
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Enrique Rojas González /  Osorio más fi rme que nunca: 5A
• Teresa C. Ulloa Ziáurriz /  Nuestro derecho a la igualdad: 5A

Los tradicionales cocoles
/sintesis.mx/Hgo

Música en la calle, un paisaje 
cotidiano/metrópoli 9

VIERNES
8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 
Año 18 | No. 6571 | $5.00

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Con el nuevo marco legal, la desaparición del fue-
ro y la creación de instituciones encargadas  de 
vigilar el correcto manejo de los recursos públi-
cos, ya no pasarán más los años ventilando posi-
bles fraudes de funcionarios, y ante una denun-
cia debidamente fundamentada, la acción judi-
cial será inmediata, aseguró la contralora estatal, 
Citlali Jaramillo Ramírez.

Ante la aparente impunidad de que gozan exfun-
cionarios que desviaron recursos públicos en los 

Descarta la 
Contraloría 
más desvíos
El gobierno estatal cuenta ahora con un sistema 
“con dientes” que permite acciones inmediatas Aceptó que la población demanda acciones concretas, inmediatez en el castigo de acciones fraudulentas.

Podría ser  donde anteriormente se encontraba la Secre-
taría de Salud, pero aún analizan.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Tras el anuncio del gobernador de una posible 
nueva sede para el Hospital Obstétrico, el secreta-
rio de Salud en Hidalgo, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, indicó que se está diseñando un pro-
yecto muy ambicioso por la necesidad de tener 
un mejor lugar para atender a las mujeres em-
barazadas.

Anunció además que a fi nales de este mes o 
principios de octubre estaría saliendo la vacuna 
contra la infl uenza para esta temporada invernal.

“Estamos en el diseño de un proyecto muy am-
bicioso, y muy necesario, y que obviamente va a 
impactar en que se tenga un mejor lugar de aten-
ción para las mujeres embarazadas”.

Precisó que es un proyecto que se tiene en di-
seño, pero que se va a aterrizar. METRÓPOLI 3

Diseñan proyecto 
para nueva sede 
del obstétrico

Estamos en el 
diseño de un 

proyecto muy 
ambicioso,  y 

que obviamen-
te va a impac-
tar en que se 

tenga un mejor 
lugar”

 A.Escamilla 
Srio. de Salud 

Con la sanción de la 
mayoría de los 

municipios, Congreso 
determinó declarar la 

validez de la eliminación 
de la inmunidad 

procesal. METRÓPOLI 4

Validan la 
eliminación

del fuero

Flores, al  Movimiento Territorial 
▪  A diferencia de los momentos de alta convulsión que se vive en 
otros partidos, en el PRI se saben arreglar las cosas sin detrimento a 
las instituciones, aseguró el dirigente estatal del PRI Leoncio 
Pineda tras nombrar a Adriana Flores, como dirigente de 
Movimiento Territorial. JAIME ARENALDE/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Pelearán “Todo x el Todo” 
▪  Tulancingo.- En conferencia de prensa, el Hijo del 
Santo dio a conocer la función de lucha libre “Todo x 
el Todo”, para el sábado 23 de septiembre,  como 
parte  del 100 aniversario del natalicio de Rodolfo 
Guzmán "El Santo”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sectores de Educación y Salud, así como en Ra-
dio y Televisión de Hidalgo, en la pasada admi-
nistración estatal, y los que pudieran “destapar-
se” en el futuro, ahora se cuenta con un sistema 
“con dientes” que permiten acciones concretas 
e inmediatas en contra de quienes utilicen los 
cargos públicos para enriquecerse ilícitamente, 
aseguró Jaramillo Ramírez.

Se trata de delitos que en la administración de 
Omar Fayad Meneses son desalentados, pues se 
ha implementado una auténtica tenaza constitui-
da por el Sistema Estatal Anticorrupción, el re-
tiro de fuero, la implementación de Comités de 

SECTOR TURÍSTICO, EN 
ALERTA POR LAS 
LLUVIAS DE KATIA 
Por Dolores Michel
Síntesis

Ante los riesgos que supone 
el huracán Katia para la in-
fraestructura turística, la sec-
retaría del ramo se encuentra 
en alerta y con un monitoreo 
constante de las zonas de al-
to riesgo, informó Eduardo 
Baños Gómez.

El secretario de Turismo 
aseguró que “estamos muy 
atentos del comportamiento 
de Katia y las afectaciones 
que pudiera provocar en Hidalgo”.

Citó casos concretos como balnearios en la 
zona de Tula que pudieran ser inundados con 
aguas del río Tula, en caso de desbordarse este 
cuerpo de agua, causando una afectación 
mayúscula. 

METRÓPOLI 3

484
centros 

▪ de salud que 
se tienen en el 
estado, están 

listos para 
hacer frente 

a casos de 
infl uenza

Contraloría Social, de Observatorios Ciudada-
nos y de un marco legal reformado, para atrapar 
en ella a quienes abusen de sus cargos públicos.

“En el gobierno de Omar Fayad Meneses no se 
va a tolerar la corrupción; se han tomado las me-
didas necesarias para ser un gobierno transpa-
rente, para actuar dentro de una caja de cristal”.

La secretaría de la Contraloría destacó que 
además se han recorrido los 84 municipios, se 
han instalado 25 Comités de Contraloría Social 
y el Observatorio Ciudadano de la CMIC, y se si-
gue trabajando en ese sentido, “para que los fun-
cionarios no se digan sorprendidos”. METRÓPOLI 3

Acciones 

Con el nuevo marco legal: 

▪ La Auditoría podrá resolver de forma inmediata. 
Quien la haga, la pagará de inmediato. La consigna es 
nadie por encima de la ley”

▪ Se han instalado 25 Comités de Contraloría Social 
en igual número de municipios, además del Observa-
torio Ciudadano de la CMIC

▪ Se ha implementado una auténtica tenaza por el 
Sistema Anticorrupción, y el retiro del fuero

5
estados

▪ los afectados 
directamente 

Veracruz, 
Puebla, Ta-

maulipas, SLP, 
Hidalgo

INFLACIÓN,
EN NIVEL 

MÁS ALTO: 
CARSTENS

La inflación anual, que en agosto 
pasado llegó a 6.66%, su mayor 

nivel en 16 años, está teniendo una 
“burbuja”, pero ya está prácticamen-

te en el techo y debería empezar 
a bajar a partir de aquí, afirmó el 

gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens. Nación/Notimex

EXPULSAN A 
EMBAJADOR 

DE NORCOREA
El gobierno de México declaró 

persona non grata al embajador de 
Corea del Norte, Kim Hyong Gil, y 

ordenó su salida del país en 72 horas, 
en respuesta a la más reciente 
prueba nuclear de esa nación.

Nación/Notimex

inte
rior
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Dan uniformes
a elementos de
Policía Industrial
El secretario Mauricio Delmar reconoció la labor 
de la Policía Industrial Bancaria a un año de 
trabajos de la actual administración

Llaman a EG a comparecer 
acerca de parquímetros

La Secretaría de Seguridad Pública entregó uniformes a integrantes de la Policía Industrial Bancaria.

Feria costará
un millón 200
mil pesos
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Del 14 al 17 de septiembre se llevará a cabo la 
feria tradicional de Pachuquilla en Mineral de 
la Reforma, con una inversión de un millón 
200 mil pesos para las distintas atracciones, 
eventos y organización en general; sin embar-
go, apenas se tendrá una recuperación del 30 
por ciento, informó la Secretaría de Finanzas 
del municipio.

Mariana Jiménez Fernández, titular de la 
dependencia, destacó que el costo de inver-
sión será absorbido por el ayuntamiento y la 
recuperación que pudieran tener será de los 
espacios para venta, el permiso para la ins-
talación de los juegos mecánicos, entre otros 
que se otorguen para la feria.

Refi rió que las ganancias serán directamen-
te para las personas que instalen sus negocios 
así como los comercios cercanos ya que tan-
to los bailes populares como las distintas ac-
tividades serán completamente gratuitas y los 
juegos mecánicos con un costo de  entre 20 a 
30 pesos.

 “Es una feria subsidiada”, refi rió la secre-
taria municipal, destacando que esperan tener 
un incremento de visitantes del 10 por ciento 
considerando el registro anterior que fue de 
45 mil personas. 

De igual forma se dio a conocer que los es-
pacios registrados para los comerciantes se 
redujeron en comparación con el año ante-
rior por recomendación de Protección Civil, 
y para brindar una mejor afl uencia a la ciuda-
danía, quedando en esta edición con 77 stands 
cuyo costo oscila entre los mil a cinco mil pe-
sos dependiendo del tamaño y la ubicación. 

La feria contará con distintas atracciones 
culturales y artísticas destacando la participa-
ción de bandas musicales, imitadores, la par-
ticipación de los voladores de Papantla, lucha 
libre y torneos deportivos así como el tradi-
cional palo encebado y escaramuzas.

Candidato a Fiscal Anticorrupción en el estado pide comparecencia de 
exedil sobre el contrato de parquímetros

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Hans Christian Hernández Castillo, candidato 
a la Fiscalía Anticorrupción del estado de Hi-
dalgo, solicitó ante el ayuntamiento de Pachuca 
un exhorto para citar a comparecer personal-
mente al exalcalde Eleazar García Sánchez, so-
bre el contrato de los parquímetros autorizado 
durante su administración.

En sesión de Cabildo, el exhorto fue presen-
tado ante el pleno por la regidora Aurora Mo-
hedano y el regidor independiente Nabor Ro-
jas Mancera, por lo que la fracción edilicia del 
Partido Revolucionario Institucional recalcó 
que el contrato no representa corrupción co-
mo lo refi ere el documento enviado a comisio-
nes del candidato.

Hans Christian Hernández es candidato a la 
Fiscalía Anticorrupción en el estado de Hidal-
go y director del Departamento de Consulto-
ría Jurídica del Centro de Investigaciones So-
ciales en la capital.

Dentro de su petición llama a comparecer 
personalmente ante el máximo órgano del ayun-
tamiento al expresidente Eleazar García sobre 
quien o quienes son los socios de la empresa 
Comuni Park, explicar los motivos que lo ori-
llaron a fi rmar el convenio de la concesión de 
los parquímetros.

De igual forma, dar cuenta del porqué fi rmó 

un contrato donde la empresa 
solo otorga el diez por ciento de 
las ganancias por la adminis-
tración de los parquímetros y 
con una pena convencional por 
rescindir del mismo de 190 mi-
llones de pesos, mismo que de 
acuerdo a lo manifestado por el 
candidato, está basado en nor-
mas invalidadas por el Tribu-
nal Constitucional del país y 
en la Ley Orgánica Municipal 
vigente.

“Lo anterior, en virtud de 
que el derecho de acceso a la 
información es un derecho hu-
mano fundamentado que alcan-
za la motivación de los actos de 
nuestras autoridades munici-
pales los cuales pueden afec-
tar los derechos de los ciuda-
danos y más aun si existieron 
actos de corrupción y delitos 
que por ofi cio debería perseguirse”.

De acuerdo con la presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, la propues-
ta será analizada, aunque agregó que el ayun-
tamiento no tiene la facultad para solicitar una 
comparecencia a Eleazar García Sánchez, pe-
ro indicó que se le estará dando el seguimien-
to correspondiente.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, 
Mauricio Delmar Saavedra, entregó uniformes a 
integrantes de la Policía Industrial Bancaria del 
estado de Hidalgo.

Durante la ceremonia, Delmar Saavedra re-
frendó que si una corporación se encuentra de-
bidamente equipada y capacitada, entonces se 
encuentra con las herramientas para poder brin-
dar un servicio de efi cacia y calidad.

Reconoció la labor de la Policía Industrial Ban-
caria a un año de trabajos de la administración de 
Omar Fayad, quien además de presentar la ma-
yor inversión en Hidalgo en equipo, capacitación 
y uso de tecnología e inteligencia en el combate 
a la delincuencia, también alcanzó logros histó-
ricos en diversos rubros.

Destacó la inversión de 13 mil 354 millones 
de pesos, con más de 20 nuevas inversiones na-
cionales y extranjeras, la creación de la Universi-
dad Digital del Estado de Hidalgo, sin costo para 
indígenas y migrantes, y el incremento del Abas-
to de Medicamentos en un año, del 39 al 82 %, 
principalmente.

En su intervención, Rodrigo León Cerón, di-
rector general de la Policía Industrial Bancaria, 
manifestó que “los uniformes que hoy se entre-
gan son un símbolo de identidad y pertenencia 
de nuestros policías, es el vínculo de la institu-
ción y la sociedad”.

Posteriormente, Mauricio Delmar habló res-
pecto al hallazgo del cadáver de un hombre pu-
trefacto dentro de la cajuela de un vehículo que 
se encontraba en un corralón del municipio de 
Zempoala, a lo que dijo, los policías municipales, 
quienes detectaron el automóvil, en primera ins-
tancia no encontraron indicios de violencia para 
revisar en su momento el interior de la unidad.

El automóvil marca Chevrolet Sonic color ro-
jo con placas de circulación NBH-7812 del Es-
tado de México fue encontrado abandonado so-
bre la carretera, por lo que la policía municipal 
de Zempoala, al hacer la verifi cación y encontrar 
que tenía reporte de robo, procedió a llamar a la 
unidad e ingresarlo al corralón de Grúas Gómez. 

Luego de tres semanas del hecho, se detectó el 
olor a putrefacto por lo que se dio parte a las au-
toridades quienes procedieron a abrir la cajuela 
encontrando el cuerpo de un hombre, quien ya 
se tiene identifi cado por la PGJEH.

En sesión de Cabildo, el exhorto de Hans Christian Hernández fue presentado ante el pleno.

Es necesario 
que nos expli-
quen no nada 
más el presi-

dente, todo el 
ayuntamiento, 
que nos expli-

quen cuáles 
fueron las 

negociaciones 
que hicieron 
(…), porqué 

en esa ocasión 
no se hizo con 
mejores apor-
taciones para 

el municipio
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Por  Dolores Michel
Síntesis

En el estado de Hidalgo el 
índice de suicidios se redujo 
de 4.3 por 100 mil habitan-
tes en 2014, a 4.0 en 2015, 
frente a una media nacio-
nal de 5.2, en un fenómeno 
social en el que se destaca 
que son más los hombres que 
las mujeres, los que deciden 
terminar con sus vidas, y el 
índice más alto se da entre jóvenes de 15 a 19 
años de edad.

Con motivo del Día Mundial para la Pre-
vención del Suicidio, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) difundió ci-
fras sobre este fenómeno en el país, e infor-
ma que en 2015 se registraron 6 mil 285 sui-
cidios en el país, lo que representa una tasa 
de 5.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con el Inegi, las entidades 
federativas que tuvieron mayores tasas 
de suicidio, por cada 100 000 habitantes, 
fueron Chihuahua, con 11.4; Aguascalien-
tes, con 9.9; Campeche, con 9.1 y Quinta-
na Roo, con 9.1.

En contraste, los estados con tasas más 
bajas fueron Guerrero, con 2.1; Morelos, con 
2.3 y Veracruz, con 23.0.

Frente a estos estados, Hidalgo ocupa el 
sitio 24 en suicidios en el país, frente a enti-
dades como Puebla, que registro tasas de 4.5 
y 4.3 en 2014 y 2015, respectivamente; Tlax-
cala, en donde bajó de 4.5 a 3.9, o el Estado 
de México, en donde se redujo de 3.9 a 3.8

Por lo que se refiere a los segmentos de 
edad en que se producen los suicidios, son 
los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad los 
que más toman tan fatal decisión, seguidos 
por los segmentos 20 a 24 años, y de 25 a 29 
años de edad.

Recurren al suicidio principalmente per-
sonas con Educación Básica, con un 65.8 de 
los casos por cada 100 mil habitantes. Sin em-
bargo el segmento con la menor tasa de suici-
dios se da entre personas sin educación aca-
démica, con una tasa de 5.1, la cual creció en 
2015, pues un año antes fue de apenas 3.5.

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Ante los riesgos que supone el huracán Katia 
para la infraestructura turística, la secretaría 
del ramo se encuentra en alerta y con un mo-
nitoreo constante de las zonas de alto riesgo, 
informó Eduardo Baños Gómez.

El secretario de Turismo aseguró que “es-
tamos muy atentos del comportamiento de 
Katia y las afectaciones que pudiera provo-
car en Hidalgo”.

Citó casos concretos como balnearios en 
la zona de Tula que pudieran ser inundados 
con aguas del río Tula, en caso de desbordar-
se este cuerpo de agua, causando una afecta-
ción mayúscula.

Por esa razón, dijo, se ha dispuesto que se 
acordonen las áreas turísticas que pudieran 
ser afectadas en la región de Tula. El río Tula, 
se recordó, desfoga aguas negras que resulta-
rían altamente contaminantes.

El secretario, quien asistió ayer al Primer 
Informe de Labores del alcalde Huasca, Mar-
celo Soto, informó que se mantiene además un 
monitoreo frecuente en aquellas zonas turís-
ticas susceptibles de inundaciones y deslaves.

La dependencia ha solicitado a los presta-
dores de servicios turísticos que antepongan 
su seguridad, y la de sus clientes, y atiendan de 
inmediato los llamados de alerta que pudie-
ran hacer las autoridades de Protección Civil.

Aceptó que la población demanda acciones concretas, inmediatez en el castigo de acciones fraudulentas.

Descartan para 
el futuro desvíos 
de recursos
El gobierno estatal cuenta ahora con un sistema 
“con dientes” que permiten acciones concretas e 
inmediatas contra quienes desvíen recursos
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con el nuevo marco legal, la desaparición del fue-
ro y la creación de instituciones encargadas  de 
vigilar el correcto manejo de los recursos públi-
cos, ya no pasarán más los años ventilando posi-
bles fraudes de funcionarios, y ante una denun-
cia debidamente fundamentada, la acción judi-
cial será inmediata, aseguró la contralora estatal, 
Citlali Jaramillo Ramírez.

Ante la aparente impunidad de que gozan exfun-
cionarios que desviaron recursos públicos en los 

sectores de Educación y Salud, así como en Ra-
dio y Televisión de Hidalgo, en la pasada admi-
nistración estatal, y los que pudieran “destapar-
se” en el futuro, ahora se cuenta con un sistema 
“con dientes” que permiten acciones concretas 
e inmediatas en contra de quienes utilicen los 
cargos públicos para enriquecerse ilícitamente, 
aseguró Jaramillo Ramírez.

Se trata de delitos que en la administración de 
Omar Fayad Meneses son desalentados, pues se 
ha implementado una auténtica tenaza constitui-
da por el Sistema Estatal Anticorrupción, el re-
tiro de fuero, la implementación de Comités de 

Contraloría Social, de Observatorios Ciudada-
nos y de un marco legal reformado, para atrapar 
en ella a quienes abusen de sus cargos públicos.

“En el gobierno de Omar Fayad Meneses no se 
va a tolerar la corrupción; se han tomado las me-
didas necesarias para ser un gobierno transpa-
rente, para actuar dentro de una caja de cristal”.

La secretaría de la Contraloría destacó que ade-
más se han recorrido los 84 municipios, se han 
instalado 25 Comités de Contraloría Social y el 
Observatorio Ciudadano de la CMIC, y se sigue 
trabajando en ese sentido, “para que los funcio-
narios, los presidentes municipales no se digan 
sorprendidos, no argumenten desconocimiento 
de sus obligaciones”.

Aceptó que la población demanda acciones con-
cretas, inmediatez en el castigo de acciones frau-
dulentas, como es el caso del ex alcalde de Mine-
ral de la Reforma, Filiberto Hernández, por citar 
un ejemplo, pero recordó que estos presuntos de-
litos se dieron en la pasada administración, con 
un marco legal anterior, que da un año a la Con-
traloría Superior del Estado para integrar un ex-
pediente, un año más para que el señalado sol-
vente los recursos, y cuando éste último ya no 
pueda solventar más, entonces se inicie un pro-
ceso legal en su contra.

Pero se cuenta ya con un nuevo marco legal, 
subrayó Jaramillo Ramírez. “La ciudadanía exi-
ge inmediatez en la acción judicial para generar 
certidumbre; ahora la Auditoría podrá resolver 
de forma inmediata. Quien la haga, la pagará de 
inmediato. La consigna es nadie por encima de 
la ley”. Sobre los megasalarios que ganan alcal-
des, la contralora hizo notar que en estos casos 
corresponde a los cabildos.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Pese a contar con herramien-
tas como la Plataforma Fis-
cal implementada por el SAT 
en 2004, con una inversión, 
entonces, de 92 mil millones 
de dólares, la legislación fis-
cal sigue siendo un auténti-
co galimatías “hecho con las 
patas” que cada fiscalista “in-
terpreta como puede y apli-
ca como entiende”, afirmó el 
especialista Juan Carlos Gó-
mez Barrón.

El representante en Hi-
dalgo de la Asociación Na-
cional  de Fiscalistas lamen-
tó que la legislación fiscal en 
México esté muy lejos de ser 
simple, precisa y fácil de in-
terpretar, como ocurre en 
países socios comerciales 
como Estados Unidos.

“Según el presidente En-
rique Peña Nieto el pago de 
impuestos se ha simplifica-
do de tal manera, que pron-
to no serán necesarios nues-
tros servicios, pero nada más 
lejos de la verdad, pues para calcular supone-
mos que correctamente el pago de impuestos, 
tenemos que hacer circo, maroma y teatro”.

Por el contrario, la legislación fiscal resul-
ta cada vez más compleja, más interpretati-
va, y por lo tanto, las empresas requieren ca-
da vez más de los servicios de contadores es-
pecializados en cargas fiscales.

“No estamos hablando de personas físicas 
que manejan cifras menores a un millón de 
pesos anuales”, precisó, sino de personas fí-
sicas y morales que manejan entre 50 y 100 
millones de pesos al año.

En el primer caso, aceptó, la Plataforma 
Fiscal del SAT, adquirida a crédito y a pagar 
en 25 años, ya ofrece formatos preestableci-
dos y cálculos automáticos, pero no así en-
tre los segundos, cuyos cálculos son mucho 
más complicados.

De ahí la importancia de herramientas co-
mo la página de internet de la asociación, en 
donde los fiscalistas pueden estar actualizán-
dose constantemente, resolver dudas que les 
asalten, y recibir toda la asesoría necesaria 
en caso dado.

Aceptó que el trabajo de los fiscalistas sí 
se ha simplificado, técnicamente, con el uso 
del internet, que dejó atrás el trabajo en es-
critorio con hojas de cálculo, calculadora, lá-
pices y sacapuntas.

Abordarán temas como Impuestos Sobre la Renta e IVA para empresas de outsourcing, entre otros.

Hidalgo, sede
de convención
de fiscalistas
Las actividades tendrán lugar en el 
Tuzoforum los días 6 y 7 de octubre

Se ha dispuesto que se acordonen las áreas turísti-
cas que pudieran ser afectadas en la región de Tula.

 Sector turístico
en alerta por las
lluvias de Katia 

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la participación de las máximas autorida-
des del SAT nacional y unos 400 profesionistas 
de todo el país, tendrá lugar en Pachuca, del 5 al 
7 de octubre, la Convención Nacional de Fiscalis-
tas (Canafinet 2017), anunció el presidente de la 
Asociación Nacional de Fiscalistas, Octavio Ávila.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo, el titular de esta dependencia, Eduar-
do Baños Gómez, destacó la importante derra-
ma económica que generará en el turismo de Hi-
dalgo este evento, que permitirá además difun-
dir la oferta turística del estado.

A nombre de la asociación informaron en Pa-
chuca de esta convención, los representantes de 
la asociación en Hidalgo, Juan Carlos Gómez Ba-
rrón y Francisco Julián Boasorio Ríos.

Los organizadores en la entidad destacaron que 
fue en la convención 2016, en Cancún, cuando Hi-
dalgo compitió y ganó para ser el organizador del 

próximo encuentro, el cual reu-
nirá a fiscalista de todo el país.

Gómez Barrón informó que 
las actividades tendrán lugar en 
el Tuzoforum, de las 9:00 a las 
17:00 horas los días 6 y 7, cuan-
do se contará con la participa-
ción de Lisandro Núñez Picazo, 
administrador General de Re-
caudación del SAT, entre otros 
connotados fiscalistas en el país.

En los dos días de actividades 
técnicas se abordarán temas que 
“están en el caldero fiscal”, como 
el de Impuestos Sobre la Renta e 
IVA para empresas de outsour-
cing, Relación comercial de Mé-
xico y la Unión Europea; Plata-
forma Fiscal, el futuro de Méxi-
co, Defraudación fiscal como principio de lavado 
de dinero, entre otros.

Vía telefónica, el presidente nacional de la aso-
ciación subrayó  que esta organización es pione-
ra en el país e materia fiscal, y su principal obje-
tivo es que los contadores públicos y fiscalistas 
estén constantemente actualizados, capacitados, 
en la materia.

Al evento están siendo invitados alumnos de 
carreras profesionales afines, como Contabilidad, 
Administración Pública, Leyes, entre otras, pa-
ra que con una tarifa mínima puedan adentrar-
se, en la práctica, en el universo fiscal.

En el último día de estancia de los fiscalistas 
en Hidalgo, visitarán los Pueblos Mágicos de Re-
al del Monte y Huasca.

Se redujo el índice 
de suicidios en 
la entidad: Inegi 

Legislación fiscal 
del país, cada vez 
más compleja

Según el pre-
sidente Peña 

el pago de 
impuestos se 

ha simplificado 
de tal manera, 
que pronto no 
serán necesa-
rios nuestros 

servicios, 
pero nada 

más lejos de la 
verdad, pues 
para calcular 
suponemos 

que correcta-
mente el pago 
de impuestos, 
tenemos que 
hacer circo, 
maroma y 

teatro”
Juan Carlos 

Gómez 
Especialista

La organiza-
ción es pionera 

en el país en 
materia fiscal, 
y su principal 

objetivo es que 
los contado-
res públicos 
y fiscalistas 
estén cons-
tantemente 

actualizados, 

capacitados”
Octavio Ávila
Asoc. Nal. Fisca-

listas

4 
suicidios

▪ por cada 100 
mil habitantes 

reporta Inegi, la 
media nacional 

es de 5.2
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Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la sanción de la mayoría de los municipios, 
el Congreso del estado determinó declarar la va-
lidez de la eliminación de la inmunidad procesal 
o fuero constitucional, informó la presidenta de 
la junta de gobierno del Congreso del estado Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, quien añadió que tam-
bién en los municipios  avanza en el mismo sen-
tido el tema de la reforma electoral.

La titular del poder legislativo en el estado, 
manifestó que al recibirse la sanción de 67 de los 
84 municipios que integran al estado, se decidió 
hacer la declaratoria de validez, con lo cual prác-
ticamente en el estado se concreta la eliminación 
de toda forma de inmunidad procesal conocida 
como fuero, de la que gozaban incluso los pro-
pios legisladores locales.

“Al inicio de la segunda sesión ordinaria co-
rrespondiente al segundo año de trabajos le-
gislativos, se hizo la declaratoria con la apro-

Valida Congreso 
eliminar fuero
constitucional
Más de dos terceras partes de los municipios 
hidalguenses sancionaron la desaparición de la 
inmunidad procesal

Presentan 
iniciativa de 
reforma al 
código penal 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Diputados de los diferentes 
grupos legislativos presentan 
iniciativas con proyecto de 
decreto para reformar y en 
su caso derogar diversos ar-
tículos del Código Penal, la 
Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos y de 
la Ley Orgánica del poder le-
gislativo.

Al inicio de los trabajos le-
gislativos que tuvieron una duración de poco 
más de cuatro horas, el diputado local por el 
distrito de Actopan Ernesto Vázquez Baca, le-
yó el documento donde se propone reformar 
y derogar diversas disposiciones del Código 
Penal para el estado y de la Ley de Responsa-
bilidades de Servidores Públicos, en materia 
de armonización de los ordenamientos esta-
tales y perfeccionamiento de los mecanismos 
del Sistema Estatal Anticorrupción, así como 
para la eliminación de la figura de Declaración 
de Procedencia para delitos del fuero común.

“De manera alterna, se creó la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
cual establece los mecanismos de operación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la coor-
dinación entre autoridades, las facultades de 
quienes lo integran y la coordinación para la 
prevención de faltas administrativas y hechos 
de corrupción”.

Añadió que ante la declaratoria de la refor-
ma constitucional en materia de inmunidad 
procesal, se propone ahora la derogación de 
los artículos relacionados con el tema de la de-
claración de procedencia para servidores pú-
blicos y aquellos que regulan el registro patri-
monial de los servidores públicos.

Por otra parte, integrantes del Grupo Par-
lamentario del PRI en el Congreso presenta-
ron una propuesta de  reforma a la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo de la entidad, a fin 
de suprimir la figura de la declaración de pro-
cedencia, para actuar penalmente en contra de 
los servidores públicos que incurran en actos 
u omisiones constitutivos de delitos.

Por último, Marcela Vieyra Alamilla mani-
festó que estas reformas eliminarán del tex-
to legal la figura de la inmunidad procesal y/o 
fuero constitucional de las y los integrantes 
del Poder Legislativo; además del proceso de 
los juicios de procedencia de las y los servi-
dores públicos de la administración pública.

Los inconformes  entregaron su propuesta y ofrecie-
ron regresar para conocer los avances.

Flores Torres reiteró su compromiso de trabajo en favor de los hombres y mujeres de esta organización.

Proponen suprimir la figura de la declaración de pro-
cedencia, para actuar contra  los servidores públicos.

El siguiente paso es enviarla para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Adriana Flores 
Torres dirigirá  
el Movimiento 
Territorial priista

Piden legislar 
desaparición de 
personas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis
 
Una comisión de integrantes 
del denominado Frente 
Oriental Emiliano Zapata de 
la región Huasteca, se pre-
sentaron ante el  Congreso 
local para presentar un docu-
mento  con propuesta de ini-
ciativa para realizar cambios 
a la ley en materia de desapa-
rición forzada de personas.

Matías Flores, quien enca-
bezaba a un grupo de al me-
nos diez personas, informó 
que de acuerdo con datos de 
las diferentes organizaciones 
de derechos humanos se prevé qué hay 350 
mil mexicanos, entre ellos hidalguenses, que 
han sufrido la desaparición forzada de algún 
familiar o conocido, y a la fecha no se ha da-
do respuesta a los familiares.

“Es por ello que consideramos que es ne-
cesario que se haga una tipificación adecuada 
de este delito a las leyes en la materia, por lo 
que es necesario que se legisle para que se ha-
gan las modificaciones necesarias a esta ley y 
se contemple el castigo para los responsables 
ya que en algunas ocasiones se llega a identifi-
car a las personas que se los llevan”.  

Luego de referir que en el caso del esta-
do no se cuentan con cifras concretas, se es-
timan 20 mil personas desaparecidas, aun-
que  no han podido  respaldarlas.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
A diferencia de los momentos 
de alta convulsión que se vive 
en otros partidos políticos, en 
el PRI se puede decir que se sa-
ben arreglar las cosas sin detri-
mento a las instituciones, asegu-
ró el dirigente estatal del trico-
lor José Leoncio Pineda Godos, 
luego de que Adriana Flores To-
rres, rindiera protesta como nue-
va dirigente estatal de la agru-
pación Movimiento Territorial.

Durante el encuentro, que tu-
vo lugar en la sede estatal del tri-
color, donde minutos después 
tuvo lugar la toma de protesta 
a Marco Rangel Otero, como dirigente del PRI-
MX, el presidente del CDE del Revolucionario 
Institucional, afirmó que nadie debe tener du-
da de que su partido va a ganar los comicios fe-
derales del 2018 y la mayoría de las curules del 

Esperamos que 
en el estado 
no suceda lo 

mismo que con 
el Gobierno 
federal que 

a la fecha no 
ha atendido 

la solicitud de 
adecuar la ley”
Matías Flores

Líder de AC

El trabajo  será 
de tierra, de 

raíces ese será 
nuestro lema 

en el Movi-
miento Territo-
rial, porque en 
ello coincido 

en  que se aca-
baron las sanas 

distancias ”
Adriana Flores 

Titular de MT

El documento 
final para su 

publicación, re-
lativo al fuero, 
será enviado al 

Ejecutivo del 
estado a más 

tardar el lunes”
María Luisa 

Pérez
Diputada

Renuevan comités   
▪  “El día de hoy damos un mensaje claro de que el PRI está más unido y 
más fuerte que nunca” expresó Leoncio Pineda Godos, dirigente del 

partido tricolor, al tomar protesta a los comités municipales de Santiago 
Tulantepec y Cuautepec.

bación de un total de 67 mu-
nicipios, por lo que con eso ya 
tenemos las condiciones, aun-
que se seguirá en espera de que 
llegue el resultado de más mu-
nicipios, ya se cuenta con las 
dos terceras partes que la ley 
establece para hacer válida la 
desaparición de la legislación 
en la materia”.

El siguiente paso, a decir de 
Pérez Perusquía, es que la re-
forma con sus aprobaciones 
será enviada para su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado a fin de 
que una vez concretada esta acción, la medi-
da ya pueda entrar en vigor y con ello se pue-
da dar por desaparecida en la entidad la figu-
ra del fuero constitucional.

Con relación al análisis que realizan los mu-
nicipios respecto a la Reforma Electoral que les 
fue enviada apenas la semana pasada, refirió que 
hasta la mañana del jueves al menos trece de los 
84 municipios que integran al estado ya habían 
enviado su sanción, además de que entre este jue-
ves y el viernes se esperaba el ingreso de más.

“Las resoluciones de los municipios  está flu-
yendo, hasta las primeras horas de este jueves ya 
eran trece las demarcaciones que habían hecho 
llegar sus resultados, entre ellos San Salvador, 
Huehuetla, Calnali, Xochicoatlán, Chilcuautla, 
San Bartolo Tutotepec,  Mineral de la Reforma, 
Eloxochitlán y Zacualtipán, además de que se es-
pera la llegada de varios más”.      

También fue presentada la 
iniciativas de reforma a la Ley de 
Responsabilidades de Servidores

8 
iniciativas

▪ de ley presen-
tadas, cuatro 

acuerdos 
económicos y 
cinco asuntos 

generales

Congreso Local.
“Somos el mejor partido político de la historia 

de México y con la participación de sus agrupa-
ciones sociales como la CNOP, la CNC, del ONM-
PRI, el Icadep, Movimiento Territorial  y el apo-
yo de la ciudadanía vamos a lograr el triunfo  en 
los próximos comicios federales y que eso a na-
die le quepa duda”.

Por su parte y después de rendir protesta,  an-
te la dirigente nacional del Movimiento Territo-
rial, Adriana Rodríguez Martínez, Adriana Flo-
res Torres, reiteró su compromiso de trabajo en 
favor de los hombres y mujeres de esta organi-
zación, que aunque dijo, proviene de un sector 
de mujeres su tarea será trabajar también con 

los hombres de su partido.
"El trabajo  será de tierra, de raíces ese será 

nuestro lema en el Movimiento Territorial, por-
que en ello coincido con nuestro dirigente esta-
tal en el sentido de que se acabaron las sanas dis-
tancias con lo que se genera unidad en todos los 
sectores del partido, además de que están prepa-
rados para trabajar y ganar la elección, del 2018”.

Por su parte, la dirigente nacional de Movi-
miento Territorial, manifestó su compromiso y 
apoyo hacia la nueva líder en el estado de MT, 
además de manifestar su reconocimiento al es-
tado por ser dijo el bastión priista más grande 
ya que ha demostrado la manera en que se de-
be trabajar para seguir por la senda del triunfo.
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La igualdad de género, y me refi ero a la igualdad sustantiva, aquella 
que nos garantiza la igualdad de trato, de oportunidades y la 
igualdad de resultados, está en el centro mismo de los Derechos 
Humanos y los valores de las Naciones Unidas. Un principio 
fundamental de la Carta de las Naciones Unidas aprobada por los 
dirigentes del mundo en 1945 es: "derechos iguales para hombres y 
mujeres" y la protección y el fomento de los Derechos Humanos de 
las mujeres como responsabilidad de todos los Estados.

En 2017, a casi 72 años de esta carta, la violación a estos derechos 
genera decepción e impotencia  en muchas de nosotras. Despertar 
con la noticia de “Entre criticas asume Cordero la Presidencia en 
el Senado”; es decepcionante y no sólo para las mujeres del PAN, 
sino para todas las mujeres: las priistas, perredistas, las de Morena, 
las feministas y del movimiento amplio de mujeres, pero todavía 
más lamentable leer…“Así se intentaba superar cualquier interna. 
Pero la respuesta de Gamboa fue tajante. No apoyaremos a las 
Senadoras”, dijo públicamente. “Davila es demasiado anti priista”; 
contó una fuente del tricolor…”

No se trata sólo de que las mujeres políticas tengan acceso a un 
cargo, son las formas de ejercer discriminación política. Las razones 
que jamás pasarán a ser argumentos, no son de mi aceptación y las 
rechazo en absoluto. Hacer parecer inferior a alguien que muestra 
un trabajo intachable y de oposición responsable llamándole 
“pequeña, de poca estatura”  es una agraviante a todas las mujeres, 
no sólo para Adriana Dávila a quien hoy le toca ser el rostro 
victimizado con miras al 2018.

¿De qué igualdad habla el discurso priista? De una igualdad 
entre patriarcas, de una igualdad que discrimina, que golpea, y 
que viola las leyes electorales. Ese discurso que se constituye 
sólo en simulación.

Para nadie es desconocido que Adriana Dávila es una de las 
mayores críticas a la política electoral emprendida por el partido 
en el poder. Ella, al igual que muchas de nosotras, sabe que el país 
necesita recobrar credibilidad de las y los políticos; y su desempeño 
nos indica la congruencia que ha mantenido en el cargo y de lo que 
las mujeres seríamos capaces, en caso de tener acceso a ellos.

Adriana Dávila ha sido discriminada por sus orígenes familiares, 
cuando éstos son el pilar que la fortalece y con los que emprende 
sus luchas sociales desde el Senado, como muchas otras mujeres 
que han logrado destacar, aún desde el mismo PRI.

Hoy, huachicolero, 
es una palabra que 
reconocida o no por 
los puristas; se uti-
lizada para referir-
se a quienes roban 
y/o distribuyen de 
manera ilegal com-
bustibles.

También hoy en 
día, la producción y comercialización de combus-
tibles robados y adulterados, se ha convertido en 
una actividad muy lucrativa aunque ilegal, pero 
no por eso todos los mexicanos de alguna forma 
participamos en tal situación.

Cuando el secretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, advierte que en la ahora llamada 
actividad del huachicoleo participa hasta la so-
ciedad, no es del todo asertivo.

La sociedad es una, y parte de la misma son 
los delincuentes que igual pueden operar desde 
dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) u otras 
instancias del Estado; pero no todos somos hua-
chicoleros.

Es terrible que el titular de Energía; admita 
que en al cierre de julio suman 5 mil 806 tomas 
clandestinas detectadas en los ductos de Pemex 
que representan un aumento de 68.7 por cien-
to respecto a las 3 mil 441 del mismo periodo de 
2016 y a la vez advierta el secretario de Energía, 
que sí hay coordinación, trabajo de inteligencia, 
una mejor estrategia y se han obtenido resulta-
dos favorables para erradicarlo.

El huachicoleo creció al amparo de la presen-
te Administración y sus funcionarios, y resulta 
que ahora nos quieren endosar la culpa a la so-
ciedad en general.

Nadie llega a comprar a un establecimiento 
expendedor de gasolinas y diésel y pregunta si 
el combustible es robado o adulterado. Revisar 
e inhibir en su caso tal situación, corresponde a 
las autoridades, no el coludirse.

Cómo es eso que conociendo que hay gasoli-
neras sin registro para expender el combustible, 
se les permita seguir operando.

Huachicoleros son los delincuentes de todos 
los niveles, no la sociedad en general.

Acta Divina… El titular de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell señaló que apens la semana pasa-
da, Pemex presentó una denuncia ante la Procu-
raduría General de la República (PGR) debido a 
que una estación de servicio ubicada en Río Bra-
vo, Tamaulipas, seguía vendiendo combustibles 
aunque desde 2015 no renovaba su contrato de 
suministro. Almacenaba 24 mil litros de hidro-
carburos, los cuales fueron asegurados.

Para advertir… Los delincuentes que se cubren 
los unos a los otros, hasta con discursos inconexos.

actapublica@gmail.com

Se escuchan diver-
sas voces, que en al-
gunos casos señalan 
la falta de idea fut-
bolística o incluso 
existen críticas se-
veras por la rotación 
de jugadores del re-
presentativo nacio-
nal, sin embargo, ha-
blando estrictamen-
te con los resultados 
en la mano, creo que 
Juan Carlos Osorio, 
ha cumplido en gran 
medida con el pro-
yecto principal pa-
ra el cual fue con-
tratado, y me re-
fi ero al mundial de 
Rusia 2018.

Es evidente que en el caso de la reciente Co-
pa América, no se olvida la paliza que le propi-
nó el equipo anfi trión al son de 7-0 en los cuar-
tos de fi nal, y que en su momento se prendieron 
los focos rojos para el técnico nacional. Lo mis-
mo ocurrió en la Copa Confederaciones, en don-
de los dirigidos por el profesor Osorio, llegaron 
hasta la instancia de las semifi nales y cayó ante su 
similar de Alemania, con un marcador que tam-
bién exhibió las carencias del equipo mexicano 
de 4-1. Y si eso no fuera sufi ciente, en la Copa de 
Oro fueron vencidos por el equipo de Jamaica en 
las semifi nales, lo que dejó un mal sabor de boca 
a los afi cionados, al tiempo que nutrió el deseo 
de sus detractores para solicitarle su renuncia.

Sin embargo, insisto, es evidente que la inten-
ción ha sido desde su llegada, que el representati-
vo nacional llegue a Rusia y evitar el sufrimiento 
que ocurrió en el año 2014 cuando se complicó 
la eliminatoria para el mundial de Brasil, donde 
pasaron apuros y se tuvo que defi nir hasta la ins-
tancia fi nal contra Nueva Zelanda.

Hoy la clasifi cación está en la bolsa, e incluso 
se buscó la posibilidad de que el combinado na-
cional fuera cabeza de serie en Rusia, cosa que 
resultó casi imposible por los resultados que ha 
tenido principalmente durante este año y que en 
el ranking de la FIFA ubica a México fuera de esa 
posibilidad, sin embargo, la clasifi cación se con-
siguió con cierta solvencia y sin sobresaltos.

A muchos les puede o no gustar el juego que 
muestra el equipo mexicano, un sinfín de “téc-
nicos expertos”, principalmente comentaristas, 
han tratado a toda costa hacer una crítica feroz 
del seleccionador colombiano, por falta de idea, 
por falta de continuidad y hasta por la convoca-
toria de los jugadores, pero creo debemos dar-
le la posibilidad de trabajar con miras a la jus-
ta mundialista.

Aún queda un año, donde se puede trabajar 
en lo técnico, en lo táctico y donde se puede en-
contrar el 11 ideal que participará en el viejo con-
tinente en el 2018, pero creemos que es fácil di-
rigir, es fácil criticar con la visera y pocos se su-
man a un proyecto futbolístico que nos pueda 
llevar a conseguir un papel histórico más allá del 
quinto partido.

Osorio es un estudioso del futbol, no es nin-
gún improvisado, creo que el banquillo nacional 
pesa mucho, y sea cual sea el técnico siempre ha-
brá voces con fi ereza que criticarán todo lo que 
se haga en favor de un equipo.

Estoy convencido que la selección nacional 
cuenta con jugadores de alto nivel y mucha ca-
lidad, varios de ellos jugando en Europa, donde 
se practica a mi juicio el mejor futbol del mun-
do, creo que debemos ser pacientes y dejar tra-
bajar un proceso que ha tenido sus claroscuros, 
pero que con el boleto a Rusia, nos da la oportu-
nidad de ilusionarnos.       

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05

Nuestro 
derecho a 
la igualdad, 
una lucha 
incluyente

Osorio más fi rme 
que nunca

No todos somos 
huachicoleros

Luego de que la 
selección nacional 
de futbol, consiguió 
su clasifi cación al 
mundial de Rusia 2018, 
aun cuando quedan 
juegos pendientes 
en la eliminatoria, 
los dirigidos por el 
colombiano Juan Carlos 
Osorio, han ayudado al 
técnico a consolidar su 
propuesta futbolística y 
con ello asegurar que el 
timonel sudamericano, 
continuará al frente 
del tricolor al menos 
hasta que concluya su 
participación en la justa 
mundialista.

Aun cuando la Real 
Academia de la Lengua 
Española (RAE), no 
reconoce la palabra 
huachicol, es cierto que 
por mucho tiempo hay 
quienes la han utilizado 
para referirse a las 
bebidas adulteradas.

teresa 
c. ulloa 
ziáurriz

mujeres cautivas

lo ves y crees que es fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

En un país de pobres, recriminar y eti-
quetar a quien con base en su trabajo y 
esfuerzo logró una de las posiciones más 
codiciadas por los poderosos y que ade-
más este acceso destruye la barrera de 
la ignorancia que te hace dependiente y 
vulnerable, no es para burlarse sino to-
do lo contrario, es digno de admiración.

El veto hecho por el PRI el 31 de agos-
to a la senadora Adriana Dávila, es motivo 
de impulso para nosotras las mujeres. Es 
tiempo de fortalecer la alianza entre no-
sotras, la sororidad. A estos machos he-
teropatriarcales que se han enriquecido 
por décadas del erario público, se les ol-
vida que las mujeres representamos 53 
por ciento del padrón electoral y que el 
movimiento amplio de mujeres unido, ha 
logrado que las mujeres avancemos. Hoy 
le tocó a dos senadoras del PAN, maña-
na a quién…

Desde la sociedad civil alzo mi voz por 
las causas justas y refrendo mi compro-
miso con quienes se atreven a luchar por 
ellas. No es nuestra actividad la que nos 
hace tener valía, tampoco debería serlo 
el sexo o el género; sin embargo, la uni-
dad debe partir de nuestras demandas, de 
la defensa de la igualdad sustantiva esta-
blecida en el Artículo 1 de la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer.

Ahora entiendo de dónde salieron los 
videos difundidos por redes sociales desde 
Quintana Roo, y más tarde desde el pro-
pio Senado de la República, calumnian-
do, inventando y aprovechándose de las 
fracturas internas del PAN, donde nadie, 
o muy pocos senadores fueron capaces 
de dar la cara para defenderlas.

Y esto es sólo el principio de la guerra 
sucia que nos espera rumbo al 2018; bue-
no, ya desde fi nales de este mes en que se 
empieza a desgranar la mazorca, o a mo-
ver las piezas en el tablero hacia las lu-
chas electorales.

Por nuestro derecho a la igualdad sus-
tantiva es que hoy levanto la voz por ti, 
senadora Dávila; y sé que al levantar la 
voz por ti, la levanto por todas las mexi-
canas, por el empoderamiento de las mu-
jeres que tanto necesita la sociedad para 
tener un rumbo distinto.

Si quieres apoyar la igualdad sustanti-
va de las mujeres en México, fi rma y pro-
mueve en:

https://www.change.org/p/senado-
de-la-rep%C3%BAblica-mexicana-nues-
tro-derecho-a-la-igualdad-una-lucha-in-
cluyente
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La originaria de Tulancingo se enfrentó a la represen-
tante de Bielorussia, Hanna Maslakova.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Tras el anuncio del gobernador de una posible 
nueva sede para el Hospital Obstétrico, el secreta-
rio de Salud en Hidalgo, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, indicó que se está diseñando un pro-
yecto muy ambicioso por la necesidad de tener 
un mejor lugar para atender a las mujeres em-
barazadas.

Anunció además que a finales de este mes o 
principios de octubre estaría saliendo la vacuna 
contra la influenza para esta temporada invernal.

“Estamos en el diseño de un proyecto muy am-
bicioso, y muy necesario, y que obviamente va a 
impactar en que se tenga un mejor lugar de aten-
ción para las mujeres embarazadas”.

Precisó que es un proyecto que se tiene en di-
seño, pero que se va a aterrizar en los próximos 
meses.

Para la posible nueva sede del Hospital Obsté-

trico, dijo, se analiza que pudiera ser donde ante-
riormente se encontraba la Secretaría de Salud.

“No me gustaría adelantarme más, pero lo que 
sí les puedo decir es que hay un interés muy espe-
cial del gobernador para que se cuente en la capi-
tal hidalguense con un lugar nuevo, bien equipa-
do, para la atención de las mujeres embarazadas”.

En cuanto a la temporada de frío que se ave-
cina, Escamilla Acosta destacó que es una prio-
ridad de la medicina preventiva la aplicación de 
la vacuna contra la influenza, “recuerden que la 
vacuna se produce de acuerdo a zonas geográfi-
cas, la zona que le toca a México en el CDC de At-
lanta se formula, se hace un estudio epidemioló-
gico de qué serotipo son los que se han visto, y se 
hace entonces la nueva formulación”.

Consideró que la vacuna debe salir a finales 
de septiembre a más tardar, o en los primeros 
días de octubre.

“Nosotros iniciaremos la promoción a que se 
vacunen sobre todo los adultos mayores, los me-

Diseñan proyecto
para nueva sede 
del Obstétrico
El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla, 
indicó que podría ser donde anteriormente se 
encontraba la Secretaría de Salud

Este foro se desarrolla desde el año 2015 convocado a nivel nacional.

Ángelo Sagal opinó que el futbol mexicano es muy competitivo.

Se está diseñando un proyecto ambicioso por la necesidad de tener un mejor lugar para atender a las mujeres embarazadas, informó Escamilla Acosta..

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
En el auditorio del Instituto de Ciencias de la Sa-
lud, la Secretaría de Salud de Hidalgo organizó 
el vigésimo primer foro denominado “Movien-
do tu Salud: Impulsando Agentes de Cambio. Sa-
lud Materno–Infantil”, espacio académico que 
se desarrolla desde el año 2015 convocado a ni-
vel nacional, en el cual el secretario de Salud del 
estado, Marco Antonio Escamilla Acosta, desta-
có que se han reducido de 24 a 8 las muertes ma-
terno-infantil en Hidalgo.  

Al inaugurar este foro, que fue convocado por el 
titular federal de Salud, José Narro Robles, Mar-
co Antonio Escamilla detalló que hace sólo unos 
días se presentó el Protocolo para el Tratamien-
to de las Enfermedades Graves del Embarazo y 
el Neonato (Protegen), como una respuesta que 
enmarca la instrucción precisa del gobernador 
Omar Fayad, de asegurar el bienestar de la mu-
jer embarazada y su bebé.

Afirmó que gracias al trabajo interinstitucio-

Por Redacción
Foto:Especial /Síntesis

 
La gladiadora hidalguense, 
Gabriela Renata Canales He-
rrera, debutó en el Mundial 
de Lucha de Cadetes, el cual 
se disputa en Atenas, Grecia, 
evento en el cual llegó a oc-
tavos de final en la división 
de peso -70 kilogramos, en 
libre femenil. 

En su primera aparición 
en la justa mundialista, la ori-
ginaria de Tulancingo se en-
frentó a la representante de Bielorussia, Han-
na Maslakova, quien se llevó el triunfo por un 
puntaje de 8-1 y así avanzar a la siguiente ron-
da de cuartos de final. 

La pugna por el metal dorada se disputa-
rá entre la japonesa, Yuka Kagami y la rusa, 
Alena Timofeeva. En esta división compitie-
ron 17 deportistas de los países de Japón, Ru-
sia, Estados Unidos, India, Bielorrusia, Ucra-
nia, Polonia, Hungría, Kazán, Mongolia, Chi-
na Taipéi, Turquía, Rumania, Lituania, Grecia, 
Túnez y México. 

Tras su excelente resultado en la Olimpia-
da Nacional 2017, al conquistar el oro, Gabriela 
Canales fue convocada para formar parte del 
equipo nacional que participó en el Paname-
ricano de Cadetes, en Buenos Aires, Argenti-
na, donde su gran desempeño en cada uno de 
sus combates hizo que se colgará la medalla 
de bronce.  

De acuerdo a la página de la Unión Mun-
dial de Lucha, Canales Herrera se ubica en el 
número 11 del ranking.    

El orgullo hidalguense asistió al Mundial 
de la disciplina en compañía de su entrena-
dor Francisco Pérez Fals, con el apoyo del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte (INHIDE), al 
frente de Fatima Lorena Baños Pérez. 

Reducen de 24 a 8 las muertes
materno-infantil en Hidalgo

Tulancinguense
debuta en Mundial
de Lucha de 
Cadetes

La SSH organizó el foro “Moviendo 
tu Salud: Impulsando Agentes de 
Cambio. Salud Materno–Infantil”

nores de dos años, personas que 
tengan alguna comorbilidad o 
personas que tengan enferme-
dades inmunológicas, personas 
que tengan enfermedades cro-
nicodegenerativas, obesidad.

“Esperamos que con una bue-
na difusión, promoción y preven-
ción a través de la vacunación, 
logremos que haya una dismi-
nución también en los casos de 
influenza”.

Por otro lado, destacó que el 
primer nivel de atención, los 484 
centros de salud que se tienen en 
el estado, las 17 jurisdicciones y 
en todos los hospitales, la base 
es justamente el trabajo de bue-
nos médicos generales en la pre-
vención y la promoción primero 
de la salud, pues cuando ya está 
la enfermedad, se requiere que tengan las capa-
cidades necesarias para poder tratar la mayoría 
de las enfermedades.

“Teniendo buenos médicos generales, son el 
mejor filtro para que los hospitales no tengan esa 
saturación y que desde el primer nivel, contan-
do con excelentes médicos generales, logremos 
hacer una gran contención y resolver desde ahí 
muchísimos de los problemas de salud”.

Por ello, la SSH está empezando un nuevo pro-
grama para este empoderamiento del médico ge-
neral, volver a dignificarlos y darles el valor espe-
cífico que merecen, en donde con médicos gene-
rales resolutivos se va a mejorar mucho el servicio 
de salud en Hidalgo.

Destacó que si se dedican a programas bien 
planeados para prevenir y promover la salud, se 
tendrá un impacto a favor para tener menos en-
fermedades, como las que se pueden prevenir, ci-
tando el caso de enfermedades como la diabetes, 
hipertensión, e incluso que con bueno hábitos se 
disminuye algunos tipos de cáncer.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
En la madriguera tuza ya hay jugadores resta-
blecidos y listos para jugar el sábado ante Chi-
vas, como el chileno Ángelo Sagal, quien opi-
nó que el futbol mexicano es muy competitivo, 
por lo que descartó que la llegada de jugadores 
al futbol local afecte el desempeño del combi-
nado nacional de su país.

Sobre su proceso de recuperación, dijo que 
ha trabajado durante la semana con sus compa-
ñeros un poco de comodín, pero se siente bien 
y cómodo, "no sé si al 100 por ciento, pero sí pa-
ra estar unos minutos en cancha".

Aunque no arrancó bien, consideró que es 
Chivas igual, ya que es último campeón y hay 
que atacarlo con todo, "nosotros tenemos que 
seguir ganando y aprovechar la localía".

Expuso que tanto él como Edson Puch se vie-
nen recuperando bien, lo mismo que Franco Ja-
ra, "estamos bien, estamos bien como grupo y 
afrontando bien el partido, tuvimos una derrota 
en Tijuana y creo que eso no afectó al grupo, hay 
que aprovechar la localía atacando y definiendo 
todas las posibilidades de gol que tengamos".

Para Sagal los recesos afectan, porque juga-
dores se van a selección y no siguen compar-
tiendo el mismo grupo para seguir entrenan-
do y adaptándose mejor, pero indicó que van a 

Es futbol de
México muy
competitivo

nal se sistematizan los criterios de coordinación 
para el acompañamiento durante todo el proce-
so de quien se convertirá en madre, hasta la favo-
rable resolución del embarazo, y posteriormen-
te la atención del neonato.

En ese sentido, convocó a quienes en un futu-
ro se convertirán en trabajadores de la salud pa-
ra que se desempeñen de manera comprometi-
da y apegados a los valores.

Para ello, en breve la Secretaría de Salud lan-
zará otro programa que redignifique el valor del 
médico general y de quienes se dedican a la en-
fermería, esto a través acercar a los usuarios de 
los servicios de salud a las unidades de primer 
nivel de atención.

Recordó que Hidalgo se distinguió con varios 
afortunados premios, que representan un impac-
to a la salud, como el haber logrado el primer lu-
gar en el Programa de Activación Física y Nutri-
ción a nivel nacional; se tuvo el segundo lugar en 
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica a nivel 
nacional. Hidalgo logró el tercer lugar en mane-
jo de la tuberculosis, así como la distinción del 
Máximo Esfuerzo, al avanzar del lugar 24 al 4 en 
el tema de VIH/Sida en el país.  

Dijo que hay una sinergia en donde se está tra-
bajando en el estado para que se destaque mucho 
el trabajo del primer nivel de atención.

estar bien contra Chivas, "y lo 
vamos a ganar".

Al consultarle su punto de 
vista sobre lo expresado por Ar-
turo Vidal, seleccionado chile-
no que aparentemente dijo que 
los traspasos de jugadores de 
Chile al futbol mexicano afec-
taban a La Roja, en primer lu-
gar se refirió a las críticas so-
bre su compañero en la selec-
ción, donde dijo que la opinión 
de Vidal la comparte en el sen-
tido de afrontar las críticas de 
afuera de la cancha, ya que uno 
tiene que ser más duro y dedicarse a jugar y no 
pescar mucho afuera, así que en cuanto a las 
críticas de los periodistas, apoyaba a Vidal al 
100 por ciento.

Y en el caso particular, sobre los traspasos de 
jugadores a México que supuestamente afec-
tan al seleccionado chileno, Sagal indicó que 
no lo cree, porque el futbol mexicano es muy 
competitivo.

"No creo que haya un retroceso de los juga-
dores que llegamos acá, como se ve son muchos 
llamados de jugadores que juegan acá en Méxi-
co en la selección, así que no creo que haya un 
retroceso como grupo ni individual”.

No obstante, señaló que está preocupado por 
la situación de La Roja, pues quiere que a Chile 
le vaya de la mejor manera, “la posición en que 
estábamos era buenísima y ahora estar más aba-
jo para estar luchando y valiéndose por uno mis-
mo para clasificar, me incomoda igual un poco”.  

Sin embargo, confió en el trabajo de Juan An-
tonio Pizzi, técnico de la selección chilena, en 
que sacará adelante la eliminatoria.

Estamos en el 
diseño de un 

proyecto muy 
ambicioso, y 

muy necesario, 
y que obvia-

mente va a im-
pactar en que 

se tenga un 
mejor lugar de 
atención para 

las mujeres 

embarazadas
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Secretario de 
Salud 

Estamos bien, 
estamos bien 
como grupo 

y afrontando 
bien el partido, 

tuvimos una 
derrota en 

Tijuana y creo 
que eso no 

afectó al grupo
Ángelo Sagal

Futbolista 

11º 
lugar

▪ del ranking 
ocupa Gabriela 

Canales, de 
acuerdo a la 
página de la 

Unión Mundial 
de Lucha
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09.REPORTAJE
FOTO

En la calle

Cultura

Trabajo

Favorito

Cambios

Instru-
mentos

Terapia

Los músicos 
callejeros forman 
parte del paisaje 
cotidiano de una 
ciudad.

Es un fenómeno 
artístico y cultural 

que se ha venido 
desarrollando des-

de la antigüedad.

Incluso hay 
grandes agrupa-
ciones que visitan 
los locales de 
comida como una 
forma de ganarse 
la vida.

El sonido del 
saxofón bien 
ejecutado es uno 
de los preferidos 
por la gente.

Muchos de ellos 
han tenido que 

innovar y ser cre-
ativos conforme 

a los nuevos 
públicos a los que 

se encaran.

Cada vez es más 
común ver instru-

mentos eléctricos 
en las calles.

Por otro lado hay 
quienes utilizan su 
música para que la 

vida no les gane.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Ya sea por amor al arte, por trabajo o por necesidad, 
todas estas personas tienen en claro una cosa: Sin 
música, la vida sería un error.

Música en la 
calle, un paisaje 
cotidiano

VIERNES
8 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Dan a iglesia 50% 
de utilidades de la 
feria tradicional
La Feria Nuestra Señora de los Ángeles generó 
un apoyo para la iglesia de 306 mil 518 pesos, los 
cuales se utilizarán para construir salones

Habrá función
de lucha libre
para honrar al
ídolo El Santo

El Hijo del Santo destacó que la lucha libre en el país ha 
ido evolucionando.

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji fue sede del Sexto Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos.

El sacerdote Jesús Bravo González recibió el 50 por ciento de utilidades que se obtuvieron en la tradicional feria.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En conferencia de 
prensa, el Hijo del Santo dio a co-
nocer la función de lucha libre 
“Todo x el Todo”, que se realiza-
rá como parte de las actividades 
del 100 aniversario del natalicio 
de Rodolfo Guzmán Huerta me-
jor conocido como el Santo, el 
“Enmascarado de Plata”.

Este encuentro se realizará el 
sábado 23 de septiembre en las 
instalaciones del palenque que 
se encuentra en el recinto ferial, 
a partir de las 20:00 horas, don-
de estará el gran luchador inter-
nacional y leyenda viviente de la 
lucha libre Mil Máscaras. Ade-
más de El Dandy, Santo Junior 
y el Hijo del Santo quienes se enfrentarán a cua-
tro grandes rivales como el Satánico, Hijo del So-
litario, Silver King, Silver King Jr.

También se tendrá una lucha del Campeona-
to Mundial Welter con la participación de Ángel 
Blanco Jr. vs. el Bandido. Asimismo, lucharán los 
hijos de las leyendas como Fishman Jr., Rayman, 
Crazy Boy que se enfrentarán con Cien Caras Jr.; 
Canek Jr.; Heddi Karaoui y luchadores locales, 
los réferis Black Terry y Mano Negra, así como 

Convoca Acatlán   
a la XXXIII 
Tradicional 
Carrera del Queso
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Acatlán.- El gobierno municipal y el Consejo 
Municipal del Deporte emitieron la convoca-
toria para participar en la XXXIII Tradicional 
Carrera del Queso, que se llevará a cabo el 1 de 
octubre próximo.

Esta justa se realizará a partir de las 9:00 
horas y las categorías serán juvenil, libre, mas-
ter, veteranos e infantil, para las ramas feme-
nil y varonil. 

Las inscripciones están abiertas en las ofi -
cinas de la dirección del Comude, que se ubi-
can en la presidencia municipal en un hora-
rio de 8:30 a 16:30 horas y hasta antes de que 
se lleve a cabo la carrera. 

Los requisitos que deben presentar los re-
presentantes son copia de credencial de elec-
tor, y los menores de edad su acta de nacimien-
to o Curp. 

El costo de inscripción en libre es de 150 pe-
sos e infantil 50 pesos. Este costo incluye pla-
yera, medalla e hidratación para los primero 
120 inscritos y los 80 en la categoría infantil y 
la bolsa a repartir será de más de 30 mil pesos. 

Se informó que los extranjeros tienen de-
recho la premiación de los tres primeros luga-
res en cruzar la meta en la rama varonil o fe-
menil únicamente en categoría libre. 

Aunado a estas actividades y la preparación 
del festejo anual, el presidente municipal Be-
nito Olvera Muñoz y el secretario municipal 
Adrián Morales Escorcia sostuvieron una re-
unión con los productores de queso del mu-
nicipio donde trataron temas referentes a la 
Feria Acatlán 2017 y la forma de darle realce 
a este producto característico del municipio.

El Hijo del Santo anunció la función 
“Todo x el Todo”, que se realizará el 
sábado 23 de septiembre 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Integrantes del Pa-
tronato de Feria y el alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez entrega-
ron el 50 por ciento de utilidades 
que se obtuvieron en la tradicio-
nal Feria Nuestra Señora de los 
Ángeles, al padre de la iglesia Je-
sús Bravo González.

Esta fi esta patronal tuvo lu-
gar del 21 de julio al 13 de agosto, 
y generó un apoyo para la igle-
sia de 306 mil 518 pesos, los cua-
les, a decir del párroco, se uti-
lizarán para construir salones 
a un lado de la capilla abierta, 
que actualmente se encuentra 
en construcción.

En su intervención, el alcal-
de destacó que en esta edición 
de feria fue posible que tuviera 
un ambiente 100 por ciento fa-
miliar, en la cual se instaló una 
carpa que cubrió completamen-
te el área de los puestos y no se 
otorgaron permisos para ven-
ta de bebidas alcohólicas, por lo 
que se continuará trabajando de la misma mane-
ra en los próximos años.

El sacerdote destacó el trabajo del edil y del 
patronato, ya que fue posible brindarles un me-
jor espacio a los artesanos y hubo buen apoyo con 
elementos de Seguridad permanente a las afue-
ras del templo, lo que inhibió la comisión de de-
litos por parte de carteristas.

Igualmente resaltó que fue una feria limpia 
gracias al servicio de recolección permanente, lo 
que dio un mejor aspecto a la celebración.

“Siempre algo que toca organizar tiene sus ase-
gunes y su perspectiva, pero al fi n de cuentas es 
un logro para su administración y es otra visión 
que le da usted a Tulancingo, a la fi esta y de eso 
se trata”, dijo el párroco al alcalde.

Y continuó: “creo que demuestra las posibi-
lidades que hay y lo limitados que muchas veces 
decimos ‘siempre es igual’. Con las diferencias 
de opinión, usted les abrió el panorama de otras 
posibilidades y eso es lo bueno. Le agradezco su 
preocupación”.

En esta reunión se contó con la presencia de 
Amalia Batalla y Porfi rio López Suárez, integran-
tes del comité de la feria tradicional, quienes des-
tacaron que la meta en esta edición se cumplió y 
se ve refl ejado en el donativo.

“Como Comité debemos reconocer que nos 
ha atendido las veces necesarias personalmen-
te, la verdad teníamos administraciones anterio-
res que siempre el secretario; el hecho de que us-
ted como presidente nos atienda directamente, 
lo reconocemos”.

Recaudación
La Feria Nuestra Señora de los Ángeles generó 
un total de ingresos de 1 millón 719 mil 700 pesos 
y 1 millón 106 mil 664 pesos como egresos, con 
lo que se logró una utilidad de 613 mil 36 pesos.

el maestro de ceremonia Mucha Crema. 
Los boletos para esta función se pueden ad-

quirir a través de Eticket, www.eticket.com.mx 
y en el Hotel Inglés de la ciudad de Tulancingo, 
que se ubica en la Avenida Juárez. 

Este homenaje es resultado de los acercamien-
tos que ha mantenido el gobierno municipal que 
encabeza el alcalde Fernando Pérez Rodríguez a 
través de la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social para conmemorar de forma digna los 100 
años del natalicio del Enmascarado de Plata. 

Después de tanto tiempo y no haber sido con-
siderado por otras administraciones, confi rmó 
que existe interés por parte de él y del gobier-
no municipal actual por generar para 2018 un 
recinto más digno o realmente hacer un museo 
en Tulancingo. 

Durante esta rueda de prensa, se contó con la 
presencia del secretario de Desarrollo Humano 
y Social, Rodrigo Fragoso Marroquín, en repre-
sentación del alcalde, quien aseguró que se con-
tinuarán las pláticas con el Hijo del Santo y con 
Gabriela Obregón, pues este será el año del San-
to con muchas otras actividades.

El Hijo del Santo destacó que la lucha libre en 
el país ha ido evolucionando; sin embargo, la lu-
cha mexicana ha estado lastimada y una de las ra-
zones fue porque se abusó de la televisión.

“Con tal de tener rating comenzaron a contra-
tar gente que no tenía nada que ver con la lucha”.

UTTT fue sede
de encuentro
académico
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Red Nacional de Estudios Empresariales pu-
so en marcha los trabajos del Sexto Encuentro 
Nacional de Cuerpos Académicos, cuya sede 
fue la Universidad Tecnológica de Tula-Tepe-
ji (UTTT), donde se dieron cita docentes que 
cultivan líneas de investigación relacionadas 
con ese rubro.

La bienvenida estuvo a cargo del rector de la 
UTTT, Luis Téllez Reyes, quien destacó el es-
fuerzo y compromiso de los investigadores y do-
centes para consolidar este foro que se realizará 
en dos días y donde se ofrecerán 93 ponencias 
que, dijo, vendrán a apuntalar el conocimien-
to de frontera que suma al desarrollo de cual-
quier área del conocimiento humano.

Por su parte, José Antonio Zamora Guido, 
director general de Educación Superior de Hi-
dalgo, mencionó que es prioridad para la Secre-
taría de Educación Pública de la entidad el fo-
mento a la investigación científi ca y aplicada a 
la innovación y al desarrollo tecnológico, como 
una función sustantiva de las instituciones de 

educación superior para aten-
der las necesidades de los sec-
tores público, social y privado, 
con  el objetivo de incrementar 
la productividad y competitivi-
dad de las empresas, así como 
favorecer el bienestar social.

La coordinadora del En-
cuentro Nacional de Cuer-
pos Académicos, Suly Sendy 
Pérez Castañeda, realizó una 
semblanza de los anteceden-
tes que dieron origen a este fo-
ro, y señaló que la fi nalidad es 
presentar trabajos con la inten-
ción de difundir los proyectos 
y resultados de investigación 
teórica y empírica en la fron-
tera del conocimiento relacionados con los es-
tudios empresariales.

En ese marco se establecieron convenios ge-
nerales y específi cos entre la UTTT y las Uni-
versidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, 
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 
y la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico-Campus Valle de Teotihuacán.

Se presentó la conferencia “La labor del in-
vestigador en las instituciones de educación su-
perior”, por Alfonso Mendoza, director del Cen-
tro de Investigación e Inteligencia Económica 
y docente de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla.

Las inscripciones están abiertas en las ofi cinas de la 
dirección del Comude.

La fi nalidad 
es presentar 
trabajos con 
la intención 
de difundir 

los proyectos 
y resultados 
de investiga-
ción teórica y 

empírica
Suly Sendy 

Pérez 
Castañeda

Coordinadora del 
encuentro

Hacer homena-
jes para mi pa-
dre y hacer que 

el público lo 
siga recordan-
do y las nuevas 
generaciones 
sepan quién 
fue el Santo, 
siempre es 

algo que me 
emociona
El Hijo del 

Santo
Luchador

Fue una feria 
limpia gracias 
al servicio de 
recolección 

permanente, 
lo que dio un 

mejor aspecto 
a la celebración

Jesús Bravo 
González

Párroco 

1
millón

▪ 719 mil 700 
pesos fue el to-
tal de ingresos 
que generó la 
Feria Nuestra 
Señora de los 

Ángeles
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El director general del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Ce-
cyteh), Sergio Alejandro Arteaga Carreño, encabe-
zó la Cuarta Reunión Estatal del Consejo Consul-
tivo de Directores (Cocodi), así como el Informe 
de Indicadores y Rendición de Cuentas por par-
te de los directivos de los planteles.

Ambas actividades tienen como propósito dar-

le continuidad a las líneas de acción del Colegio 
y con ello fortalecer la visión gubernamental, de 
hacer de la transparencia un ejercicio permanen-
te en todas las instituciones que conforman su 
administración.

Ante la presencia de Liliana López Reyes, di-
rectora general de Educación Media Superior, y 
Hermelinda Shulz Pérez, responsable del Progra-
ma de Bachillerato Intercultural de la Coordina-
ción General de Educación Intercultural y Bilin-
güe (CGEIB); el funcionario educativo aseguró 

Rinden cuentas 
los directores 
de los Cecyteh
Directivos de los planteles del Cecyte Hidalgo, 
participaron en la cuarta reunión del Cocodi, 
donde presentaron su informe de indicadores 

Anuncia el
Infonavit 
movilidad 
hipotecaria

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), 
pondrá en marcha el Progra-
ma de Movilidad Hipotecaria, 
que permitirá adaptar las so-
luciones de vivienda que ofre-
ce el Infonavit, a las necesi-
dades actuales de cientos de 
miles de acreditados. 

La movilidad hipoteca-
ria, indispensable en la nue-
va agenda urbana y justa de-
manda de los sectores que 
conforman el gobierno tri-
partita del Infonavit, busca 
resolver la problemática de 
acreditados que cambiaron de 
empleo, de ciudad, que han 
tenido una carrera salarial (es 
decir, cuentan con una ma-
yor capacidad de compra de 
aquella que tenían cuando ob-
tuvieron su crédito hipoteca-
rio) o que hoy tienen una fa-
milia que requiere mayores 
espacios. 

El Programa de Movilidad 
Hipotecaria reconoce que las 
necesidades de los trabajado-
res se modifican en el tiempo, 
que la realidad de los acredi-
tados del Infonavit no es está-
tica y que por tanto, es el Ins-
tituto quien debe adaptarse 
a las nuevas condiciones de 
los trabajadores. 

Este programa brindará la 
oportunidad de cambiar la vi-
vienda que el acreditado habi-
ta actualmente, por otra que 
cumpla mejor sus necesida-
des habitacionales sin afectar 
las condiciones de su crédito. 
La posibilidad de incremen-
tar la capacidad de compra, 
al aumentar el monto de su 
crédito Infonavit y se permi-
tirá capitalizar la plusvalía. 

Los directivos participaron con cuatro mesas de trabajo.

que se trabaja estratégica e integralmente, de ma-
nera unificada, con todo el sector educativo, tal y 
como lo ha instruido la secretaria de Educación 
Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez.

Durante el acto inaugural, Liliana López re-
conoció y destacó la importancia de este tipo de 
actividades de transparencia en las que, de igual 
manera, se conoce el avance, en diversas vertien-
tes, en los planteles y programas educativos.

Indicadores y rendición de cuentas
Posteriormente a la reunión del Cocodi; los di-
rectores de los 41 planteles que conforman el Ce-
cyteh, presentaron, en cuatro mesas de trabajo, su 

Informe de Indicadores y Rendición de Cuentas.
En las mesas, cada uno de los directores pre-

sentó los indicadores del plantel referentes a in-
fraestructura, personal administrativo y docen-
te, alumnos, entre otras cuantificaciones. Cada 
una de ellas estuvo integrada por cuatro evalua-
dores, conformados por personal del Colegio y 
autoridades de la SEPH.

El director general del Cecyteh, Sergio Ale-
jandro Arteaga Carreño, agradeció el apoyo en 
esta importante actividad de Liliana López Re-
yes, directora general de Educación Media Su-
perior; Francisco Javier Blanco, representante 
de Educación Media Superior de la SEP federal

Derechohabientes 
con crédito vigente, 
podrán tener 
aumento de montos

Infonavit continuará generando 
estímulos para quienes han paga-
do puntualmente su crédito.
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Presentan 
Torneo de 
Golf Azprotec

Gran ambiente durante la presentación del torneo.

Mauricio Olvera, Juan Pablo Camid y Luis Manuel Chávez

Víctor Manuel Azpeitia. 

Rodolfo Valdespino. 

Angélica Líbano.

Oscar Zamudio. 

Sonelly Hernández y Erika Avendaño.    

Raúl Baños. 

El campo de golf de la ciudad de Pachuca es el más antiguo que existe en el 
país, lleno de historia y tradición de este deporte; por tanto, es el escena-
rio perfecto para albergar el torneo anual 2017. Este torneo contará con 

una programación especial. ¡Les deseamos mucho éxito a todos los participan-
tes!.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS



Kim 
cambió de 
look 
▪  La estrella del  
show quiso darle un 
giro a su look y 
cambiar su color de 
pelo a un tono 
platinado. El color 
de pelo de Kim pudo 
haber cambiado 
pero su estilo no, así 
lo dejó en el desfi le 
de Tom Ford 
durante la Semana 
de la Moda de NY. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
CD9 incursiona en el pop urbano y 
adquiere madurez musical: 2

Cine
Lluvia de estrellas iluminan Toronto 
con festival de cine: 4

Altruismo 
Demi Lovato quiere ayudar a afectados por 
DACA y "Harvey": 3

Lluvia de estrellas iluminan Toronto 

Rolling Stones  
EXHIBEN SUS OBJETOS
AGENCIAS. La colección más grande de 
The Rolling Stones, “Exhibitionism”, 
conformada por más de 500 artículos 
raros y originales del grupo, debutará 
en Las Vegas el 23 de septiembre 
próximo. – Especial

Academia del Oscar  
REUNIRÁ A MIEMBROS
AGENCIAS. Una reunión con los más de 
ocho mil miembros de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas fue 
convocada para el 28 de Septiembre, 
en una inusual cita, debido a que un 
encuentro se celebró en mayo.– Especial

Zayn Malik
ESTRENA
SENCILLO

AGENCIAS. El cantante Zayn 
Malik, ex integrante de 

One Direction, estrenó el 
sencillo “Dusk till dawn”, 
el cual interpreta al lado 

de Sia y cuyo videoclip ya 
puede verse en su canal 
ofi cial de internet.Es su 
segunda producción en 

solitario.– Especial

Ricky Martin  
EN EL ZÓCALO 
DE LA CDMX 
AGENCIAS. Ricky Martin 
será el encargado de 
estrenar la renovada 
plancha del Zócalo de la 
Ciudad de México con un 
concierto programado el 
20 de septiembre en la 
Plaza de la Constitución. 
– Especial
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El cantante, premio Nobel 
de Literatura 2016, dedica el 

último volumen de su "Bootleg 
series", presentado en Londres, 

a su periodo religioso, cuando se 
convirtió al cristianismo. 3

BOB DYLAN

MUESTRA
SU LADO

RELIGIOSO
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Los integrantes de  la 'boy band', preparan un nuevo álbum, que será 
complemento del actual llamado ".5" y se alistan para la gira que harán este año

Grupo CD9 incursiona 
en el pop urbano con 
"No le hablen de amor"

Lupita asume un nuevo reto este instituto. 

La banda termina sus presentaciones con la satisfacción 
de haber visto a niños y jóvenes entre el público. 

La actriz mexiacana participa en uno de los capítulos 
de “Drunk History”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Alan, Alonso, Bryan, Jos y Freddy, miembros del 
grupo CD9, iniciaron una nueva aventura musi-
cal con su actual sonido pop urbano, con el que 
se escuchan más maduros, seguros de sí mismos, 
sin perder su esencia juvenil y coincidieron en 
que su actual sencillo "No le hablen de amor" es 
un paso nuevo favorable.

En entrevista con Notimex, Alan dijo que con 
el tema "No le hablen de amor" han incursiona-
do en una música diferente con la que el públi-
co los identifi caba.

Ahora con su pop urbano, como los integran-
tes del grupo han llamado a su nuevo sonido, han 
roto esquemas y conquistado a un mayor núme-
ro de fans.

"Al principio estábamos nerviosos por la incer-
tidumbre de cómo iba a recibir el público nues-
tra nueva propuesta; sin embargo, la respuesta 
ha sido muy grata porque debutamos en el nú-
mero uno de las listas tanto digitales como físi-
cas, y estuvimos en el primer lugar como un mes", 
señaló Alan.

'No es reggaetón'
El nuevo sonido pop urbano es resultado de las 
mezclas de géneros, siempre con el pop como ba-
se, y aunque la gente suele llamarlo reggaeatón, 
los integrantes de CD9 prefi eren llamarlo pop 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

María Ignacia Ro-
dríguez de Velasco, 
mejor conocida co-
mo “La Güera Ro-
dríguez”, persona-
je emblemático de 
la Independencia 
de México, sirvió de 
inspiración a la actriz 
Ana Claudia Talan-
cón para que se in-
teresara en conocer 
más sobre la historia 
de este país.

La protagonista 
de fi lmes como “El 
crimen del padre 
Amaro” y “Matan-
do Cabos”, la inter-
preta en uno de los 
episodios de la tercera temporada de “Drunk 
History”, El lado borroso de la historia, que 
iniciará transmisiones el 11 de septiembre a 
través de Comedy Central.

“La verdad conocía muy poco de ella pero 
gracias a la maravillosa narración de Santiago 
PérezGrovas, salvo una que otra de sus mule-
tillas, pude saber más de ella. Fue una mujer 
muy poderosa, inteligente y con mucha sen-
sibilidad para poder llegar a los que quería y 
provocar la Independencia de México”, co-
mentó Talancón.

“La Güera Rodríguez” sostuvo una relación 
amorosa con Agustín de Iturbide antes de que 
fuera proclamado emperador de México. Tam-
bién mantuvo una relación con el libertador Si-
món Bolívar y con el explorador y naturalista 
alemán Alexander von Humboldt, entre otros.

Un trabajo muy divertido
En el capítulo de “Drunk History” se le mues-
tra en todos esos momentos, desde su primer 
matrimonio hasta su último amorío.

“Durante las grabaciones fueron muchas 
risas. Me dolió la cara de tanto reírme y me lo 
pasé muy bien. Volvería a participar sin pro-
blema. Aunque ya hicieron a Sor Juana Inés 
de la Cruz, me hubiera gustado interpretarla”, 
comentó en entrevista con Notimex.

El proceso de grabación, dijo, consiste en 
primero leer el guión y luego observar al na-
rrador para tratar de empalmar las frases. “Nos 
lo ponen en una bocina para oírlo fuerte y po-
damos igualar la manera en que lo dice”, ex-
plicó la actriz.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo Los Dandy´s demostrará el sábado 9 de 
septiembre que jamás desaparecerá el género del 
bolero, al convocar por igual a niños, niñas, ado-
lescentes y adultos al festejo de sus 60 años de 
trayectoria musical en el Teatro Metropólitan, 
en el que tendrá invitados especiales.

En entrevista, el guitarrista Javier Nader su-
brayó que continuará la historia de esa organi-
zación gracias a María Navarro, hija del fallecido 
Armando Navarro, fundador de la triada original, 
“quien ha vinculado a las nuevas generaciones 
de jóvenes a través de las redes sociales, donde 
han encontrado una forma directa de difusión”.

El músico adelantó que el 9 de septiembre pro-
tagonizarán en el Metropólitan una aventura mu-
sical con lo mejor de su repertorio, para luego 
compartir con sus homólogos Los Panchos, Los 
Santos y Los Tecolines, así como con la intérpre-
te Fabiola Finkmann, quien pondrá el toque fe-
menino a la velada.

“Tenemos mucho auge todos los tríos que hay 
en México, porque coincidimos en los teatros y 
las fi estas del pueblo. Estamos viendo como a tra-
vés de las redes sociales los jóvenes nos ubican, 
para seguirnos en las presentaciones, claro está 
por infl uencia de los mismos padres que incul-
can amor a ese género romántico”.

Javier Nader enfatizó que terminan sus pre-
sentaciones con la satisfacción de haber visto a 
niños y jóvenes entre el público. “Ya verás en el 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Lupita Jones, exmiss Universo, 
apuesta una vez más por ayu-
dar a las personas para que sa-
quen la mejor versión de ellas 
mismas a través de talleres y di-
plomados que impartirá en el 
instituto que lleva su nombre.

Jones, quien por años ha 
preparado a las aspirantes al 
cetro de belleza nacional e in-
ternacional, asume un nuevo 
reto con la creación de este ins-
tituto ubicado al sur de la ciu-
dad, el cual fue inaugurado con una velada en 
donde celebró también su cumpleaños.

A pesar de la lluvia, la también actriz estuvo 
acompañada de amigos como el productor Ni-
candro Díaz, el actor Alejandro Nones y la con-
ductora Marisol González, quienes le desearon 
suerte en este nuevo reto que asume tras su sa-
lida de las fi las de Televisa.

“Este proyecto empezó a brillar y he forma-
do un gran equipo de gente especializada para 
sumarse a este instituto”, dijo Jones al señalar 
que las clases comenzarán este octubre y estarán 
abiertas al público en general, incluyendo niños.

Indicó que los talleres tendrán los temas de 
maquillaje, pasarela, etiqueta y protocolo, de-
sarrollo humano, mientras que los diplomados 
tendrán una duración de dos años e iniciarán en 

Ana Claudia 
será 'La Güera 
Rodríguez'

Este proyecto 
empezó a 
brillar y he 

formado un 
gran equipo de 

gente espe-
cializada para 

sumarse a este 
instituto

Lupita Jones 
Modelo

A detalle 

▪ Debido a que desde 
el lanzamiento de 
".5" se han registrado 
altas ventas digitales y 
físicas, lo cual se ha pal-
pado en las fi rmas de 
autógrafos, los chicos 
del grupo lanzaron una 
dinámica en todas las 
ciudades de la Repúbli-
ca Mexicana.

▪ "No le hablen de 
amor", es una canción 
con un toque urbano 
que habla de esos amo-
res inalcanzables que 
frustran al ser humano 
por no poder estar con 
determinada persona.

▪ El nuevo sonido pop 
urbano es resultado de 
las mezclas de géneros. 

Se preparan con
nuevas sorpresas
Entre los planes futuros del grupo se encuentra 
el lanzamiento del nuevo álbum que será el 
complemento de ".5", aseguró Jos, quien resaltó 
que se agregarán seis o siete más.
Una vez que el disco se haya dado a conocer 
esperan iniciar el nuevo "tour", cuyo nombre 
anunciarán en su momento. La gira comenzará 
este mismo año, aunque aseguraron que será 
en 2018 cuando abarquen más ciudades. Será a 
través de las redes sociales que compartirán las 
nuevas sorpresas. 
Notimex

urbano, señaló Alonso.
Agregó que a pesar del ritmo y la cadencia de la 

música, las letras de las canciones, sean de amor 
o alegres, son muy a su estilo para demostrar que 
todo mundo se puede divertir con la música que 

es un idioma universal.
Respecto al sencillo "No le hablen de amor", 

Jos dijo que es una canción con un toque urbano 
que habla de esos amores inalcanzables que frus-
tran al ser humano por no poder estar con deter-
minada persona. En el caso de este corte, el ena-
morado desconoce qué hay detrás del ser amado, 
"tal vez le rompieron el corazón y por ello es fría".

Debido a que desde el lanzamiento de ".5" se 
han registrado altas ventas digitales y físicas, lo 
cual se ha palpado en las fi rmas de autógrafos, los 
chicos del grupo lanzaron una dinámica en todas 
las ciudades de la República Mexicana. El grupo 
está por visitar San Luis Potosí.

enero de 2018.
“Lo que deseo es que la gente, a través de es-

tos curso y talleres, encuentre la mejor versión 
de ella, quiero transformar la vida de las perso-
nas de una manera positiva”, apuntó la exrei-
na de belleza quien se mostró feliz.

Además las instalaciones del Instituto Lu-
pita Jones también servirán para la prepara-
ción de Denisse Franco, quien representará a 
México en Miss Universo.

El dato 

Ana Claudia Talancón 
aprende historia de 
México con “La Güera 
Rodríguez”: 

▪ “La Güera Rodríguez”, 
personaje emblemático 
de la Independencia de 
México, sirvió de ins-
piración a la actriz Ana 
Claudia Talancón. 

▪ Cla interpreta en uno 
de los episodios de la 
tercera temporada de 
“Drunk History”, El lado 
borroso de la historia, 
este mes. 

Fundación del
trío musical
“El trío empieza en 1957, con Armando Navarro, 
seguido por José Luis Segura, Francisco 
Escamilla, primera segunda y tercera voz”. La 
alineación de esta tercera generación son Carlos, 
Juan Ruiz, Salvador Ramírez y Javier Nader. 
Notimex

concierto de aniversario que algunos padres de 
familia llevarán a sus hijos, quienes nos han vis-
to en canales como YouTube”, expresó.

Comentó que esta tercera generación de mú-
sicos de Los Dandy´s, está comandada por Ana 
María Navarro, quien se queda con los derechos 
del concepto.

Con orgullo:
"Héroes

de mi voz" 
▪  Las ONG’s “Hecho por 

mexicanos” y “La casa del sordo 
puebla”, realizarán el evento 

“Héroes de mi voz” el 8 de 
septiembre a las 18:00 horas en 

el club nocturno “La Santa”, 
donde en una pasarela de 11 

señoritas portarán el atuendo 
de “China Poblana” bordado por 
las señoritas de la fundación. La 

entrada a este evento será de 
$100; y todo lo recaudado será 

destinado a la adquisición de 
auxiliares auditivos para 

benefi ciar a las personas de la 
fundación. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Los Dandý s 
festejarán su 
60 aniversario

Instituto Lupita 
Jones buscará 
impulsar valor
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Este trabajo, presentado bajo el nombre "Trouble no 
more", recoge canciones de una de las etapas más 
polémicas del aclamado músico estadounidense

Bob Dylan y su 
lado religioso a 
'Bootleg series'

El documental intercala los conciertos de Dylan con los 
sermones escritos por el crítico Luc Sante.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Disney le está dando más poten-
cia a su anticipado servicio de 
streaming.

Sus películas de "Star Wars" 
y Marvel se incluirán al servicio, 
convirtiéndolo en el único don-
de podrán verse vía streaming a 
la carta (on demand) en Estados 
Unidos como parte de una sus-
cripción mensual. (Es decir, no 
las esperen en Netfl ix). 

Aún no se ha anunciado el 
precio de la suscripción. 

El servicio debutaría a fi na-
les de 2019, una vez que venza su actual acuer-
do con Netfl ix. 

Previamente Disney anunció solo la inclusión 
de películas de Disney y Pixar y programas de 
TV de Disney. Agregar las cintas de "Star Wars" 
y Marvel atraería a adolescentes y adultos, no 
solo a familias con niños pequeños. 

Las películas de Marvel incluyen las franqui-
cias de "The Avengers" (“Los Vengadores”) y 
"Guardians of the Galaxy" (“Guardianes de la 
Galaxia”). 

El servicio también ofrecerá películas, series 
y cortometrajes originales de Disney. El director 
ejecutivo de la compañía, Bob Iger, dijo que mi-
les de episodios de series televisivas y cientos de 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Demi Lovato dice que se puso en 
contacto con la organización no 
lucrativa Voto Latino para ver 
cómo puede ayudar luego que el 
presidente Donald Trump dijo 
que rescindirá de un programa 
que les permite a jóvenes inmi-
grantes que fueron traídos de ni-
ños a Estados Unidos sin auto-
rización permanecer en el país.

La administración de Trump 
dijo el martes que eliminaría el 
programa Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés), pero le dio al Congreso un plazo de seis 
meses para que apruebe una ley defi niendo su es-
tatus migratorio. Lovato, de ascendencia mexi-
cana, dijo que contactó al actor Wilmer Valde-
rrama, quien ha trabajado con Voto Latino, pa-
ra ver cómo podía ella ayudar. La cantante pop 
y Valderrama, de origen colombiano y venezola-
no, tuvieron una relación amorosa durante seis 
años, hasta el año pasado.

"Trabajo con Voto Latino a veces y contacté a 
Wilmer, que es parte de la organización. Lo con-
tacté y le dije, '¿Qué puedo hacer para ayudar?'. 
Así que vamos a tratar de encontrar una solu-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Bob 
Dylan, premio Nobel 
de Literatura 2016, 
dedica el último vo-
lumen de su "Boot-
leg series", presen-
tado en Londres, a 
su periodo religioso, 
cuando se convirtió 
al cristianismo y sus 
canciones manifes-
taron sus creencias.

Este trabajo, pre-
sentado en la capi-
tal británica bajo el 
nombre "Trouble no 
more", recoge can-
ciones de una de las 
etapas más polémi-
cas del músico esta-
dounidense, entre 
1979 y 1981, lo que 
se conoce también 
como sus años gós-
pel.

Dentro de la mis-
ma temática, el do-
cumental "Trouble 
no more", sobre el periodo evangélico del cantan-
te, se presentó a la prensa en Londres antes de su 
estreno en el Festival de Cine de Nueva York el 
próximo octubre y donde se documentan emble-
máticos conciertos como el de Toronto y Bu¦ alo 
en la gira 'Slow Training Coming'.

El documental, de poco más de una hora, in-
tercala los conciertos de Dylan con los sermones 
escritos por el crítico Luc Sante e interpretados 
por el actor Michael Shannon.

Los recopilatorios musicales ofrecen nuevas 
producciones artísticas y en las que se pueden es-
cuchar obras maestras como nunca antes se ha-
bían escuchado, tal y como sucede con este de-
cimotercer volumen, que muestra en cada can-
ción un Dylan casi desconocido.

"Trouble no more", al igual que otros "boot-
leg" recoge temas alternativos, descartes de se-
siones de grabación y otras letras inéditas, pero 
esta vez se incluyen 15 canciones nuevas, de un 
momento en el que Dylan cambió el curso de su 
carrera musical.

Los años góspel de Dylan fueron unos de los 
más controvertidos de sus 58 años en el mundo 
de la música, porque durante esta etapa las le-

Demi Lovato 
quiere ayudar 
a afectados

Las cintas de 
"Star Wars"

 y Marvel 
atraería a 

adolescentes 
y adultos, no 

solo a familias 
con niños 
pequeños

Disney  
Comunicado

Trabajo con 
Voto Latino a 
veces y con-

tacté a Wilmer, 
que es parte de 
la organización. 

Lo contacté y 
le dije, '¿Qué 

puedo hacer?
Demi Lovato

Cantante

Su vida
"Trouble no more", al 
igual que otros 
"bootleg" recoge 
temas alternativos: 

▪ En este volumen 
se incluyen 15 
canciones nuevas, 
de un momento en el 
que Dylan cambió el 
curso de su carrera 
musical.

▪ Los años góspel de 
Dylan fueron unos 
de los más contro-
vertidos de sus 58 
años. 

▪ Durante esta 
etapa las letras se 
centraron casi en 
exclusiva a sus con-
vicciones religiosas.

La cantante se puso en contacto con la organización Vo-
to Latino.

ción", dijo Lovato en una entrevista con The As-
sociated Press el miércoles.

El expresidente Barack Obama creó DACA por 
decreto ejecutivo en el 2012.

"Somos tan afortunados en Estados Unidos y 
tenemos tanta suerte en comparación con algu-
nos otros países. Es triste y frustrante y simple-
mente demuestra que esto no es — es simplemen-
te un problema de raza. Sinceramente creo que 
este es solo un problema de raza y pienso que no 
es correcto y que debemos defender aquello en 
lo que creemos", expresó. 

"Todo lo que puedo hacer es tuitear y enviar 
mensajes a mis senadores en el Resistbot y con-
cientizar al público tanto como puedo, pero me 
siento un poco impotente".

Lovato, de 25 años, creció en Dallas y dijo que 
también está trabajando para ayudar a los afec-
tados por el huracán Harvey. Harvey ha dejado 
al menos 70 muertos, entre personas que se aho-
garon en las inundaciones, fueron aplastadas por 
árboles caídos o fallecieron en apagones.

El servicio debutaría a fi nales de 2019, una vez que 
venza su actual acuerdo con Netfl ix. 

películas estarán disponibles, pero no progra-
mas de la cadena ABC, que es parte de Disney. 

Disney dijo el mes pasado que estaba con-
siderando incorporar "Star Wars" y Marvel al 
nuevo servicio, pero la decisión recién se anun-
ció el jueves. 

Disney se une a muchas otras opciones pa-
ra ver de cine y TV online, y vienen más traba-
jo en camino. 

Disney, por ejemplo, también lanzará un ser-
vicio de streaming de deportes de ESPN a prin-
cipios del próximo año. No repetirá lo que es-
tá en ESPN por ahora, por lo que se espera que 
sea una especie de nicho. 

Las acciones de la compañía bajaron 4,05 dó-
lares, o 4%, a 97,46 dólares el jueves por la tarde. 

Los inversionistas quizás vendieron porque 
Iger dijo que las ganancias por acción para es-
te año fi scal serán similares a las del año que 
terminó el 1 de octubre del 2016. 

Los analistas de Wall Street habían pronos-
ticado un crecimiento.

Su espiritualidad
El cantante había propuesto temas con tema religioso: 

▪ "Slow Training Coming" fue el primer disco dedicado en exclusiva a la temática religiosa, después 
de su conversión al cristianismo y tras su vinculación con la iglesia evangélica Vineyard Church, un 
momento que coincidió casi en el tiempo con la separación de su mujer Sara. Al año siguiente lanzó 
"Saved" con el que volvió a predicar la palabra de Dios a golpe de guitarra y por último "Shot of loved" .

pel.

ma temática, el do-
cumental "Trouble 
no more", sobre el periodo evangélico del cantan-
te, se presentó a la prensa en Londres antes de su 
estreno en el Festival de Cine de Nueva York el 
próximo octubre y donde se documentan emble-
máticos conciertos como el de Toronto y Bu¦ alo 
en la gira 'Slow Training Coming'.

tercala los conciertos de Dylan con los sermones 
escritos por el crítico Luc Sante e interpretados 
por el actor Michael Shannon.

producciones artísticas y en las que se pueden es-
cuchar obras maestras como nunca antes se ha-
bían escuchado, tal y como sucede con este de-
cimotercer volumen, que muestra en cada can-
ción un Dylan casi desconocido.

leg" recoge temas alternativos, descartes de se-
siones de grabación y otras letras inéditas, pero 

Su espiritualidad
El cantante había propuesto temas con tema religioso:

tras se centraron casi en exclusiva a sus convic-
ciones religiosas.

Por aquel entonces, los primeros discos re-
cibieron críticas positivas de la prensa musical 
pero muchos fans respondieron decepcionados 
en más de una ocasión porque "había demasia-
do Jesús -en sus letras- para sus seguidores", tal 
y como refl ejó el documental.

Durante el breve periodo evangélico, en el que 
incluso llegó a dar sermones, el músico que ha-
bía transformado el mundo folk en 1962, acom-
pañó la mayoría de sus conciertos de un grupo 
de mujeres que le hacían los coros de gospel y 
que empastaron con facilidad con su voz y con 
su guitarra.

En menos de tres años, Dylan editó los discos 
"Slow Training Coming" (1979) y "Saved" (1980) 
con fuerte contenido religioso, y "Shot of love" 
(1981), que muestra un proceso de transición a 
otra etapa.

"Slow Training Coming" fue el primer dis-
co dedicado en exclusiva a la temática religio-
sa, después de su conversión al cristianismo y 
tras su vinculación con la iglesia evangélica Vi-
neyard Church, un momento que coincidió casi 
en el tiempo con la separación de su mujer Sara.

Al año siguiente lanzó "Saved" con el que vol-
vió a predicar la palabra de Dios a golpe de guita-
rra y por último "Shot of loved" en el cual mez-
cló canciones seculares y religiosas en busca de 
nuevas melodías.

as letras de Dylan incorporan una variedad 
de temas sociales, políticos, fi losófi cos y litera-
rios que desafi aron la música pop convencional 
existente y apelaron generalmente a la contra-
cultura emergente en la época. 

Disney va por 
más en servicio 
de streaming

Son espacios 
de tu mente y 

de tu vida muy 
privados, son 

momentos 
que valoras y 
guardas para 
ti, un tesoro, 

algo muy 
preciado que 

es increíble de 
vivir, no hay 
descripción
Bob Dylan

Cantante
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El actor Jake Gyllenhaal presenta la película que 
protagoniza, “Stronger”, de David Gordon Green, que 
recrea el ataque terrorista en el maratón de Boston

Estrellas van a  
Toronto para 
festival de cine

El príncipe de 4 años llegó acompañado por su padre, el príncipe Guillermo a la escuela. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El príncipe Jorge tuvo el jueves su primer día de 
escuela, un rito de iniciación al que no pudo asis-
tir su madre, que sufre graves náuseas asociadas 
a la primera etapa de su tercer embarazo.

El príncipe de 4 años llegó acompañado por 
su padre, el príncipe Guillermo, para su primer 
día en la escuela de Thomas, en el barrio londi-
nense de Battersea. Los herederos al trono en-
traron de la mano al recinto antes de que Jor-
ge fuera recibido por la directora de profesores, 
Helen Haslem, que le presentó a los otros niños. 

Un buen día
Guillermo dijo más tarde que el primer día de 
Jorge había sido un éxito. 

"Estuvo bien", dijo en una recepción. "Hubo 
otro padre que tuvo más problemas con sus hi-
jos, así que me alegró mucho no haber sido yo". 

La madre de Jorge, Catalina, conocida ofi cial-
mente como la duquesa de Cambridge, se encon-
traba en casa en el Palacio de Kensington. Pade-
ce de nuevo hiperemesis gravidarum, las graves 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La 42 edición del Festival In-
ternacional de Cine de Toron-
to (TIFF) comenzó ayer en es-
ta ciudad canadiense, donde se 
proyectarán 339 cintas de 74 
países y desfi larán estrellas del 
séptimo arte como Daniel Craig, 
George Clooney, Matt Damon, 
Guillermo del Toro y Gael Gar-
cía Bernal.

El actor estadunidense Jake 
Gyllenhaal viene a presentar la 
película que protagoniza, “Stron-
ger”, de David Gordon Green, en 
la que se recrea el ataque terro-
rista en el maratón de Boston y 
se centra en la experiencia de un sobreviviente, 
Je�  Bauman.

Matt Damon desfi lará por la alfombra roja con 
el elenco de la cinta estadunidense de ciencia fi c-
ción “Downsizing”, de Alexander Payne, que na-
rra la historia de un hombre que se une a una co-
munidad que “literalmente” se encoge para sim-
plifi car su vida.

La cantante Lady Gaga viene al estreno del do-
cumental “Gaga: Five Foot Two”, de Chris Mou-

karbel, que se proyectará mañana viernes en el 
elegante Elgin Theatre y al fi nal del cual la artis-
ta hará una breve presentación.

En el TIFF se estrenarán películas dirigidas 
por lo actores y activistas George Clooney y An-
gelina Jolie. El primero reunió a actores como 
Matt Damon, Julianne Moore, Josh Brolin y Os-
car Isaac, en “Suburbicon”, una comedia escrita 
por los hermanos Joel y Ethan Coen.

Jolie dirige “First they kill my father”, sobre 
la violencia en Camboya.

La cinta estadunidense “Mother!”, de Darren 
Aronofskyn, reúne a un gran elenco (Jennifer 
Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle 
Pfei� er) para representar un thriller psicológi-
co sobre una pareja amenazada por la llegada a 
su tranquilo hogar de un desconocido.

Idris Elba y Kate Winslet vienen a presentar 
el estreno mundial de “The mountain between 
us”. Ella es una periodista que se casará al día 
siguiente, él es un cirujano. Ambos viajan en un 
aeroplano que se estrella entre montañas copa-
das de nieve.

Halle Berry (ganadora del Oscar por la cinta 
(Monster's Ball) protagoniza la producción fran-
cesa-belga “Kings”, en la que comparte actuación 
con Daniel Craig, quien la ayuda a salvar a 12 ni-
ños durante los disturbios en Los Ángeles, Cali-
fornia, en 1992.

Primer día de 
escuela del 
príncipe Jorge

Con sólo siete 
episodios, se 

traduce en 
aproximada-

mente 140 mi-
llones de casos 

de piratería 
por capítulo 

HBO
Comunicado 

El 
proyecto
▪ Netfl ix 
preparan una 
serie sobre el 
personaje de 
la enfermera 
Ratched que 
tendrá lugar 
antes de la 
trama de la 
cinta "One 
Flew Over 
The Cuckoo's 
Nest". 

Cine / Sutherland y Burnett, 
tendrán Oscar honorario
El actor Donald Sutherland, el guionista 
y director Charles Burne	 , el director 
de cinematografía Owen Roizman y la 
directora belga Agnes Varda recibirán 
este año premios Oscar honorarios.

La academia de cine anunció el 
miércoles a los agasajados, quienes 
recibirán sus estatuillas en la novena 
entrega anual de los Premios de los 
Gobernadores en noviembre. 
Agencias/Foto: Especial

Me siento muy 
honrado de 

estar partici-
pando en este 

evento, que 
es de suma 

importancia en 
el cine y poder 
presentar ésto 
que muestra el 

terror
Jake 

Gyllenhaal 
Actor

México presente
▪ Uno de los favoritos es Guillermo del Toro quien presentará su reciente producción estadunidense 
“The shape of water” (La forma del agua), que se proyectará en su estreno para Canadá dentro del 
programa Presentaciones Especiales. La cinta del director mexicano se enmarca en los años de la 
Guerra Fría, cuando dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en un laboratorio 
del gobierno estadunidense: una criatura acuática.

TV / Netflix muestra la 
intimidad de Lady Gaga 
Este miércoles, durante el show que 
la cantante Lady Gaga brindó en el Air 
Canada Center, se estrenó el primer 
tráiler de la película sobre la diva del 
pop, el que tendrá su avant premiere 
este 8 de septiembre en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto.

La empresa de streaming Netfl ix 
liberó imágenes de "Gaga: Five Foot 
Two", documental dirigido por Chris 
Moukarbel.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Kylie Jenner visita 
a niños en Perú
La joven empresaria de 20 años viajó a 
Perú junto a su madre Kris Jenner y su 
amiga Jordyn Woods, con el objetivo 
de visitar niños de la localidad que 
presentan problemas de salud como 
labio leporino. A través de su empresa 
Kylie Cosmetics, la menor del clan 
ha donado distintas cantidades de 
dinero para mejorar la condición de los 
afectados. Desde su llegada a la Clínica 
Delgado, causó sensación.
Agencias/Foto: Especial

Catalina sufre 
por embarazo

En un acto el martes, Guillermo dijo que 
Catalina estaba bien, aunque admitió algunas 
molestias: “No estamos durmiendo mucho en 
este momento”.  Vestido por primera vez con 
su uniforme escolar, Jorge pareció un poco 
más tímido de lo habitual al llegar a las puertas 
de la institución.  Sus compañeros de clase lo 
conocerán como George Cambridge. 
AP

náuseas y deshidratación que había sufrido en sus 
dos primeros embarazos. El palacio indicó en un 
comunicado que no se encontraba lo sufi ciente-
mente bien como para llevar a Jorge a la escuela. 

En un acto el martes, Guillermo dijo que Ca-
talina estaba bien, aunque admitió algunas mo-
lestias: “No estamos durmiendo mucho en este 
momento”. 

Vestido por primera vez con su uniforme esco-
lar, Jorge pareció un poco más tímido de lo habi-
tual al llegar a las puertas de la institución. 

Sus compañeros de clase lo conocerán como 
George Cambridge en la exclusiva escuela del sur 
de Londres. 

El centro cobra más de 17.500 libras (22.870 
dólares) al año y reúne a un cosmopolita grupo 
de alumnos de toda el área de Londres. Su clase 
ofrecerá una amplia gama de actividades, inclu-
yendo ballet, arte, teatro, música y francés. 

Guillermo y Catalina han dicho que esperan 
que el niño Jorge tenga una infancia lo más nor-
mal posible. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El productor y guionista Ryan Murphy y la pla-
taforma digital Netfl ix preparan una serie sobre 
el personaje de la enfermera Ratched que tendrá 
lugar antes de la trama de la cinta "One Flew Over 
The Cuckoo's Nest" (1975), informó el medio es-
pecializado Deadline.

Sarah Paulson, una inseparable colaborado-
ra de Murphy, se pondrá en la piel de esta enfer-
mera en un show que, por ahora, contará con dos 
temporadas y 18 episodios.

El actor Michael Douglas, que ya produjo el 
fi lme "One Flew Over The Cuckoo's Nest", fi gu-
rará como productor ejecutivo de la serie.

El show explorará los orígenes de la malvada 
enfermera Ratched, que en el largometraje ori-
ginal fue interpretada por Louise Fletcher.

Dirigida por Milos Forman y con Jack Nicholson 

y Danny DeVito en su elenco, "One Flew Over The 
Cuckoo's Nest" ganó cinco Óscar: mejor película, 
mejor actor (Nicholson), mejor actriz (Fletcher), 
mejor director (Forman) y mejor guión adaptado.

En los últimos años, Ryan Murphy se ha con-
vertido en uno de los ejecutivos y creadores es-
trella de la televisión estadounidense.

Entre sus series más destacadas fi guran "Glee", 
"Feud", "American Horror Story", que acaba de 
estrenar su nueva temporada, y "American Cri-
me Story", con el éxito de su primera historia en 
torno al exjugador de fútbol O.J. Simpson.

Por Agencias
 Síntesis

Las fi ltraciones y amenazas, cumplidas en al-
gunos casos, de los hackers no hicieron mucha 
mella en "Game of Thrones", que con su sépti-
ma temporada pulverizó todos sus registros de 
audiencia. Y eso a pesar de que la serie estrella 
sufrió el pirateo masivo en todos y cada uno de 
los siete capítulos que compusieron su penúl-
tima temporada.

Así, varios medios estadounidenses afi rman 
que los cálculos realizados tras el fi nal de la tem-
porada 7 indican que esa tanda de capítulos fue 
pirateada más de mil millones de veces. Con só-
lo siete episodios, ese número de mil millones 
para la temporada se traduce en aproximada-
mente 140 millones de casos de piratería por ca-
pítulo. Dado que sólo alrededor de 32 millones 
de personas vieron episodios a través de cana-

les legales, el nivel de pirate-
ría es realmente asombroso.

Un dato curioso es que, se-
gún las cifras recopiladas por 
la compañía de seguimiento de 
la piratería MUSO, publicadas 
por TorrentFreak, un porcen-
taje muy pequeño de los que 
vieron la temporada de forma 
ilegal lo hizo mediante la des-
carga de episodios. Sólo el 5,6% 
de de esos mil millones de epi-

sodios fueron descargados para su visionado ya 
que la mayoría de los piratas (casi un 85%) eli-
gieron el streaming para seguir la serie basada 
en las novelas de George R.R. Martin.

Otro dato a tener en cuenta es que el sexto 
episodio, titulado Más Allá del Muro en el que 
Jon Snow y compañía salían al encuentro del 
ejercito del Rey de la Noche para intentar cap-
turar a uno de los espectros, se fi ltró días antes 
de su fecha de lanzamiento ofi cial algo que, se-
gún apunta MUSO, hizo que fuera pirateado aún 
más incluso que el épico fi nal de la temporada.

En todo caso, la piratería masiva que sufre  
"Game of Thrones", al igual que otras series con 
gran seguimiento como "The Walking Dead", 
es muy difícil de contabilizar. 
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El actor Jake Gyllenhaal presenta la película que 
protagoniza, “Stronger”, de David Gordon Green, que 
recrea el ataque terrorista en el maratón de Boston

Más de "One 
Flew Over The 
Cuckoo's Nest"

Serie "Game of 
Thrones" sufre 
por la piratería
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Disturbios en el estado de Oaxaca
▪ Oaxaca. Policías se enfrentaron con profesores de la 

sección 22 CNTE quienes protestaron por la presencia del 
presidente, Enrique Peña Nieto quien inauguró el Centro 

Cultural y de Convenciones de Oaxaca. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

México ha declarado "persona non grata" al em-
bajador de la República Popular Democrática de 
Corea, Kim Hyong Gil, y le ha otorgado un pla-
zo de 72 horas para salir del territorio nacional.

Lo anterior luego de que el presidente Enri-
que Peña Nieto emitiera un decreto que se pu-
blicó este jueves en el Diario Ofi cial de la Fede-
ración (DOF), el cual instruye a las dependencias 
gubernamentales a cumplir plenamente las re-
soluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre Corea del Norte.

Dicho decreto da a conocer los listados del Con-

sejo de Seguridad o sus órganos subsidiarios, en 
los cuales se identifi can personas o entidades su-
jetas al régimen de sanciones a Corea del Norte, 
establecido desde el año 2006.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
destacó que con dicha acción diplomática, México 
expresa al gobierno de Corea del Norte su recha-
zo absoluto a su reciente actividad nuclear, que 
signifi ca una franca y creciente violación del de-
recho internacional y representa una grave ame-
naza para la región asiática y para el mundo.

De igual forma, México reiteró su pleno res-
paldo a la labor del Consejo de Seguridad de la 
ONU para alcanzar la desnuclearización de la Re-
pública Popular Democrática de Corea, y asegu-

rar el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional, al 
tiempo que lo exhortó a actuar 
de forma unida para resolver la 
crisis actual de manera pacífi ca.

La cancillería puntualizó en 
un comunicado que en los últi-
mos meses, la República Popu-
lar Democrática de Corea (Co-
rea del Norte) ha cometido fl a-
grantes violaciones al derecho 
internacional y a las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
al realizar ensayos nucleares y lanzar misiles con 
tecnología balística de largo alcance.

Esta conducta, dijo, fue reiterada apenas el pa-
sado domingo 3 de septiembre con la sexta deto-
nación nuclear de aquel país, con mayor potencia 
que las anteriores. La actividad nuclear de Corea 
del Norte es un grave riesgo para la paz y la segu-
ridad internacional, y representa una amenaza.

El gobierno de México declara persona non 
grata a embajador de Corea del Norte

El Consejo de Seguridad ha emitido resoluciones que 
prohíben a Norcorea desarrollar armas nucleares.

Por Notimex/Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto advirtió que nadie es-
tá para recibir consigna algu-
na para entorpecer el traba-
jo legislativo, pues los legis-
ladores “están para servirle a 
México y a los mexicanos, no 
para atender consignas par-
ticulares o proyectos indivi-
duales”.

El mandatario federal re-
conoció que vienen tiempos de efervescencia 
política, por lo que deben tener presente nues-
tros legisladores "que su deber es con Méxi-
co”, y los llamó a trabajar con apego y respon-
sabilidad hacia sus electores.

Al participar en el XXIV Congreso del Con-
sejo Empresarial Mexicano de Comercio Ex-
terior, confi ó en que el trabajo de los legisla-
dores se da en sentido de responsabilidad, en 
aras de que las instituciones en el país sigan 
trabajando.

Por otra parte, Peña Nieto destacó que con 
el talento de su gente, México se ha consoli-
dado como país exportador, por lo que "los in-
versionistas globales siguen confi ando y apos-
tando en México para crecer".

El presidente enfatizó que con la revolución 
tecnológica, el gobierno federal impulsará a 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) , 
para que puedan llevar sus productos a nue-
vos mercados.

Legisladores 
deben servir a 
México: EPN

Exhortan a resolver 
muerte de periodista 
Por Notimex/México
Síntesis

La Comisión de Derechos 
Humanos de la capital mexi-
cana demandó esclarecer el 
asesinato del fotoperiodista 
Juan Carlos Hernández Ríos, 
ocurrido el pasado 5 de sep-
tiembre en Yuriria, Guana-
juato y urgió a implementar 
las acciones necesarias para 
prevenir, atender, sancionar 
y erradicar cualquier forma 
de violencia contra los profesionales de la in-
formación.

Lo anterior, expuso, tal como lo señala la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) con relación a que se deben 
investigar, juzgar y sancionar a todas las per-
sonas autoras, partícipes, colaboradoras y en-
cubridoras de los delitos contra personas co-
municadoras.

Mediante un comunicado, refi rió que al sa-
lir de su domicilio, el comunicador y colabo-
rador del portal La Bandera Noticias fue ata-
cado por dos hombres, aunque ya había reci-
bido amenazas previas.

El organismo señaló que el caso de Her-
nández Ríos, auxiliar y fotógrafo del mencio-
nado medio de comunicación, se suma los ca-
si 10 casos registrados en lo que va del año en 
la República.

Katia:Pide 
Segob estar 
preparados

Gali  Fayad resaltó la estrecha coordinación que hay 
con el gobierno federal y las autoridades municipales.

El presidente Enrique Peña Nieto refrendó su respal-
do a las Pymes.

Katia aumentará riesgos de 
deslaves en Puebla
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Go-
bernación, Miguel 
Ángel Osorio, seña-
ló que el paso del hu-
racán Katia por el es-
tado de Puebla dejará 
mucha agua y posi-
bles riesgos de des-
laves, de ahí el lla-
mado a la población 
a obedecer las reco-
mendaciones de Pro-
tección Civil para evi-
tar alguna tragedia.

Al encabezar una 
reunión en esa enti-
dad para revisar el 
impacto que se prevé 
tendrá el fenómeno 
meteorológico, des-
tacó la estrecha coor-
dinación entre las au-
toridades federales y 
locales para instalar albergues y evitar la pér-
dida de vidas humanas.

Que no exista una sola persona lastimada 
ni la pérdida de alguna vida, ese es el punto 
fundamental de estas reuniones, que haya una 
gran coordinación para obtener buenos resul-
tados. El objetivo primordal es cuidar la vida 
da las personas, expresó el funcionario federal.

Acompañado por el gobernador José An-
tonio Gali Fayad, Osorio Chong destacó que 
en los estados donde se ha presentado algu-
na tragedia que lamentar la causa ha sido no 
atender las recomendaciones de las autorida-

10
asesinatos

▪ de comu-
nicadores se 

han dado en el 
presente año 

en la República 
Mexicana

217
mil

▪ millones de 
dólares suman 

actualmente las 
exportaciones 
no petroleras 

de México

MATA POLICÍA A NARCO 
QUE QUEMABA VÍCTIMAS
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

Policías de México mataron a un integrante de una 
banda de narcotrafi cantes que presuntamente 
quemaba a sus víctimas o tiraba sus restos a un po-

zo, dijeron autoridades el jueves.  
El fi scal general del estado de Jalisco Eduardo Al-

maguer no identifi có al presunto narco, quien su-
puestamente se negó a rendirse cuando se le 
ordenó hacerlo el miércoles en una autopista. Alma-
guer agregó que el sospechoso era conocido por los 
motes de "TunTun", "Barbas" o "El viejón". 

Almaguer puntualizó que se han hallado 2 cadá-
veres quemados en campamentos rurales donde el 
sospechoso solía estar, y que había evidencias de 

que él mató a por lo menos 30 personas y que tiró al-
gunos restos a un pozo cerca de una mina vieja. 

En el 2010, las autoridades recuperaron al menos 
55 cadáveres que una banda local tiró en una mina 
abandonada en el estado de Guerrero, en el sur de 
México. 

También el jueves, funcionarios del estado de 
Tamaulipas dijeron que soldados mataron a seis 
presuntos secuestradores durante un tiroteo cerca 
de la frontera con Estados Unidos. 

México expre-
sa al gobierno 
de Corea del 

Norte su recha-
zo absoluto 

a su reciente 
actividad 
nuclear”

SRE
Comunicado

Medidas 

También se determinó 
suspender clases, a fin 
de proteger a la niñez:

▪ El estado de Puebla 
ya cuenta con los 
insumos necesarios 
para distribuirlos en 
los refugios donde se 
ubicará a las personas 
que sean evacuadas o 
estén en riesgo

▪ El huracán viene muy 
despacio, va a estar 
mucho tiempo, quizá 
varios días en nuestro 
país, entrando por el 
Golfo de México, señaló 
el titular de la Segob

Expulsa país 
a embajador 
de Norcorea

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx
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Mientras las monedas tradicionales, al menos las 
divisas como el dólar, el euro, el yen y la libra sufren 
los altibajos propios que les caracterizan en una 
época matizada por tensiones geopolíticas y de 

incertidumbre geoeconómica, las criptomonedas van ganando su 
cuota expansiva de mercado.

Si como todo apunta será el Banco de Rusia el que de alguna 
forma las “legitime” aprobando  su uso en  territorio ruso, con este  
parteaguas puede abrirse defi nitivamente una nueva Era -hasta 
ahora desconocida- para  miles de millones de seres humanos.

Se trata del paso largo, del gran salto en la historia del dinero, al 
menos así como le conocemos que llevará a romper con todos 
los cánones establecidos: de lo tangible a lo intangible y de la 
realidad a depender de lo virtual.

Otro hito en los mecanismos económicos de interrelacionarse 
entre los seres humanos y una nueva forma de hacer Banca; podría 
inclusive convertirse en un revulsivo equiparable a la evolución del 
trueque  al cheque… del cheque al Bitcoin.

Un resumen didáctico de toda una transformación de siglos 
del ser humano en sus expresiones mercantiles y en su posición 
como homo economicus: del primitivo intercambio entre tribus y 
pobladores que cambiaban entre sí medios de subsistencia, con el 
trueque el principio base derivó de cierto acopio de excedentes.

De acuerdo con 
las siguientes ba-
ses: 1. Serán moti-
vo de premiación 
los trabajos perio-
dísticos realiza-
dos y publicados 
o transmitidos en 
los medios de co-
municación del 1 
de enero al 31 de 
diciembre de 
2016. 2. Podrán 
participar pe-
riodistas mexi-
canos de toda la 
República que 
trabajen en me-
dios mexicanos. 
3.Los periodis-
tas podrán par-
ticipar en varios 
géneros. 4.    Este 
Premio se otorga-
rá en los géneros 
siguientes, con te-
ma libre:

A. Noticia. B.       
Reportaje. C. En-
trevista. D. Cróni-
ca. E. Artículo de 
Fondo. F. Colum-

na. Y por cada uno de los siguientes medios: A. 
Prensa Escrita. B. Radio. C. Televisión. D. Ci-
bernéticos.

Además se entregarán 3 premios en las es-
pecialidades: A.       Fotografía noticiosa. B. Vi-
deo noticioso. C. Caricatura. Y un Premio Es-
pecial por Trayectoria.

5. El H. Jurado Califi cador estará compues-
to por periodistas integrantes de las Asocia-
ciones que conforman la FAPERMEX, 3 titu-
lares y 3 asesores.

6. Los premiados recibirán diploma y una 
escultura del mártir del periodismo Ricardo 
Flores Magón. La Entrega del Premio México 
de Periodismo se llevará a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, en el marco del XV Con-
greso Nacional.

7. La propuesta de los trabajos al XIV Pre-
mio, se podrán entregar por 3 vías: 

A. En forma directa por los propios periodis-
tas. B.        A propuesta de particulares y de los 
diferentes Medios de Comunicación. C.         Por 
los Directivos de las Asociaciones que confor-
man la Federación.

8. Los trabajos escritos deberán ser entre-
gados en sobre cerrado, en original y 2 copias. 
Los audiovisuales deberán ser acompañados 
de los materiales correspondientes de Audio, 
Video, Fotografía y Caricatura, igualmente en 
original y 2 copias. Los trabajos podrán ser en-
viados vía electrónica al buzón: teodororente-
riavilla@gmail.com

9. El plazo de entrega de trabajos vencerá 
el 10 de octubre de 2017. Los materiales se-
rán recibidos en el domicilio social de la FA-
PERMEX, Humboldt 5, Col. Tabacalera. C. P. 
06030, México, D.F., Tel. (55) 5510 2679 y (55) 
5510 2739. Para los trabajos enviados por co-
rreo certifi cado se tomará en cuenta la fecha 
del sello de correos.

10. No podrán participar en este Certamen 
los miembros del Consejo Directivo ni del Co-
mité de Vigilancia, Honor y Justicia de la FA-
PERMEX.

11. La decisión del Jurado Califi cador será 
inapelable y se dará a conocer a más tardar el 
20 de agosto 2017. Los galardonados tienen de-
recho a una noche de hospedaje, con un acom-
pañante, en la misma habitación.

12. Cualquier asunto no previsto en la pre-
sente Convocatoria será resuelto por el Comi-
té Organizador.

Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, A. C. Comité Organizador. “UNI-
DOS POR LA PALABRA LIBRE” MTRA. CON-
SUELO EGUÍA TONELLA       , presidenta del 
Consejo Directivo; LIC. PABLO RUBÉN VI-
LLAOBOS HERNÁNDEZ. Presidente Comité 
de Vigilancia, Honor y Justicia.; MTRO. MOI-
SÉS MORA CORTÉS, secretario general y LIC. 
GUADALUPE ALEJANDRA GALINDO, secre-
taría de Finanzas. Mexicali, Baja California, 6 
de septiembre de 2017”.

A participar y a ganar, amigas y amigos co-
legas.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP

Monedas virtuales, 
¿riesgosa realidad?

Premio Ricardo 
Flores Magón
La siguiente es la 
CONVOCATORIA del 
PREMIO MÉXICO DE 
PERIODISMO
“RICARDO FLORES 
MAGÓN” 2017, que 
emite la FAPERMEX y 
que a la letra dice:
 “En cumplimiento del 
compromiso que con 
la sociedad y con el 
gremio de profesionales 
de la información, 
ha contraído la 
FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES 
DE PERIODISTAS 
MEXICANOS, A. C. 
, FAPERMEX y con 
el fi rme propósito de 
estimular y fortalecer 
la profesión, así 
como orientar el 
resurgimiento de los 
géneros periodísticos, 
esta organización 
convoca al XIV 
PREMIO MÉXICO 
DE PERIODISMO 
“RICARDO FLORES 
MAGÓN”. por la espiralclaudia luna palencia

el cartónpavel constantin

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Después fueron utilizados los mate-
riales preciosos así como el cuero, la la-
na, la seda, el algodón  y los  telares co-
mo medida para fi jar términos de valor 
de referencia para  adquirir otros bienes; 
luego vendría el surgimiento primario de 
formas de ahorro y fi nanciación informal 
en poblaciones de mercaderes desde la 
antigua Babilonia, los sumerios, los fe-
nicios, los caldeos hasta los mercantes 
venecianos.

Las monedas de oro y de plata  iban 
acuñándose en los grandes Imperios co-
mo el Romano (el áureo y el denario) pa-
ra luego,  en el siglo XIV, atestiguar el sur-
gimiento del término de la Banca mo-
derna en Italia.

Trescientos años después el papel mo-
neda se puso en marcha en Suecia, el bi-
llete fue generalizándose en la medida 
que ganaba credulidad entre la gente  y 
sus pagos cotidianos.

En el  siglo XX la novedad consistió 
en el dinero plástico con las tarjetas de 
crédito y  de débito así como el acceso a 
los cajeros automáticos y, en la actuali-
dad  rumbo al 2020,  la banca digital, la 
utilización de la biométrica y las cripto-
monedas avizoran un futuro en el que los 
billetes y el dinero contante y sonante 
podrían ser jubilados defi nitivamente.

Toda innovación provoca incertidum-
bre, abre otras expectativas y provoca des-
confi anza, máxime cuando se trata de di-
nero; en su momento la introducción del 
papel moneda despertó también suspi-
cacias y temores al respecto de su fi abi-
lidad. Porque tanto el oro como la plata 
han jugado siempre  un  rol signifi cativo 
en todas las culturas y en todos los países 
como bienes de atesoramiento  prime-
ro, y también después, como medios pa-

ra adquirir u obtener otras mercancías.
¿Llegará el día en que no existan más 

los billetes y las monedas? ¿En que éstos 
sean unas meras reliquias, un recuerdo 
del pasado que no volverá?

A colación
Actualmente predomina un enorme des-
conocimiento –y desconcierto- en torno 
a las criptomonedas,  a determinadas ge-
neraciones les ha costado muchísimo no 
sucumbir ante la transformación digital; 
por ende, hablar de los bitcoins implica 
entrar en una nube gris.

De acuerdo con información de XTB 
Trading, las criptomonedas o criptodi-
visas, son monedas virtuales que nacie-
ron como un medio de intercambio di-
gital. El bitcoin es una criptomoneda o 
moneda virtual surgida en 2009.

“Desde su nacimiento, su utilización se 
ha ido extendiendo, provocando la crea-
ción de innumerables tipos. Las caracterís-
ticas y protocolos varían de unas a otras”.

En este preciso momento nadie las re-
gula, ni están reconocidas por la Reser-
va Federal, el Banco Central Europeo, el 
Fondo Monetario Internacional  ni  el 
Banco Mundial; llama poderosamente la 
atención que ha sido la Federación Rusa 
la primera en manifestarse abiertamen-
te a favor de los bitcoins.

Además los millennials son los que 
más están metiéndose con el tema, de 
primera instancia lo asimilan como una 
forma de especulación virtual creyendo 
que se lucrarán por siempre… una visión 
demasiado riesgosa.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista

@claudialunapale
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Por Agencias/Martorell
Foto: Especial/Síntesis

El crecimiento en las ventas de Seat no descan-
sa en vacaciones. Durante agosto, el mes de me-
nor volumen del año por el periodo vacacional en 
buena parte de los mercados (sobre todo en Euro-
pa), Seat entregó 29 mil 700 vehículos, un 17.3% 
más que en agosto de 2016 (25 mil 300). Con es-
te crecimiento, las ventas de Seat entre enero y 
agosto se elevan un 13.7% y alcanzan una cifra to-
tal de 315 mil 100 vehículos (2016: 277 mil 100), 

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La Comisión Europea (CE) 
emplazó al fabricante de au-
tomóviles Volkswagen a re-
parar “rápidamente" todos 
los vehículos afectados por 
el sofware manipulado para 
esconder las emisiones de los 
motores diésel.

Tras la eclosión del caso, 
el pasado año, la compañía se 
comprometió a reparar todos 
los vehículos afectados a más 
tardar en el otoño de 2017.

No obstante, las autori-
dades de consumo de toda la 
Unión Europea (UE) "siguen recibiendo indi-
cios de que muchos de los automóviles afec-
tados siguen sin reparar", afi rmó la comisaria 
europea de Justicia, Vera Jourova.

Más de ocho millones de consumidores en 
diferentes países europeos fueron afectados 
por el fraude, de acuerdo con los datos de la CE.

En una carta enviada al presidente de la com-
pañía alemana, Matthias Müller, el ejecutivo 
europeo y las autoridades de consumo de la 
UE piden "plena transparencia" en el proce-
so de reparación.

El estímulo consiste en que el banco compra bonos por 
valor de 60 mil millones de euros mensuales. 

Destaca el aumento en algunas frutas y verduras en la 
República Mexicana.

El funcionario afi rmó que el país solo tiene futuro si 
está unido y equilibrado en su proceso de desarrollo.

VW, el mayor fabricante automovilístico de Europa, 
reconoció 2015 haber manipulado los motores diésel.

Seat entrega más de 315 mil vehículos en los ocho prime-
ros meses de 2017.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La infl ación anual, que en agos-
to pasado llegó a 6.66 por ciento, 
su mayor nivel en 16 años, está 
teniendo una “burbuja”, pero ya 
está prácticamente en el techo y 
debería empezar a bajar a par-
tir de aquí, afi rmó el gobernador 
del Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens.

 “Ahora estamos teniendo una 
burbuja en la infl ación por fac-
tores muy puntuales, pero yo es-
toy seguro de que el año entrante 
la infl ación estará convergiendo 
al 3.0 por ciento, que es la me-
ta del Banxico”, argumentó en 
entrevista en el marco del III Foro Internacio-
nal de Inclusión Financiera.

Explicó que esta “burbuja” obedece a facto-
res como el movimiento cambiario, que así ha 
respondido a factores externos, y también por 
implementar la reforma energética que va a dar 
grandes benefi cios al país.

Al término del evento encabezado por el presi-
dente Enrique Peña Nieto, en el que se le hizo un 
reconocimiento a su trayectoria, apuntó que el 
repunte de la infl ación también se debe a que en 

algunos lugares ha llovido demasiado y en otros 
no, y por eso han subido los precios de produc-
tos agropecuarios.

 “Pero nosotros confi amos que ya estamos prác-
ticamente en el techo y de aquí debería empezar 
a bajar la infl ación”, insistió, al señalar que los 
huracanes que se han registrado pueden afectar 
temporalmente los precios.

En agosto el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) registró un avance de 0.49% men-
sual, así como una anual de 6.66 %.

Infl ación ya está en nivel más alto, debería 
empezar a bajar, indica el gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens Carstens 

Crecen ventas de 
Seat 17% en agosto  

Emplaza UE a 
Volkswagen a 
reparar coches

Mantiene 
BCE política 
monetaria
BCE podría anunciar reducción de 
programas de estímulo
Por AP/Francfort
Foto: AP/Síntesis

El Banco Central Europeo podría anunciar el mes 
próximo sus planes para empezar por fi n a redu-
cir sus programas de estímulo económico.

El presidente Mario Draghi dijo el jueves que 
el banco está reevaluando su programa de com-
pra de bonos, al que se atribuye haber estimula-
do el crecimiento al reducir las tasas de los prés-
tamos, y podría anunciar los cambios en octubre. 

En una conferencia de prensa después de una 
reunión del consejo de gobernadores que resolvió 
mantener intactas las tasas de interés y el progra-
ma de compra de bonos, Draghi dijo que el BCE 
resolverá en poco tiempo la “calibración” de sus 
instrumentos más allá de 2017. 

“Creemos que estaremos preparados para 
buena parte de lo que debemos decidir en octu-

GUAJARDO RECONOCE 
APOYO DEL SECTOR 
PRIVADO EN EL TLCAN
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo Villareal, reconoció la 
labor que el sector privado mexicano ha hecho 
en el acompañamiento de la renegociación y 
modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).

 “Su trabajo ha sido altamente responsable 
y gracias al Consejo Consultivo (Estrategico 
de Negociaciones Internacionales), del que 
forma parte el Comce, estamos avanzando de 
una manera sólida y coordinada”, manifestó en 
la inauguración del Vigésimo Cuarto Congreso 
del Comercio Exterior Mexicano en Oaxaca.

bre”, dijo Draghi. “Si no, lo apla-
zaremos”. 

Los operadores en monedas 
interpretaron la declaración de 
Draghi como una insinuación de 
que el banco elaborará una es-
trategia para reducir sus com-
pras mensuales de bonos en su 
reunión del 26 de octubre. El 
euro aumentó 0.8 por ciento a 
1.2012 dólares. 

El fuerte crecimiento econó-
mico en la eurozona ha elevado las expectativas 
de que el banco, que fi ja las tasas de interés pa-
ra los 19 países que usan el euro, en poco tiempo 
iniciará la reducción gradual de su programa de 
compra de bonos. 

38 mil más que en el mismo pe-
riodo del año pasado.  

El vicepresidente Comercial 
de Seat, Wayne Gri©  ths, declaró 
que “agosto resultó un mes po-
sitivo para seguir consolidando 
el crecimiento acumulado du-
rante el año y nuestra posición 
como una de las marcas que más 
crecen en Europa”. 

Wayne Gri©  ths añadió: “La 
próxima semana iniciaremos las 
ventas del Arona, nuestro segundo SUV, y cree-
mos que puede seguir la misma tendencia posi-
tiva del Ateca. Cada vez más clientes compran 
SUV’s y el Arona, como el Ateca, aspira a con-
vertirse en uno de los vehículos de referencia en 
su segmento”.   

Ahora estamos 
teniendo una 

burbuja en 
la infl ación...  

pero yo estoy 
seguro de que 

el año entrante 
la infl ación 

estará conver-
giendo al 3.0%

Agustín 
Carstens 

Banxico

Volkswagen 
debe informar 

en forma 
individual a 

los consumi-
dores de las 

reparaciones 
a la mayor 
brevedad”
Comisión 
Europea 

Comunicado

1.5
por ciento

▪ es la tasa de 
infl ación en 

la eurozona, 5 
puntos base 

lejos del obje-
tivo de 2.0 por 

ciento

29
mil 700

▪ vehículos 
entregó Seat 

durante el mes 
de agosto a 
nivel global

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 17.02(-)  18.13(-)
•Banorte 16.60(-) 18.00(-)

RIESGO PAÍS
• 1 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.32

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

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,249.12 0.53% (+)
•Dow Jones EU 21,784.78 0.10% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.98

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2017  0.49%
•Anual   6.66%

indicadores
financieros

Carstens recibe reconocimiento 
▪ El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín 

Carstens Carstens, recibió un reconocimiento especial por su 
trayectoria, y en su honor se canceló un timbre postal 

conmemorativa al 92 aniversario del Banxico. NOTIMEX / SÍNTESIS

La inflación se 
ubicó en 6.66% 
durante agosto
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Pide a los colombianos a no deponer sus 
esfuerzos para consolidar la paz y la 
reconciliación tras el fi n del confl icto 
Por AP/Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco urgió el jueves a los co-
lombianos converger en una misma ruta 
para enfrentar los desafíos de la paz en 
una nación desgarrada por décadas de 
confl icto armado, al tiempo que pidió a 
los líderes del país impulsar “leyes jus-
tas” para resolver la pobreza que con-
dujo a la guerra más prolongada de La-
tinoamérica. 

Instó, igualmente, a los jóvenes y a la 
Iglesia católica a inmiscuirse en los esfuer-
zos de reconciliación en una nación sud-
americana con gran fervor católico pero 
polarizada en relación con la paz alcan-
zada con las rebeldes Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). 

“Es mucho el tiempo pasado en el odio 
y la venganza... La soledad de estar siem-
pre enfrentados ya se cuenta por déca-
das y huele a cien años”, dijo el pontífi ce 
argentino de 80 años aludiendo a la obra 
cumbre del fallecido Nobel colombiano. 
“No queremos que cualquier tipo de vio-
lencia restrinja o anule ni una vida más”. 

Formuló esos señalamientos en un dis-
curso al visitar temprano al presidente 
Juan Manuel Santos, al arrancar el pri-
mer día completo de actividades de su 
gira por cuatro ciudades en Colombia, 
que se extiende hasta el domingo. 

Santos, uno de los artífi ces del fi n del 
confl icto al pactar la paz con las FARC el 
año pasado, aceptó en un discurso previo 
las palabras de Francisco el llamado del 
papa a los colombianos a "dar el primer 

paso" y dejar atrás el re-
sentimiento de décadas 
de violencia armada. 

Sin embargo, el man-
datario reconoció que 
aún queda mucho por 
hacer para que los co-
lombianos superen 
las amargas divisiones 
creadas por un acuerdo 
de paz que los oposito-
res conservadores con-
sideran demasiado ge-
neroso. 

“Miles de vidas han 
sido salvadas, miles de 

víctimas se han evitado, pero nos falta 
dar ese paso renovador, ese primer paso 
que es el más importante de todos: el pa-
so hacia la reconciliación. De nada vale 
silenciar los fusiles, si seguimos armados 
en nuestros corazones”, sostuvo Santos. 

Esta fue la primera actividad del papa 
antes de comenzar un recorrido por la 
histórica Plaza Bolivar, en el centro de la 
capital, donde se topó con una multitud, 
mayormente de jóvenes, a los que bendi-
jo y pidió que liderasen los esfuerzos por 
sanar las heridas del antiguo confl icto. 

“¡Cuánto los necesita Colombia para 
ponerse en los zapatos de aquellos que 
muchas generaciones anteriores no han 
podido o no han sabido hacerlo o no ati-
naron con el modo adecuado para lograr 
comprender!”, dijo desde el balcón del 
Palacio Cardenalicio de Bogotá el papa, 
que se notaba alegre y repetía que los 
jóvenes son los aptos para hacer “líos”. 

Es mucho el 
tiempo pasado 

en el odio y 
la venganza... 
La soledad de 
estar siempre 
enfrentados 
ya se cuenta 
por décadas 

y huele a cien 
años”

Francisco
Papa

Agradecimiento 
▪  Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz 2016, dio las gracias al pontífi ce por 
presionar a los negociadores durante un momento complicado en el proceso de cuatro 
años y se mostró esperanzado en que la visita papal inspire a los colombianos.

ADVIERTE 
TRUMP  A 
NORCOREA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense 
Donald Trump señaló "nada es 
inevitable" al referirse a la guer-
ra con Corea del Norte como re-
curso para detener su programa 
nuclear y balístico, y advirtió 
que ese régimen no tendrá 
oportunidad alguna para re-
sponder si la actual crisis con-
duce a ese escenario.

“La opción militar cierta-
mente sería una opción. ¿Es in-

evitable?, nada es inevitable. 
Sería excelente si se pueda hac-
er algo más, (pero) tendremos 
que ver todos los detalles, to-
dos los hechos”, dijo el manda-
tario sobre la posibilidad del 
uso de la fuerza militar contra 
Pyonyang.

Consultado al respecto en 
una rueda de prensa conjunta 
con el emir de Kuwait, Sabah Al-
Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, 
Trump reiteró su disposición a 
sentarse a la mesa de negocia-
ción con el régimen norcoreano, 
aunque pareció cuestionar su 
utilidad ante el fracaso de acu-
erdos pasados.

 “Preferiría no ir por la ruta 
militar, pero ciertamente es al-
go que podría pasar”, indicó el 
mandatario.

Tres personas murieron después de que el huracán Ir-
ma provocó daños en las Islas Vírgenes de EU.

Trump dice que "nada es inevitable" respecto a guerra con Norcorea.

Rajoy encabezó una reunión del 
Consejo de Ministros.

Devasta 
huracán 
el Caribe

Prohíben 
en Cataluña 
referéndum

Acuden a ayudar a islas 
devastadas por Irma
Por AP/Santo Domingo 
Foto: AP/Síntesis

Rescatistas franceses, 
británicos y holande-
ses acudieron el jue-
ves al socorro de va-
rias islas del Caribe 
donde el huracán Ir-
ma dejó al menos sie-
te muertos y miles de 
personas sin techo, en 
un rumbo que presa-
gia una catástrofe pa-
ra Florida.

Una franja de Flo-
rida, que incluye bue-
na parte del área me-
tropolitana de Mia-
mi, con 6 millones 
de habitantes, que-
dó en estado de vigi-
lancia, y los meteoró-
logos dijeron que Ir-
ma podría azotar toda 
la costa atlántica del 
estado antes de avanzar hacia Georgia y Ca-
rolina del Sur. 

Las autoridades decretaron la evacuación 
obligatoria de partes de Miami y los Cayos de 
la Florida, a medida que se acercaba la tor-
menta de categoría 5 con vientos de 281 kiló-
metros por hora. 

En las primeras horas de la tarde Irma se 
encontraba al norte de República Dominica-
na, donde las autoridades reportaron algunas 
inundaciones y la evacuación de varios miles 
de turistas y residentes, aunque sin víctimas 
fatales ni daños graves. 

El cielo sobre la capital haitiana de Puer-
to Príncipe estaba despejado. Alrededor de un 
millón de personas estaban sin electricidad 
en Puerto Rico, rozado por la tormenta, pe-
ro en lo inmediato no se informó de víctimas. 

Distinto fue el caso de las primeras islas al-
canzadas por la tormenta, con escenas terri-
bles de destrucción. 

El primer ministro francés Edouard Phi-
lippe dijo que se confi rmó la muerte de cua-
tro personas y heridas a otras 50 en la isla de 
San Martín, dividida entre Francia y Holan-
da. Las autoridades dijeron que esas cifras po-
dían aumentar a medida que se evaluaban los 
daños causados. 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional de 
España suspendió el jueves de 
manera cautelar el referéndum 
de independencia en Cataluña 
(noreste de España), previsto 
para el 1 de octubre próximo, 
tras admitir las impugnacio-
nes presentadas por el gobier-
no español.

El pleno del Tribunal se re-
unió de urgencia para atender 
los recursos presentados por el 
Ejecutivo, tras haberse apro-
bado la víspera la Ley y la con-
vocatoria del referéndum por 
parte del Parlamento y del go-
bierno catalán, en forma res-
pectiva.

El gobierno español pre-
sentó cuatro recursos: uno 
de inconstitucionalidad con-
tra la Ley de Referéndum, así 
como las impugnaciones a la 
convocatoria, las medidas pa-
ra organizarlo y la Sindicatu-
ra Electoral ( junta organiza-
dora) elegida por el Parlamen-
to catalán.

Los magistrados del Tribu-
nal habían aceptado este mismo 
jueves la petición del gobier-
no para hacer efectiva una sen-
tencia suya de 2015, que des-

autoriza al Parlamento catalán 
a permitir que se aprueben le-
yes sobre un referéndum que se 
considera anticonstitucional.

El Parlamento de Cataluña 
aprobó el miércoles con los vo-
tos de la mayoría independen-
tista (72 de 135) la Ley que re-
gula el referéndum, sin haber 
estado en el orden del día de la 
sesión, sin debate, ni enmien-
das, en medio de las protestas 
de la oposición local.

El gobierno de España anun-
ció su desacuerdo con la me-
dida.

La reacción 

Como reacción al proyecto 
del gobierno y Parlamento 
catalán, el presidente español 
Mariano Rajoy aseguró que 
“no habrá referéndum de 
independencia en Cataluña”, 
y que no renunciará a sus 
facultades para impedirlo.
AP/Síntesis

Desarrollo

Para el jueves por la 
mañana el vórtice de 
la tormenta se ubicaba 
unos 155 kilómetros al 
norte de Punta Cana, en 
República Dominicana, y 
avanzaba con dirección 
oeste-noroeste a 
una velocidad de 28 
kilómetros por hora:

▪ El Centro Nacional 
de Huracanes de EU 
pronosticó que Irma 
mantendría la categoría 
4 o 5 durante uno o dos 
días, en un rumbo que la 
llevaría justo al norte de 
República Dominicana y 
Haití el jueves

May se reúne con
 oposición 

venezolana
▪ Londres. La primera ministra 

británica Theresa May se reunió con 
la madre del líder opositor 

venezolano Leopoldo López, 
Antonieta López, y con Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacional 

de Venezuela. AP / SÍNTESIS

Urge papa a 
colombianos 
dejar guerra



Sumar 
de tres
La fecha ocho se inaugura en tierras 
poblanas, donde el cuadro camotero 

aspira a una victoria ante un enrachado 
cuadro cementero para no meterse más a 

la quema del descenso. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
CHIEFS SACARON LA HACHA; 
HUMILLARON A LOS PATS
AP. Los Patriots desplegaron otro banderín 
conmemorativo de una victoria en el Super Bowl. 
Y después de ser vitoreados por sus seguidores, 
se llevaron una zarandeada a manos de Chiefs.

Alex Smith lanzó dos largos pases de 
anotación, mientras que el novato Kareem 
Hunt logró tres touchdowns el jueves, para que 

Kansas City doblegara sorpresivamente a Nueva 
Inglaterra, por 42-27, en el primer partido de la 
nueva campaña.

Tras su sensacional victoria en el pasado 
Super Bowl para conquistar su quinto trofeo 
Lombardi, los Pats tuvieron un deslucido 
desempeño en la segunda mitad de este partido.

Fue la primera vez que los Patriots cayeron 
en el Gille� e Stadium tras tener la ventaja en el 
medio tiempo. 
foto: AP
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El francés Ousmane Dembélé 
sumaría sus primeros minutos 
como jugador del club Barcelona 
este fi n de semana el duelo ante 
el Espanyol por el clásico de 
Cataluña. – foto: AP

INICIARÁ CAMINO CULÉ. pág. 3
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Recomponer
Hoy, los Pericos saldrán en casa a sumar su 
primer victoria en la Serie del Rey. Pág. 4

Están con Almeyda
Jair Pereira busca respaldar a su técnico 
con una victoria en la fecha ocho. Pág. 2

Al cierre: habrá nueva reina
Sloane Stephens y Madison Keys protagonizarán 
la gran fi nal femenil del US Open. AP
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En el estadio Cuauhtémoc se dará inicio a la fecha 
8 del torneo de liga, donde los poblanos tienen 
la consigna abandonar el último lugar general

Al Puebla le 
urge ganar a 
los celestes
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Necesitados de la victoria, es-
te viernes a las 19:00 horas, el 
Puebla abrirá la actividad de la 
fecho ocho del Torneo Apertu-
ra 2017 de la Liga MX al recibir 
a  Cruz Azul.

El mediocampista camotero, 
Francisco Torres, destacó que ga-
nar es urgente en el interior de 
la escuadra blanquiazul ya que 
sólo registran una victoria a do-
micilio ante Guadalajara. 

“El equipo necesita una vic-
toria a la de ya, vamos a enfren-
tar a un equipo que no ha perdi-
do en el torneo, muy ofensivo y 
tenemos que salir concentrados 
los 90 minutos y ser certeros”.

El Puebla no ha logrado el 
desempeño esperado, el técnico Rafael “Chiquis” 
García tiene números irregulares en su debut en 
el banquillo al acumular cuatro derrotas, dos em-
pates y un descalabro para quedarse en el último 
sitio de la clasifi cación general con cinco puntos.

El rival en turno no conoce la derrota, la Má-
quina Celeste acumula cinco empates y dos de-
rrotas, y se presentará en el estadio Cuauhtémoc 
con 11 puntos y en el sexto sitio, por lo que llega-
rán motivados en seguir con esa racha.

Por Notimex/Chicago, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La Ciudad de México, Guadalajara y Monte-
rrey presentaron la documentación para ser 
sedes ofi ciales de la Copa del Mundo 2026, la 
cual se efectuará de manera conjunta entre 
Estados Unidos, Canadá y México.

El Estadio Azteca, del América; el estadio 
de Chivas y el BBVA Bancomer, de Monterrey, 
se encuentran a la espera de ser incluidas en 
la lista fi nal de sedes para el magno evento.

Ayer, la Concacaf dio a conocer que 41 ciu-
dades, 32 de Estados Unidos, seis de Canadá y 
tres de México, serán analizadas para ser ele-
gidas de manera defi nitiva. Los estadios pa-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de Chivas de Gua-
dalajara, Jair Pereira, mos-
tró su apoyo para el técnico 
argentino Matías Almeyda, 
por quien incluso “metería 
las manos al fuego” ante la 
ausencia de victorias en el 
Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX.

Detalló también que el mal 
paso del conjunto rojiblanco 
es responsabilidad de los fut-
bolistas, quienes en ocasio-
nes han tenido errores que 
han costado goles en contra 
y por consecuencia han pro-
vocado la falta de triunfos, al acumular cinco 
empates y dos descalabros.

“Es un técnico que pondría las manos al 
fuego por él sin ningún problema, porque es 
leal y es un técnico que va de frente ante cual-
quier circunstancia, cabe resaltar que los res-
ponsables también hemos sido nosotros co-
mo jugadores”, indicó.

El seleccionado tricolor afi rmó que al plan-
tel le queda trabajar para respaldar en el terre-
no de juego a Almeyda, quien fue pieza impor-
tante en los últimos torneos para lograr el an-
siado título del pasado Clausura 2017.

“Es evidente que siempre la responsabili-
dad cae sobre el técnico, pero nosotros esta-
mos conscientes de que tenemos un gran téc-
nico que nos ha cambiado la forma de pensar, 
de mentalidad, de jugar al futbol, que a lo mejor 
no lo hemos hecho en este torneo, pero no por 
él, porque sigue manteniendo la misma idea 
y metodología de juego”, sostuvo el defensa.

Insistió: “los que estamos fallando somos 
nosotros, muchas veces es fácil voltear y juzgar 
sobre una persona, pero esa persona no se nos 
olvide que nos dio lo que muchos técnicos no 
habían podido en Chivas (un título de Liga)”.

Pereira declaró que la falta de resultados 
positivos se debe a la pérdida de intensidad a 
la hora de encarar los partidos, algo de lo que 
se presumía en el certamen anterior.

“Como equipo no hemos sido el equipo in-
tenso que éramos el torneo pasado; en el pasa-
do recuperábamos el balón en menos de cin-
co segundos cuando se perdía, ahora hemos 
estado apresurados".

Copa Mundial 
2026: México, 
con tres sedes

Almeyda tiene 
el respaldo de 
Jair Pereira

Es un técnico 
que pondría 
las manos al 
fuego por él 

sin ningún pro-
blema, porque 
es leal y es un 

técnico que 
va de frente 

ante cualquier 
circunstancia”

Jair Pereira
Jugador 

de Chivas

Las ciudades 
sede que 

seleccionemos 
defi nirán la 

Candidatura 
Conjunta”

Comunicado 
ofi cial de la 

Concacaf

Pereira resaltó que ellos son los mayores culpables 
del mal inicio del equipo rojiblanco.

Los camoteros aspiran a sumar su primer triunfo como 
locales y segundo en la actual temporada.

El estadio Azteca es uno de los candidatos a albergar duelos mundialistas.

Atlas va por 
oxígeno

▪ Atlas intentará este viernes 
sacar el triunfo frente a Tigres 
para salir del sótano de la tabla 

porcentual que condena al 
descenso, luego de que ambos 
clubes midan fuerzas hoy a las 

21 horas en la cancha del estadio 
Jalisco. Zorros posee 83 

unidades en 75 compromisos, 
un punto menos que Veracruz 

en igual número de encuentros 
jugados. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

JARA VE DUELO 
PAREJO ENTRE 
TUZOS- CHIVAS
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El atacante argentino Franco 
Jara, quien milita en Tuzos de 
Pachuca, descartó que mañana 
se vayan a enfrentar a un 
desesperado equipo de Chivas, 
toda vez que los rojiblancos aun 
no ganan en el Apertura 2017.

El pampero prevé un duelo 
parejo, ya que los hidalguenses 
de igual forma requieren de 
triunfo y más en la cancha 
del estadio Hidalgo, pues 
el objetivo es meterse a los 
puestos de liguilla.

“Va a ser un partido igual 
que todos, a lo mejor ellos 
necesitan más los puntos que 
nosotros, todavía no estamos 
entre los ocho primeros, que es 
el objetivo principal nuestro”, 
declaró en conferencia de 
prensa.

Concacaf revela las 41 ciudades 
que buscan ser sede de la copa

ra el Mundial deberán contar con un mínimo de 
cupo para 40 mil espectadores para la ronda de 
grupos y de 80 mil para los juegos fi nales.

“Las ciudades sede que seleccionemos defi ni-
rán la Candidatura Conjunta. No solo serán sus 
instalaciones e infraestructura el escenario pa-
ra el evento deportivo más grande del mundo, 
sino que también están comprometidas a utili-
zar la Copa Mundial para desarrollar el deporte 
en Norteamérica y tener un impacto positivo en 
nuestras comunidades”, informó el organismo.

Mundial 2026 será la primera en recibir a 48 se-
lecciones y la sede conjunta México, EU y Canadá 
competirá con Marruecos por albergar el torneo.

breves

Liga MX/Efraín Juárez, listo 
para suplir a Medina
El defensa Efraín Juárez se encuentra 
listo para suplir a Stefan Medina en el 
partido en el que Monterrey recibirán 
a Necaxa, dentro de la octava fecha del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
“Siempre son decisiones del técnico, 
estoy en la mejor disposición del equipo, 
se presenta una oportunidad por el 
tema de Stefan, desgraciadamente, 
pero estoy trabajando y haciendo mi 
mejor esfuerzo" 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Santos saldrá ante 
Toluca a mostrar virtudes
El técnico de Santos, José Manuel de la 
Torre, espera que su equipo aplique sus 
virtudes para vencer este fi n de semana 
a Toluca, en fecha ocho del Apertura.
Los Guerreros se encuentran fuera 
de la zona de liguilla al marchar con 
siete unidades en, de ahí que radique 
la urgencia por ganar el domingo en 
el TSM. "Las virtudes que tiene este 
grupo le pueden hacer daño a cualquier 
equipo, siempre y cuando las sepamos 
aplicar". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Fichan Rayos del 
Necaxa a joya chilena
Necaxa ofi cializó el jueves el fi chaje del 
joven chileno Marcelo Allende, quien 
se incorporará al conjunto hidrocálido 
hasta enero para encarar el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.
El mediocampista andino llegará a 
Rayos proveniente del Club Deportes 
Santa Cruz de la Segunda División del 
futbol chileno. Destacó que a pesar de 
su juventud, "Chelo" ya fue seleccionado 
y capitán Sub-17 en la Copa del Mundo 
2015. Por Notimex/Foto: Especial

“Sino ganamos la situación del Club será más 
difícil, la directiva ha respaldado al entrenador en 
todas estas fechas y nosotros también lo respal-
damos, nosotros somos responsables del funcio-
namiento del equipo y no hay margen de error, 
tenemos que salir a hacer un buen partido y no 
cometer errores para respaldar al entrenador”.

En este choque se podrá ver el desempeño de 
los últimos refuerzos de la escuadra blanquiazul, 
Lucas Cavallini y Jhon Steven Mondragón por lo 
que el mediocampista camotero puntualizó que 
ya no hay pretextos y Club Puebla deberá consu-
mar la victoria en su territorio.

vs
hoy

19:00 hrs
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El técnico galo aspira que dominen 
al rival con la tenencia del balón
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Amante de la posesión del ba-
lón, el director técnico fran-
cés del club Real Madrid, Zi-
nedine Zidane, hizo énfasis 
en que en su estilo de juego 
busca que su escuadra corra 
lo menos posible, que siem-
pre supere a su rival con la 
tenencia del esférico.

Si bien en los últimos 
años el “tiki taka” permitió 
a su acérrimo rival Barce-
lona dominar a placer a sus 
oponentes, ahora la tarea del 
conjunto merengue es tener la pelota el mayor 
tiempo posible durante los encuentros.

“Quiero que el equipo juegue bien, tengo ju-
gadores extraordinarios. Lo único que nos inte-
resa es conseguir la mejor manera de no correr, 
que es guardar el balón, tener la posesión más 
que el rival, incluso frente al Barça", destacó.

“Zizou” tocó diversos temas en entrevista pa-
ra Beln Sports y en uno de ellos recordó cuan-
do se le brindó la oportunidad de dirigir al pri-
mer equipo del Real Madrid, justo cuando en-
trenaba al fi lial Castilla.

"El acuerdo con (el presidente) Florentino 

Zidane quiere 
un Madrid que 
sea cerebral

NOMINAN GOL DE LALO 
HERRERA COMO MEJOR 
GOL DE LIGA ESCOCESA
Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

La anotación que consiguió el atacante 
mexicano Eduardo Herrera el pasado 27 de 
agosto durante el triunfo del Rangers contra 
Ross County fue nominada a la mejor del mes 
de agosto, en la liga de futbol de Escocia.

El portal ofi cial de Rangers dio a conocer 
los cinco goles más destacados del club en el 
pasado mes, por lo que los seguidores podrán 
votar por el mejor y convertirlo en ganador.

Herrera se estrenó como goleador frente a 

Zidane disfruta su estadía en el Real Madrid, con el que 
buscará aumentar su palmarés.

Pérez se hizo muy rápido. Preparaba un partido 
con el Castilla cuando Florentino me llamó para 
dirigir al primer equipo. Él funciona así, su estra-
tegia es clara, sabe adónde va y lo que quiere", di-
jo el timonel.

Además, califi có de extraterrestre al atacante 
portugués Cristiano Ronaldo, a quien aplaudió por 
dejarle dosifi car en la campaña anterior para que 
llegara de buena forma física en el cierre de la mis-
ma, donde los blancos se coronaron en Liga de Es-
paña y Champions League.

"Cristiano es un extraterrestre. Convencerle 
fue fácil, es muy inteligente y se conoce bien. Es-
tos jugadores pueden creer en mí y de momento 
creo que lo hacen. Cristiano empuja a los demás 
y él es el mejor".

Por ahora, Zidane disfruta su estadía en el Re-
al Madrid, con el que buscará aumentar su palma-
rés luego de conquistar dos Champions, un Mun-
dial de Clubes, dos Supercopas de Europa y una 
Supercopa de España.

El delantero está en su primera aventura en liga europea.

Ross al marcar el 3-1 a los 89 minutos, un tanto que 
aplacó cierta presión para el canterano de Pumas.

Los otros goles nominados fueron el de 
Graeme Dorrans contra Motherwell; el de Bruno 
Alves ante Dunfermline; el de Daniel Candeias 
frente al mismo rival; y el del colombiano Alfredo 
Morelos contra el Ross County, logrado en el 
mismo juego en el que marcó "Lalo" Herrera. La 
votación concluirá esta misma semana.

breves

Bundesliga / Ribéry aspira a 
retirarse con el Bayern
El francés Franck Ribéry manifestó su deseo 
de retirarse de la profesión con la playera 
del Bayern Munich, club en el que milita en 
la actualidad desde el 2007 y con el que ha 
ganado prácticamente todo..

 "Lo que más me gustaría sería terminar 
mi carrera en el Bayern. Pero eso es algo 
que no puedo decidir solo. Eso lo deciden 
también los jefes", comentó.

 En entrevista al diario “Bild”, el ex 
seleccionado galo no guardó su deseo 
también de jugar en otra parte del mundo, 
sin embargo, colgar las botas en el equipo 
muniqués es una prioridad. “Me gustaría 
concluir mi carrera aquí pero también tengo 
el extranjero en mente”.

Su contrato concluye el próximo año.
Por Notimex

Liga de Portugal / Héctor Herrera 
sigue lesionado con Porto
El mediocampista Héctor Herrera continuó 
el jueves con entrenamientos apartado del 
plantel del Porto, por lo que está en duda 
para jugar el fi n de semana frente al Chaves.

Herrera sufrió una lesión muscular 
durante el juego de eliminatoria mundialista 
entre México y Panamá, por lo que se perdió 
el choque contra Costa Rica.

De tal modo que el tijuanense siguió 
sin estar a disposición del técnico Sergio 
Conceiçao y trabajó con ejercicios 
enfocados en su recuperación. En la 
sesión todavía estuvieron ausentes los 
seleccionados "Tecatito" Corona y Diego 
Reyes. Por Notimex

Premier League / Cambia las 
reglas de transferencias
Después de varias reuniones, los clubes 
de la Liga Premier inglesa acordaron una 
modifi cación a la regla para que el mercado 
de transferencias se cierre antes del inicio 
de la temporada.

Los equipos pactaron este cambio 
luego de discutir el tema en las reuniones 
de febrero y junio del presente año; sin 
embargo, no fue sino hasta este jueves que 
votaron para hacerlo válido a partir de la 
temporada 2018-19.

La modifi cación a la normativa de la liga 
aplica para la adquisición de jugadores y no 
tiene incidencia en otras ligas; no obstante, 
los equipos tendrán la libertad de vender 
jugadores a las ligas que mantengan su 
ventana de transferencias abierta.

Por lo que en la siguiente temporada, 
la fecha límite de los clubes para cerrar 
contrataciones será a las 17:00 horas del 9 
de agosto de 2018, informó la Premier.
Por Notimex

Confederación Áfricana / Injusto  el 
repetir partido: Sudáfrica
La federación de fútbol de Sudáfrica 
catalogó como injusta y sin precedentes 
la decisión de la FIFA de que repita un 
partido contra Senegal por las eliminatorias 
mundialistas porque el árbitro que lo pitó 
fue sancionado por corrupción.

La federación indicó que contempla 
apelar el fallo de la FIFA que anuló su 
victoria de 2-1 sobre Senegal en noviembre 
del año pasado, y que ordenó que el partido 
se juegue de nuevo, porque el árbitro 
Joseph Lamptey fue hallado culpable de 
manipular el resultado del partido al pitar 
una mano inexistente que resultó en un gol 
sudafricano de penal. Por AP

El delantero francés de 20 años fi chado para 
reemplazar a Neymar podría debutar este fi n 
de semana en el derbi catalán contra el Espanyol

FC Barcelona 
debutaría 
a Dembéle
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Llegó el momento de que Ous-
mane Dembélé empiece a de-
mostrar su valor.

El delantero francés de 20 
años fi chado por el Barcelona 
para reemplazar a Neymar pue-
de debutar este fi n de semana 
en el derbi catalán contra el Es-
panyol, y todas las miradas es-
tarán posadas sobre su rendi-
miento tras convertirse en el 
segundo futbolista más caro de 
la historia detrás del astro bra-
sileño que se fue al Paris Saint-Germain.

“Cruy� , Maradona, Romario, Stoichkov, Ri-
valdo y Ronaldinho son algunos de las estrellas 
que debutaron en el Estadio en Liga marcan-
do un gol. ¿Lo conseguirá Dembélé este sába-
do?”, publicó el Barsa en su portal de internet.

El club fi chó a Dembélé del Borussia Dort-
mund después que Neymar se fue al PSG en la 
transferencia más cara de la historia. De inme-
diato, el Barsa fi jó altas las expectativas para 
el joven francés, al catalogarlo como “una de 
las más prometedoras jóvenes estrellas del fút-
bol europeo” y como un jugador “con un futu-
ro dorado”.

Dembélé intentó evitar las comparaciones 
con Neymar desde que arribó a Barcelona, al 
señalar que mientras el brasileño ya es “uno de 
los mejores jugadores delo mundo”, él es ape-
nas “un joven que trata de aprender cada día”.

También expresó su emoción por jugar al la-

El cuadro culé tiene muchas esperanzas en el futbol 
del francés en esta temporada de la Liga de España.

do de Lionel Messi, a quien catalogó como “el 
mejor de la historia”.

Más de 17 mil hinchas acudieron al Camp 
Nou para la presentación ofi cial del delantero 
el 28 de agosto, poco después que el Barsa pa-
gó 105 millones de euros (125 millones de dó-
lares) al Dortmund. El costo de la transferen-
cia podría alcanzar 147 millones de euros (175 
millones de dólares) al sumar bonifi caciones.

“Esperamos grandes cosas de Dembélé”, di-
jo el director deportivo del Barcelona, Roberto 
Fernández. “Hicimos un gran esfuerzo para fi -
charlo y tenemos muchas esperanzas. Es un ju-
gador para el futuro, pero también puede dar-
nos resultados inmediatos”.

Esperamos 
grandes cosas 

de Dembélé. 
Hicimos un 

gran esfuerzo 
para fi charlo”

Roberto 
Fernández

Director 
deportivo del 
FC Barcelona

El club fi chó Dembélé del Borussia Dortmund después que Neymar se fue al PSG.

Lo único que 
nos interesa 

es conseguir la 
mejor manera 
de no correr, 

que es guardar 
el balón,”
Zinedine 

Zidane
DT-Real Madrid
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Flota en el aire que este cruce es una fi nal 
adelantada, dado que el ganador afrontará el 
duelo por el título con un enorme favoritismo

Nadal-Delpo, 
la antesala al 
título del US
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Al dar una minuciosa radiografía 
de su derrota ante Juan Martín 
del Potro en el Abierto de Esta-
dos Unidos, Roger Federer ha-
bló de que hay que ocasiones en 
que toca medirse contra rivales 
superiores en algún momento y 
deslizó una certera descripción 
sobre el tenista argentino: “pe-
leó como un león”.

Tras malograr por segunda vez 
un inédito duelo entre Federer y 
Rafael Nadal en el US Open, Del 
Potro aparecerá en una semifi -
nal de Grand Slam por primera 
vez desde Wimbledon 2013. El 
oponente será Nadal, el indómi-
to español que puede darle las 
gracias al argentino el que sal-
ga de Nueva York como núme-
ro uno del tenis.

Para vencer a un Nadal que 
solo ha cedido 12 games en sus 
dos partidos previos, Del Potro 
tendrá que ser un “león” otra vez 
el viernes en la cancha del esta-
dio Arthur Ashe.

“Rafa está entero físico, con 

gran confi anza. Y sin Roger, seguro se va a moti-
var”, advirtió Del Potro. “Pero a mí me gusta ju-
garle. Confío en mi juego, en mi saque y toda la 
energía que me transmite la tribuna para hacer 
un gran partido”.

De los cuatro sobrevivientes que quedan en 
el cuadro masculino, Nadal y Del Potro cuentan 
con credenciales de campeones en las grandes 
citas, obviamente con una brecha muy amplia 
en el cómputo de títulos. Son 15 los de Nadal, la 
segunda máxima cantidad en la historia.

Del Potro tiene uno, el del US Open 2009. Ese 
fue el torneo en el que superó a Nadal y Fede-
rer en las últimas dos rondas para consagrarse 
cuando tenía 20 años de edad. Ocho ediciones 
después, puede repetir la gesta pero en orden 
inverso, aunque restando un compromiso más.

En un certamen marcado por las bajas por le-
sión de varias fi guras y resultados imprevistos, 
la sensación que fl ota en el aire es que este Na-
dal-Del Potro es una fi nal adelantada, dado que 
el ganador afrontará el duelo por el título el do-
mingo con un enorme favoritismo frente al que 
salga del choque entre el español Pablo Carreño 
Busta y el sudafricano Kevin Anderson, ambos 
debutantes en la fase de semifi nales de un grande.

Nadal podría coronarse campeón en Flushing 
Meadows por tercera vez sin tenerse que topar-
se con un top 10, pero el mallorquín y su entor-
no no se fían con los rankings, con Del Potro ac-
tualmente como el número 28.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Manuel 
Sulaimán continúa con su 
participación en la Fórmu-
la 4 Británica con el equipo 
JHR Developments. El serial 
inglés es sin duda el campeo-
nato más competido y de ma-
yor exigencia dentro Fórmu-
la 4 en todo el mundo, y tuvo 
la octava fecha del calendario 
en el circuito de Rockingham 
para las rondas puntuables.

El originario de Puebla 
tuvo un fi n de semana difícil pues una de las 
complicaciones para Manuel en esta fecha, es 
que llegó con menos vueltas que el resto de los 
pilotos del campeonato. Sulaimán tuvo entre-
namientos muy limitados en el circuito debi-
do a sus compromisos en México.

Para la primera carrera del fi n de semana, 
Manuel Sulaimán tuvo problemas con la ca-
ja de velocidades, lo cual causó que se retirara 
durante la primera vuelta de la competencia. 
Esto tuvo un efecto negativo para la segunda 
carrera, ya que tuvo que largar desde la pe-
núltima posición de la parrilla de arrancada.

Sin embargo, en la tercera carrera del fi n 
de semana Sulaimán Graña inició la compe-
tencia desde la décimo segunda posición. Con 
una buena arrancada y buen ritmo de carrera 
Manuel fue capaz de realizar algunos adelan-
tamientos en pista hasta remontar a la octava 
posición, para rescatar de esta forma un top 
ten el fi n de semana y seguir sumando pun-
tos en el campeonato para él y su equipo, en 
este valioso paso por Europa en las pistas de 
Inglaterra.

La siguiente fecha puntuable del campeo-
nato será el 16 y 17 de septiembre en el circui-
to de Silverstone, en donde Sulaimán buscará 
meterse dentro de los primeros lugares y se-
guir cosechando puntos en la recta fi nal del 
campeonato británico.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

La piloto poblana María José Rodríguez busca 
coronarse campeona en el Trióvalo Internacio-
nal de Cajititlán, Jalisco, escenario que le brin-
da una gran motivación ya que en esta pista fue 
donde debutó en las Mikel's Trucks, por lo que 
ahora quiere quedarse con la bandera a cuadros.

La exponente de Sidral Aga Racing Team, Ma-
jo Rodríguez, declaró que  se encuentra lista para 
enfrentar la novena fecha de la categoría Mikel´s 

Sulaimán da 
fi n de semana 
espectacular

'Majo' busca podio 
en el Trióvalo

Rafa está en-
tero físico, con 
gran confi anza. 

Y sin Roger, 
seguro se va a 

motivar”
Juan Martín 

del Potro
Tenista 

argentino

Juan Martín 
siempre es uno 
de los mejores 
jugadores del 

circuitos”
Toni 

Nadal
Entrenador de 
Rafael Nadal

Nadal podría coronarse campeón en Flushing Meadows 
por tercera vez sin tenerse que toparse con un top 10.

Del Potro ya fue campeón de este Grand Slam, en aque-
lla lejana temporada del 2009.

Sulaimán Graña demostró su calidad para alcanzar 
una buena posición.

CUADRAS ASPIRA A 
DESPLUMAR AL 'GALLO'
Por Notimex/Carson, Estados Unidos

Entre amenazas y advertencias que 
causaron algunas carcajadas entre los 
asistentes, los boxeadores mexicanos 
Carlos Cuadras y Juan Francisco Estrada 
auguraron un triunfo para este sábado.

Un duelo entre mexicanos, el cual se 
espera termine por nocaut, será el que 
protagonicen Cuadras y Estrada en una de 
las peleas estelares de “Superfl y”, que será 
eliminatoria para el título supermosca del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Gallo” Estrada fue el primero en subir 
al escenario en rueda de prensa que se 
realizó en el hotel sede de la velada, y 
también el primero en “atacar”. En su turno,, 
Cuadras no se quedó calladoy dejó en claro 
que su rival “desplumado, como pollito”.

En la F4 Británica, el poblano se 
repuso de varios contratiempos 
para lograr un top ten

Este fin

▪ Rodríguez tendrá 
un fi n de semana 
lleno de actividad 
junto al Sidral Aga 
Racing Team en 
Mikel’s Trucks, el 
9 y 10 de septiem-
bre en el Trióvalo 
Internacional de 
Cajititlán, Jalisco

“Juan Martín siempre es uno de los mejores 
jugadores del circuito y depende de él que esté 
más arriba o menos”, dijo a The Associated Press 
Toni Nadal, el tío y uno de los dos entrenadores 
con los que trabaja el número uno.

Su pupilo también lo subraya: “No nos vamos 
a engañar, Del Potro es un jugador top. No está 
más arriba es porque no ha jugado, pero sí que 
es un top”, dijo Nadal, quien aventaja al argen-
tino 8-5 en el historial.

Y es que este US Open, el torneo talismán del 
tandilense, ha sido en el que ha ofrecido su me-
jor nivel dentro de un año gris, uno en que se sal-
tó el Abierto de Australia. Una tercera ronda en 
Roland Garros había sido lo más destacado en 
los Slams y solo tenía una victoria ante un top 10.

breves

Vuelta a España / Belga Armée 
gana la etapa 18
El belga Sander Armée (Lo� o-Soudal) 
se impuso en la etapa 18 de la Vuelta 
España y logró su primer victoria como 
profesional en el circuito de 169 km 
entre Suances y Liébana. El nacido 
en Lovaina, de 31 años, cruzó la meta 
en cuatro horas, nueve minutos y 39 
segundos, mientras que el kazajo 
Alexey Lutsenko (Astana) lo hizo con un 
segundo con 31 segundos de diferencia 
y el italiano Giovanni Visconti (Bahrain-
Merida) fue tercero a 46. Por Notimex

Eurobasket / Pau Gasol, 
máximo anotador
El español Pau Gasol se ha convertido 
en el jugador con mayor cantidad de 
puntos anotados en la historia del 
Eurobasket, campeonato que enfrenta 
a las mejores selecciones del viejo 
continente, superando al francés Tony 
Parker. El histórico tiro se produjo con 
un triple al minuto 6 del segundo cuarto 
en el partido que enfrentó a la Furia Roja 
contra de Hungría, que en ese instante 
ponía el marcador 33-18 en favor de los 
españoles. Por Notimex/Foto: Especial

NBA / Rehabilitación 
de Isaiah Thomas 
no incluirá cirugía
Isaiah Thomas no estará activo cuando 
los Cavaliers de Cleveland empiecen 
la temporada de la NBA, y la fecha de 
su regreso a la cancha sigue siendo 
un misterio. El estelar base, adquirido 
por los Cavaliers en un canje con los 
Celtics la semana pasada, no respondió 
el jueves a preguntas específi cas 
sobre una grave lesión de cadera que 
lo marginó al fi nal de los playoff s de la 
temporada pasada. Por AP/Foto: AP

Trucks, y donde espera salir airosa, “estoy muy 
contenta de regresar al Trióvalo de Cajititlán, fue 
en donde debuté en las afortunadamente en esa 
ocasión me fue muy bien y ahora con un poco 
más experiencia en la categoría siento que creo 
que podré sacar un mejor resultado”.

Agregó que tendrá que dar una gran batalla pa-
ra defender posiciones y seguir siendo protago-
nista de esta contienda, “me he preparado muy 
fuerte para estas últimas carreras ya que quiero 
cerrar con todo en este campeonato, que ha si-
do muy competitivo”.

Majo Rodríguez tendrá un fi n de semana lle-
no de actividad junto al Sidral Aga Racing Team 
en Mikel’s Trucks, los días 9 y 10 de septiembre 
en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, Jalis-
co, donde espera reinar y ser protagonista.

16-17
septiembre

▪ es la si-
guiente fecha 
puntuable de 
la temporada 
de la Fórmula 

4 Británica, 
donde Sulaimán 
quiere destacar

Pericos saldrán 
a remontar

▪ La Serie del Rey 2017 de la Liga 
Mexicana de Beisbol se reanuda 
este día en el Hermanos Serdán. 
Pericos de Puebla busca recortar 
distancias en la serie luego que 
Toros de Tijuana está adelante 

por 2-0. El duelo incia a las 19:00 
horas con el duelo monticular de 
Josh Outman y Horacio Ramírez.  
POR AGENCIAS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS, ARCHIVO




