventualidades, como la falla de 
un juego mecánico, se ofreció la atención inme-

diata para la población; podemos presumir sal-
do blanco”, señaló a su vez el alcalde Fernando 
Pérez Rodríguez. 

De acuerdo con el reporte de Bomberos y Pro-
tección Civil no hubo ninguna fuga de gas, la em-
presa que estuvo surtiendo a los establecimien-
tos utilizaron tanques nuevos, únicamente de 20 
kilogramos y las instalaciones fueron de acuer-
do a la norma.

No se registró ningún conato de incendio ni 
ningún corto circuito derivado de que las insta-
laciones eléctricas fueron las correctas y que per-
sonal de la Dirección de Mantenimiento Urba-
no estuvo atento a revisar las cargas de voltaje, 
pues los expositores únicamente utilizaron fo-
cos de led.

También se hizo la revisión al área de palen-
que desde la estructura de gradas y bancas, así co-
mo todas las medidas de prevención e incendio. 

Desde el inicio de esta feria se cumplió con la 
inspección físico- ocular a los juegos mecánicos.

Este lunes 7 de agosto se ofreció un día más 
con descuento del 50 en la entrada general, ac-
ceso gratuito a los juegos mecánicos de las 17:00 
a las 21:00 horas y la apertura de tres funciones 
del circo sobre hielo “Roncaly On Ice”.

Reportan saldo
blanco en Feria
Tulancingo 2017

Llaman 
indígenas a 
difundir sus 
derechos

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- La Asociación 
Civil Altepe Macehual Tla-
paleguiani (Pueblos Indíge-
nas que Ayudan), celebra el 
Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas con diferen-
tes actividades durante tres 
días en el municipio.

Fue desde ayer en la co-
munidad de Tlacomulco, 
Puebla, donde se realizó una 
ceremonia de purifi cación de 
bastones de mando y de ser-
vicio, en las faldas del cerro 
Malinaltepetzintle (cerro sa-
grado de molino), en el lugar 
conocido como “La Virgen”.

Para este martes 8 de agos-
to, en la casa del mayordo-
mo, Melquiades Vargas, en 
el Barrio 3 de la comunidad 
de Los Reyes, en punto de  las 
17:00 horas se realizará una 
mesa redonda donde se abor-
dará el tema  del 10 aniver-
sario de la declaración de la 
ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.

Después de 23 años de celebrarse en el mun-
do, señalaron integrantes del asociación civil 
a través de un comunicado de prensa que las 
cosas no han cambiado mucho, ya que hoy en 
pleno siglo XXI y en la era de las comunicacio-
nes y las redes sociales, muchas comunidades 
indígenas aún desconocen el contenido de la 
declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas que esta-
blece que  “Los pueblos indígenas tienen de-
recho a la libre determinación”. 

Para los indígenas nahuas de Acaxochitlán, 
el 9 de agosto en punto de las 12:00 horas se 
realizará una celebración religiosa intercul-
tural, donde participarán personas de las di-
ferentes comunidades del municipio toma-
do en cuenta que el 70% de la población es in-
dígena nahua, y solo un pequeño grupo de la 
comunidad de San Pedro Tlachichilco es ha-
blante de Otomí (Hñahñu).

Por otra parte, en la declaración de la ONU 
se señala que los pueblos indígenas tienen de-
recho a sus propias medicinas tradicionales y 
a mantener sus prácticas de salud, incluida la 
conservación de sus plantas medicinales, ani-
males y minerales de interés vital. 

Las personas indígenas también tienen de-
recho de acceso, sin discriminación alguna, a 
todos los servicios sociales y de salud.

Integrantes de esta asociación civil seña-
laron que esto está lejos de la realidad, la pro-
hibición de plantas medicinales, la persecu-
ción de los curanderos tradicionales por par-
te de la religión y de los gobiernos, usurpación 
de los territorios sagrados para la extracción 
y transporte de materiales peligrosos,  cons-
trucción de obras mal planeadas han genera-
do la contaminación de ríos y manantiales en 
las comunidades con drenajes de aguas negras.

“Hoy en México, en Acaxochitlán, no hay 
nada que celebrar, antes bien hace falta cono-
cer y reconocer, difundir lo escrito en la De-
claración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”.

Fueron plantados 62 árboles de las especies álamo 
plateado, fresno, cedro blanco y jacaranda.

Muchas comunidades indígenas aún desconocen el 
contenido de la declaración de las Naciones Unidas.

Para el cierre de este festejo, el Foro Artístico contó con la presentación del dúo tulancinguense Río Roma.

Continúan las
acciones de
reforestación
en La Reforma

BUSCAN 
REGULARIZAR
TALLERES DE 
MOTOCICLETAS

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- La 
Secretaría de Obras Públi-
cas, bajo la coordinación de 
la dirección de Medio Am-
biente y Ecología, continúa 
con acciones de reforestación. 
Con la participación de jóve-
nes del equipo de futbol Re-
al Independiente y padres de 
familia se plantaron árboles 
de más de 2 metros de altu-
ra en las inmediaciones del 
campo  El Independiente de 
Pachuquilla.

Acción impulsada por el 
gobierno municipal y su pro-
grama “Arbolado Urbano” y 
con el objetivo de sensibili-
zar y concientizar respecto 
al mantenimiento y conser-
vación de áreas verdes en el municipio, incen-
tivando a la ciudadanía mineralreformense a 
la preservación de la naturaleza, cuidado de 
árboles y plantación.

Es así que fueron plantados 62 árboles de 
las especies álamo plateado, fresno, cedro blan-
co y jacaranda de casi 2 metros de altura, mis-
mos que son adoptados por los participantes.

José Guillermo del Villar Roldan, titular de 
Ecología en el municipio, comentó que “esta-
mos dando  respuesta inmediata a las solici-
tudes que nos acerca la  ciudadanía, al tiem-
po de hacerlos partícipes, mediante una carta 
responsiva a fi n de  garantizar el cuidado que 
se debe dar a los árboles y su mantenimiento, 
para que continúen su crecimiento. 

“Estamos trabajando de la mano con la co-
munidad, pues es parte de las acciones que nos 
encomendó el  presidente municipal, Raúl Ca-
macho Baños, en temas de ecología”.

Por lo que reiteró la invitación a delegados 
municipales, organizaciones civiles,  planteles 
escolares  y vecinos organizados a formar par-
te del programa “Arbolado Urbano”.

Por Redacción 
Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Medio 
Ambiente mantiene una campaña  con 
la fi nalidad de regularizar a los talleres 
de motociclistas bajo la normativa 
ambiental.

José Arturo Santos García, titular 
del área, informó que trabajan en la 
concientización de los propietarios 
y coordinación de reuniones 
informativas para garantizar que los 
establecimientos cumplan con lo 
establecido en el Reglamento para la 
Protección al Medio Ambiente.

Detalló que actualmente el padrón 
municipal registra alrededor de 15 
talleres de motocicletas, que ya han 
sido valorados.

Igualmente, dio a conocer que los 
principales incumplimientos de este 
giro se relacionan a la obstrucción 
de vialidades y la contaminación de 
agua y suelo. Las zonas con mayor 
incidencia son la periferia de la ciudad, 
el centro y los circuitos Chapultepec y 
Bicentenario.

“Estamos repartiendo citatorios e 

El alcalde, Fernando Pérez, resaltó que “tuvimos 
una feria segura, limpia y ordenada, en la que los 
asistentes pudieron disfrutar de atracciones 
nunca antes vistas”

Estamos 
trabajando de 

la mano con 
la comunidad, 
pues es parte 

de las acciones 
que nos 

encomendó 
el  presidente 

municipal, Raúl 
Camacho Ba-
ños, en temas 

de ecología
Guillermo del 
Villar Roldan
Titular de Eco-

logía
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▪ de septiem-
bre de 2007, 
la Asamblea 

General aprobó 
la Declaración 

de las Naciones 
Unidas sobre 
los derechos 

de los pueblos 
indígenas

370
millones

▪ de personas 
aproximada-

mente, son 
indígenas, es 
decir, más del 

5 por ciento de 
la población 

mundial

Celebra Acaxochitlán el Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas 

invitando a todos los 
talleres a acercarse 
a la ofi cinas de 
Medio Ambiente; 
la intención es 
apoyarlos para 
el cumplimiento 
de todos los 
lineamientos”, 
mencionó Santos 
García.

Por otro lado, 
señaló que el 
personal del área 
continúa con la 
verifi cación de 
deshuesaderos, 
de los que han 
obtenido resultados 
favorables. 

Adelantó que, continuando 
con las regulaciones ambientales 
del municipio, en próximas fechas 
comenzarán con la visita y examinación 
de comercios productores de lácteos.

Cabe destacar que la dirección de 
Medio Ambiente pone a disposición 
de la población la Ley de Medio 
Ambiente a través de su página 
ofi cial en Facebook y brinda atención 
personalizada en su ofi cina dentro del 
Ayuntamiento.

La instrucción del alcalde Fernando 
Pérez es apoyar todas las actividades 
comerciales y evitar, en medida de lo 
posible, futuras sanciones. 

Estamos 
repartiendo 
citatorios e 

invitando a to-
dos los talleres 
a acercarse a la 
ofi cinas de Me-
dio Ambiente; 
la intención es 
apoyarlos para 
el cumplimien-
to de todos los 

lineamientos
José Arturo 

Santos García
Titular Medio 

Ambiente
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Felices de 
concluir sus 

estudios 

Alexa, Ximena, Chelo y Yuri.

Emanuel Espinoza, Leo Franco y Alberto Domínguez.

Los chicos festejaron terminar sus estudios. 
Angy y Fátima Quintanar

Andrea Yaspik y Carolina Paredes.

Cindy y Sharon Arrollo.

Familia Domínguez Castro.Yuri Ocampo, Xime Ordaz y María Lugo.

Alumnos de prepa no pudieron ocultar 
su alegría al terminar sus estudios y es-
tar listos para dar un paso más en su vida 

académica.

JOSÉ CUEVAS
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Sigue a la 
venta casa 
de Gibson 
▪  Mel Gibson ha 
decidido mantener 
el precio de su 
residencia en Costa 
Rica que puso a la 
venta por 29 
millones 750 mil 
dólares desde que 
la anunció hace tres 
años. Su casa de 
retiro se ubica en la 
selva 
costarricense. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula 
Rogelio Guerra suspende terapias 
con su médico. 2

Arte & Cultura
Los rebozos: la cultura se teje 
por manos mexicanas: 4

Música
"Thriller" de Michael Jackson se verá en 
3D en Venecia: 3

Lupillo Rivera
ENFRENTA DEMANDA
AGENCIAS. Lupillo Rivera dijo que enfrenta 
una demanda por quebrarle la quijada 
a un hombre tras un altercado en un 
casino de California. El cantante dijo 
que el hombre lo insultó y que hay una 
demanda y “hay que pagarla”.– Especial

“Deadpool 2”  
HAY MÁS ADELANTOS
AGENCIAS. El actor Ryan Reynolds publicó 
en Twi� er un par de fotografías para 
mostrar cómo lucirá Josh Brolin, en su 
papel de Cable, para “Deadpool 2”.L 
as fotografías han generado un gran 
impacto en la red social. – Especial

Laura Flores 
RETOMA 

LA MÚSICA
AGENCIAS. Laura Flores 

retoma su carrera como 
cantante y ofrecerá 

un concierto en el 
Auditorio Nacional el 15 

de noviembre, en el cual 
realizará un repaso por 

su discografía. Flores se 
encuentra en la selección 

de sus éxitos.– Especial

Adam Levine 
ESTRENA 
RESIDENCIA
AGENCIAS. Adam Levine, 
líder y vocalista de 
Maroon 5, compró una 
residencia en el oeste 
de Los Ángeles, por 18 
millones de dólares. El 
inmueble fue diseñado 
por el arquitecto Caspar 
Ehmcke y construido en 
1966. – Especial

Síntesis
8 DE AGOSTO

DE 2017
MARTES

circuscircuscircus

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

La cantante mexicana  se siente 
orgullosa de su participación en 

el filme “Baby: El aprendiz del 
crimen” en un papel que, dijo, no 

denigra a las mujeres y mucho 
menos a los latinos. 3

EIZA GONZÁLEZ

SUEÑA
EN GRANDE
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El actor ha cancelado su presencia en varios eventos en fechas recientes, además 
ha sido evidente su deterioramiento físico y una destacada bajada de peso

Salud de Val Kilmer 
vuelve a preocupar por 
su apariencia enferma 

El primer actor continúa siendo atendido. 

"Todavía no te olvido" es parte de la Edición Deluxe de 
“Eres la persona correcta en el momento indicado”. 

La banda incursionó al género urbano con la condi-
ción de no interpretaría letras de corte sexual. 

El pasado mes de abril al actor admitió que padece cáncer de garganta después de negarlo en repetidas ocasiones durante los dos últimos años.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Preocupa el estado de salud de Val Kilmer. La can-
celación a última hora de su presencia en varios 
eventos a los que había sido invitado ha puesto 
en alerta a las redacciones de Estados Unidos, 
que desde hace meses siguen al actor de 57 años. 
Según los organizadores de estos actos, el artis-
ta habría puesto "vagas excusas" para justifi car 
su ausencia, lo que hace temer que se deba a su 
delicado estado de salud.

Hace apenas unos días, se le echó de menos en 
la proyección de Citizen Twain en Tampa (Flo-
rida) donde estaba prevista su presencia. "Sien-
to tener que posponer los programas de Florida 
hasta diciembre, cuestiones familiares inevita-
bles requieren de mi presencia. Gracias por ser 
tan comprensivos", escribió el artista en su cuen-
ta de Twitter.

Asimismo, dos semanas más tarde estaba pre-
vista su presencia en el Tampa Bay Comic Con al 
que tampoco asistió. "Desafortunadamente he te-
nido que cancelar la visita a todos mis amigos en 
Tampa Comicon este fi n de semana. Tengo com-
promisos familiares que tienen que ser mi prio-
ridad", se excusó en esta ocasión.

Sin embargo, la voz de alarma saltó cuando el 
pasado 20 de julio no hizo acto de presencia en 
la inauguración de su última exposición de ar-
te en Los Ángeles, "Icon Go On, I'll Go On". En 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo mexica-
no CD9 reveló que 
condicionó su incur-
sión en el género ur-
bano al señalar que 
jamás interpretaría 
letras de corte sexual 
a través de sus temas, 
como ha marcado la 
tendencia en los úl-
timos meses.

“Cuando decidi-
mos que incursiona-
ríamos en lo urbano, 
tomamos en cuenta 
varios puntos, en es-
pecífi co ese porque a 
nosotros nos ha gus-
tado enviar buenos 
mensajes. Siempre 
hemos tenido una forma de ser con la gente 
y no nos íbamos a sentir cómodos en algo nue-
vo en lo que además estuviéramos forzados a 
ciertas letras”, comentó Alonso Villalpando.

El cantante dijo que él y sus compañeros 
aceptaron probar con lo urbano “pero sin de-
jar de ser nosotros mismos. Por ello es que nos 
seguimos vistiendo igual y hablamos igual, eso 
no va a cambiar”.

Consideró que los intérpretes pueden cantar 
lo que quieran, el problema es cuando sus segui-
dores los empiezan a tomar como un ejemplo.

“En ese sentido, nosotros siempre hemos 
querido ser un buen ejemplo, aportar algo po-
sitivo con nuestra música. Nos interesa más 
enviar el mensaje de que puede haber músi-
ca para bailar y divertirse sin ir más allá de lo 
negativo, sin ofender a nadie”.

Hace unos días, CD9 lanzó a la venta, en 
formato físico y digital, el EP “.5” que debutó 
en el número uno del chart pop en español y 
número 2 del chart general de iTunes Méxi-
co, mientras que en la preventa física se ago-
taron las unidades limitadas.

Al respecto, dijo: “Nos ha ido muy bien, la 
gente lo recibió de la mejor manera. Teníamos 
la incertidumbre porque no sabíamos lo que 
nuestros fans iban a pensar de nuestra nue-
va música, pero desde el momento que salió 
el primer sencillo (No le hablen de amor) les 
gustó mucho y nos sentimos tranquilos”.

Indicó que lo importante es aportar algo nue-
vo dentro de una tendencia que afl ora a nivel 
mundial.“Es importante aclarar que el resto 
de los temas también son mezclados”, apuntó. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El dueto Río Roma, conformado por los herma-
nos Raúl y José Luis Roma, estrenaron “Todavía 
no te olvido”, hecho a dueto con Carlos Rivera, 
con quien comparten amistad y talento. El tema 
es parte de la Edición Deluxe de “Eres la perso-
na correcta en el momento indicado” y cuyo vi-
deo será fi lmado en Zacatecas para su próxima 
difusión.

Después de cinco exitosos sencillos que se han 
convertido en éxito en México y Sudamérica: “Te 
quiero mucho, mucho”, “Eres la persona correc-
ta en el momento equivocado”, “Caminar de tu 
mano”, “Contigo” y “Princesa” feat. CNCO, Raúl 
y José Luis Roma vuelven a sorprender a sus se-
guidoras con “Todavía no te olvido”.

“Todavía no te olvido”, detalló la casa discográ-
fi ca de los cantantes, Sony Music, tiene la esencia 
del folclor nacional, con una presencia de Carlos 
Rivera que resulta perfecta por su gran interpre-
tación y carisma.

“Carlos Rivera y yo somos amigos desde antes 
de que comenzara Río Roma, hemos comparti-
do historias, charlas, anécdotas y canciones, in-
cluso en su disco anterior hay una que se titula 
‘Gracias a ti’, que escribí con él, que me encan-
ta y aunque hemos cantado varias veces juntos, 
nunca antes habíamos grabado un tema para un 
disco”, dijo José Luis Roma al respecto.

Para el videoclip están preparando un gran ro-
daje en Zacatecas que empezará a circular a prin-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las terapias de biorregulación 
a las que Rogelio Guerra se so-
metía desde hace dos años tras 
sufrir un accidente vascular ce-
rebral irreversible fueron sus-
pendidas con el doctor Israel 
Finkelstein, informó su espo-
sa Maribel Robles.

Sin embargo, en entrevis-
ta aclaró que el primer actor 
continúa siendo atendido en 
su hogar y con otro tipo de re-
habilitación.

“Está muy bien, muy estable y sano, aunque 
sigue con la secuelas del derrame que sufrió. No 
obstante come muy bien y físicamente está bien. 
Hasta la semana pasada los días martes y jueves 
salía a sus terapias, pero ya no regresará con el 
doctor Finkelstein”, comentó.

Indicó que Rogelio Guerra se sometía a una 
biorregulación, pero en casa cuentan con el apa-
rato para seguirlo haciendo.

“Se lo dio el doctor Finkelstein y es el que 
le ponemos todos los días. Además cuento con 
un terapista físico que trabajaba con el doctor, 
pero debido a problemas con él ya no está y se 
ofreció a dar terapia física a Rogelio por lo me-
nos dos veces por semana durante hora y me-
dia o dos horas y sin costo alguno, lo cual agra-
dezco mucho”.

CD9 rechaza 
canciones de 
corte sexual 

Está muy bien, 
muy estable y 
sano, aunque 
sigue con la 
secuelas del 
derrame que 

sufrió. No 
obstante come 

muy bien
Maribel Robles

Esposa

Datos

▪ Sus papeles más 
reconocidos llegaron en 
los 90, donde interpre-
tó al personaje Batman, 
en la película de Joel 
Schumacher, Batman 
Forever (1995). 

▪ Ese mismo año 
compartió pantalla con 
De Niro y Al Pacino en 
el thriller policíaco de 
Michael Mann, Heat. 
En 1997, protagonizó 
uno de sus papeles más 
reconocidos en El San-
to, donde interpretó al 
ladrón Simon Templar.

▪ En 2005 coprotago-
nizó, junto a Robert 
Downey Jr., la comedia 
policíaca Kiss Kiss Bang 
Bang. 

Negó padecimiento 
que sufría 
Los rumores de la dolencia se remontan más 
allá del año 2015, cuando sus familiares más 
cercanos se mostraron muy preocupados porque 
hubiera abandonado el tratamiento médico en 
busca de remedios naturales y la meditación, 
debido a sus profundas convicciones religiosas.
El protagonista de "Top Gun" admitió el pasado 
mes de abril en Reddit AMA (Ask Me Anything) 
que padece un cáncer de garganta después de 
negarlo en repetidas ocasiones durante los dos 
últimos años. 
Agencias

esta ocasión, Kilmer aseguró haberse retrasado 
en un proyecto y sus representantes no quisie-
ron dar más detalles de tan destacada retirada a 
ultima hora.

El protagonista de "Top Gun" admitió el pasado 

mes de abril en Reddit AMA (Ask Me Anything) 
que padece un cáncer de garganta después de ne-
garlo en repetidas ocasiones durante los dos úl-
timos años. Un seguidor le preguntó por las de-
claraciones de su amigo Michael Douglas, en las 
que este aseguraba que padecía un cáncer termi-
nal. "Probablemente estaba tratando de ayudar-
me, porque la prensa preguntó dónde estaba en 
esos días y yo estaba en tratamiento de mi cán-
cer", contesto la estrella cinematográfi ca de los 80.

En los últimos tiempos ha sido evidente su de-
terioramiento físico. Una destacada bajada de pe-
so y los signos evidentes de una traqueostomía 
ponían en tela de juicio mensajes de tranquilidad.

Aunado a esto, dijo que tiene el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de México a través del 
programa “México en tu Casa” con el que ca-
da semana o cada 15 días un grupo de médi-
cos especialistas llega a casa de Rogelio Gue-
rra para revisarlo.

“Y por otro lado, tenemos el respaldo del car-
diólogo Antón Meneses, quien desde hace dos 
años y medio le receta sus medicinas, le man-
da a hacer análisis y la ANDA cubre los gastos.

Nuevo trabajo

▪ El grupo busca llegar 
a un mayor número de 
público con su disco “.5”.

▪ Alonso Villalpando 
consideró que los 
intérpretes pueden 
cantar lo que quieran, 
el problema es cuando 
sus seguidores los 
empiezan a tomar como 
un ejemplo. 

▪ CD9 lanzó a la venta, 
en formato físico y digi-
tal, el EP “.5” que debutó 
en el número uno del 
chart pop en español. 

La gira 
internacional
Además de promocionar el nuevo sencillo, Río 
Roma está actualmente de gira con “Vivámoslo 
Tour”, que arrancó en abril de 2016 en el Auditorio 
Nacional y se extenderá en México, Estados 
Unidos, Panamá, Chile y El Salvador, entre otros.. 
Jazuara Salas Solís

cipios septiembre. 
En la historia, adelantó Sony Music, el dueto 

Río Roma y Carlos Rivera relatarán la historia de 
un amor que todavía no se olvida, y tendrán co-
mo protagonista a María León, cantante, compo-
sitora y actriz que sin pensarlo dos veces acep-
tó la invitación.

Rogelio Guerra 
es atendido por 
su enfermedad

Río Roma dicen 
"Todavía no te 
olvido" en tema



Música/ Versión 3D de "Thriller" 
se estrenará en Venecia  
Una versión en 3D del emblemático video de 
"Thriller" de Michael Jackson se estrenará en 
el Festival de Cine de Venecia más de 30 años 
después de su debut original, anunciaron los 
herederos del superastro.
        Los herederos dijeron que la "última 
tecnología disponible" fue usada para pasar 
el cortometraje de 14 minutos de un negativo 
original de 35mm a 3D. Aunque el video no 
fue reeditado John Landis, promete "una 
sorpresa bastante impactante".
AP/Foto: Especial

breves

Música/ Gorillaz presenta video 
de su tema “Strobelite” 
La banda virtual Gorillaz estrenó el videoclip 
del tema “Strobelite”, dirigido por "Murdoc 
Niccals" y Raoul Skinbeck, y en el que realiza 
un cameo el músico Peven Evere� .
      Este último aparece junto a los miembros 
de la banda virtual: "2D", "Noodle", "Murdoc" 
y "Russel Hobbs", mientras disfrutan del 
“dance track” en una noche de fi esta en 
algún lugar del centro de Londres. Un remix 
de “Strobelite”, que forma parte del disco 
“Humanz”, será lanzado el  18 de agosto.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Lanzan nuevo tráiler de 
“Coco”, filme de Disney-Pixar   
Virgilio Ruiz García, líder de la Banda Tierra 
Mojada, privado de la vida ayer domingo, 
ya no podrá disfrutar del trabajo de su 
agrupación en la banda sonora de “Coco”, el 
más reciente fi lme animado de Disney-Pixar.

“Coco” abrirá la edición número 15 del 
Festival Internacional de Cine de Morelia 
(FICM), en octubre próximo.

Ruiz García, líder de la agrupación, fue 
atacado junto con su staff  y compañeros al 
fi nalizar una presentación en, Guanajuato..
Notimex/Foto: Especial

Teatro/ Junior Express viene a 
México con nueva aventura
El Capitán Topa y la tripulación del Junior 
Express vienen a México con una nueva 
aventura para visitar seis escenarios del 
país del 8 al 19 de noviembre, con parada en 
Puebla  el día 17, con dos funciones, a las 16:00 
y 18:30 horas, en el auditorio del CCU.

“¡En búsqueda de la fl or multicolor!” es el 
nombre del show, donde Topa Rulo Rolando, 
Rulo Ricardo, Carlos, Harmony, Josefi na y el 
gran cocinero Arnoldo, explorarán una isla 
mágica en búsqueda del “Árbol Abuelo”.
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

La actriz mexicana vuelve acompañada del actor 
Ansel Elgort y el director Edgar Wright para presentar 
su nueva producción que llegará el 10 de agosto
Por Notimex/ Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

La cantante y actriz mexicana 
Eiza González señaló que se en-
cuentra sumamente orgullosa 
de su participación en el fi lme 
“Baby: El aprendiz del crimen” 
en un papel que, dijo, no deni-
gra a las mujeres y mucho me-
nos a los latinos.

Eiza regresa a su tierra natal 
acompañada del actor Ansel El-
gort y el director Edgar Wright 
para presentar su nueva produc-
ción fílmica que llegará a salas 
nacionales el 10 de agosto.

“Como mexicana me siento súper orgullosa de 
estar en mi país presentando una película de es-
te nivel y representando a las latinas de una ma-
nera inteligente con un personaje divertido sin 
denigrar a la mujer”, compartió.

En la cinta interpreta a “Darling” una mujer 
perteneciente a un grupo de criminales que se 
dedica a robar bancos, es por ello que su perso-
naje requiere de una personalidad ruda, sin de-
jar de lado la sensualidad.

“Este personaje me fascinó porque de natura-
leza soy ‘tomboy’, tengo esa parte muy femeni-
na; pero en realidad soy como un niño, de hecho, 
siempre fue mi sueño manejar coches y disparar 
armas. Crecí con puros hombres y un hermano 13 
años mayor que yo, entonces me encanta que en 
este papel pueda incluir algo de mi personalidad”.

La también cantante reconoce que no ha si-
do fácil desprenderse de la imagen de “niña bue-
na e inocente” que la caracterizaba en produc-
ciones mexicanas; sin embargo, interpretar otro 

tipo de papeles le ha ayudado reconocer su lado 
multifacético.

“El giro con mis personajes en estos proyec-
tos estadunidenses fue algo que me sorprendió, 
porque por muchos años fui vista en este país co-
mo la niña buena y viví con esos personajes por 
tanto tiempo que hasta yo me la creí pero el ini-
ciar mi carrera en el extranjero me hizo darme 
cuenta que los límites te los pones tú”.

El salto a la fama
De igual manera admite que la decisión de em-
prender una trayectoria en Estados Unidos in-
fl uyó en los límites que se le ponían para poder 
desarrollarse como actriz.

“Nunca me fue permitido entrar a otro tipo 
de personajes, y creo que infl uyó el hecho de que 
inicié desde muy pequeña, crecí en la industria 
refl ejando este tipo de inocencia, pero gracias a 
Dios conocí a Robert Rodriguez , con quien traba-
jé en ‘From dusk till dawn’ y a Edgar Wright que 
me permitieron abrir la puerta a otros mundos”.

Finalmente, comentó que dar a conocer su tra-
bajo no ha sido fácil, “como lo es para cualquie-
ra, el tratar de ganarte un lugar en la industria 
es complicado, no importa de dónde vengas; sin 
embargo, tienes que dar todo de ti para demos-
trar de lo que eres capaz”.

Sus inicios en la actuación
González es hija de la exmodelo mexicana, Glenda 
Reyna. Tiene un hermano mayor. Su padre, Car-
los, murió en un accidente de moto cuando ella 
tenía 12 años. Ella cita la muerte de su padre, co-
mo una fuerte infl uencia en su carrera.

Ella estudió en las academias Edron y Ame-
rican School Foundation, ambas ubicadas en la 
Ciudad de México.

MARTES
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logros
La actriz se ha esforzado por lograr sus metas:  

▪ A los 14 años fue aceptada en la escuela de 
actuación de Televisa, Centro de Educación 
Artística. Completó dos años de un curso de 
tres años antes de que fuese elegida como 
protagonista de la telenovela juvenil Lola, 
érase una vez”.

Eiza González 
regresa tras 
filmar en EUA

Eiza admite que la decisión de emprender una trayectoria en Estados Unidos infl uyó en los límites que se le ponían para poder desarrollarse como actriz.

La difícil  tarea
de ser reconocida
La actriz mexicana, reconocida en Hollywood, , 
comentó que dar a conocer su trabajo no ha sido 
fácil, “como lo es para cualquiera, el tratar de 
ganarte un lugar en la industria es complicado, 
no importa de dónde vengas; sin embargo, tienes 
que dar todo de ti para demostrar de lo que eres 
capaz”. 
Notimex

González fue diagnosticada con el Trastorno 
por défi cit de atención con hiperactividad y re-
cibió tratamiento para ello.

A los 14 años fue aceptada en la escuela de ac-
tuación de Televisa, Centro de Educación Artís-
tica. Completó dos años de un curso de tres años 
antes de que fuese elegida como protagonista de 
la telenovela juvenil Lola, érase una vez.

De 2003 a 2004, González estudió actuación 
en M&M Studios, una escuela de actuación en la 
Ciudad de México a cargo de la famosa actriz Pa-
tricia Reyes Spíndola.

En 2013 González protagonizó el fi lme mexi-
cano Casi treinta junto a Manuel Balbi, y dirigi-
da por Alejandro Sugich.

En noviembre de 2013, fue anunciada como 
miembro del reparto de la serie de televisión del 
productor Robert Rodriguez, From Dusk till Dawn: 
The Series.

González interpretará a Santanico Pandemo-
nium, papel que fue interpretado por Salma Ha-
yek en el año 1996. La serie es producida por Ro-
dríguez para su próxima red de cable El Rey. El 
programa inició el rodaje en Austin, Texas a fi -
nales de noviembre. Se espera que tenga un to-
tal de diez episodios y está programado para sa-
lir al aire en los Estados Unidos.

En junio de 2011, González indicó que ella de-
sea centrarse en la producción y grabación de su 
segundo álbum en solitario. También reveló que 
planeaba pasar el resto del año trabajando en nue-
va música y anunció que no volvería a proyectos 
de cine hasta que se completara el álbum.

Como mexica-
na me siento 
súper orgu-

llosa de estar 
en mi país 

presentando 
una película de 

este nivel
Eiza

 González
Actriz
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Rebozos
   ARTE EN TELA 

LAS ARTESANÍAS, QUE 
SOBERBIAMENTE REPOSAN EN 

LOS ANAQUELES, son fruto del 
esfuerzo y amor de mexicanos

CC
NOTIMEX •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

uando alguien compra un rebozo compra tu esencia, 
tu vida, tu corazón, consideró la artesana Camelia 
Ramos, propietaria de la colorida tienda de rebo-
zos Xoxopastli, una palabra prehispánica que hace 
referencia a la madera que se utiliza para apretar el 
urdimbre de estas prendas.

La familia decidió retomar la tradición de elabo-
rar rebozos desde hace 28 años y sus creaciones no 
sólo se limitan a cubrir las espaldas de las mujeres 
que los compran, sino que también han traspasado 
sus usos y diversos modelos de corbatas, zapatos 
forrados, diademas, vestidos y bolsas son algunas 
de las innovaciones.

Explicó que en el taller se trabajan dos técnicas 
de telar, la de cintura y la de pedal, en cuanto a la 
primera refi rió que Malinalco tiene tradición prehis-
pánica y es un trabajo más elaborado, un rebozo 
hecho en telar de cintura puede quedar terminado 
entre dos y cuatro meses, mientras que uno elabora-
do en telar de pedal requiere de algunas semanas.

Unión 

Manos del Mundo, 
reunirá a 300 
artesanos no solo 
de México.

Ofi cio 

En el Edo. de Mex. 
el uso de telar de 
cintura es herencia 
de hombres. 

Telar

Se va tomando 
hilo por hilo con las 
manos para hacer 
la trama. 

Materia

Para elaborar un 
rebozo se necesita 
tener el hilo 
natural.

Movimien-
tos

Para lograrlo 
se requieren al 
menos unos siete 
mil movimientos.

Detalles

El terminado y 
los detalles de las 
piezas, es realiza-
do por mujeres.

Tintes

Se emplean hilos 
ya teñidos, o bien, 
se tiñen con tintes 
naturales.

Proceso 

Se separan los 
hilos, a lo que se 
le conoce como 
pepena. 

Mi vida plasmada va en ese 
rebozo, nosotros los artesanos 
lo que hacemos es plasmar 
nuestros sueños, nuestra 
vida, y hasta nuestros 
sentimientos y estados de 
ánimo (...) en esto de la 
artesanía México tiene que 
luchar porque siga adelante

CAMELIA RAMOS
Artesanos
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Vox:
Jorge Rodríguez y Morgado explica a 
detalle la pena capital. Página 2

Orbe:
La crisis política en Venezuela llega 
a un punto crítico. Página 4

per cápita:
Piden 12 años de cárcel para Lee Jae-yong, multimillonario 
heredero de Samsung. Página 3

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) infor-
mó que los estados de Quintana Roo, Campeche, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas de-
sarrollan acciones preventivas para disminuir el 
riesgo de posibles afectaciones para la población 
y la actividad turística, ante el paso de la tormen-
ta tropical Franklin.

Indicó que para ello, las Unidades Estatales 
de Protección Civil de esas entidades mantie-
nen coordinación con las autoridades munici-
pales y delegaciones de las dependencias fede-
rales, pues se espera que este martes y miérco-
les haya lluvias importantes en el centro de la 
República Mexicana.

El objetivo es reforzar las medidas preventi-
vas ante la posibilidad de deslaves en zonas de 
riesgo, añadió la dependencia, quien pidió a la 
población llamar al número de emergencias 911 
ante cualquier situación de riesgo.

Al término de la primera sesión del Subgrupo 
Técnico de Meteorología del Grupo Interinstitu-
cional para Ciclones Tropicales, integrado por las 
áreas de meteorología de distintas dependencias 
federales, solicitó a la población no hacer caso de 

rumores e informarse a través 
de las cuentas ofi ciales.

Esto es, a través de las cuentas 
@conagua_mx y @conagua_cli-
ma, que emiten la información 
hidrometeorológica de segui-
miento al ciclón y el pronóstico 
de lluvias, así como @SEGOB_
mx y @PcSegob, que publican 
la información de alertamien-
to y los avisos sobre protección 
civil con las indicaciones para 
la población.

Las autoridades de Protec-
ción Civil solicitaron extremar 
precauciones ante la probabili-
dad de lluvias de muy fuertes a 
intensas con puntuales torren-
ciales.

Además, dar especial aten-
ción a personas enfermas y adul-
tas mayores, menores de edad e 
indigentes; permanecer atento 
a las indicaciones de Protección 
Civil, así como estar atentos an-
te los vientos fuertes y poner es-
pecial atención a construccio-
nes de material endeble.

De igual forma, se deberán 
extremar precauciones ante po-
sibles deslaves, evitar el cruce 
de ríos, arroyos y vados creci-
dos, durante y después del pa-
so del sistema y extremar pre-
cauciones al tránsito vehicular 
en carreteras, caminos rurales, 

vados y puentes.
Indicó que de ser necesario, se deberán buscar 

rutas alternas, además de extremar precaución 
y cuidado para ganado, animales de granja y de 
compañía. A las autoridades portuarias, les pidió 
extremar precauciones a la navegación marítima 
y en actividades náuticas, turísticas, recreativas, 
deportes extremos y comerciales.

Paso de Franklin 
pone en máxima 
alerta a población
Prende alertas en país la llegada de la tormenta 
tropical Franklin a la península de Yucatán

95
km/h

▪ vientos máxi-
mos sostenidos 
de la tormenta 
Franklin con la 
que se aproxi-
maba a tierras 

mexicanas

4
horas

▪ duró la ope-
ración a cargo 

de la Dra. María 
del Sol García 
Ortegón y el 

Dr. Margarito 
Morales

18:00
horas

▪ cerró 
actividades el 
aeropuerto de 

Chetumal como 
medida de pre-
caución ante la 

tormenta

220
km/h

▪ son los 
vientos de 
tormenta 

tropical desde 
Chetumal hasta 

Punta Allen

ENCAUSAN EN EU A 
JEFE DEL CÁRTEL DE 
SINALOA Y A SU HIJO
Por AP/San Diego
Foto: Especial/ Síntesis

Uno de los jefes del cártel de Sinaloa 
y su hijo fueron encausados por 
contrabando de drogas en Estados 
Unidos, en lo que el gobierno 
del presidente Donald Trump 
califi có como un golpe a una de 
las organizaciones criminales más 
poderosas de México.

El auto de instrucción en contra de 
Dámaso López Núñez fue revelado el 
lunes por un juez federal del distrito 
este de Virginia, el mismo día en el que 
su hijo de 29 años fue encausado por 
narcotráfi co en un tribunal federal 
en San Diego. El hijo, Dámaso López 
Serrano, se entregó a las autoridades 
estadounidenses hace menos de dos 
semanas.

Dámaso López Núñez había estado 
luchando por el control del cártel de 
Sinaloa desde el año pasado, cuando 
fue arrestado su líder, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, quien enfrenta 

cargos en Estados Unidos por delitos 
relacionados con drogas ilícitas.

López Núñez, conocido por 
el apodo de "El Licenciado", fue 
considerado durante mucho tiempo 
como el brazo derecho de Guzmán, 
y lo ayudó a escapar de una prisión 
mexicana en 2001. Fue arrestado en 
la Ciudad de México en mayo, y las 
autoridades estadounidenses buscan 
su extradición.

El hijo de López Núñez, conocido 
como el “Mini Lic”, se entregó a agentes 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos el 27 de julio en 
Calexico, California.

Descubrimiento centenario
▪ A un siglo de las excavaciones hechas en Copilco por los 

hermanos Manuel y Gabriel Gamio, sus aportes serán 
analizados en el encuentro académico “Copilco, bajo un mar 

de lava. A cien años de su descubrimiento”. NOTIMEX / SÍNTESIS

El fenómeno tocaría tierra la noche del lunes en el esta-
do de Quintana Roo con la fuerza de un huracán.

Peña Nieto destacó la diversidad del país, ya que más 
de 15 millones de personas son parte de etnias.

Cirujana del Issste 
hace historia médica
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del 
Issste, se colocó de nueva cuenta a la vanguardia 
al ser la primera institución en México en realizar 
un trasplante de corazón en manos de una médi-
co cirujana, la Dra. María del Sol García Ortegón, 
cuyo equipo tuvo tan sólo 4 horas para efectuar 
la operación que le dio una nueva esperanza de 
vida a Enedina Solís Jiménez, de 37 años, resi-
dente de Naucalpan, Estado de México.

En conferencia de prensa, la Dra. García Or-
tegón y el Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca, 
Dr. Guillermo Díaz Quiroz, explicaron las innova-
ciones y programas con los que cuenta este servi-
cio, además de destacar que ellos dos son los pri-
meros médicos en México certifi cados en Ciru-
gía de Corazón Robótica.

Tras recibir un reconocimiento, García Orte-
gón detalló que el procedimiento al que fue some-
tida Enedina Solís tuvo lugar el 11 de julio, a una 
paciente de 37 años, quien padecía miocardiopa-
tía dilatada idiopática (insufi ciencia cardiaca de 
tipo terminal), cuyo origen es desconocido, en-
fermedad que ya no le permitía realizar sus ac-

Respalda 
gobierno a 
indígenas

María del Sol García, la 1ª mujer cirujana en realizar un trasplante de corazón."El Mini Lic" se declaró inocente antes de 
que se ordenara que quedara detenido en EU.

El Gobierno federal ha dado 
visibilidad a indígenas: Peña Nieto
Por Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno de la Re-
pública ha dado res-
paldo a los pueblos 
indígenas, además 
de que los respeta y 
acompaña en el desa-
rrollo de sus propias 
comunidades, sostu-
vo el presidente Enri-
que Peña Nieto.

"Ustedes pueden 
dar fi el testimonio del 
respaldo, donde sa-
ben que este gobier-
no no sólo les ha dado 
visibilidad, escucha-
do, sino que respeta 
y quiere acompañar-
les en el desarrollo de 
sus propias comuni-
dades", dijo durante 
la conmemoración 
del Día Internacio-
nal de los Pueblos 
Indigenas.

Recordó que al ini-
cio de su administra-
ción, los integrantes 
de los pueblos indí-
genas le pidieron "ser 
visibles, ser notorias", 
particularmente en el sureste, en donde por 
décadas "se han dedicado recursos, pero no 
han logrado revertir la condición de rezago 
social, de marginación y pobreza que se tie-
ne en algunas comunidades".

La presente administración federal, enfa-
tizó, ha impulsado que la comunidad sea par-
te de esos cambios, pues "las transformacio-
nes no habrán de llegar por una decisión del 
presidente o de su gobierno".

Ante representantes de los 68 pueblos in-
dígenas de México, apuntó que estos cambios 
ocurrirán "en la medida que las comunidades 
hagan suyos estos cambios y transformacio-
nes que habrán de deparar desarrollo"

tividades cotidianas como caminar una cuadra 
sin fatigarse y sin presentar dolor en el pecho.

Enedina Solís Jiménez, contadora y madre de 
una niña de 4 años, pudo acceder a un trasplan-
te de corazón luego de que el Instituto Nacional 
de Neurocirugía notifi cara al Issste sobre la dis-
ponibilidad de donación de este órgano. Enedi-
na tendrá que seguir con su tratamiento cardía-
co y someterse a estudios médicos de evaluación 
permanente.

“El 11 de julio el Issste accedió a una donación 
múltiple, lo que también permitió que por pri-
mera vez en la historia el CMN ‘20 de Noviem-
bre’ efectuara trasplantes de corazón y de hígado 
al mismo tiempo, convirtiéndonos en pioneros, 
junto con el Centro Médico Nacional “La Raza” 
del IMSS, en ejecutar estos dos procedimientos".

proyectos

El presidente indicó que 
las Zonas Económicas 
Especiales anunciadas 
meses atrás se 
encuentran en una 
fase de adquisición de 
tierras: 

▪ Serán lugares ancla 
para atraer desarrollos 
productivos, particular-
mente en las entidades 
del sur del país, como 
Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, que no han 
podido crecer al ritmo 
de estados de otras 
regiones, dijo.

▪ Por ello, remarcó 
que se han diseñado 
políticas especifi cas en 
estos estados, para que 
llegue más inversión 
e industrialización a 
estas zonas, para que 
"vayamos dejando atrás 
el asistencialismo" 

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx
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Lo que hoy muere en México es el arreglo 
corporativista hegemonizado por los tres artífi ces 
y protagonistas de la democratización del régimen 
político (PRI-PAN-PRD) y, a la vez, benefi ciarios de 

las ingentes bolsas de fi nanciamiento público, auto asignadas como 
pago por sus supuestas contribuciones al proceso democrático y al 
buen gobierno, a través de las reformas electorales. 

Lo que hoy agoniza en nuestro país, como consecuencia 
directa de la crisis terminal del consenso partidocrático, son las 
instituciones emanadas y sostenidas a partir de dicho arreglo, 
ideadas como garantes del monopolio partidista de la política y de 
la gobernabilidad del Estado, en su versión partidocrática: el INE 
y los OPLE, el Tribunal Electoral, el INAI, al igual que el resto 
de los órganos formalmente no-mayoritarios; es decir, con 
funciones propiamente técnicas y de interés público.

Lo que hoy muere en nuestra patria es un embrión, incubado 
en la matriz del autoritarismo, cuyo alumbramiento prematuro 
coincidió con la muerte de su progenitora, la institución 
presidencialista no-democrática, hacia el año 2000, con la derrota 
electoral del PRI y el advenimiento de la primera alternancia. 
En su versión natural, este embrión debía e incluso pudo haber 
madurado como un sistema de partidos competitivo, apto y sensible 
frente a las expectativas de la ciudadanía. Lejos de ello, degeneró 
en un contubernio interpartidista rentista, depredador, mañoso, 
divorciado del interés ciudadano y, por si fuese poco, con una 
enorme inventiva para simular.

Nada extrañamente, luego de operar por casi tres sexenios, 
sus cosechas están a la vista de propios extraños: corrupción, 
impunidad, pobreza e inseguridad rampantes, y la lista podría 
extenderse. La desconfi anza institucional y el hartazgo social 
progresivos hacia la política y sus manifestaciones corporativas 
más claras (los partidos políticos y las instituciones de la 
democracia electoral) se erigen como los síntomas irrecusables 
de esta mutación horrenda, cuya clave oculta es que se vale de 
los mecanismos de la democracia para conculcar los derechos 
democráticos y preservar su monopolio y prebendas.             

En los estertores de su muerte, los agentes de esta horrenda 
mutación partidocrática, tienen frente a sí la espada de Damocles, 
blandida desde los fl ancos de la oposición cívico-electoral, 
alimentada por el hartazgo y la desconfi anza, que se inclina en 
buena medida por un cambio en la baraja; y de Morena y 
AMLO, un competidor outsider, ajeno al arreglo mencionado, 
cuyas probabilidades de ganar resultan una amenaza a la 
preservación del monopolio interpartidista.

Precisamente, el ánimo febril que hoy se manifi esta en las 
proclamas de conformar frentes amplios, ofi cialmente orientados a 
refundar el régimen, mejorar la gobernabilidad y/o forzar la salida 
del PRI, es discernible en clave de respuesta a la crisis política y 
moral, así como a la asunción por parte de los partidos benefi ciarios 
del régimen de que la dilución de sus marcas y sus siglas y el ropaje 
de la ciudadanización constituyen condiciones indispensables para 
refundar el régimen sin ceder privilegios partidistas.

vores recibidos, quienes usan los medios pro-
piamente intelectuales para soportar proyectos 
o fi nes histórico-políticos han de ser someti-
dos a la crítica por la viabilidad técnica de sus 
propuestas. En este caso, la pregunta para los 
intelectuales que hacen bloque con las fuerzas 
que han monopolizado el espacio público de la 
política en los últimos 18 años, las preguntas 
relevantes son, ¿sobre qué bases se sustenta 
la apuesta de que puede refundarse el actual 
régimen partidocrático a partir de las propias 
fuerzas que no están interesadas en que haya 
cambios de fondo? ¿por qué asumir que una de-
rrota del PRI, impulsada desde un frente opo-
sitor con dos de sus antiguos socios (el PAN y 
el PRD), llevaría a un régimen democrático y 
más gobernable?

Si esas dos interrogantes no fuesen sufi cien-
te, hay una más: ¿cómo desechar la hipótesis 
de que el citado frente amplio no es más que 
el plan B de la partidocracia para minimizar el 
riesgo de un triunfo de AMLO?

Las experiencias de alternancia presidencial 
del presente siglo ofrecen evidencia sufi cien-
te de que las diferencias dentro del bloque he-
gemónico de los partidos no representan pro-
blemas que no pueden ser resueltos dentro de 
las premisas de su propio arreglo. PRI y PAN 
han sabido intercambiar estafetas sin mayo-
res tensiones, incluso se han apoyado recípro-
camente para evitar el acceso de la izquierda 
electoral, por sobre las irregularidades en los 
procesos electorales.

La coyuntura hacia el 2018, así, luce como 
una buena oportunidad para encarar los desa-
fíos de refundación del régimen político mexi-
cano en clave democrática. Para tales efectos, 
entre otras condiciones, se requieren autori-
dades electorales imparciales y con las apti-
tudes necesarias para ganarse la confi anza del 
grueso de la población. En tal contexto, resulta 
punto menos que una ingenuidad suponer que 
sin cambios de fondo en la integración del INE 
y el Tribunal Electoral puede avanzarse en la 
dirección correcta. Claro está que para la co-
mitiva partidocrática el escenario ideal presu-
pone autoridades electorales confi ables, siem-
pre y cuando no exista riesgo de que la izquier-
da electoral triunfe. 

La derecha electoral, si realmente está por 
la democracia, está obligada a eliminar su con-
dicionamiento histórico a que gane uno de los 
suyos. El imperativo hoy tiene nombre y ape-
llido: incertidumbre democrática, por el bien 
de México.

* Analista político
@franbedolla

Los métodos uti-
lizados en la anti-
güedad para eje-
cutar la pena de 
muerte fueron 
muy variados: ho-
guera, horca, de-
capitación, asae-
tamiento (atado 
a una columna y 
muerto a fl echa-
zos o lanzazos), 
lapidación, fusi-
lamiento, despe-
ñamiento, arrojar 
a las fi eras, ahoga-
miento, derrum-

be de pared sobre el ejecutado, emparedamien-
to, estrangulamiento, apuñalamiento, descuar-
tizamiento, crucifi xión, envenenamiento, hacer 
tragar plomo fundido, atropello con carro, ser 
pisoteado por elefantes, etc.

Desde fi nales del siglo XVIII existió en todo 
el mundo una tendencia a emplear formas de 
ejecución más humanitarias, que implicaran 
menos sufrimiento. En esas fechas, por ejem-
plo, en Francia apareció la Guillotina, mientras 
que el Reino Unido prohibió la pena de ahorca-
miento con desmembramiento mediante ca-
ballos a principios del siglo XIX, y España pro-
hibió el ahorcamiento en 1832, sustituyéndo-
lo por el garrote vil.

De acuerdo a los datos de Amnistía Inter-
nacional entre los métodos de ejecución más 
utilizados en la actualidad están: Decapitación; 
Ahorcamiento; Inyección letal; Fusilamiento y 
Lapidación. En los Estados Unidos se introdu-
jeron la silla eléctrica y la cámara de gas como 
métodos de ejecución más humanitarios que 
la horca, pero han sido casi totalmente despla-
zados en favor de la inyección letal. A pesar de 
todo, algunos países islámicos todavía emplean 
métodos de ahorcamiento, decapitación por es-
pada, derrumbamiento de pared sobre el eje-
cutado e incluso lapidación. En China, el sis-
tema habitual es el de fusilamiento.

La silla eléctrica fue inventada por Harold 
P. Brown, empleado de Thomas Edison, con-
tratado para investigar el tema de la electrocu-
ción para el desarrollo de la silla eléctrica. El 
diseño de Brown estaba basado en la corrien-
te alterna para demostrar que este tipo de co-
rriente era más útil para las ejecuciones. Brown 
mató varios animales, incluyendo a una elefan-
ta de circo llamada “Topsy”, frente a la prensa 
como una forma de demostrar que la corriente 
alterna estaba asociada con la electrocución. 

El primer ejecutado con la silla eléctrica 
fue William Kemmler; la ejecución se llevó a 
cabo en la Prisión Auburn en Nueva York el 6 
de agosto de 1890. La primera mujer ejecuta-
da fue Martha M. Place, en la prisión de Sing 
Sing el 20 de marzo de 1899. En poco tiempo 
se convirtió en el método más generalizado de 
ejecución en los Estados Unidos, y lo fue has-
ta mediados de los años 1950 cediendo ante la 
popularidad de la cámara de gas que comenzó 
a funcionar en esos mismos años. Un record se 
fi jó en julio de 1929 cuando siete personas fue-
ron ejecutadas una después de otra en la pe-
nitenciaría estatal de Kentucky en Eddyville, 
en la mayor electrocución masiva en la histo-
ria de ese país.

Después de que Texas adoptó la inyección 
letal como método de ejecución en 1982, el uso 
de la silla eléctrica se redujo rápidamente. Así, 
en 2008, los únicos lugares en el mundo que 
aún utilizan la silla eléctrica como una opción 
de ejecución son los estados de Alabama, Flo-
rida, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Sobre la ejecución de Topsy para justifi car 
la pena capital, ella era una elefanta domesti-
cada del Forepaugh Circus de Coney Island, 
la cual nació en el sureste de Asia alrededor 
de 1875. Durante su estancia en el circo mató 
a tres hombres (incluido a un domador alco-
hólico que le daba de comer cigarrillos encen-
didos) por lo que sus propietarios la conside-
raron un peligro, así que decidieron matarla. 
En principio propusieron que fuera ahorcada, 
pero la Sociedad Americana para la Preven-
ción de la Crueldad a los Animales protestó y 
se consideraron otras alternativas. Por lo que 
se adoptó la electrocución como medio para 
quitarle la vida. Pero antes de electrocutar a 
Topsy se le dio de comer zanahorias rellenas 
con 460 gramos de cianuro de potasio y a con-
tinuación se le aplicó la corriente alterna que 
la mató en menos de un minuto. El suceso fue 
presenciado por 1500 personas y fue fi lmado 
por Edison para ser visualizada la ejecución 
en cines de todo el país. Juzgue usted, amable 
lector. @jarymorgado 

2018: ¿� n del 
arreglo partodrático?

Topsy y 
la pena capital
La pena de muerte es 
signo peculiar de la 
barbarie
Víctor Hugo

Varios han sido los 
métodos implementados 
por los gobiernos de 
diversos países del 
mundo para aplicar la 
pena capital, consistente 
en provocar la muerte a 
un condenado por parte 
del Estado, como castigo 
por un delito establecido 
en la legislación. 

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónHelioflores 

opiniónjorge A. rodríguez y morgado
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El respeto por la verdad y el valor de 
la honestidad en lo que a inspiraciones 
del cambio se refi eren, por cierto, no son 
atributos que distingan a los promotores 
de los frentes. De ahí que en sus narrati-
vas aparezca por delante la gobernabili-
dad del régimen político vigente, partido-
crático como es, cuando es evidente que 
la razón principal de su repentina gene-
rosidad cívico-social es el temor de una 
victoria de AMLO y Morena en el 2018. 

Personajes prestigiados de la vida po-

lítica como Denise Dresser y Jorge Cas-
tañeda, entre otros, benefi ciarios de las 
prebendas del régimen como han sido, 
gustosos ofrecen a los personeros del ré-
gimen sus atuendos intelectuales para 
disfrazar de pluralidad e inteligencia las 
iniciativas de constitución de los fren-
tes amplios. Aunque no lo digan, a ellos 
les hermana su temor y animadversión 
hacia AMLO.

Obviamente, más que por sus prefe-
rencias políticas y su gratitud por los fa-
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Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

Los fi scales de Corea del Sur re-
comendaron una sentencia de 
12 años de prisión para Lee Jae-
yong, el multimillonario de 49 
años de edad y vicepresidente 
de Samsung Electronics, al ex-
hortar a los tribunales que lo 
declararen culpable de sobor-
nos y otros delitos.

Preso de la emoción, en sus 
declaraciones fi nales del juicio 
de cuatro meses, Lee negó haber 
buscado favores políticos. Fue 
arrestado en febrero en medio 
de un amplio escándalo de co-
rrupción que desató meses de 
protestas callejeras y culminó con la impugna-
ción de la presidenta surcoreana.

Un panel de tres jueces en la corte central 
de Seúl dijo que emitirá su fallo el 25 de agosto.

Lee, heredero de la mayor fortuna en Corea 
del Sur y de la compañía más grande de la na-
ción, dijo que su ordalía era injusta, pero que él 
había refl exionado durante sus seis meses en pri-
sión y que se había dado cuenta de que mientras 
más grande se volvía Samsung, "más estrictas y 
mayores son las expectativas de la gente", según 
un reporte de la audiencia del lunes.

"Ya sea para mí o mi benefi cio fi nanciero, 
nunca le pedí a la presidenta ningún favor", di-
jo en la corte.

En su alegato fi nal del juicio, el fi scal especial 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El acuerdo fi rma-
do entre las empre-
sas Mazda y Toyota 
marca el comienzo 
de una colaboración 
concreta dirigida a 
crear nuevas estruc-
turas de valor para la 
movilidad del futuro y 
lograr un mayor cre-
cimiento sostenible. 
Se concreta además la 
alianza de negocios y 
de capital, con el obje-
tivo de fortalecer aún 
más la sociedad.

Después de dos 
años de debates colaborativos y deliberados 
entre Toyota y Mazda, lograron acuerdos para 
establecer una planta conjunta que producirá 
vehículos en los Estados Unidos, desarrollar 
tecnologías para vehículos eléctricos y siste-
mas de conectividad en conjunto y colaborar 
en tecnologías avanzadas de seguridad y pro-
ductos complementarios.

Akio Toyoda presidente de Toyota señaló: 
"El mayor fruto de nuestra asociación con Ma-
zda es que hemos encontrado un nuevo so-
cio que realmente ama los coches. También 
ha provocado el espíritu competitivo de Toyo-
ta, aumentando nuestra sensación de no que-
rer ser superados por Mazda.

Más de la alianza
Masamichi Kogai, presidente y CEO de Maz-
da, dijo: "Nada me complacería más que, a tra-
vés de esta alianza, pudiéramos ayudar a di-
namizar la industria automotriz y crear más 
amantes de los autos reuniendo a dos espíri-
tus competitivos para estimularnos mutua-
mente, innovar de manera conjunta, fomen-
tar talento y crear líderes ". 

A medio y largo plazo, las dos compañías 
construirán una relación favorable que respe-
te la autonomía e igualdad de cada parte y tra-
baje hacia el éxito con los proyectos conjun-
tos acordados. Con el objetivo de crear nuevos 
elementos de valor para la futura movilidad, 
acelerarán y potenciarán la cooperación bila-
teral como socios de largo plazo y contribuirán 
al desarrollo de una sociedad sostenible supe-
rando las expectativas de los clientes.

Las dos compañías planean aplicar el pro-
ducto del aumento de capital a través de la asig-
nación de terceros y la disposición de acciones 
propias mediante la asignación de terceros pa-
ra fi nanciar, en parte, los gastos de capital re-
lacionados con el establecimiento de la em-
presa, ahora conjunta, para producir vehícu-
los en la NOS.

Ambas compañías consideran 
fortalecer su capital con la unión

Involucruado en una compleja situación, Lee Jae-
yong permanece detenido desde hace meses

Concretan
lazo Toyota 
y Mazda Por AP

Foto: Especial / Síntesis

El comisionario presupuesta-
rio de la Unión Europea dice 
que Gran Bretaña necesitará 
realizar pagos para proyectos 
a largo plazo incluso después 
de concretarse el Brexit.

Guenther Oettinger dijo 
al diario alemán Bild el lunes 
que Gran Bretaña permane-
cerá “vinculada” por algunos 
compromisos previos.

“Por lo tanto, Londres 
tendrá que transferir fon-
dos a Bruselas al menos has-
ta 2020”, destacó.

El año pasado Gran Bretaña votó para salir-
se del bloque de 28 naciones y dejará el grupo 
de manera formal en marzo de 2019.

Oettinger dijo que a largo plazo, el retiro de 
Gran Bretaña representará una pérdida de en-
tre 10.000 y 12.000 millones de euros (11,800 
a 14.000 millones de dólares) anuales para el 
presupuesto de la Unión Europea, que se com-
pensará con una combinación de recortes y 
mayores pagos de los otros miembros.

Estimó que Alemania enfrentará un incre-
mento de “menos de 10.000 millones”.

La salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea ha sido unna meta política perseguida 
por determinados partidos políticos, grupos 
civiles y personas del Reino Unido desde 1973.

Piden cárcel 
para heredero 
de Samsung
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Bolsa de Nueva York
▪  Las acciones están poco cambiadas en las primeras operaciones a medida 

que las empresas tecnológicas suben y las compañías energéticas se 
deslizan con el precio del petróleo. AP / ESPECIAL

Netfl ix sale por vez 
primera de compras 
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Netfl ix anunció que hizo su primera adquisición, 
la editorial de cómics Millarworld, y que tiene pla-
nes de convertir a sus personajes en los protago-
nistas de nuevas películas y series para el servicio 
de streaming de video.

Lee Jae-yong heredero de Samsung enfrenta cargos 
por corrupción y tráfi co de infl uencias.

El servicio privado de Netfl ix llegó a 100 millones de sus-
criptores y se espera que aumente esta cifra.

Mazda y Toyota llegan a acuerdo para potencializar 
sus ventas y mejorar en la industria automotriz.

La unión europea ha exigido a Londres que no olvide 
los compromisos adquiridos antes de su salida.

Londres no 
dejará de pagar

Londres tendrá  
que transferir 
fondos a Bru-

selas al menos 
hasta 2019, in-
cluso después 
de que deje el 

bloque"
Guenther 
Oeª inger

Político

Varios estudios han llevado a la pantalla gran-
de los cómics de Millarworld "Kick-Ass", "Wan-
ted" y "Kingsman".

Netfl ix, empresa con sede en Los Gatos, Cali-
fornia no reveló cuánto pagó por Millarworld.

La compañía ha estado invirtiendo fuertemen-
te en películas y series originales como "House of 
Cards" y "Orange Is The New Black", con la meta 
de atraer nuevos espectadores y diferenciarse de 
servicios rivales.

Netfl ix informó en julio que tenía más de 100 
millones de suscriptores en todo el mundo.

Netfl ix es un servicio de streaming que les per-
mite a sus clientes ver una gran variedad de series, 
películas y documentales galardonados y mucho 
más, en miles de dispositivos conectados a Inter-
net. 

Así pues, el ex dueño de Millarworld, Mark Mi-
llar   es conocido por su trabajo en títulos tales co-
mo The Authority, The Ultimates, Marvel Knights 
Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Civil War, 
The Secret Service, Wanted, y Kick-Ass.

A partir, de ahora la editorial es propiedad de 
Netfl ix y es seguro que más sorpresas vienen en ca-
mino.

Park Young Soo dijo que los sobornos de que se 
acusa a Samsung son típicos de los lazos estre-
chos y corruptos entre el gobierno y las grandes 
empresas. Esos acuerdos una vez ayudaron a es-
timular la rápida industrialización del país, pero 
son considerados cada vez más ilegales e injustos.

Park acusó además a funcionarios de Sam-
sung de mentir en sus testimonios para prote-
ger a Lee.

En casos previos, las cortes surcoreanas a me-
nudo han impuesto sentencias suspendidas a 
miembros de la elite empresarial del país. En al-
gunos casos, los presidentes los han perdonado, 
argumentando sus contribuciones a la econo-
mía nacional, pero fallos recientes en casos de 
delitos fi nancieros han mostrado menos indul-
gencia. Si es declarado culpable, Lee pudiera ser 
el primer miembro de su familia en ir a prisión

Ya sea para 
mí o mi 

benefi cio 
fi nanciero, 

nunca le 
pedí a la 

presiden-
ta ningún 

favor"
Lee 

Jae-yong
Empresario

 A detalle... 

Características del 
acuerdo de alianza 
empresarial:

▪Establecer una 
empresa conjunta que 
produzca vehículos en 
los EE.UU

▪Desarrollar conjunta-
mente tecnologías para 
vehículos eléctricos 

▪Expandir productos 
complementarios
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Por Agencias/Paría
Foto: AP

El Gobierno francés intentó 
este lunes parar las críticas 
lanzadas contra una forma-
lización del rol de la prime-
ra dama.

Ante lo cual, aseguraron 
que no dispondrá de medios 
nuevos ni de remuneración 
y subrayaron que no prevén 
modifi car la Constitución.

El Ejecutivo quiso parar la 
controversia en un momento en que una peti-
ción lanzada en la plataforma Change.org lle-
va más de 259 mil fi rmas contra la creación de 
un papel ofi cial para la pareja del presidente, 
Emmanuel Macron, Brigitte.

En la petición impulsada por Thierry Paul 
Valette, que se defi ne como un "ciudadano com-
prometido", subrayaba que no hay ninguna ra-
zón para que la esposa del jefe del Estado ob-
tenga un presupuesto procedente de los fon-
dos públicos. Su reclamación recuerda que la 
mujer dispone ya de un equipo de dos a tres 
colaboradores, así como de dos secretarias.

Por Notimex/ Nueva York
Foto: Notimex

Aministía Internacional (AI) 
anunció que un niño migran-
te de tres años de edad, prove-
niente de Honduras, fue libera-
do el lunes tras estar detenido 
con su madre durante 16 meses.

En un comunicado, el orga-
nismo destacó que Josué y su 
madre Teresa (nombres fi cticios 
para proteger sus identidades), 
de 28 años de edad, fueron li-
berados del centro de detención del condado de 
Berks, en el estado de Pensilvania.

Teresa huyó de Honduras por amenazas de se-
cuestro y agresiones físicas y sexuales para pe-
dir asilo en Estados Unidos, pero fue encerrada 
junto con su hijo, quien ha pasado más de la mi-
tad de su vida detenido y que aprendió a cami-
nar y a hablar en confi namiento.

El caso de Josué es uno entre decenas de niños 
y padres encarcelados en Berks, uno de los tres 
centros de detención familiar en Estados Uni-
dos, que son similares a prisiones. Por lo menos 
otras tres familias en Berks han sido mantenidas 
en detención por más 600 días, de acuerdo con 
Amnistia Internacional.

“La decisión de hoy es bienvenida, pero un 
alivio temporal para Josué y su madre. Seguire-
mos luchando para garantizar que las personas 
que entregan solicitudes de asilo reciban una au-
diencia justa y un trato humano”, expresó Eric 

Ferrero, director ejecutivo adjunto de AI en Es-
tados Unidos.

Ferrero añadió que las familias detenidas en 
Berks huyeron de la violencia en sus países de 
origen a menudo para ser puestas tras las rejas 
en Estados Unidos, lo que atenta contra los va-
lores comunes de igualdad y dignidad.

El representante urgió por ello a la Ofi cina 
de Inmigración y Aduanas a que liberen a todas 
las familias de inmigrantes detenidas y llamó al 
Departamento de Seguridad Nacional a cerrar 
los centros de detención familiares como Berks.

Frenan rechazo  
a BrigitteMacron 

Liberan a niño 
migrante de 
'prisión' en EU

Ataque cibernético
▪  Unos 40 portales de internet de instituciones estatales de Venezuela fueron afectados el lunes por un ataque cibernético, del cual se responsabilizó un grupo que 
colgó panfl etos en los sitios llamando a una insurrección armada.

Ve Trump en 
aumento su 
popularidad
El magnate aseguró que su "base" 
de votantes está creciendo
Por Agencias/Washington
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, ini-
ció el día 200 de su Presiden-
cia arremetiendo contra los 
principales medios del país 
y aseguró que su populari-
dad está subiendo y sus lo-
gros son numerosos, pese a 
la falta de evidencias.

En un mal día para el golf 
debido a la lluvia en el club de 
su propiedad en Bedminster (New Jersey), el 
presidente empezó la jornada con una conse-
cución de tuits en los que aseguró que su "ba-
se" de votantes está creciendo, a pesar de los 
datos de las últimas encuestas.

Aprobación de su mandato
La semana pasada, un sondeo de la Universi-
dad de Quinnipiac señaló que la popularidad 
de Trump ha alcanzado un mínimo del 33 %; 
aunque lo que debería ser más preocupante 
para la Casa Blanca es que el índice de apro-
bación entre los blancos de baja formación ha 
pasado en un solo mes del 53 % al 43 %.

Ese segmento demográfi co fue clave en la 
victoria electoral del republicano en noviem-
bre de 2016, pero, pese a ese demoledor dato, 
el mandatario republicano aseguró hoy que 
"la base Trump es más grande y fuerte que 
nunca antes".

Como prueba, Trump apuntó a sus recien-
tes mítines en Pensilvania, Iowa, Ohio y Vir-
ginia Occidental, donde se concentran gran 
parte de sus más fi eles seguidores.

Además, el gobernante indicó que está "tra-
bajando duro desde Nueva Jersey mientras la 
Casa Blanca atraviesa una necesaria renova-
ción", el día en que se cumplen 200 días de su 
mandato y mientras disfruta de unas dos se-
manas de "vacaciones de trabajo".

Trump apuntó a sus recientes mítines en Pensilvania, 
Iowa, Ohio y Virginia Occidental.

La Fuerza Armada  aseguró que el ataque fue ejecutado 
por un “grupo de delincuentes civiles. 

Teresa huyó de Honduras por amenazas de secuestro y agresiones físicas, pero fue encerrada junto con su hijo. 

La petición fue fi rmada con el fi n de que la mujer de 
Macron no reciba remuneración. 

NORCOREA PROMETE 
REPRESALIAS POR  
SANCIONES EN CONTRA
Por Agencias/Seúl
 Síntesis

Corea del Norte criticó las más recientes 
sanciones de Naciones Unidas en su contra, que 
dijo que violan su soberanía, y prometió tomar 
"acciones justas", informó la agencia ofi cial de 

noticias norcoreana.
La declaración del Gobierno reiteró la 

posición anterior del país de que nunca 
colocará a su programa nuclear en la mesa 
de negociaciones mientras Estados Unidos 
mantenga una política hostil contra Corea del 
Norte.

" No hay mayor error que la creencia de 
Estados Unidos que su tierra está segura a 
través del océano", dijo KCNA.

Más tarde, en un comunicado durante una 
reunión regional, afi rmó que está lista para dar 

a Estados Unidos una "grave 
lección" con su fuerza nuclear 
estratégica si Washington 
adopta una acción militar en su 
contra y reiteró que no pondrá 
sobre la mesa de negociación 
a su programa nuclear ni de 
misiles. Pyongyang califi có a 
las sanciones de la ONU como 
"inventadas" y advirtió que 
habría "fuertes medidas en 
represalia" y actos de justicia.

Por Agencias/Caracas
Foto: Notimex/Síntesis

Funcionarios del gobierno de Venezuela asegura-
ron que las Fuerzas Armadas frustraron un “ata-
que” de “terroristas” contra el fuerte militar de 
Valencia, uno de los más grandes del país, el cual 
habría dejado dos muertos y ocho detenidos, uno 
de ellos herido. Acusaron que detrás del levan-
tamiento está la “mano negra del imperialismo”, 
en alusión a Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron luego de que en redes 
sociales y medios se difundiera un video graba-
do supuestamente en la 41 Brigada Blindada de 
Valencia. “Nos declaramos en legítima rebeldía 
(...) para desconocer la tiranía asesina de Nico-
lás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de 
Estado, es una acción cívica y militar para resta-
blecer el orden constitucional”, afi rma un hom-
bre que se identifi có como el capitán Juan Cagua-
ripano y que aparece junto con otros militares.

“Exigimos la conformación inmediata de un 
gobierno de transición y elecciones generales li-
bres”, declaró.

La Fuerza Armada aseguró que el ataque fue 
ejecutado por un “grupo de delincuentes civiles 

Venezuela, en 
punto crítico
Fuerzas Armadas frustraron un “ataque” de 
“terroristas” contra el fuerte militar de Valencia

Asalto a fuerte militar
Una veintena de hombres, la mayoría civiles, 
tomó por asalto una base militar y logró 
extraer fusiles del parque de armas. Dos de los 
atacantes murieron y ocho fueron detenidos. 
Los hechos ocurrieron luego de que en redes 
sociales y medios se difundiera un video.
Agencias

28
años

▪ de edad tiene 
la madre del 

menor que fue 
detenida en 
el estado de 
Pensilvania

22
bombas

▪ atómicas son 
las que tiene en 
su poder Corea 

del Norte y 
con las que ha 

amenazado 259
mil

▪ personas 
fi rmaron una 

petición contra 
la posición de 
primera dama 

de Brigi� e 

33
por ciento

▪ de popu-
laridad ha 
alcanzado 

como mínimo 
el presidente 
Donald Trump 

portando prendas militares” y “un primer tenien-
te en situación de deserción”, quien fue arresta-
do. En relación al video, se señala que fue graba-
do por un “ofi cial subalterno” que hace tres años 
fue retirado por los presuntos delitos de “trai-
ción a la patria” y “rebelión”, y quien huyó a Es-
tados Unidos.

Informó que hubo ocho detenidos por el inci-
dente, quienes confesaron que fueron contratados 
en los estados occidentales de Zulia, Lara y Yara-
cuy por “activistas de la extrema derecha vene-
zolana, en conexión con gobiernos extranjeros”.

Ciberataque
Por otra parte, este lunes, decenas de sitios web 
de Venezuela, varios de entes estatales, fueron 
blanco de un masivo ataque cibernético en apo-
yo al reciente asalto a una instalación militar.

El grupo de hackers que se autodenomina The 
Binary Guardians se atribuyó la arremetida, que 
afectó a portales como el del gobierno, la Corte 
Suprema y el Parlamento.

También afectó a empresas privadas como el 
servicio de televisión por suscripción DirecTV y 
la telefónica Digital. Pasadas las 16.00 horas lo-
cales, muchos sitios seguían caídos. El de la Pre-
sidencia y de la autoridad electoral, que según el 
grupo fueron hackeados, funcionaban.



Partido amistoso
MILAGRO EN EL CAMP NOU
AP. Ocho meses después de sobrevivir al acci-
dente aeronáutico en el que pereció la mayoría 
de sus compañeros, Alan Ruschel jugó sus 
primeros minutos de fútbol el lunes, cuando su 
equipo Chapecoense se enfrentó al Barcelona en 
un encuentro amistoso.

Ruschel y dos compañeros fueron los únicos 
jugadores del club brasileño que salvaron la 

vida el año pasado, cuando el avión que los 
transportaba se estrelló en Colombia, adonde el 
equipo se dirigía para disputar el duelo de ida de 
la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.

Los tres futbolistas que se salvaron estuvie-
ron en la cancha del Camp Nou, durante una 
emotiva noche en la que fue más importante 
celebrar la supervivencia que darle pelea a 
Lionel Messi y compañía. Barcelona se impuso 
por una goleada de 5-0, pero el resultado les 
importó poco a jugadores y espectadores. foto: AP

LE PONE LE PONE 
SABORSABOR
José Mourinho calentó el ambiente en la 
víspera de la Supercopa europea entre 
su Manchester United y el Real Madrid 
al decir que le interesaría contar con 
Gareth Bale si el equipo merengue ya no 
lo requiere. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Se reunió Comité de Desarrollo 
Deportivo de la FMF, que revisó 
el trabajo de Juan Carlos Osorio 
al frente de Tri. Guillermo Cantú, 
secretario-FMF, transmitirá las 
inquietudes al DT. – foto: Mexsport

LE HACEN SEÑALAMIENTOS. Notimex

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

Tomar vuelo
América busca esta noche sumar su 
primer triunfo en la Copa MX. Pág. 2

Todo en orden
Luis Quiñones, de Lobos, sale con éxito 
de operación de lesión de mano. Pág. 2

Al cierre: castigan a Errani
La italiana Sara Errani purgará una suspensión de 
dos meses, tras dar positivo antidopaje. Por AP
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breves

Ascenso MX / Navarrete, baja 
seis semanas por lesión
El portero de Venados de Yucatán, 
Armando Navarrete, estará fuera de 
las canchas de cuatro a seis semanas, 
debido a una lesión que sufrió en el 
partido de la fecha tres del Ascenso MX, 
ante Dorados, el viernes pasado.

Como resultado del golpe que 
recibió en el pecho, el arquero tuvo que 
ser sustituido en el minuto 45 por el 
suplente Ricardo Ferriño, a fi n de ser 
sometido a una revisión exhaustiva y de 
cuidar su integridad física.

De acuerdo con el reporte médico del 
club astado, el jugador recibió un golpe 
en el hemitórax izquierdo al chocar con 
un rival, lo que provocó “fractura lineal 
en el cuerpo de la sexta costilla” como 
arrojaron los estudios posteriores.
Por Notimex

Copa MX / Cambian horario 
del Pumas-Monterrey
Pumas dio a conocer el cambio de 
horario de su partido que se llevará 
a cabo el miércoles de esta semana 
frente a Monterrey, en la Copa MX.

En un principio el juego estaba 
programado para efectuarse a las 21:00 
horas; sin embargo, el cotejo dará inicio 
media hora antes, es decir a las 20:30 
horas, en el Olímpico Universitario.

El Club Universidad anunció la 
modifi cación en sus cuentas ofi ciales 
a dos días de llevarse a cabo dicho 
encuentro del Grupo 2, donde los 
regiomontanos marchan líderes con 
tres unidades. Mientras que Pumas 
se encuentra empatado con Toros de 
Celaya, ambos con un punto, aunque los 
astados tienen un juego más disputado 
en este certamen copero. Por Notimex

El jugador colombiano del equipo Lobos BUAP fue 
operado de los tendones de la mano y por lo menos 
perdería el encuentro de la fecha 4 del AP2017
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Caro resultó el festejo del colom-
biano Julián Quiñones para el 
equipo de los Lobos BUAP, que 
tendrán la baja del ariete que fue 
operado de los tendones de ma-
nera exitosa y por lo menos se 
prevé que en el duelo ante Pu-
mas no esté en la cancha.

William Palacios y Julián Qui-
ñones protagonizaron una pelea 
en una fi esta en la casa de uno de 
los elementos esto tras el triunfo 
ante Pachuca de tres goles a dos 
y después de una investigación se dio de baja de 
manera defi nitiva a Palacios; mientras que Qui-
ñones fue sancionado de manera interna.

En el programa En Línea Deportiva, el direc-
tor deportivo de los Lobos BUAP, Rafael Fernán-
dez, detalló que el jugador tiene dos tendones las-
timados de la mano derecha y tras ser interve-
nido tuvo una operación exitosa, sin embargo, 
el proceso de recuperación será determinado en 
par de días, por lo que se prevé que ante Pumas 
no esté presente.

“Hemos estado muy cerca del jugador, hay gen-
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico del Pue-
bla, Rafael García, se mostró 
apenado por el inicio del equi-
po, el cual a tres fechas de ha-
ber iniciado el Apertura 2017 
no ha logrado un triunfo en 
y caló fuerte en el ánimo po-
blano, la derrota de 2-0 ante 
Veracruz.

“La realidad es muy cla-
ra, estamos apenados, perso-
nalmente me siento apenado 
con la afi ción, ellos han en-
tendido la idea de jugar por 
las bandas, conseguir mano a mano dentro de 
un campo, pero hemos tenido desatenciones 
que nos cuestan”, señaló 'Chiquis', quien su-
brayó que la escuadra ha regalado los goles.

Puebla inició con goleada ante Tigres por 
5-0, rescataron el empate ante Morelia y su-
cumbieron ante Veracruz, pero no se ha lo-
grado generar la contundencia que requie-
ren. “Hay que trabajar mucho, tenemos que 
hacer un análisis profundo ya que en los últi-
mos partidos el equipo ha mejorado bastante, 
la defensiva estaba convencida de lo que ha-
cemos, por lapsos se juega bien pero nos fal-
ta mucho más”.

García está 
apenado por 
mal arranque
Hay que trabajar mucho, dijo el 
técnico Rafael García, luego del 
mal inicio de AP2017 del Puebla

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El América trabajó el lunes con 
miras a su partido de la Copa 
MX, en el que recibirán a los 
Potros UAEM, duelo que está 
obligado a ganar para mante-
ner esperanzas de avanzar a la 
siguiente fase.

Durante la práctica del con-
junto se pudo observar al delan-
tero paraguayo Cecilio Domín-
guez entrenar por separado de 
sus compañeros.

El que entra en un proceso de adaptación im-
portante es el colombiano Mateus Uribe, quien 
apenas llegó al país el pasado miércoles por la no-
che y todavía no cuenta con su pase internacional.

Oscar Jiménez volverá a tener actividad con 
el primer equipo, ya que al igual que en el juego 
contra Atlas, será el encargado de defender la me-
ta del cuadro azulcrema.

El club que dirige Miguel Herrera requiere del 
triunfo en este cotejo, luego de caer en su presen-
tación en el certamen copero.

América y la UAEM se verán las caras hoy en 
el Estadio Azteca, en punto de las 21:00 horas.

América necesita 
ganar en la Copa

Bajo el mando del 'Chiquis', la Franja solamente mar-
cha con un punto en tres partidos del torneo de liga.

PIZARRO PIDE ENFOCARSE A LOGRAR 1ER TRIUNFO
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El volante Rodolfo Pizarro señaló que deben 
dejar de lado el empate del pasado sábado 
frente a Necaxa y enfocarse únicamente en lo 
que viene, en busca de que Guadalajara consiga 
su primer triunfo en el Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

El campeón acumula tres unidades tras 
disputar la misma cantidad de partidos, luego 
de empatar con Toluca, Cruz Azul y Necaxa.

“Tenemos que darle vuelta a la página, 
porque necesitamos ganar. Si bien no hemos 
ganado, tampoco hemos perdido, en los 
últimos dos encuentros hemos sido superiores 
al rival, el empate no era lo que esperábamos y 

en casa tenemos que ser más 
fuertes”, dijo.

Sobre su anotación, 
aceptó que le generó un sabor 
“agridulce” ya que al fi nal no 
fue sufi ciente para lograr el 
triunfo en su segundo cotejo 
en condición de local.

“El gol me hubiera dejado 
un mejor sabor con un 
triunfo, el objetivo es ganar, 
avanzar, cuando no se logra 
no se disfrutan tanto, pero 
mejoramos en relación al 
partido anterior, tuvimos 

buenos momentos”, resaltó.

Quiñones, pelea en el primer lugar de la tabla de goleo 
con tres dianas.

La jauría es la sorpresa del inicio del torneo de liga al comandarla con siete puntos.

te que tiene una regeneración más rápida, pero 
estaremos atento”, dijo durante la entrevista, en 
la que también refi rió que el festejo no fue en un 
bar o antro como se dio a conocer en los medios 
de comunicación, “fue en un evento privado y los 
comportamientos no son los adecuados pero tu-
vimos que tomar cartas en el asunto”.

Asimismo, reconoció el trabajo del cuerpo téc-
nico y de los jugadores que han permitido ilusio-
narse pero aseguro que trabajan en la humildad, 
ya que falta mucho camino por delante.

Quiñones, pelea en la cima de la tabla de go-
leo con tres dianas en 257, Matías Alustiza y Ce-
cilio Domínguez también buscan este título con 
igual número de goles.

Aullido en la cima
El sorprendente equipo de Lobos BUAP culmi-
nó la fecha tres con el primer sitio de la clasifi ca-
ción general del Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX, mientras que Xolos es el peor sin puntos, 
luego de disputarse la tercera jornada.

La jauría ha comenzado de gran forma su aven-
tura por la Primera División ya que mantiene el 
invicto y logró su segundo triunfo al dar cuen-
ta de Pachuca, para así llegar a siete unidades, 
con diferencia de goles de +5, para superar así a 
Monterrey, Toluca y Necaxa, que tienen los mis-
mos puntos.

Detrás de ellos en busca de colocarse en la par-
te alta de la clasifi cación está el Atlas.

Hay gente que 
tiene una rege-

neración más 
rápida, pero 
estaremos 

atento”
Rafael 

Fernández
Dir. deportivo de 
los Lobos BUAP

La realidad 
es muy clara, 

estamos 
apenados, per-
sonalmente me 
siento apenado 

con la afi ción”
Rafael 
García
Técnico 

del Puebla

"El Piojo" necesita sumar frente a Potros de UAEM.

3
partidos

▪ más se juegan 
hoy a las 19:00 

hrs: Zacate-
pec-UANL y 

Atlante-Tijuana. 
Necaxa-Morelia 

(21:00 hrs.)
Aprovechará oportunidad
▪ Luego que entró de cambio para darle el triunfo 
al Toluca en el partido frente al Atlas, el delantero 
brasileño Mateus Goncalves señaló que se 
deben aprovechar las oportunidades que se 
reciben para hacerse de un sitio en el once titular.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Arrancando con todo
Ya estamos en agosto y las ligas en 
Europa poco a poco a se empiezan a 
presentan, y como cada temporada 
muchos mexicanos verán participación 
en el Viejo Continente.

En Bélgica se jugó la Jornada 2 de la 
liga y el Standard de Lieja, del mexicano 
Memo Ochoa, consiguió la primera 
victoria de la temporada, el guardameta 
de la Selección Mexicana tuvo una buena 
actuación, y ayudó a que su equipo 
derrotara 2-1 al Genk.

Uno que debutó en Europa este fi n de 
semana fue Lalo Herrera, el ex Puma d 
fue titular en la victoria de su equipo, el 
Rangers, 2-1 sobre el Motherwell. 
Herrera disputó 83 minutos y tuvo una 
buena actuación, el que tendrá que 
esperar para debutar será el Gullit Peña 
que se quedó en la banca.

Y otro que arrancó el ciclo 2017-18 con 
el pie derecho fue Raúl Jiménez, el 
delantero del Benfi ca entró de cambio en 
el duelo de la Supercopa portuguesa ante 
el Vitoria Guimaraes y apenas a los dos 
minutos de estar en la cancha anotó el 
defi nitivo 3-1, nuevo título para el 
Benfi ca y para Jiménez.

Este año serán muchos mexicanos en 
Europa, esperemos que tengan 
continuidad y buen futbol, porque 
terminando la temporada vendrá el 
Mundial de Rusia y México necesita a 
todos en su mejor nivel.. 

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

Tenemos que 
darle vuelta 
a la página, 

porque necesi-
tamos ganar. Si 
bien no hemos 
ganado, tam-
poco hemos 

perdido”
Rodolfo 
Pizarro
Jugador 

de Chivas

'CH', jugador a seguir 
en la Premier

▪  "Chicharito" está de vuelta en la Liga 
Premier, ahora con el West Ham. El tapatío 

anotó 59 goles con Manchester United 
entre el 2010 y el 2014, antes de ser 

transferido al Real Madrid y después al 
Bayern Leverkusen. Hernández siguió 

marcando en Alemania, donde anotó 39 
tantos en 76 encuentros para Bayer, 

despertando el interés del técnico de West 
Ham Slaven Bilic. POR AP/ FOTO: AP

QUIÑONES NO 
JUGARÍA ANTE 
LOS PUMAS
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José Mourinho, técnico del ManU, aseguró que le 
interesaría contar con Gareth Bale si Real Madrid 
ya no lo considera pieza vital, la víspera de la fi nal
Por AP/Skopje, Macedonia
Foto: AP/Síntesis

José Mourinho calentó el am-
biente en la víspera de la Super-
copa europea entre su Manches-
ter United y el Real Madrid al 
decir que le interesaría contar 
con Gareth Bale si el equipo me-
rengue ya no lo considera una 
pieza vital.

El técnico portugués decla-
ró que el que Bale juegue o no 
el martes en Skopje, en el due-
lo entre los titulares de la Liga de Campeones y 
de la Liga Europa, indicará cuál es la posición del 
galés en el equipo español.

“Si juega, será una confi rmación de que está 
en sus planes”, dijo Mourinho. “Pero si no fi gura 
en sus planes, yo estaré a la expectativa del otro 
lado y me fajaría con otros técnicos que también 
tratarían de quedarse con él”.

Cristiano Ronaldo, por otro lado, se reincor-
poró al Real Madrid tras tomarse unos días pa-
ra preparar su presentación ante un tribunal que 
analiza si evadió impuestos o no.

Mourinho está tratando de devolver al Man U 
a los primeros planos después de varios años sin 
títulos importantes. La Liga Europa fue más bien 
un premio consuelo para un equipo acostumbra-
do a pelear la Liga de Campeones.

El entrenador se quedó sin el eje de su ataque, 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con triunfos sobresalientes en boxeo, tenis y 
natación, los Titanes del Club Alpha tuvieron 
un fi n de semana lleno de éxitos, dejando cons-
tancia de su preparación y hambre de triunfo.

En el boxeo, los Titanes del Club Alpha lo-
graron un par de  campeonatos por medio de 
Jorge Tobón y Marco Hernández, en la prime-
ra de dos jornadas fi nales que tiene el Torneo 
de los Barrios de Boxeo organizado por el Ins-
tituto Municipal del Deporte y la Asociación 
Poblana de este deporte.

Jorge Tobón se proclamó campeón de la di-
visión de menos de 57 kilogramos de la cate-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Batalla campal. Estresante. 
Aterradora.

Así describió Yulimar Ro-
jas su histórica victoria contra 
Caterine Ibargüen en la fi nal 
del salto triple del Mundial de 
atletismo, un duelo en el que 
la venezolana se impuso el lu-
nes por apenas dos centíme-
tros para poner fi n al reina-
do de la colombiana.

Fue un margen sufi ciente 
para darle a su país la prime-
ra medalla de oro en un campeonato del mun-
do, esperando hasta la 16ta edición.

En una vibrante defi nición en el Estadio 
Olímpico de Londres, Rojas se impuso con un 
salto de 14,91 metros conseguido en su penúl-
timo intento. Ibargüen, campeona de los últi-
mos dos mundiales, alcanzó los 14,89. La ucra-
niana Olga Rypakova, campeona olímpica en 
2012, se llevó el bronce con 14,77.

“Un día épico para mí, una batalla campal 
en esta fosa”, dijo Rojas, de 21 años. “Será un 
día que nunca olvidaré"

Como se esperaba, el duelo sudamericano 
estuvo cargado de emoción. Rojas e Ibargüen 
intercambiaron la delantera dos veces.

El orden de ambas rivales en el podio fue 
a la inversa con respecto a los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro, en los que Ibargüen ga-
nó el oro y Rojas se llevó la plata.

Hace dos meses, en el marco de la Liga Dia-
mante en Roma, Rojas venció a Ibargüen por 
primera vez. Fue apenas la segunda derrota 
sufrida por la colombiana en los últimos cin-
co años. La venezolana también es dueña del 
mejor registro de la temporada, de 14,96.

Bajo la dirección de su entrenador Iván Pe-
droso —el legendario cubano que ganó cuatro 
campeonatos mundiales y un título olímpico— 
Rojas ahora se defi ne como “una chica que no 
se detiene ante nada”.

“Desde el primer salto me sentía bien, que 
podía. Iván me decía que tenía que hacer un 
salto grande temprano para no darle confi an-
za a Caterine". Darle confi anza es algo estre-
sante”, explicó Rojas.

Cumplió esa misión con un salto de 14,82 
en el segundo intento para irse arriba. Pero 
Ibargüen replicó con su 14.89 en el tercer en-
vite para recuperar el liderato.“Con ese 14,89, 
yo pensé que ahí ganaba”, admitió Ibargüen. 
Pero era la noche de Rojas.

Alpha, con fi n 
de semana 
de glorias

Rojas destrona 
a Ibargüen en 
el salto triple 

Ganarle a Cate-
rine tras pelear 
cada centíme-
tro, que es lo 

que queremos 
las dos”
Yulimar 

Rojas
Saltadora

Yulimar Rojas otrogó a Venezuela su primera medalla 
de oro en un campeonato del mundial de atletismo.

El portugués está tratando de devolver al Man U a los 
primeros planos después de varios años sin títulos.

Jorge Tobón y Marco Hernández sumaron medallas en torneo de boxeo.

DAMYEAN 
DOTSON FIRMA 
CON KNICKS
Por Notimex/Nueva York, EU.

El guardia Damyean Dotson 
continuará en los Knicks de 
Nueva York, de la NBA, confi rmó 
el equipo el lunes.

Dotson, de 23 años, proviene 
de Cougars de la Universidad 
de Houston y durante su paso 
por el baloncesto colegial, el 
originario de Texas promedió 
en sus últimas dos temporadas 
17.4 puntos y 6.9 rebotes en 32 
juegos.

El guardia de 1.93 metros 
de estatura y 93 kilogramos 
de peso fue seleccionado por 
los Knicks durante la segunda 
ronda del Dra�  de la NBA de 
este año; Dotson jugó en la 
Liga de Verano con el equipo 
neoyorquino, donde tuvo 
12.8 puntos y 5.0 rebotes por 
partido.

Los Titanes brillaron en disciplinas 
de boxeo, tenis y natación

goría Infantil Mayor, mientras que Marco Her-
nández es monarca de la división de menos de 60 
kilogramos de la categoría Infantil Mayor.

Entre tanto, en el Torneo Grado 100 de tenis 
que se celebró en Puebla, el Club Alpha tuvo una 
importante cosecha de triunfos, destacando que 
en menores de 10 años, Valeria León obtuvo el 
título en la modalidad y singles y dobles mien-
tras que Patricio Comellas hizo lo propio en sin-
gles, también en la categoría de menos de 10 años.

En natación, el seleccionado nacional Tomás 
Ferreiro logró dos bronces, al ubicarse en el ter-
cer lugar de 100 y 200 metros mariposa dentro 
de la Copa Challenge, en San Diego, California.

breves

NFL / Cutler visita por vez 
primera a los Dolphins
El quarterback Jay Cutler, fl amante 
contratación de los Dolphins de 
Miami, visitó por vez primera el campo 
de entrenamiento del equipo para 
someterse a una batería inicial de 
exámenes médicos.
Cutler, de 34 años, arribó temprano al 
Aeropuerto Internacional de Miami y fue 
recibido por el director de seguridad 
del equipo de la NFL que ha acordado 
pagarle 10 millones de dólares por un 
año. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Tacle defensivo Vince 
Wilfork anuncia retiro
Después de 13 temporadas de carrera, 
el tackle defensivo Vince Wilfork 
anunció su retiro del deporte el lunes, 
informó el sitio en Internet de la NFL. 
Wilfork, de 35 años de edad, llegó a la 
NFL como la primera selección de los 
Patriots de Nueva Inglaterra en el dra�  
de 2004, proveniente de Huracanes de 
la Universidad de Miami. Wilfork formó 
parte de los equipos ganadores del 
Super Bowl XXXIX y XLIX. 
Por Notimex/Foto: Especial

Atletismo / Santos sorprende 
y está en final 400 vallas 
Juander Santos solo lleva un año 
compitiendo en los 400 metros con 
vallas. Por eso es tan asombroso que 
el dominicano esté en una fi nal del 
Mundial de Atletismo.
El hermano menor de Luguelín Santos _
bronce en los 400 metros en un Mundial 
y plata en los Juegos Olímpicos de 
Londres de 2012_, accedió el lunes a 
la fi nal tras fi jar el mejor tiempo de su 
corta trayectoria: 48.59 segundos. 
Por AP/Foto: Especial

Zlatan Ibrahimovich, que sufrió una fea lesión en 
abril, por lo cual Man U no le ofreció una exten-
sión de su contrato, y se desprendió también de 
Wayne Rooney, transferido al Everton. El nuevo 
referente del ataque es el belga Romelu Lukaku, 
adquirido al Everton.

El volante de Manchester United, el español 
Juan Mata, dijo que la plantilla de Real Madrid 
es superior a la de su equipo.

A medida que hinchas de ambos clubes llega-
ban a este país de los Balcanes, las autoridades 
locales dijeron que habrá más de 2.000 policías 
velando por el orden.

Hoy

Supercopa MX

▪ Real Madrid 
vs. Manchester 
United
13:45 horas

dato

Van por más
Los Titanes el 
próximo sába-
do 12 de agosto 
irán por más títu-
los especialmen-
te en la rama fe-
menil con Gabrie-
la Téllez y Karla 
Córdova

Contador anuncia
 retiro del ciclismo

▪ El ciclista español Alberto Contador, dos 
veces ganador de la Tour de Francia, se 

retirará el mes que viene, al terminar la Vuelta 
a España que arranca el 19 de agosto. La 

Vuelta “será mi última carrera como ciclista 
profesional”, dijo en un video que publicó en 

su cuenta de Instagram. "Lo digo contento, no 
lo digo con pena", agregó sonriente. 

POR AP/ FOTO: AP

Calienta Mou 
partido de la 
Supercopa
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