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Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

Con una inversión de mil ocho millones de pesos, 
cuatro nuevas empresas se instalan en el Parque 
Industrial Platah, en el Valle de Tizayuca, informó 
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Se trata de las plantas industriales de las em-
presas Atexlab, Cinética Química, Criogas y Glo-
bal Housing Solutions, las cuales vienen a sumar-
se a las cuatro empresas que ya operan en este 
desarrollo industrial.

A estas ocho plantas se sumarán, muy posible-
mente, tres más, en prospectiva actualmente, in-
teresadas en asentarse en la zona por su conec-

Se instalan 
4 empresas 
en Platah
 A estas plantas que invirtieron mil millones de 
pesos se sumarán, muy posiblemente, tres más

Se trata  de las plantas industriales de las empresas Atexlab, Cinética Química, Criogas y Global Housing Solutions.

Vargas aseguró que se trabaja en la entrega de títulos y certifi cados par-
celarios, ya que ese es uno de los logros de la Revolución Mexicana.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Aguilar Var-
gas aseguró que se atienden los 26 confl ictos 
agrarios del estado conforme a la ley.

Al conmemorar el natalicio de Emiliano Za-
pata, el secretario reconoció que en Hidalgo 
hay algunos confl ictos en proceso y afortuna-
damente, todas las partes son fi eles observan-
tes de la ley y están atendiendo los procedi-
mientos correspondientes ante las instan-
cias federales.

El secretario señaló que son 26 confl ictos 
los que se atienden, " y todos se están llevan-
do de acuerdo a la ley".

Interrogado sobre los más álgidos, mani-
festó que no quería resaltar uno sobre otro, 
porque todos son importantes, "para cada 
campesino  su problema es el número 1 y así 
es, estamos en proceso todos, unos con ma-
yor avance pero todos se están atendiendo".

Refi rió que en todos los confl ictos existe 
un pleno compromiso. METRÓPOLI 3

Atiende Segobh 
26 confl ictos de 
tipo agrario

26
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Listos ante “Franklin” 
▪  Con la fi nalidad de tomar las medidas necesarias para afrontar la 
llegada de la tormenta tropical Franklin, se llevó a cabo la Sesión del 
Comité Estatal de Emergencias pues el fenómeno llegará hoy a 
territorio hidalguense y durará hasta el jueves o viernes de esta 
semana. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Llevan 35 toneladas de basura 
▪  Tulancingo.- La Dirección de Limpias y Permisos informó que 
durante la Feria Tulancingo 2017 ha recolectado 35 toneladas de 
desechos; Porfi rio Gutiérrez, titular del área, detalló que se 
contrató a 22 trabajadores para el área. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

tividad y disponibilidad de mano de obras, pro-
yectos que de cristalizar, se concretarían a fi nales 
del presente año.

Espera la dependencia que las 4 nuevas em-
presas que se instalan en este lugar, comiencen 
a operar a partir del año próximo.

La dependencia estatal ofreció ayer informa-
ción sobre las obras de rehabilitación de parques 
industriales ejecutadas en lo que va de la presen-
te administración, en las que se han invertido 50 
millones de pesos de los 140 millones presupues-
tados para este renglón. 

El estado cuenta con 10 parques industriales 
que cuentan, en total, con mil 750 hectáreas de 
predios propios. METRÓPOLI 3

EJECUTAN A 4 PERSONAS 
EN TEZONTEPEC 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Policías municipales de Tezontepec de Aldama re-
portaron el fallecimiento de cuatro personas por 
impactos de bala, presuntamente huachicoleros.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
informó que cerca de las seis y media de la mañana 
los elementos  de seguridad localizaron a dos hom-
bres sin vida, con probables impactos de arma de 
fuego a un costado de una camioneta Ford, tipo 
F150, color blanco, placas de Hidalgo a la altura del 
libramiento a Achichilco en la colonia San Gabriel.

2
de agosto

▪ se  fi rmó un 
acuerdo para el 
Campo, donde 
se anunciaron 
inversiones en 

apoyo al sector 

El gobernador Omar 
Fayad inauguró la 
pavimentación de la 
calle Antiguo 
Camino del FFCC, 
que une al 
fraccionamiento 
Villas de Pachuca 
con el bulevar Las 
Torres, obra que 
tuvo una inversión 
de 20 millones de 
pesos. METRÓPOLI 3

Fayad 
inaugura 
vialidad

Además de otra persona que 
al momento del arribo de las au-
toridades contaba con signos vi-
tales por lo que fue trasladada al 
hospital regional Tula-Tepeji sin 
embargo minutos más tarde 
perdió la vida.

Horas más tarde, en punto de 
las diez y media, los uniformados 
del cuerpo de seguridad munici-
pal informaron sobre la localiza-
ción de otra persona sin vida de 
sexo masculino, con impactos de arma de fuego en 
la parte posterior del vehículo un Acura TL, color 
gris, placas del Estado de México.

Lo anterior a la altura de un camino de terrace-
ría de la comunidad de El Chamizal. METRÓPOLI 3

4
sujetos

▪ perdieron la 
vida por im-

pacto de bala 
este martes en 
Tezontepec de 

Aldama

MUERE ‘RIUS’ A 
LOS 83 AÑOS 

El caricaturista y crítico político 
mexicano, Eduardo del Río, autor 
de decenas de libros e historietas 

murió a los 83 años de edad. 
Nación / Cuartoscuro

DEJA EUROPA
Carlos Vela alcanzó un acuerdo para 

jugar con el nuevo equipo de Los 
Ángeles, que debutará en la MLS en 

la temporada de 2018. 
Cronos/AP

AMENAZA A 
NORCOREA

Donald Trump increpó al país asiá-
tico a cesar sus amenazas contra 

EE.UU. sino quieren una respuesta 
con ‘fuego y furia como el mundo 

nunca ha visto’.  Orbe / AP 

inte
rior
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Pide secretario
no politizar tema
de parquímetros
El titular de Obras Públicas de Pachuca informó 
que habrá sociabilización expresamente con los 
habitantes de la colonia Periodistas

Aumenta 20% la plantilla de
policía bancaria en diez meses

Recientemente han colocado mantas en la colonia Periodistas en contra de la instalación de parquímetros. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La Policía Industrial Bancaria 
del Estado de Hidalgo ha incre-
mentado el número de su perso-
nal en diez meses en un 20 por 
ciento, así lo dio a conocer el di-
rector general de la corporación, 
Rodrigo León Cerón, quien des-
tacó de igual forma un aumen-
to salarial del 35 por ciento pa-
ra elementos rasos. 

En entrevista, destacó que 
el estado de fuerza  ha crecido 
en un 20 por ciento desde la en-
trada de la nueva administra-
ción, de manera que se han te-
nido nuevas contrataciones de 
300 personas más en la policía. 
Lo anterior va encaminado a la 
llegada de las nuevas inversio-
nes al estado, ya que han solici-
tado los servicios de la PIBEH.

Esto ha permitido que tengan nichos de opor-
tunidad dado que los inversionistas que llegan al 
estado requieren de seguridad.

De igual forma reconoció el incremento en 
los números de servicios que brindan, pasando 

Busca la AMIUC
continuar apoyo a
granjas familiares
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Asociación de Movimientos Indígenas, Ur-
banos y Campesinos (AMIUC) pretende for-
talecer los huertos y granjas de traspatio pa-
ra apoyar la economía de las familias, luego 
de asegurar el éxito en los que se integraron el 
año pasado, donde las familias obtienen hasta 
400 pesos diarios para su sustento económico.

Susana Reséndiz Díaz, dirigente nacional 
de la AMIUC, explicó que luego del segui-
miento que se ha tenido a los apoyos entre-
gados en conjunto con la Secretaría de De-
sarrollo Social a municipios de San Agustín 
Metzquititlán y en Atotonilco, las familias 
han desarrollado sistemas comerciales pa-
ra la venta de sus productos, lo que permi-
te abastecer tanto el consumo personal co-
mo para la venta.

De lo anterior, mencionó que las familias 
con proyectos apoyados desde año pasado 
con huertos de traspatio y entrega de ani-
males de corral como conejo y gallina, están 
sacando 200 huevos diarios y a sus ingresos 
personales 400 pesos diarios.

Por lo anterior consideró fundamental que 
se le dé un seguimiento a dichos programas 
desde el gobierno estatal, mediante el acuer-
do para el campo que se le entregó al goberna-
dor para impulsar y fortalecer dichos apoyos. 

Bajo este panorama aseguró que la AMIUC 
realizó el año pasado la entrega de 200 galli-
nas con sus comederos y bebederos, huerto 
de traspatio donde siembran lechuga colifl or, 
acelga zanahoria espinaca cilantro yerba bue-
na, perejil y rábano, los cuales después del se-
guimiento permiten a las familias abastecer su 
economía familiar y consumo personal.

“Más a parte de los huertos donde hacen 
trueque con otros productores… están dan-
do resultado”, señaló la dirigente, reiterando 
el impulso que pretenden darle al programa 
donde ya se ha entregado una segunda par-
te al municipio de Yahualica para que inicien 
con esta modalidad, además de aportar con 
la capacitación. 

Prepara informe

Raúl Camacho informó en vísperas de preparar 
su primer informe de gobierno que estará 
entregando resultados de obras públicas 
realizadas desde el año pasado hasta la 
fecha; sin embargo, mencionó que también 
se dará prioridad a acciones en mejora para la 
sociedad.
Socorro Ávila

El director general de la PIBEH 
destacó de igual forma un aumento 
salarial del 35 por ciento para 
elementos rasos

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

El secretario de Obras Públicas de Pachuca, Eduar-
do Sánchez Rubio, pidió que no se politice el te-
ma de los parquímetros en la colonia Periodis-
tas, donde recientemente han colocado mantas 
en oposición a la instalación de los dispositivos 
asegurando que se estará sensibilizando única-
mente con los vecinos del lugar.

“Es muy importante que ningún partido po-
lítico o ningún sindicato vaya a infl uenciar so-
bre el libre albedrío que tienen los ciudadanos… 
No tiene por qué ser politizado el logro que dio 
la alcaldesa, es lo importante y lo nodal”, reiteró.

Informó que el ayuntamiento pretende plati-
car expresamente con quienes van a ser benefi -
ciarios en las calles, es decir, donde se van a po-
ner parquímetros, por lo que tendrán una reunión 
el próximo viernes con los habitantes además de 
realizar una campaña donde se anuncie y se den 
a conocer los logros y benefi cios de la colocación 
de los parquímetros.

Indicó que es necesario que los vecinos co-
nozcan que el 40 por ciento del recurso recauda-
do se aplica de acuerdo a lo planteado por el co-
mité vecinal y no por la presidencia de Pachuca.

Aunque en la colonia no se ha colocado ningún 
parquímetro, el secretario señaló que por pru-
dencia esperarán a dialogar con los vecinos an-
tes de empezar con la instalación, “pero va a ser 
expresamente con los vecinos”, insistió Sánchez 
Rubio, quien comentó que son los que tendrán 
el benefi cio directo.

De acuerdo con la petición de los locatarios de 
la colonia Periodistas respecto a una tolerancia 
de cinco minutos, el secretario indicó que exis-
te tal tiempo, por lo que es necesario que se rea-
lice una campaña de información para dar a co-
nocer de qué manera se trabaja el parquímetro 
con los residentes de las zonas.

de 460 que ofrecían el año pasado a los 533 que 
tienen al corte de julio pasado, destacando el de-
porte público y privado, el Tuzobús, todas las uni-
versidades politécnicas que tiene el estado y los 
nuevos centros de salud que se tienen en las di-
ferentes regiones.

Mencionó que se está participando con em-
presas privadas como Cementos Fortaleza en 
Santiago de Anaya; en Cementos Cruz Azul en 
Tula, y en zonas residenciales de la capital como 
San Javier, Zona Plateada y en Bulevar Ramón 
G. Bonfi l,  “la policía está creciendo de la mano 
con los nichos de oportunidades que anuncia el 
gobernador”.

De esta manera adelantó la nueva solicitud 
que tienen para llegar al municipio de Tizayu-
ca y trabajar para la empresa Totis.

Por dicho incremento de servicios de la PI-
BEH, el director general de la corporación re-
conoció el aumento salarial del 30 por ciento de 
manera generalizada para el personal realizado 
el pasado mes de abril, destacando el mayor in-
cremento para el policía raso con un 35 por cien-
to y un 5 por ciento para cargos superiores co-
mo comandante.

Alcalde no teme
a una persecución
política por fuero
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente municipal de Mi-
neral de la Reforma, Raúl Ca-
macho Baños, aseguró no te-
mer a una persecución políti-
ca por la eliminación del fuero, 
misma que fue aprobada en se-
sión de Cabildo, y reiteró el he-
cho de que fuera una propues-
ta del Partido Acción Nacional 
desde 2015.

Agregó que dicha situación 
debe garantizar a la sociedad 
condiciones de igualdad al ser 
parte de su reclamo a las auto-
ridades, “yo tengo la concien-
cia tranquila y voy a hacer mi 
trabajo, yo no tengo inconve-
niente en que quiten el fuero, 
la democracia es abierta, hoy 
se debe cambiar la forma de ha-
cer muchas cosas, respetar al 
ciudadano y los tres órdenes 
de gobierno nos respetemos”.

Reiteró que al ser uno de los 
municipios que ya han apro-
bado la eliminación de fuero, 
propuesta realizada por el Congreso del esta-
do, se pretende dar a la ciudadanía piso parejo 
y atender el reclamo de la sociedad.

El asunto fue aprobado por unanimidad en 

sesión ordinaria de Cabildo para hacer la re-
forma, tema en el que Camacho Baños aseguró 
que es un asunto “en donde los 84 municipios 
debemos darle otra cara a la ciudadanía (…) el 
fuero es una cosa relativa, celebro que se haga 
en el municipio”.

En otro tema, el alcalde informó en víspe-
ras de preparar su primer informe de gobier-
no que estará entregando resultados de obras 
públicas realizadas desde el año pasado hasta 
la fecha; sin embargo, mencionó que también 
se dará prioridad a acciones en mejora para la 
sociedad como el recientemente creado “Accio-
nes para tu colonia”, con el que se pretende te-
ner un acercamiento más en cuanto a las de-
mandas de la población.

Adelantó que estarán preparando su infor-
me en tanto el gobernador Omar Fayad anun-
cie la fecha de entrega de su primer informe pa-
ra posteriormente defi nir la suya.

En otro tema, y en la misma decimosegun-
da sesión ordinaria, se turnó a la Comisión de 
igualdad y género y de Derechos humanos el 
programa "Miércoles naranja", con el fi n de pro-
mover, orientar y realizar acciones sustantivas 
que propicien el empoderamiento de la muje-
res jóvenes en el municipio, debido a los altos 
índices de violencia.

En sesión ordinaria de Cabildo fue aprobada la eliminación del fuero constitucional. 

El estado de fuerza  ha crecido en un 20 por ciento desde la entrada de la nueva administración.

Crece participación 
de la policía

Esperan 
diálogo

Se está participando con empresas privadas 
como Cementos Fortaleza, Cementos Cruz Azul 
y en zonas residenciales de la capital como San 
Javier, Zona Plateada y en Bulevar Ramón G. 
Bonfi l. Socorro Ávila

Aunque en la colonia no se ha colocado ningún 
parquímetro, el secretario señaló que por 
prudencia esperarán a dialogar con los vecinos 
antes de empezar con la instalación, “pero va 
a ser expresamente con los vecinos”, insistió el 
secretario de Obras Públicas de Pachuca, quien 
comentó que son los que tendrán el benefi cio 
directo.
Socorro Ávila

Yo tengo la 
conciencia 
tranquila y 
voy a hacer 
mi trabajo, 

yo no tengo 
inconveniente 
en que quiten 

el fuero, la 
democracia es 
abierta, hoy se 
debe cambiar 

la forma de 
hacer muchas 

cosas, respetar 
al ciudadano 

y los tres 
órdenes de 

gobierno nos 
respetemos

Raúl Camacho 
Baños
Alcalde

(La llegada 
de nuevas 

inversiones 
al estado) ha 

permitido que 
(los elementos) 
tengan nichos 
de oportuni-

dad, dado que 
los inversionis-
tas que llegan 

al estado 
requieren de 

seguridad
Rodrigo León 

Cerón
Director general 

PIBEH
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Por  Edgar Chávez 
Síntesis

El secretario de Obras Pú-
blicas en Hidalgo, José Ven-
tura Meneses Arrieta anun-
ció que para el mes de oc-
tubre quedará concluido el 
bulevar Las Torres, al sur de 
Pachuca.

Aclaró que el bulevar 
Las Torres es una obra que 
ejecuta la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes, "los recursos ya están li-
citados, están debidamente contratados, la 
obra ya está en proceso y ayer en una pláti-
ca entre el gobernador y el delegado Gerar-
do Salomón Bulos, se acordó la terminación 
en el mes de octubre".

Meneses detalló que se han tenido algu-
nos problemas por derecho de vía, que ya es-
tán solucionados con los colonos de un frac-
cionamiento.

Informó que están construyendo muros 
de contención para donde va a salir la viali-
dad, a fin de contener y darle mayor protec-
ción al fraccionamiento Las Torres que es-
tá en esa área.

Explicó que faltan 350 metros lineales pa-
ra concluir la conectividad del segundo cuer-
po nuevo.

En lo referente al puente Téllez, dijo que 
ya tienen un 80 por ciento de avance físico, 
"estamos trabajando ya nada más en el segun-
do cuerpo que va de Pachuca hacia México, 
nos faltan prácticamente dos claros que son 
10 trabes, colocarlas e instalarlas".

Indicó que en esta obra los están afectan-
do las lluvias y tienen que estar construyen-
do algunas rampas que sirvan de contención 
con las grúas, "pero vamos a estar montan-
do a partir de la próxima semana en horarios 
que ya estaremos pasando, aunque lo esta-
mos haciendo de madrugada para no inter-
ferir con la circulación".

Expuso que si lo permiten las lluvias, es-
te puente en el entronque de Téllez quedara 
terminado este mismo mes.

Por  Socorro Ávila
Síntesis

 
Policías municipales de Te-
zontepec de Aldama reporta-
ron el fallecimiento de cua-
tro personas por impactos 
de bala, presuntamente hua-
chicoleros.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado in-
formó que cerca de las seis y 
media de la mañana los ele-
mentos  de seguridad locali-
zaron a dos hombres sin vida, con probables 
impactos de arma de fuego a un costado de 
una camioneta Ford, tipo F150, color blanco, 
placas de Hidalgo a la altura del libramiento a 
Achichilco en la colonia San Gabriel.

Además de otra persona que al momento 
del arribo de las autoridades contaba con sig-
nos vitales por lo que fue trasladada al hospi-
tal regional Tula-Tepeji sin embargo minutos 
más tarde perdió la vida.

Horas más tarde, en punto de las diez y me-
dia, los uniformados del cuerpo de seguridad 
municipal informaron sobre la localización de 
otra persona sin vida de sexo masculino, con 
impactos de arma de fuego en la parte poste-
rior del vehículo un Acura TL, color gris, pla-
cas del Estado de México.

Lo anterior a la altura de un camino de te-
rracería de la comunidad de El Chamizal, mu-
nicipio de Tezontepec de Aldama. Se desco-
nocen las causas que orillaron ambos hechos.

Por otra parte, tras un operativo implemen-
tado por la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad de Tizayuca, informó que 
elementos policíacos lograron la captura de 
dos sujetos originarios de la delegación Izta-
palapa, en la Ciudad de México  que se dedi-
caban a asaltar a cuentahabientes en esta de-
marcación.

Los sujetos responden a las iniciales de 
S.R.M., de 27 años y E.I.R.M. de 22 años, de 
parentesco hermanos, los cuales manifesta-
ron dedicarse al presunto delito de robo en 
diversas modalidades. La detención se logró 
alrededor de las 12:30 horas, tras denuncia de 
un empleado de Seguridad Privada.

Vienen a sumarse a las cuatro empresas que ya operan en este desarrollo industrial.

Invierten mil mdp 
cuatro empresas 
que irán a Platah
Tres nuevas empresas están interesadas en 
asentarse en la zona por su conectividad y 
disponibilidad de mano de obras
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Con una inversión de mil ocho millones de pesos, 
cuatro nuevas empresas se instalan en el Parque 
Industrial Platah, en el Valle de Tizayuca, informó 
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Se trata de las plantas industriales de las em-
presas Atexlab, Cinética Química, Criogas y Glo-
bal Housing Solutions, las cuales vienen a sumar-
se a las cuatro empresas que ya operan en este 
desarrollo industrial.

A estas ocho plantas se sumarán, muy posible-

mente, tres más, en prospectiva actualmente, in-
teresadas en asentarse en la zona por su conec-
tividad y disponibilidad de mano de obras, pro-
yectos que de cristalizar, se concretarían a finales 
del presente año.

Espera la dependencia que las 4 nuevas em-
presas que se instalan en este lugar, comiencen 
a operar a partir del año próximo.

La dependencia estatal ofreció ayer informa-
ción sobre las obras de rehabilitación de parques 
industriales ejecutadas en lo que va de la presen-
te administración, en las que se han invertido 50 
millones de pesos de los 140 millones presupues-

tados para este renglón.
El estado cuenta con 

10 parques industria-
les que cuentan, en to-
tal, con mil 750 hectá-
reas de predios propios 
para el asentamiento de 
naves industriales.

Entre  estos trabajos 
está la rehabilitación del 
Parque Industrial Tiza-
yuca, en donde las obras 
registran un avance del 
90 por ciento, y consis-
ten, básicamente, en el 
encarpamiento de vialidades e instalación de un 
sistema de alumbrado público, con una inversión 
de 22 millones de pesos.

En el Parque Industrial Metropolitano, que 
anualmente padecía de encharcamientos, se ins-
taló el Dren Pluvial San Fernando, con una inver-
sión de 23 millones de pesos.

En el Parque Industrial de Santiago Tulante-
pec se invertirán 25 millones de pesos en servi-
cios de urbanización. Fueron adquiridas además 
10  hectáreas más para elevar la oferta de espa-
cios a empresas interesadas.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Aguilar Var-
gas aseguró que se atienden los 26 conflictos 
agrarios del estado conforme a la ley.

Al conmemorar el natalicio de Emiliano Za-
pata, el secretario reconoció que en Hidalgo 
hay algunos conflictos en proceso y afortu-
nadamente, todas las partes son fieles obser-
vantes de la ley y están atendiendo los proce-
dimientos correspondientes ante las instan-
cias federales.

El secretario señaló que son 26 conflictos 
los que se atienden, " y todos se están llevan-
do de acuerdo a la ley".

Interrogado sobre los más álgidos, manifes-
tó que no quería resaltar uno sobre otro, por-
que todos son importantes, "para cada campe-
sino  su problema es el número 1 y así es, esta-
mos en proceso todos, unos con mayor avance 
pero todos se están atendiendo".

Refirió que en todos los conflictos existe 
un pleno compromiso de las organizaciones 
campesinas a conducirse en el marco de la ley.

Recalcó que todos son importantes, como 
el del Cerro del Gavilán por ejemplo, "es un 
tema importante que lo estamos atendiendo 
con la participación responsable de las partes".

Vargas Aseguró que se trabaja en la entrega 
de títulos y certificados parcelarios, ya que ese 
es uno de los logros de la Revolución Mexica-
na y es uno de los compromisos del presiden-
te y del gobernador.

"Estamos trabajando al lado de las organi-
zaciones campesinas, aquí está el CAP y todas 
las organizaciones campesinas rindiendo ho-
menaje al hombre que enarboló esos princi-
pios y que hoy se hacen realidad".

Expuso que se hacen realidad no solamen-
te en el reparto de tierra y libertad que se go-
za, sino también de oportunidades de empleo 
y desarrollo".

Vargas resaltó las inversiones que impulsa 
el gobernador, dijo que el campo no sólo nece-
sita tierra, sino que necesita agua, por lo que 
se realiza una inversión importante en el es-
tado a efecto de que la tierra siempre tenga 
agua y pueda ser trabajada.

Vargas aseguró que se trabaja en la entrega de títu-
los y certificados parcelarios.

Fayad reconoció que el estado tuvo que intervenir en esta obra, porque a veces a los municipios no les alcanza.

Inaugura gobernador la calle 
Antiguo Camino del FFCC
La vialidad une al fraccionamiento 
Villas de Pachuca con Las Torres

Hallan a cuatro
ejecutados en
Tezontepec 

Bulevar Las 
Torres estará
en octubre

Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad realizó la inaugura-
ción de la pavimentación de la calle Antiguo Ca-
mino del FFCC, que une al fraccionamiento Vi-
llas de Pachuca con el bulevar Las Torres, obra 
que tuvo una inversión de 20 millones de pesos.

En su mensaje, el mandatario estatal agrade-
ció a quienes conformaron el Comité de Obra Ve-
cinal, su participación indispensable para ren-
dirle cuentas claras a la ciudadanía, ya que esta 
calle era una demanda muy sentida de los veci-
nos, la cual se pavimentó con concreto hidráu-
lico para que pueda durar más.

“Desde mi campaña me comprometí con las 
familias de esta zona. Hoy gracias a un gran es-
fuerzo, estamos entregando 16,972 m2 de pavi-
mentación”.

Expuso que se invirtieron cerca de 21 millo-
nes de pesos en la pavimentación de esta aveni-
da, para apoyar a más de 267 mil 862 habitantes, 
por lo cual agradeció a los diputados federales 
por haber conseguido recursos, y los exhortó a 
pelear por más recursos ya que son para la gente. 

Fayad preguntó al comité vecinal si habían revi-
sado bien la calidad de la obra, y agradeció a la Ca-
asim y a su titular José Sanjuanero por su acción 
y le advirtió que esperaba que hubiera cumplido 

Atiende Segobh 26 
conflictos agrarios

su promesa, “y no que vaya a ve-
nir la Caasim y abra un agujero 
en esta calle, si abre un agujero, 
se lo abrimos a él también”, bro-
meó, puesto que las obras cues-
tan mucho como para que acu-
dan a cavar zanjas.

Detalló que se cambiaron las 
redes de agua, drenaje, se hizo 
electrificación y además se co-
locó una ciclovía, “la verdad que 
se pensó muy bien en esta zona 
de la ciudad que tanto lo nece-
sitaba la movilidad que requiere 
esta zona de la ciudad y lo que va 
a venir a mejorar las condicio-
nes de vida de la gente”.

Fayad reconoció que el esta-
do tuvo que intervenir en esta 
obra, porque a veces a los mu-
nicipios no les alcanza, “no pueden solos y tam-
poco los vamos a dejar, no podemos abandonar 
el trabajo que hacemos”.

Expuso que no podían esperar porque los mu-
nicipios no lo logran por el escaso presupuesto 
que luego tienen, ya que no fue una obra senci-
lla, pues costó más de 21 millones de pesos, y no 
es un tema sencillo que los municipios puedan 
resolver.

Recordó que hay 37 pavimentaciones como 
esta en todo el estado, además de hacer entron-
ques, tramos, reconstrucciones de carreteras.

Inversiones   
históricas
En meses pasados de anunciaron siete nuevas 
empresas y dos ampliaciones por 626 millones 
de pesos, así como una inversión inmobiliaria por 
un monto de 500 millones de pesos. Redacción

Empresas

Se trata de las plantas 
industriales de las 
empresas:

▪ Atexlab

▪ Cinética Química

▪ Criogas 

▪ Global Housing 
Solutions

La verdad que 
se pensó muy 
bien en esta 

zona de la ciu-
dad que tanto 
lo necesitaba 
la movilidad 
que requiere 
esta zona de 
la ciudad y lo 
que va a venir 
a mejorar las 
condiciones 
de vida de la 

gente”
Omar Fayad 

Gobernador

4 
sujetos

▪ los que peer-
dieron la vida, 

dos de ellos 
encontrados en 
el mismo lugar 

350 
metros

▪ lineales para 
concluir la 

conectividad 
del segundo 

cuerpo, siguen 
los trabajos
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Por  Redacción
Síntesis

Este jueves se llevará a cabo la presentación 
editorial "Los caminos del maguey y el pul-
que: El arte a su rescate", investigación del 
Dr. Gonzalo Yanes Díaz, como parte del Se-
minario Permanente de Economía Agríco-
la y Políticas Públicas, que realiza el Colegio 
del Estado de Hidalgo en coordinación con 
el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura. 

El texto muestra un notable trabajo al amal-
gamar diversos estudios, relatos y notas en 
una  sólida  investigación histórico, social y 
cultural alrededor del maguey y el pulque, 
así como una serie de acuarelas que repre-
sentan el cultivo y la explotación del maguey 
para la producción de pulque en Nanacamil-
pa, Tlaxcala.
Como bien se apunta en el libro, en sus nue-
ve siglos de historia conocida, el pulque y el 
maguey ha ocupado diversas posiciones. Los 
nahuas la consideraron planta y bebida ini-
gualables, de origen divino: además de agua-
miel, el maguey se usaba como alimento. El 
pulque, por su parte, se utilizaba para las gran-
des ocasiones festivas, los más importantes 
dignatarios, las mujeres que amamantaban 
a sus hijos, los viejos, y para algunas situa-
ciones especiales.

En la presentación se estará comentan-
do las condiciones críticas en que se encuen-
tra la planta más emblemática del Altiplano 
Central Mexicano, su momento que actual-
mente vive su proceso de cultivo e industria-
lización, la destrucción y la modificación de 
los hábitats que son causadas por expansión 
agrícola, forestal y ganadera, el sobrepasto-
reo, la expansión de áreas rurales y urbanas 
y la apertura de vías de comunicación.

Para el Dr. Gonzalo Yanes Díaz,  el maguey, 
la planta de las maravillas, que tantos bienes 
proporcionó a los pueblos mesoamericanos. 
El evento se llevará a cabo en la sala de usos 
múltiples de El Colegio del Estado de Hidal-
go, ubicada en Calle de Hidalgo Número 618, 
al mediodía. La entrada es libre.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
Asegura la diputada federal 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Erika Rodrí-
guez Hernández, que su com-
promiso y trabajo como re-
presentante popular,  es a fa-
vor de una buena educación 
para las y los niños y jóvenes 
de todo el estado sin impor-
tar colores o filiaciones po-
líticas.

Luego de verificar el ini-
cio de los trabajos de cons-
trucción de una techumbre 
en la Escuela Telesecundaria 
No. 729 ubicada en el muni-
cipio de Metepec, la legisladora federal, mani-
festó que en los tiempos actuales es necesario 
dotar de más y mejor infraestructura educa-
tiva a los menores para el desempeño de sus 
labores en las escuelas.

“Hoy las acciones deben de sumar en fa-
vor de las y los niños para  garantizar su dere-
cho a la educación y salvaguardar su salud fí-
sica”, además de que se debe tomar en cuen-
ta que los embates del cambio climático nos 
afecta a todas y todos, y por lo cual se requie-
re adecuar la infraestructura educativa para 
proteger de las oleadas de sol y precipitacio-
nes repentinas”.

La también secretaria general del PRI en 
el estado, añadió que la obra que tendrá una 
inversión inicial de un millón cien mil pesos, 
fue solicitada por la Directora del plantel, Lady 
Zentero Ruíz, debido a los bajos recursos con 
los que cuenta la institución educativa, por lo 
cual fue una de las acciones prioritarias a rea-
lizar en esta zona de la entidad.

“Motivo por el cual, estas acciones se han 
puesto en marcha, concretando el compro-
miso de las y los Diputados Federales con la 
educación, gestión avalada ante el Gobierno 
de la República, encabezada por Peña Nieto 
toda vez que con estas obras nuestras alum-
nas y alumnos podrán ejercer su derecho a la 
educación en una infraestructura adecuada 
para su desarrollo físico e intelectual”.

En materia de seguridad, los pueblos indígenas, han venido fortaleciendo su organización interna para su protección, dijo Vega Cardón.

Sector indígena 
avanza en temas 
de representación
Reconoce el representante del  Valle del 
Mezquital en el Congreso, que estos pueblos 
han comenzado a superar los problemas 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En Hidalgo se han comenzado a ser superados los 
problemas más comunes que enfrentaban los ha-
bitantes de los pueblos Indígenas, como son los 
servicios básicos, aseguró el diputado local Luis 
Vega Cardón, luego de encabezar una serie de en-
cuentros previos a la celebración del Día Inter-
nacional de los Pueblos Originarios.

Tras los trabajos de análisis del Primer Foro de 
Mujeres Líderes Indígenas de Hidalgo, en donde 
se expresaron las principales inquietudes y pro-

puestas sociales desde la percepción femenina, 
para que estas a su vez se presenten como posi-
cionamientos de tipo político, el diputado local 
manifestó que sí hay mucho por hacer en favor 
del sector, también se debe reconocer que se ha 
avanzado en materia de atención a sus problemas.

“Este miércoles se conmemora una fecha más 
que se ha destinado para celebrar a los Pueblos 
Originarios por parte de las Naciones Unidas y 
en ese sentido en el estado creo que debemos re-
conocer que se ha avanzado en  muchos aspectos 
y rubros, como es el caso de la participación en 
la libre elección de las autoridades y en ese ca-

so podemos decir que en la en-
tidad ya no tenemos ese proble-
ma, aunque en otros aspectos se 
carece de obra e infraestructu-
ra básica”.

El también presidente de Con-
sejo Supremo Hñahñu, que aglu-
tina a los grupos indígenas de la 
región del Valle del Mezquital, 
afirmó que el trabajo coordinado 
con las autoridades del estado, se 
ha logrado llegar a una cobertura 
de energía eléctrica de más del 
97 por ciento, tener carreteras 
de cuatro carriles de Pachuca a 
Ixmiquilpan y hasta  Huichapan.

“Sin embargo también reco-
nocemos que no se ha logrado 
avanzar mucho en cuanto a los 
usos y costumbres, ya que en ese 
caso no hemos logrado coinci-
dir en la forma de pensar de los 
habitantes de las diferentes re-
giones, pero no así en sus expectativas o aspira-
ciones, ya que en ese caso son las de crecer y su-
perarse principalmente en la solución a sus ne-
cesidades”.

Vega Cardón, afirmó por último que en su ca-
so la celebración a los pueblos originarios no es 
de una fecha al año sino de manera cotidiana, ya 
que para ello se han implementado actividades 
que buscan llamar la atención de los diferentes 
niveles de gobierno a los que se ha demostrado 
–dijo- que ya se han dado cuenta que usos y cos-
tumbres no es cerrar los caminos al progreso, y 
que la ayuda mutual, el respeto, los valores.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Reconoce la legisladora local del PRD, Sandra 
Simey Olvera Bautista, que ha tenido acerca-
mientos no solo con Morena sino con varios 
grupos políticos más que le han manifestado 
que reconocen su trabajo y que incluso le po-
drían hacer una propuesta política, lo cual afir-
mó tendrá que pensar y decidir, lo que sea me-
jor para los habitantes del estado.

Al respecto, manifestó que como parte de 
sus actividades como legisladora y como per-
sona ha tenido la posibilidad de tener amigos 
no solamente en el PRD sino en otros partidos 
y grupos políticos, con los que aseguró que es 
inevitable hablar de labor como legisladora lo-
cal, lo que le ha valido que se fijen en su traba-
jo y abrirle las posibilidades de participación.

“Sí hemos tenido acercamientos con Mo-
rena, hemos platicado en diferentes momen-
tos y de cuestiones, y propiamente  no busco 
nada porque en estos momentos represento 
al PRD en el Congreso local y estoy intentan-
do hacer las cosas lo mejor posible aquí, pero 
agradezco que se fijen en lo que uno hace aquí 
y que les interese y en ese sentido no puedo 
más que estar agradecida porque se fijan en 
uno, pero tampoco puedo decir que haya un 
ofrecimiento de su parte”.

Refirió que tampoco se trata de tomar una 
decisión a la ligera debido a que primero se 
debe hacer un análisis a fondo de la situación 
ya que como representante popular debe ve-
lar por los intereses de los habitantes del es-
tado, por lo que antes tendrá que consultar-
lo con quienes la favorecieron con su voto y 
quienes la han apoyado.

“Es cierto que tengo amistad con integran-
tes de otros partidos, pero en estos momentos 
yo estoy representando en el Congreso local 
al PRD, estamos en una situación de consen-
sar y analizar,  en política lo que debe haber 
son acuerdos”.

Refirió que tampoco se trata de tomar una decisión 
a la ligera , primero se debe hacer un análisis.

Pese a ser empresas privadas deben tomar en cuenta los principios de legalidad, objetividad, eficiencia.

Proponen que SSPH supervise  
a las empresas de seguridad
Se debe vigilar el desempeño de los 
empleados de empresas dedicadas 
a brindar seguridad privada

Reitera Rodríguez
su compromiso 
con estudiantes  

Presentarán 
“Los caminos 
del maguey 
y el pulque” 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Propone la diputada local Ana Leticia Cuatepot-
zo Pérez, exhortar a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) para que supervise el 
trabajo de los empleados de empresas dedicadas 
a brindar seguridad privada, para garantizar que 
cumplen con los estándares en la materia, así co-
mo impulsar capacitaciones.

Durante los trabajos de la segunda sesión de 
la diputación permanente, la diputada local por 
el distrito de Tizayuca, señaló que SSPH debe vi-
gilar el desempeño de los empleados de empre-
sas dedicadas a brindar seguridad privada, para 
garantizar que cumplen con los estándares en 
la materia, así como impulsar capacitaciones de 
este personal en el Instituto de Formación Pro-
fesional de la propia Secretaría.

“Los integrantes de las empresas de seguridad 
privada tienen como visión prevenir los hechos 
delictivos y poner a disposición de las autorida-
des correspondientes a los probables responsa-
bles, convirtiéndose así en coadyuvantes de la se-
guridad pública, por lo que deben estar perma-
nentemente vigilados por la SSPH para constatar 
que su actividad se desarrolle en apego a la ley”.

La legisladora local, añadió que pese a ser em-

Admite Simey
haber tenido 
acercamiento
con partidos 

presas privadas deben tomar en 
cuenta los principios de legali-
dad, objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo honradez y respeto 
a los derechos humanos, lo que 
se debe traducir en un traro co-
rrecto y sin arbitrariedades, por 
lo que es necesario que la Secre-
taría de Seguridad Pública, se en-
cargue no solo de evaluar al per-
sonal de esa instancias sino que 
debe evaluarlos para garantizar la 
confiabilidad de sus integrantes.

A su propuesta se sumó la di-
putada local del PRD, Simey Ol-
vera Bautista, quien destacó que si bien se han 
implementado medidas especiales para mejorar 
la seguridad en todo el estado, es necesario que 
estas tengan la efectividad anunciada dadas las 
condiciones de constantes actos delictivos entre 
los que destacan las ejecuciones de personas en 
diferentes regiones como es la de Tula de Allen-
de y municipios conurbados. 

“La estrategia implementada la semana pasa-
da, en la que se ha mencionado que el estado es 
una de las entidades más seguras del país, debe 
ver su verdadera realidad de entonces cómo es-
tán las demás entidades porque resulta que los 
hechos de violencia en lugares como Tula, Tepe-
ji,  Mixquihuala y Francisco I. Madero, habla sin 
duda que la seguridad es lo principal y que las ac-
ciones que se implementen sean realmente efec-
tivas y sin ponerles plazos”.

Hoy las ac-
ciones deben 
de sumar en 

favor de las y 
los niños para  
garantizar su 
derecho a la 
educación y 

salvaguardar 

su salud física”
Erika 

Rodríguez
Diputada 

Los integran-
tes de las 

empresas de 
seguridad 

privada tienen 
como visión 
prevenir los 

hechos delic-

tivos”
L. Cuatepotzo

Diputada 

Sin embar-
go también 

reconocemos 
que no se 

ha logrado 
avanzar mucho 
en cuanto a los 
usos y costum-
bres ya que en 

ese caso no 
hemos logrado 

coincidir en 
la forma de 

pensar de los 
habitantes de 
las diferentes 

regiones”
Luis Vega 

Cardón
Diputado
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En mayo pasado el tan famoso presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, declaró ante su Congreso el inicio de un periodo de 
90 días de consultas para la renegociación del Tratado Trilateral. 
El tratado aglutina a los tres países de América del Norte, México, 
Estados Unidos y Canadá, lo cual representa el 18 por ciento del 
comercio internacional, en el cual se comercian principalmente 
vehículos y autopartes; productos agrícolas y forestales;  petróleo y 
sus derivados.

La renegociación responde a la promesa de campaña del Sr. 
Trump, el cual establecía que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte es un tratado injusto, el cual durante 23 años ha 
dañado la estructura manufacturera del país del norte.

Pero ¿qué es lo que se plantea renegociar en este proceso?, el 
pasado 17 de julio  la Ofi cina de  Representantes Comerciales de 
los Estados Unidos emitió una lista de los objetivos que busca 
atender con la renegociación. Existía un conjunto de puntos que 
ya se especulaba vinieran incluidos tales como: mercado laboral, 
condiciones de seguridad alimentaria, y el impacto que se ha tenido 
en la industria manufacturera estadounidense. También señala una 
de las cuestiones más importantes, atender a la balanza comercial 
que tiene EUA con nuestro país, la cual de presentar un superávit  
de 1.3 mil mdd en 1994,  pasó a un défi cit de 64 mil mdd; además se 
contempla la eliminación del capítulo 19 del Tratado.

Las implicaciones que tiene la supresión del capítulo 19 son 
gigantescas, ya que establece la forma en la cual las disputas 
comerciales entre estos tres países deberán ser resueltas. Esto 
quiere decir que cualquiera de los tres países ya no podrá solicitar 
el establecimiento de paneles binacionales independientes 
cuando sus exportadores o productores sientan que son víctimas 
de prácticas comerciales desleales, lo que implica mayor tiempo y 
costo para la resolución.

La propuesta que Estados Unidos plantea frente a la 
renegociación es rígida, plantea dos mensajes, el primero, el cual 
se expone ante los medios de comunicación, es reducir el défi cit 
comercial y atender el desempleo en el sector manufacturero; pero 
el otro mensaje, esencia del pensamiento Trumpista, establece 
la ideología que parece ir tomando esta renegociación, la cual se 
inclina hacia un plano neo-mercantilista.

Es conocido por los mexicanos el nivel de pragmatismo que 
manejan los Estados Unidos en materia comercial, ese país 
impulsa la creación de zonas libres de impuestos para el comercio 
internacional, pero establece medidas no arancelarias en muchos 
de los productos que importa. Promueve la supresión del dumping 
en otros países, pero establece subsidios enormes a su campo. 
Entonces, ¿cuál es la lógica que se deberá seguir durante la 
negociación?

 El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el pasado 27 
de julio expuso que no revelaría la estrategia bajo el siguiente 
argumento “No esperan ustedes, claramente, conocedores de 
negociaciones, que yo exprese públicamente mi estrategia”. Hay 
quienes han aplaudido las medidas que ha tomado el Secretario, 
existen otros que señalan que este sincretismo es una medida para 
no generar expectativas en torno al tema y que,  de esta manera no 
se pueda generar un descontento en la población en dado caso que 
las negociaciones no fueran fructíferas para los mexicanos.

El lapso de tiempo cada vez es menor, y en torno al asunto se 
han generado expectativas en todos los sentidos, desde la sumisión 
de nuestro país ante las exigencias del norte, a la formulación de 
un acuerdo más actualizado que presente los intereses de los tres 
países. Ante esta situación no queda más que estar al pendiente de 
las disposiciones que sigan las autoridades y los resultados de las 
negociaciones que serán para bien o para mal de los mexicanos, 
pero el diablo anda suelto.

¿Innovar o desapa-
recer? Hoy en día, 
la innovación es un 
concepto cotidiana-
mente ligado a gran-
des empresas que no 

quieren desaparecer, pero sobre utilizado en di-
versas áreas con un enfoque mayormente tecno-
lógico, lo cual no necesariamente debe ser así.

La innovación para el Tecnológico de Monte-
rrey consiste en generar ideas y hacerlas realidad; 
romper paradigmas; asumir riesgos y aprender 
de los errores creando oportunidades y actuar 
como entes generadores de cambios. En la ac-
tualidad, queda claro que no todo lo “novedoso” 
es innovación pues, aunque estamos rodeados 
de constantes tendencias y avances tecnológi-
cos, muchos de ellos no generan valor signifi ca-
tivo en el usuario desde un punto de vista crítico.

Ante la llegada de las actuales y nuevas gene-
raciones como los millenials y los nativos digita-
les, el Tecnológico de Monterrey se dio a la tarea 
de transformarse desde el 2013 creando el Mo-
delo Tec21. Este modelo educativo tiene como 
objetivo brindar una formación integral y mejo-
rar la competitividad de los alumnos en su cam-
po profesional potenciando sus habilidades para 
convertirse en los líderes que enfrenten los re-
tos y oportunidades del siglo XXI. Para ello, con 
el fi n de apoyar a los profesores en esta impor-
tante encomienda, se crearon los CEDDIE (Cen-
tros de Desarrollo Docente e Innovación Educa-
tiva), los cuales están dedicados a ofrecer capa-
citación, asesoría, certifi caciones en tecnología 
educativa y mantener a los profesores actualiza-
dos en tendencias y técnicas didácticas. 

Las generaciones han ido cambiando, así co-
mo sus necesidades y los medios para acercarse 
al conocimiento y el aprendizaje. Si lo pensamos 
un momento, nuestros estudiantes, a diferencia 
de muchos de nosotros, tienen al alcance de un 
simple dispositivo una inmensa cantidad de in-
formación y esto cambia el rol docente a no só-
lo impartir conocimiento, sino volverse un faci-
litador del aprendizaje y un profesor inspirador 
para el alumno. 

En un mundo cada día más globalizado, a ma-
yor velocidad, la innovación educativa es una ac-
titud en el docente y el proceso colaborativo para 
indagar nuevas ideas, perspectivas y propuestas 
en la práctica educativa a fi n de generar valor en 
el proceso enseñanza - aprendizaje necesario pa-
ra preparar a los futuros profesionistas que lide-
rarán nuevas empresas y modelos de negocio que 
probablemente aún no han sido creados.

*Coordinador CEDDIE
earrieta@itesm.mx

Cuando los mexica-
nos nos enteramos 
que Xóchilt Tress 
–amiga o amante 
de Javier N, el cíni-
co y delincuente ex 
gobernador priista 
de Veracruz–, quien 
fue acusada nada 
más y nada menos 
por la Procuradu-
ría General de la 
República (PGR) 
del delito de enri-
quecimiento ilíci-
to ya fue puesta en 
libertad luego de pa-

gar una fi anza de 40 mil pesos, el aseguramiento 
de los bienes por los que se le apresó y sólo tres 
años de inhabilitación para trabajar en el sec-
tor público; volvemos a caer en la cuenta ade-
más que la corrupción en México sigue siendo 
un gran negocio.

Quienes amparados en el poder roban a ma-
nos llenas, saben que sólo el caer en desgracia po-
lítica, es la puerta para ser juzgados, de otra ma-
nera sus delitos y crímenes quedan en la opaci-
dad pero incluso, el ser consignados a muchos 
les sale muy barato con la posibilidad de luego 
de cumplir su condena puedan salir a disfrutar 
de lo muchos recursos que robaron.

Aun así, produce gran impotencia el saber que 
sólo se recuperan 3 pesos por cada mil desfalca-
dos al Gobierno, según advierte la propia Secre-
taría de la Función Pública.

Y explican el por qué es difícil comprobar a los 
jefes de gobierno esos delitos: porque en prime-
ra instancia no hay prueba directa que los vincu-
le, ya que siempre buscan prestanombres y so-
bre todo, nunca no fi rman contrato de forma per-
sonalísima.

Este mismo gobierno nos ha señalado a los 
ciudadanos como corruptos por origen cultural, 
cuando son las Administraciones en turno quie-
nes ofrecen prácticas corruptas y no de manera 
común a la inversa.

Al fi nal, lo que aquí se intenta resaltar, es que 
el combate a la corrupción cuesta miles de mi-
llones de pesos y sigue siendo obsoleto e inefi caz.

Acta Divina… Secretaría de la Función Públi-
ca revela que sólo se recuperan 3 pesos de cada 
1,000 pesos desfalcados al Estado.

Para advertir… La inversión para recuperar los 
3 pesos señalados, cuesta miles de pesos. Mal ne-
gocio.

actapublica@gmail.com

México y la 
renegociación  del 
TLCAN ¿qué esperar 
cuando se tiene todo?

Combate a la 
corrupción, 
mal negocio

Innovación 
educativa al día

Hasta ahora la lucha 
contra la corrupción es 
en un gran porcentaje 
sólo mediática. A los 
mexicanos nos cuesta 
mucho hablando en 
pesos, esa campaña 
publicitaria y el poner 
en marcha un Sistema 
Anticorrupción que 
sólo en decenas de 
reuniones para elegir al 
fi scal anticorrupción, le 
costado a la sociedad por 
los menos 3 millones de 
pesos en café y galletas.

“El arte supremo de un 
profesor consiste en 
despertar la alegría por 
conocer y crear”. 
Albert Einstein

maximiliano 
rracia 
hernández/
francisco 
enríquez 
carrillo

el colegio del estado de hidalgo
acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreyenrique arrieta cervantes
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Cierran ciclo 
para iniciar 
uno nuevo

Mónica, Oziel,  Lupita, Sebas, Andrea y Mariana.

Fernanda García, Antonio Chávez, Karla García, Jorge Chávez y Jacqueline García.

Michelle Fragoso, Fer Horta, Arturo Velázquez y Patricia Granados.
Magda y Jessica Huerta.

Cindy, Mark y  Sharon Glidden. 

Vanessa Reyes, Daniela Trejo, Natalia Andrade y Sandra Meza. Eleazar, Paola, Arantza y Jorge.

No hay nada más emotivo y nostálgico que 
una noche de graduación. Chicos y chi-
cas la pasaron fenomenal en su fi esta en 

compañía de sus mejores amigos y familiares, 
para decir adiós a una etapa de sus vidas y co-
menzar una nueva con el pie derecho.
JOSÉ CUEVAS



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

.08 METRÓPOLI MIÉRCOLES 9 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

09.REPORTAJE
FOTO

MIÉRCOLES 
9 de agosto de 2017 

Pachuca, Hidalgo 
SÍNTESIS

Vestuario.

Jóvenes.

Cate-
gorías.

Dan-
zantes.

Muy feliz.

Niñez.

Partici-
pantes.

Belleza.

Impresionante 
vestido de esta 
joven huapangu-
era.

Pequeños 
huapangueros en 
categoría juvenil.

El concurso se 
dividió por edades 
y el estilo.

Pareja de hua-
pangueritos estilo 
tamaulipeco.

 Joven 
huapanguero 

orgulloso.

Los participantes 
oscilaban entre 

los 3 y 17 años de 
edad.

El turno de las 
parejas de estilo 

hidalguense.

Llama la atención 
las impresion-

antes trenzas de 
estas partici-

pantes.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El pasado fi n de semana se llevó a cabo con 
gran auge el Festival Cultural Nacional de 
Huapango 2017, y aunque el evento fue 
grato de principio a fi n, los pequeños 
huapangueros fueron quienes más 
atrajeron las miradas.

Pequeños 
huapangueros
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Más de 500 personas, principalmen-
te mujeres, participaron en el programa de Ali-
mentación y Actividad Física denominado “Lac-
tancia Materna”, que llevó a cabo la Jurisdicción 
Sanitaria No. XII de manera coordinada con la 
presidencia municipal, con el objetivo de promo-
ver la lactancia materna a los recién nacidos me-
nores de seis meses de edad, con la fi nalidad de 
evitar posibles enfermedades.

Sobre esta actividad, el presidente municipal, 
Gabriel García Rojas, invitó a las mujeres asis-
tentes a brindarles a sus pequeños leche mater-

na, pues dijo que este producto está conformado 
por los nutrientes necesarios que ayudan a que 
los niños y niñas crezcan fuertes y sanos.

Exhortó a los presentes a realizar alguna ac-
tividad física diaria, pues aseguró que con una 
alimentación sana y balanceada combinada con 
algún ejercicio al día se puede lograr tener una 
vida alejada de la obesidad, el sobrepeso y el se-
dentarismo.

Por su parte, Mario Alberto de la Guardia Gu-
tiérrez, director de Relaciones Sectoriales de la 
Secretaría de Salud, manifestó que es muy impor-
tante que las mujeres que acaban de dar a luz les 
realicen la prueba del Tamiz Neonatal a sus hijos.

Dijo que es muy importante promover la lac-

Concientizan 
sobre benefi cios 
de la lactancia
Llevaron a cabo la conferencia “Lactancia 
Materna” con la fi nalidad de evitar posibles 
enfermedades en menores de seis meses

TOMA CLANDESTINA
PROVOCA DERRAME
DE HIDROCARBURO

Anuncian 
actividades
para pueblos 
indígenas

La atención la brindó la corporación de Bomberos y 
Protección Civil y de Pemex.

El presidente municipal, Gabriel García Rojas, invitó a las mujeres asistentes a brindarles a sus pequeños leche materna.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En el marco del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desa-
rrollo Humano y Social, a través de la dirección 
de Atención a Pueblos, Comunidades y Pobla-
ción Indígena, ofrecerá una serie de actividades 
el viernes 11 de agosto en el Centro Cultural Ri-
cardo Garibay a partir de las 11:00 horas.

Para dar inicio, Erika Vargas Escorcia e Isa-
bel Castelán Escorcia efectuarán la presentación 
editorial de su obra “Altepetl mexicatl”, que tiene 
como objetivo fortalecer la lengua náhuatl y se 
concretó gracias al apoyo de la Universidad In-
tercultural del Estado de Hidalgo (Uiceh) y del 

Supera UPM
expectativas
de atención

Recolectan 35
toneladas de
basura en feria

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tolcayuca.- A un mes de haberse inaugura-
do la Unidad de Protección Municipal para 
niños, niñas y adolescentes, la participación 
de la población ha rebasado las expectativas, 
puesto que ha acudido a asesorarse, a realizar 
convenios para pensiones alimenticias, custo-
dias, convivencias y se han ahorrado procedi-
mientos judiciales y administrativos que les 
llevaría más tiempo.

Tolcayuca fue uno de los primeros munici-
pios en implementar este servicio, gracias a la 
preocupación del presidente municipal, Hum-
berto Mérida de la Cruz, y a la Asamblea del 
ayuntamiento, quienes aprobaron en sesión 
de Cabildo la puesta en marcha de la unidad.

La unidad funciona con un equipo multi-
disciplinario integrado por la abogada quien 
es la titular, una psicóloga y una trabajadora 
social, que hasta el momento han atendido al-
rededor de 50 casos de todas las comunidades 
que integran el municipio.

“Necesitamos que más personas conozcan 
el tipo de servicio que ofrece esta unidad, ha-
remos una campaña para que la conozcan por-
que todos somos vulnerables, ahora que los 
niños y niñas entren a la escuela impartire-
mos conferencias de concientización”, seña-
ló Claudia Irene Guerrero Chávez, presiden-
ta del DIF municipal.

Dijo es esencial que el personal del DIF es-
té mejor preparado para brindar un mejor ser-
vicio, por lo cual ya recibió una capacitación 
sobre prevención del abuso infantil y de có-
mo manejar la sexualidad en los niños y en los 
próximos días asistirán a un congreso de tra-
ta de personas.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La Dirección de 
Limpias y Permisos informó 
que durante la Feria Tulan-
cingo 2017 efectuó la reco-
lección de basura en 10 áreas 
del recinto, lo que dio como 
resultado un total de 35 to-
neladas de desechos, 12 del 
área ganadera.

Porfi rio Gutiérrez Díaz, 
titular del área, detalló que 
se contrató a 22 trabajado-
res específi camente para la 
temporada de feria, 20 pa-
ra barrido y dos superviso-
res, quienes trabajaron du-
rante 18 horas diarias, en dos 
turnos.

El recinto ferial contó con 
90 contenedores chicos y 30 
grandes distribuidos entre 
el Foro Artístico, la Arena 
Ecuestre, el circo, la zona de bares, el palen-
que, las naves y pasillos, el kiosco y las áreas 
gastronómicas y de juegos. Además se utili-
zaron dos vehículos de recolección y cuatro 
carros de barrido.

Gutiérrez Díaz adelantó que esta semana 
se realizará el retiro de materia del área ga-
nadera con la fi nalidad de prevenir focos de 
infección, y el sábado 12 de agosto se llevará 
a cabo el operativo de limpieza general de to-
do el recinto.

Igualmente, el director destacó la excelen-
te respuesta de la ciudadanía que demostró 
gran cultura de limpieza e hizo posible la ob-
tención de buenos resultados.

“Queremos reconocer y agradecer a los asis-
tentes de la feria, que colaboraron para man-
tener un recinto limpio, gracias por atender 
el llamado”, enfatizó. 

Finalmente, reiteró el compromiso de la 
dirección por ofrecer un entorno higiénico y 
saludable y puntualizó que el servicio de re-
colección en el municipio no fue descuidado.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Una toma clandestina 
en el tramo del derecho de vía en la 
comunidad de San Pedro Huatengo, provocó 
derrame de hidrocarburo el cual alcanzó una 
presión de cuatro metros de altura. 

La atención la brindó la corporación de 
Bomberos y Protección Civil al mando de 
Edmundo Hernández Chimal, quienes junto 
con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
controlaron esta fuga que se dio en ducto de 
14 pulgadas.

Destacó que no presentó riesgo de 
relevancia para la población puesto que 
se originó en una zona donde no existen 
asentamientos; sin embargo, por el derrame 
de combustible sí representó afectaciones 
ecológicas. 

El lugar también fue asegurado por 
elementos de la Coordinación de Seguridad 
Estatal (CSE).

Hernández Chimal dio a conocer que en lo 
que va de la administración se han atendido 
siete tomas clandestinas y la detección de 
estas ha incrementado.

La dirección de Atención a Pueblos, 
Comunidades y Población Indígena 
ofrecerá una serie de actividades el 
viernes 11 de agosto

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (Pacmyc).

A las 13:00 horas la ponente Mauricia Hernán-
dez Nochebuena ofrecerá una conferencia rela-
tiva a la identidad cultural indígena.

Posteriormente, a partir de las 14:00 horas da-
rá inicio la plática “Ixtlixochitl: el conquistador 
de Anáhuac”, a cargo de José María Anguiano.

Enseguida tendrá lugar la muestra cultural 
“Los Tlamatque, guardianes del patrimonio”, 
por el Dr. Raúl Macuil Martínez, a las 15:00 horas.

Para fi nalizar, el grupo de danza prehispánica 
indígena conformado por Anilú Hernández, Isce-
la Ávila, Alin Rodríguez, Santiago Lemus y Madai 
Franco se presentará a las 17:00 horas.

El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas determinó el 9 de 
agosto como el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas.

En su declaración, establece los derechos in-
dividuales y colectivos de la población indígena, 
en particular, su derecho a la cultura, la identi-
dad, el idioma, el empleo, la salud y la educación.

tancia materna ya que esta prác-
tica va disminuyendo, ya que con 
anterioridad era el 26 por ciento 
de la población materna la que le 
daba de amamantar a sus hijos, 
práctica que ha tenido un descen-
so y ahora es sólo el 14 por cien-
to las que lo realizan, sin darse 
cuenta de que el dar leche ma-
terna a los menores reduce con-
siderablemente las muertes por 
enfermedades diarreicas y res-
piratorias.

Armando Baños Álvarez, sub-
secretario de Prestación de Ser-
vicios de la Secretaría de Salud 
del estado de Hidalgo, dijo que la campaña de lac-
tancia materna es una lucha constante por con-
cientizar a las madres sobre la trascendencia de 
darles leche materna a sus bebés, ya que de ello 
depende la salud de sus menores.

Juan Isidro Pérez Ortega, médico pediatra del 
Hospital General de Pachuca, fue el responsable 
de ofrecer una conferencia sobre la lactancia ma-
terna, en la que habló sobre los mitos y benefi -
cios de darles de comer este producto.

Acompañados por Odilón Sánchez Silva, dele-
gado especial del gobernador; Laura Hernández 
González, subdirectora de la Jurisdicción XII, y 
María Leticia Luna García presidenta de la Comi-
sión de Salud, las autoridades estatales y munici-
pales realizaron un recorrido por los stands que 
colocaron en esta actividad, en la que se aborda-
ron los siguientes temas:  benefi cios de la lactan-
cia materna, mitos, alimentación complementa-
ria, no al biberón, evaluación del desarrollo in-
fantil, vasectomía, VIH y control prenatal.

Tolcayuca fue uno de los primeros municipios en im-
plementar este servicio.

La Asamblea General de la ONU determinó el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Derechos 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
establece los derechos individuales y colectivos 
de la población indígena, en particular, su 
derecho a la cultura, la identidad, el idioma, 
el empleo, la salud y la educación. Además, 
subraya el derecho a mantener y reforzar sus 
instituciones, culturas y tradiciones y promover 
su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 
necesidades. Redacción 

Este produc-
to (la leche 

materna) está 
conformado 

por los nutrien-
tes necesarios 
que ayudan a 

que los niños y 
niñas crezcan 

fuertes y sanos
Gabriel García 

Rojas
Alcalde
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barrido y dos 
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▪ se llevará a 
cabo el operati-
vo de limpieza 
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el recinto ferial 
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este sábado en Ixmiquilpan, 
el grupo folclórico Dängo con-
memora su décimo aniversa-
rio con un festival en el que 
dejará constancia de su talen-
to, amor y riqueza dancística, 
musical y cultural de la región 
del mezquital y de México.

Será a partir de las seis de 
la tarde en el jardín principal 
del municipio de Ixmiquilpan, 
donde realizará un festival ar-
tístico en el que participan ar-
tistas de varios estados de la 
República Mexicana.

Para dar realce al feste-
jo, participan la organiza-
ción veracruzana Raíces de 
mi Pueblo, el grupo de dan-
za Uakusicha, de Michoacán, 
el Colectivo Rupestre, el Trío 
Sonata Hidalguense, Compar-
sa de Charros de Chimalhua-
cán y el cierre estelar de esta 
memorable jornada estará a 
cargo de Dängo.

Como parte de la conme-
moración se realizará una pre-
sentación escénica que inclui-
rá una mezcla de instrumen-
tos con música tradicional y 
elementos modernos, así co-
mo danza aérea y fuego.

La profesora Mayra Cata-
lina Guerrero Olguín, respon-
sable de Dängo, destacó que 
todo ha sido preparado a de-
talle para ofrecer un evento 
de calidad para el disfrute de 
los hidalguenses y de los visi-
tantes a Ixmiquilpan.

Señaló que algunos de los 
integrantes de Dängo, que han 
representado a Hidalgo a ni-
vel nacional e internacional, 
son egresados del Instituto de 
Artes de la UAEH y la mayo-
ría son orgullosamente hidal-
guenses. Además de la danza, 
Dängo tiene como propósi-
to rescatar las manifestacio-
nes artísticas de los barrios y 
comunidades del Mezquital.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de que puedan reflexionar e in-
corporar nuevas visiones sobre las relaciones en-
tre mujeres y hombres, la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), a través de la 
Unidad Institucional para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres (UIIMH), imparte “Talleres de 
Formación en Perspectiva de Género en las Es-
cuelas”, a rectores, directivos y docentes de Edu-
cación Media Superior y Superior.

Al encabezar en acto protocolario de arran-
que de actividades, celebrado en las instalacio-
nes del Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Hidalgo (CECyTE Hidalgo), 
Plantel Pachuca, la directora general de Innova-
ción, Calidad y Organización de la SEPH, Sandra 
Romero Romero, señaló que la escuela es uno de 
los principales agentes de socialización de géne-
ro, por ello se debe trabajar por una educación 
proactiva a la igualdad.

Por lo anterior, dijo, se requiere que las y los 
docentes reconozcan los mecanismos por los que 

se reproducen las desigualdades y que se asuma 
la necesidad de incluir la perspectiva de género 
en sus actividades dentro del aula. 

Indicó que es interés de la titular de la SEPH 
apoyar estos programas, ya que se da cumplimiento 
al eje transversal de Equidad de Género incorpo-
rado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

En su mensaje, la directora general de la UII-
MH, Amalia Valencia Lucio, señaló que a lo largo 
de tres días, 41 directivos y 82 docentes de Edu-
cación Media Superior y Superior de 41 plante-
les,  tendrán la oportunidad de aprender e inter-

cambiar reflexiones con diversos especialistas 
en género.

Agradeció a las y los presentes por incluir en 
sus programas de educación, en su formación pro-
fesional y en su currículo personal, la transver-
salidad de género. 

Cabe hacer mención que en dichos talleres 
se impartirán temas como: Fundamentos de la 
Perspectiva de Género, Principios de Igualdad, 
Derechos Humanos y No discriminación, Aná-
lisis de Indicadores de Desigualdad en la Escue-
la, Comunicación No Sexista Incluyente, y otros.

Imparten talleres 
de perspectiva de
género en escuelas
Rectores, directivos y docentes reciben la 
capacitación; deberán incluir en sus programas 
de educación la transversalidad de género

Celebrará
grupo de
danza sus
10 años

Son 10 años en los que Mayra Ca-
talina Guerrero ha promovido la 
cultura hidalguense. 

Se requiere que las y los docentes reconozcan los mecanismos por los que se reproducen las desigualdades.
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Participarán en el 
festejo grupos de 
Veracruz y 
Michoacán 
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Comité Estatal de 
Emergencias listo 
para Franklin
Se declaró en sesión permanente para 
salvaguardar la integridad de los hidalguenses 
con la llegada de la tormenta tropical

Busca Sedeco
dependencia
de la economía

Habrá envíos
de pimiento a
Estados Unidos

Se tiene ya un acuerdo con distribuidores de jitomate.

Se llevó a cabo la Sesión del Comité Estatal de Emergencias pues el fenómeno llegará hoy a territorio hidalguense.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
A las exportaciones de jitomate a los Estados Unidos se suma-
rán en los meses próximos envíos de pimiento morrón, fritu-
ras y embutidos de Tulancingo.

Lo anterior, como resultado del trabajo desarrollado en la pre-
sente administración por el Instituto Hidalguense de Compe-
titividad Empresarial (IHCE) para hacer crecer las exportacio-
nes hidalguenses impulsando a nuevos sectores antes no aten-
didos, en pos de una meta de ventas por 546 millones de pesos.

Para tal efecto el instituto ha venido trabajando con un gru-
po de 20 empresas agroindustriales interesadas en colocar sus 
productos en mercados extranjeros.

El organismo ha acompañado a las empresas para que cum-
plan con todos los requisitos que impone el mercado estadou-
nidense en sus importaciones, como certificación de inocuidad 
sanitaria, certificación de calidad, código de barras, etcétera.

En el renglón de productos frescos, se tiene ya un acuer-
do con distribuidores de jitomate texanos, para el envío de un 
contenedor semanal de este producto a la ciudad de McAllen, 
el primer contenedor se envió la semana anterior, esperándo-
se comenzar con el pimiento morrón en los próximos meses.

Por lo que toca a los embutidos, proyecto de exportación en 
el que se trabaja, el IHCE ha brindado la asesoría necesaria pa-
ra que los productos obtengan el distintivo Kosher, que tanto 
reclaman ya los consumidores no solo judíos sino todos aque-
llos interesados en una alimentación saludable.

Se trabaja además con el objetivo de terminar con el inter-
mediarismo o “coyotaje” en la exportación de productos pere-
cederos, mejorando los ingresos de los productores al vender 
directamente sus cosechas.

Finalmente se recordó que se trabaja también en el fomen-
to de la llamada agricultura por contrato, consistente en acuer-
dos comerciales entre compradores y productores, de tal ma-
nera que los agricultores sepan cuánto producir y que lo hacen 
para un mercado seguro.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Revertir la dependencia de 
la economía hidalguense de 
la burocracia y la obra públi-
ca, que originaron desacele-
ración económica en los pri-
meros tres trimestres de 2016 
y cifras negativas en el cua-
tro trimestre del 2016 y pri-
mero del 2017, a causa de 
los recortes presupuesta-
les, se ha propuesto la Se-
cretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), informó su titular, José 
Luis Romo Cruz.

Actualmente, dijo, el 70 por ciento de la 
economía se impulsa con recursos oficiales 
y el 30 por ciento con recursos privados, y se 
pretende que al finalizar el presente año es-
tas cifras sean al menos de 50-50 por ciento.

Al informar sobre las razones por las que la 
economía estatal no ha tenido el crecimien-
to esperado, el funcionario subrayó la apre-
miante necesidad de sustentar el crecimien-
to económico en la inversión privada, y des-
ligarlo del empleo y la obra financiados con 
recursos oficiales.

Recordó que este 2017 se han dado los ma-
yores recortes presupuestales en la obra públi-
ca en la entidad, que alcanzan un 70 por cien-
to de la misma; esto quiere decir que en obra 
pública se invertirán 2 mil millones de pesos, 
de los 38 mil millones de pesos que componen 
en total el presupuesto para el presente año.

Tal expectativa se fundamenta, dijo, en la 
atracción de 9 mil 300 millones de pesos de 
inversión privada, lo que ayuda a corregir la 
dependencia de la economía estatal de la in-
versión pública, generando con ello una fuen-
te estable de desarrollo económico.

Lamentablemente hasta ahora el estado de 
Hidalgo ostenta el mayor índice en el país de 
correlación entre la economía y la obra pública.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de tomar las medidas necesa-
rias para afrontar la llegada de la tormenta tro-
pical Franklin, se llevó a cabo la Sesión del Co-
mité Estatal de Emergencias pues el fenómeno 
llegará hoy a territorio hidalguense y durará has-
ta el jueves o viernes de esta semana.

A partir de ayer se declaró en sesión perma-
nente el Comité Estatal de Emergencias, lo cual 
permitirá salvaguardar la integridad de los hidal-
guenses en un trabajo conjunto entre las distin-
tas áreas del gobierno estatal, las delegaciones 
federales y el Ejército Mexicano, quienes se de-
clararon estar preparadas para afrontar los po-
sibles estragos que genere este fenómeno me-
teorológico. 

Desde el pasado sábado 5 de agosto, los 84 
municipios se encuentran alertados para acti-
var de manera simultánea dicho comité, así co-
mo la aplicación del Plan Estatal de Respuesta. 
En este sentido, cada dependencia o municipio 
y con base en sus áreas de responsabilidad, acti-
vará los programas de apoyo a la población res-
pectivos, de acuerdo a la metodología de los pro-
tocolos establecidos.

Los efectos más importantes de este fenóme-
no se esperan entre miércoles y jueves, donde se 
prevén lluvias en todo el territorio estatal, entre 
75 a 125 mm, sin descartar superiores puntuales. 
Las zonas donde se espera se registren los ma-
yores estragos es la Tepehua, el Valle de Tulan-
cingo y la Huasteca.

Miguel García Conde, subsecretario de Pro-
tección Civil y Gestión de Riesgos, dio a cono-
cer que en la entidad se encuentran listos para 
ser operados maquinaria y refugios: “Hay cerca 
de 400 refugios temporales listos para ser acti-
vados en toda la entidad y que operan los ayun-
tamientos, hay cerca de cien máquinas ubicadas 
estratégicamente porque la consecuencia inme-
diata de este tipo de eventos son los derrumbes, 
flujos y deslizamientos y ya las cuadrillas están 
estratégicamente ubicadas para atenderlos de in-
mediato. El sector salud haciendo lo propio con 
abasto de medicamentos, los hospitales listos, a 
los cuales se suma el IMSS y el ISSSTE”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, aseguró que “lo principal es la coor-
dinación que debe de existir entre todas las ins-
tancias involucradas tanto estatales como federa-
les, sobre todo en brindar la atención necesaria”.

70 
por ciento

▪ de la econo-
mía se impulsa 

con recursos 
oficiales y el 

30 por ciento 
con recursos 

privados
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Se trabaja con el objetivo de terminar con el 
intermediarismo o “coyotaje” en la exportación 
de productos perecederos
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Música
The Weekend y Katy Perry serán 
invitados en los MTV VMAs: 2

Perfi l
Conoce un poco más de la 
sensual y bella Aislinn Derbez: 6

Recorridos
A 20 minutos de San Cristóbal de Las Casas 
se encuentra San Juan Chamula: 4-5

Miley Cyrus 
ANUNCIA SU 

NUEVO DISCO
AGENCIAS. Miley Cyrus 

anunció que su nuevo 
álbum de estudio llevará 

por título "Forever 
now" y que se publicará 

el próximo 29 de 
septiembre. "Forever 

now" será el sexto 
trabajo de estudio de la 

cantante.– Especial

Thalía  
¿VOLVERÍA A 
LAS NOVELAS?
AGENCIAS. Se dice que 
Televisa quiere hacer el 
remake  de la telenovela 
"Mirada de Mujer" y 
buscará a Thalía para 
que intérprete a esta 
mujer de 40 años que 
pasa por una crisis 
existencial y busca de la 
felicidad. – Especial
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El actor británico será el Agente 
007 por dos pelìculas más,  el 
siguiente filme llevaría el título 
de 'Shatterhand' y la otra entrega 
podría ser un 'remake' de 'On Her 
Majesty's Secret Service'. 3

DANIEL CRAIG

REGRESA EN 
2019 COMO
JAMES BOND
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Nakajima se metió por primera vez en el traje del 
monstruo radiactivo nipón cuando tenía 25 años para 
el filme "Godzilla" (1954), del director Ishiro Honda

Muere Haruo 
Nakajima: el   
gran "Godzilla" 

Nino Téllez será parte del evento masivo Los 40 Principales en Acapulco durante en el mes de septiembre.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

"Me trague mi orgullo" es el nuevo sencillo de 
promoción de Nino Téllez y parte del álbum "Con 
dirección a ti", compuesto por doce temas de su 
inspiración y hechos a raíz de un momento di-
fícil que atravesó en su vida hace algunos años, 
situación que le ha hecho conectar de inmedia-
to con la audiencia.

De visita por esta casa editorial en el marco de 
una gira de promoción por el centro del país, el 
cantante originario de Coahuila, destacó lo bien 
que ha funcionado "Me trague mi orgullo" por las 
estaciones de radio en la Zona del Bajío, en don-
de empezó a sonar en mayo, colocándose en los 
primeros lugares de popularidad.

Describió que la rápida aceptación, también en 
redes sociales y en su canal en YouTube le com-
place y le hace sentir bien, ya que fi nalmente es 
el propósito, siempre, de un cantautor. 

"Cada tema representa algo muy importan-
te para mí, entonces a la hora de la producción 
del disco la idea fue que las canciones salieran 
tal cual las estaba viviendo para que el público 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor japonés Haruo Nakaji-
ma, conocido por dar vida a Go-
dzilla en una docena de pelícu-
las, murió la tarde del 7 de agos-
to a causa de una neumonía a los 
88 años, confi rmó hoy un porta-
voz de la productora cinemato-
gráfi ca nipona Toho.

Nacido el 1 de enero de 1929 
en la ciudad de Sakata, situada en 
la prefectura de Yamagata (nor-
te), Nakajima se metió por pri-
mera vez en el traje del mons-
truo radiactivo nipón cuando 
tenía 25 años para el fi lme ori-
ginal "Godzilla" (1954), del di-
rector Ishiro Honda.

Un monstruo de larga vida
Nakajima dio vida a la prolífi ca criatura la pro-
ductora cinematográfi ca Toho doce veces en los 
siguientes 18 años hasta "Godzilla vs. Gigan", el 
fi lme de 1972 dirigido por Jun Fukuda.

El actor relató en una entrevista con el canal 
especializado Great Big Story publicada en abril 
cómo llevó a cabo su propia investigación para 

dar vida al monstruo estudiando a los animales 
al zoológico de Tokio, y los sofocante que era el 
traje, de más de 100 kilos de peso.

La vestimenta original de Godzilla estaba he-
cha de un preparado de hormigón ante la escasez 
de materiales más ligeros como el caucho tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

La película fue todo un éxito en Japón y con su 
llegada a EU dos años más tarde en una adapta-
ción que llevó por nombre "Godzilla: King of the 
Monsters!" (1956), la locura se expandió.

En una entrevista concedida en 2014 con mo-
tivo del 60 aniversario de la criatura a la web es-
pecializada Nippon.com, Nakajima recordaba la 
primera vez que fue a una sala de cine tras el es-
treno del fi lme del 54 para comprobar las reac-
ciones de la gente.

"Recuerdo cómo los niños no paraban de cu-
chichear cuando hablaba el protagonista. Pero 
cuando el sonido de Godzilla apareciendo en la 
pantalla hizo retumbar la sala,. No pude conte-
ner las lágrimas. Era todo un éxito", dijo.

La saga nipona cuenta con un total de 29 tí-
tulos, la más reciente dirigida por Hideaki Anno, 
"Shin Godzilla" (2016) -y una versión de anima-
ción cuyo estreno está previsto para este año-, y 
tres adaptaciones estadounidenses, pero la pre-
ferida de Nakajima fue siempre el debut.

Nino Téllez 
presenta su 
gran talento

Con el pasar 
de los años, 
tengo más y 

más valor para 
ir más y más 
profundo de 
este trabajo 

Barbara Cook
Actriz 

y cantante

En el teatro
Cook debutó en Broadway en 
"Flahooley" (1951): 

▪ La actriz protagonizaba un 
musical de fantasía efímero 
sobre una muñera risueña 
producida en masa. 

▪ El espectáculo se convirtió 
en un clásico de culto para 
los amantes de los musicales, 
porque fue grabado, lo que 
mantuvo viva su memoria 
luego que bajó el telón.

brevesbreves

Cine / Ralph Macchio hará 
otra vez Karate Kid
La cinta Karate Kid, que llegara a la 
pantalla grande en 1984, volverá con una 
secuela, sólo que en esta ocasión lo hará 
en forma de serie.

Uniéndose a los revivals que se han 
dado de distintas series y películas, 
cobijadas por plataformas como Netfl ix 
y Amazon, en esta ocasión estará 
disponible en la plataforma YouTube 
Red.
Agencias/Foto: Especial

breves

Pero cuando 
el sonido 

de Godzilla 
apareciendo en 
la pantalla, los 
ojos de los es-
pectadores se 
iluminaron. No 
pude contener 

las lágrimas. 
Era un éxito

Haruo 
Nakajima

Actor

Monstruos de la pantalla
▪ Pese a saltar a la fama por ser el primer hombre en ponerse en la piel de Godzilla, Naka-
jima comenzó su carrera en películas de corte bélico y de samuráis, entre las que destacan 
"Eagle of the Pacifi c" (1953), también de Ishiro Honda, y "Los siete samuráis" , de Akira 
Kurosawa. Además de a Godzilla, encarnó a otros monstruos para el estudio nipón, como 
Mothra, en la película homónima de 1961, o King Kong, en "King Kong Escapes!" (1967).

Premios / The Weeknd y Katy 
Perry, en los MTV VMAs
Las bandas Thirty Seconds to Mars, 
Fi� h Harmony, así como los cantantes 
The Weeknd, Miley Cyrus, Lorde y Katy 
Perry, actuarán en vivo en los MTV Video 
Music Awards 2017.

El anuncio del elenco se realizó 
mediante un comunicado de prensa, en 
el que se agregó que la ceremonia se 
transmitirá en América Latina el 27 de 
agosto próximo desde The Forum, en 
Inglewood, California.

Agencias/Foto: Especial

Música / Subastarán el piano 
preferido de Elvis Presley
El Knabe White Baby Grand Piano, 
el preferido del fallecido cantante 
Elvis Presley, con el que apareció en 
numerosas fotografías, será subastado 
en línea, y la puja durará del 10 de agosto 
al 20 del mismo mes.

De 1930 a 1950 el piano fue usado 
originalmente en el auditorio Ellis, en 
Memphis, Tennessee (EU), y tocado por 
leyendas musicales como W.C. Handy, 
Duke Ellington y otros.
Agencias/Foto: Especial

Favorable 
respuesta

Con apenas dos años en circulación formal como 
solista, Nino Téllez siente que va por el camino 
correcto y lo reafi rmó en una presentación del 
zócalo de la Ciudad de México, uno de los tres 
escenarios que anhelaba pisar (los otros dos 
son Arena Monterrey y Viña del Mar), donde la 
reacción del público fue excelente y lo que lo 
motiva como cantante.
Jauara Salas Solís

pudiera saber que estaba sintiendo en ese mo-
mento" y generar una mayor empatía e identi-
fi cación con el artista.

Nino Téllez a pesar de ser de Coahuila don-

de se da y se escucha primordialmente el géne-
ro regional mexicano, se inclinó por el rock pop 
y este gusto empezó desde que, recuerda, iba en 
preparatoria.

"Me decían que estaba loco, que era un soña-
dor, que porque me aventuraba a hacer cosas que 
no. Pero en mi cabeza estaba el 'que a ti no te gus-
te no signifi ca que a los otros no le guste'. Mi fa-
milia también viene de música norteña, enton-
ces era más presión, pero yo entendía eso y em-
pecé a crecer esto".

Así fue que se mudó a Saltillo, donde se inte-
gró como vocalista al grupo IK, pero fi nalmente 
por diferencias en los gustos musicales con los 
demás integrantes, cada quien tomó su rumbo y 
Nino en el camino se encontró a Iñigo Rizo, quien 
ha trabajado con Jumbo y le propuso producir 
su nuevo álbum.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Barbara Cook, cuya brillante voz de soprano la 
hizo una de las principales ingenuas de Broad-
way y luego una gran intérprete de conciertos y 
cabaret del cancionero popular estadounidense, 
falleció. Tenía 89 años.

Cook murió el martes de insufi ciencia respi-
ratoria en su residencia en Manhattan rodeada 
de familiares y amigos, dijo su publicista, Aman-
da Kaus. Su última comida fue un helado de vai-
nilla, un guiño a uno de sus personajes más fa-
mosos en "She Loves Me".

A lo largo de sus seis décadas de trayectoria 
en el escenario, la voz de Cook se mantuvo nota-
blemente elástica, adquiriendo honestidad emo-
cional y expandiendo su habilidad de ir directo 
al corazón.

En las redes sociales, grandes cantantes le 

rindieron homenaje, incluyendo Betty Buckley, 
que llamó a Cook "una de las grandes artistas y 
un ser encantador", y Lea Salonga, que escribió 
"Descanza en paz" en Twitter. El reciente gana-
dor del Tony por "Dear Evan Hansen", Ben Platt, 
escribió: "Gracias Barbara Cook por las hermosas 
canciones, los personajes indelebles, y la narra-
tiva magistral. El cielo debe sonar glorioso hoy".

En Broadway, Cook era conocida sobre todo 
por tres papeles: la pícara Cunegonde en "Can-

dide" (1956) de Leonard Bernstein; la biblioteca-
ria Marian en "The Music Man" (1957), con Ro-
bert Preston; y Amalia Balash, la heroína escri-
tora de cartas en "She Loves Me" (1963).

Artista incansable
Pero pasados sus días de ingenuidad en el teatro, 
encontró otra fructífera carrera en clubes y sa-
las de conciertos, trabajando por más de 30 años 
con Wally Harper, un pianista y arreglista musi-

cal. Harper la ayudó a moldear su material, se-
leccionando canciones y proporcionando la in-
fraestructura para sus espectáculos.

Para celebrar su 80vo cumpleaños, apareció 
con la Filarmónica de Nueva York en dos concier-
tos en noviembre de 2007 y luego tuvo un salu-
do de cumpleaños similar en Londres.

 En el 2011, fue agasajada por el Centro Ken-
nedy para las Artes Escénicas y siguió cantando 
entrados sus 80.

"Claro que siento que he mejorado", dijo en 
una entrevista en Manhattan en el año 2011. "To-
davía pienso que este es un trabajo en elabora-
ción, en serio. Con el pasar de los años, tengo más 
y más valor para ir más y más profundo".

Nacida en Atlanta en 1927, Cook siempre odió 
los ejercicios vocales, nunca tuvo un profesor de 
canto; tenía la habilidad natural de crear belle-
za con solo abrir la boca. "No recuerdo cuando 
no cantaba. Siempre estaba cantando", dijo en el 
2011. "Creo que respiraba y cantaba".

Cook debutó en Broadway en "Flahooley" 
(1951), un musical de fantasía efímero sobre una 
muñera risueña producida en masa. El espectá-
culo se convirtió en un clásico de culto para los 
amantes del teatro musical, principalmente por-
que fue grabado, lo que mantuvo viva su memo-
ria luego que bajó el telón.

La cantante 
Barbara Cook 
muere a los 89
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Con 49 años, el actor británico Daniel Craig por 
fin aceptó y cerró la negociación para de nuevo 
caracterizar al Agente 007 por dos películas más
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Daniel Craig parece haber cambiado por comple-
to de opinión. Aunque hace unos meses aseguró 
que "preferiría cortarse las venas antes que vol-
ver a ser James Bond", las últimas informaciones 
apuntaban a que el actor inglés volverá a dar vida 
al agente 007 por quinta vez en Bond 25. Los úl-
timos rumores van más allá y aseguran que Craig 
fi rmará para protagonizar dos cintas más del espía.

Según indica The Sun, fuentes cercanas al pro-
yecto aseguran que la productora Barbara Broc-
coli y Daniel Craig estarían negociando fi rmar un 
contrato de dos películas más de James Bond. Si 
esto se cumpliera, Craig daría vida a Bond en un 
total de seis fi lmes en su carrera, quedándose a 
tan solo una de las siete cintas del espía que pro-
tagonizaron Sean Connery y Roger Moore.

A pesar de las impactantes declaraciones al ter-
minar la promoción de Spectre, no sería extraño 
que si Craig, fi nalmente, accede a protagonizar 
Bond 25 fi rme para una película más.

La supuesta oferta
De hecho, hace casi un año ya se rumoreó que 
Sony Pictures había ofrecido a Daniel Craig un 
contrato de 150 millones de dólares (135 millones 
de euros) para que el actor protagonizara dos pe-
lículas más del agente 007 (Bond 25 y Bond 26).

Las fuentes también aseguran que al estudio le 
encantaría que Bond 26 fuese un remake de 007 
al servicio secreto de su Majestad, la película de 
1969 que protagonizó George Lazenby.

Lo convencieron

A pesar de haber 
asegurado que no sería 
ya James Bond, el actor 
parece haber accedido: 

▪ Se habló de quién 
sería el próximo ‘James 
Bond’, pero la produc-
tora Barbara Brocolli 
ha logrado hablar con 
Daniel para estar en dos 
películas”, señaló una 
fuente cercana.

▪ El guión del nuevo 
fi lme está terminado 
y llevaría el título de 
Sha� erhand.

El dato de la producción 
▪ Craig daría vida a Bond en un total de seis fi lmes en su carrera, quedándose a tan solo una de las 
siete cintas del espía que protagonizaron Sean Connery y Roger Moore.

▪ Aunque aún no cuenta con director, los rumores apuntan a que ese puesto lo ocupará Yann Demange. 

El siguiente proyecto podría ser un remake de la pelícu-
la "On Her Majesty's Secret Service".

Él es amado por la audiencia alrededor del mun-
do y ha conducido un resurgimiento verdadero 
para las películas en la taquilla, así que los jefes 
sabían que no podían perderlo todavía", agregó 
el tabloide inglés. 

Por otra parte, Bond 25 espera estrenarse en 
2019 y, aunque aún no cuenta con director, los ru-
mores apuntan a que ese puesto lo ocupará Yann 
Demange (71'). Además, Adele, quien se llevó un 
Oscar por su participación en Skyfall, repetiría 
como voz líder en la banda sonora de la película. 
La cinta, que se titularía Shatterhand tendría lu-
gar en Croacia y estaría basada en la novela Ne-
ver Dream Of Dying del escritor americano Ra-
ymond Benson

Daniel Craig 
será Bond por 
2 películas más
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CHAMULA
LA PLAZA CENTRAL, FRENTE A LA IGLESIA, SE VUELVE UN MERCADO 
donde los habitantes venden las blusas y faldas tradicionales de las mujeres, 

así como la del traje del hombre en color negro
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20 minutos de la ciu-
dad de la ciudad de 
San Cristóbal de Las 
Casas se encuentra el 

municipio de San Juan Chamula. 
Ubicada en una de las zonas al-
tas del estado, con un clima tem-
plado y con habitantes de la etnia 
tsotsil este lugar es un atractivo 
prodigioso por sus manifestacio-
nes culturales religiosas y colori-
das vestimentas.

Al llegar a Chamula lo primero 
que se percibe es la iglesia princi-
pal llamada "San Juan Bautista", el 
santo patrón del lugar al cual ce-
lebran cada 24 de junio. Para po-
der acceder al santuario se tiene 
que pagar una cuota de 20 pe-
sos por persona, teniendo como 
condiciones no tomar fotografiar 
ni grabar videos en el interior. Ahí 
se pueden apreciar a diversos san-
tos dentro de un cristal con colla-
res de flores y frutas, y un espejo 
que según se dice es para recha-
zar el mal. No cuenta con bancas 

como tradicionalmente conoce-
mos a las iglesias; los habitantes 
realizan sus oraciones de rodillas 
entre una cantidad inmensa de 
velas y veladores de colores que 
alumbran el lugar mientras rezan 
en su idioma un canto emotivo y 
entre el olor de incienso se crea 
un atractivo místico para el cre-
yente y el incrédulo. 

Atractivos de la ciudad 
La plaza central, frente a la igle-
sia, se vuelve un mercado donde 
los habitantes venden las blusas y 
faldas tradicionales de las muje-
res, así como la el traje del hom-
bre en color negro, y el de gala 
que es en color blanco elaborados 
con lana de borrego; mantas, re-
bosos, animales realizados a ma-
no con tela como jirafas, leones, 
cebras; además de frutas, verdu-
ras, elotes hervidos; un paseo por 
este lugar multicolor para conocer 
y reconocer la cultura indígena. 

Otro atractivo visual es el pan-

teón. Lugar sagrado para cualquier 
población, pero que en Chamu-
la encierra magia y misterio; una 
cosmovisión indígena que resguar-
dan de sus ancestros. Cada día 
de muertos, el panteón se llena 
de color, fiesta, oraciones, alegría, 
nostalgia, tristeza. Ceremonias an-
cestrales prehispánicas que per-
manecen y se vislumbran en ca-
da celebración religiosa adapta-
da a la cristianización.  

Uno de los tres panteones es 
el de San Sebastián, donde se en-
cuentra también el templo hon-
rado al mismo santo y que se en-
cuentra destruido.  La vista del 
cementerio con este templo vie-
jo da una imagen atrayente, vis-
lumbrante y única en Chiapas. 

Una celebración atractiva es 
el carnaval llamado "K’in Tajimol-
tic" (Fuego Nuevo), que se cele-
bra cuatro días antes del miér-
coles de ceniza y resume el ciclo 
celestial de acuerdo con el anti-
guo calendario maya. Personajes 

vestidos con manta, traje de la-
na, sombrero, vestuario de pan-
talón rojo y camisa negra, som-
brero puntiagudo de color rojo, 
amarillo y verde acompañados de 
música de guitarra tambor y pito.

cabe destacar que acá tam-
poco se permite ningún tipo de 
toma de foto ni grabación de vi-
deo, al que se sorprenda realizan-
do dicho acto puede recibir una 
multa económica, encarcelamien-
to y/o hasta perder el equipo con 
el que este registrando. 

Un atractivo diferente 
Así pues, Chamula rompe con el 
atractivo turístico común y per-
mite conocer otras formas de ce-
lebrar y resguardar sus tradicio-
nes ancestrales. Adentrarse a una 
cosmovisión indígena que poco 
se conoce y se disfruta a pesar de 
las limitaciones que los mismos 
pobladores dan a los visitantes, 
es una oportunidad que se pue-
de uno dar en un día de recorrido.

A

HISTORIA DE LA REGIÓN 
• Antes de la conquista de los españoles, la localidad era un importante centro de la población tzotzil. En 1524 los espa-
ñoles tomaron la plaza, la cual fue una encomienda del soldado e historiador Bernal Díaz del Castillo durante los años 
de 1524 a 1528. En 1549 la localidad fue fusionada con las comunidades de Analco y Momostenango.

REDACCIÓN / SÍNTESIS / FOTOS: ESPE-

¿QUÉ ENCONTRARÁS? 
•Los bosques son 
predominantes en la región 
las variedades de árboles 
que son ciprés, pino, 
romerillo, sabino, manzanilla, 
roble, camarón y sepillo.
La fauna es variada se 
puede encontrar culebra 
ocotera, serpiente venenosa 
nauyaca, gavilán golondrino, 
picamadero ocotero, ardilla 
voladora, jabalí, murciélago, 
venado de campo y zorrillo 
además de ratas, armadillos 
y tlacuaches. 
De animales domesticados 
hay perros y gatos, gallinas, 
caballos y borregos.

GASTRONOMÍA 
• Una bebida muy tradicional 
es el pozol, maíz amarillo 
molido y guardado en hojas 
de plátano. Se toma con 
mucha frecuencia durante 
el día. Es preparado en el 
momento, acompañado 
de sal y chile. Un platillo 
muy tradicional es el caldo 
de gallina sin verduras, se 
sirve en reuniones y fiestas, 
especialmente durante los 
carnavales.

LA ACTUALIDAD 
•En el 2006 un grupo de 
jóvenes de Chamula con la 
idea de valorar y preservar 
su lengua maya-tsotsil a 
través de la música formó 
la agrupación llamada 
Vayijel (animal guardián). 
En San Juan Chamula se 
produce pox (se pronuncia 
posh), un aguardiente 
regional utilizado en actos 
ceremoniales. Es una bebida 
muy fuerte hecha mediante 
la fermentación del maíz. 
El lugar de producción más 
destacado es la localidad de 
Cruz Ton.

11

2

3
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AISLINN DERBEZ ES 
UNA JOVEN MULTI 
TALENTOSA QUE NO 
DUDA EN EXTERNAR 
SUS INQUIETUDES 
ARTÍSTICAS A TRAVÉS 
DE DIFERENTES MEDIOS. 
DEL ESCENARIO AL 
LIENZO, ESTA BELLEZA 
MEXICANA IMPRIME 
SU TALENTO, ESENCIA 
Y GRAN CARISMA EN 
CADA UNA DE SUS 
INTERPRETACIONES

   D E R B E Z

Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

LO PRIMERO QUE UNO NOTA DE AISLINN DERBEZ 
SON SUS ENORMES OJOS VERDES, PERO LO 
CIERTO ES QUE ESTA JOVEN NACIDA EL 18 DE 
MARZO DE 1987 EN LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE 
MUCHOS TALENTOS. ES ACTRIZ VERSÁTIL Y 
ARTISTA PLÁSTICA, HIJA DEL FAMOSO ACTOR 
Y COMEDIANTE EUGENIO DERBEZ Y GABRIELA 
MICHEL.

DUEÑA DE UNA BELLEZA ÚNICA, AISLINN 
COMENZÓ SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA COMO 
MODELO A LOS 15 AÑOS DE EDAD. SIN EMBARGO, 
AÑOS MÁS TARDE Y CON LA PASIÓN POR EL 
ARTE EN LAS VENAS, DECIDE MUDARSE A NUEVA 
YORK PARA ESTUDIAR LA CARRERA DE ARTES 
VISUALES CON LA ESPECIALIDAD EN PINTURA 
EN LA ESCUELA “SCHOOL OF VISUAL ARTS”, Y 
AL MISMO TIEMPO FORMARSE EN ACTUACIÓN 
EN “THE ACTOR\’S STUDIO”.

EN 2009, LA JOVEN ACTRIZ REGRESA A 
MÉXICO PARA INCURSIONAR EN EL MUNDO 
DEL ESPECTÁCULO Y POCO TIEMPO DESPUÉS 
COMIENZAN SUS PRIMERAS APARICIONES EN 
PELÍCULAS COMO “TE PRESENTO A LAURA” Y 
“EL ATENTADO” . HA PARTICIPADO EN OBRAS 
DE TEATRO COMO “NO SÉ SI CORTARME LAS 
VENAS, O DEJÁRMELAS LARGAS” (2011) Y EN 
LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE SU PAPÁ.

A I S L I N NA I S L I N N
AMOR

EN EL ESCENARIO 

Aislinn Derbez se casó el año pasado con el 
también actor Mauricio Ochman, con quien 
mantiene una relación desde 2015, después 

de haberse conocido en el rodaje de la 
cinta “A la mala”, donde los actores son los 

protagonistas. 

Nombre:
Aislinn

González Michel 

Edad actual:
30 años

Fecha de
nacimiento:

18 marzo de 1987 

Lugar de
nacimiento:

Ciudad de México 

Estatura:
1.63 m 

Ocupación:
Actriz, modelo 

Pareja:
Mauricio
Ochman

Debutó en 
el mundo del 

modelaje 
cuando 

apenas tenía 
15 años.

Aislinn 
posee 

uno de los 
rostros 

mexicanos 
más bellos; 

su mayor 
atractivo 

son sus ojos 
amielados. 

Éxitos
en el cine

Qué pena tu vida
(2016) - Andrea

Mach
 (2016) -
Viviana

Compadres 
2016) - María

A la mala
(2015) 

María Laura 
“Mala” Medina

Estar o no estar
(2013) - Nastenka

Tierra de sangre
(2013) - Magdalena

Musth
(2013) - Pia
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La tormenta tropical Franklin avanza en las cos-
tas del Golfo de México y podría tener un segundo 
impactó en Veracruz, por lo que se han iniciado ac-
ciones preventivas en las entidades que serán 
afectadas, entre ellas Puebla.

El director general de Protección Civil de la 
Secretaria de Gobernación, Ricardo de la Cruz, y 
el gerente de Meteorología de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), Humberto Hernández 
Unzón, informaron que el fenómeno que afec-
tó costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo 
provocará intensas lluvias que impactarán la zo-
na centro del país.

En conferencia de prensa, los funcionarios de-
tallaron que en esa región las autoridades fede-
rales y estatales han desplegado operativos pa-
ra evitar pérdidas humanas. En la Península de 
Yucatán los efectos de la tormenta tropical no 
fueron graves.

De la Cruz Musalem refi rió que la Secretaria 

de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó en Plan 
DNIII de auxilio a la población en la Penínsu-
la de Yucatán, en tanto que la Secretaria de Ma-
rina Armada de México (Semar) implementó el 
Plan Marina.

La Policía Federal aplicó el 
Plan General de Apoyo y Auxi-
lio a la Población, por lo que sus 
elementos realizan corridos en 
carreteras e informan a la pobla-
ción sobre el estado de las via-
lidades para que los automovi-
listas manejen con precaución.

El funcionario de la Secreta-
ría de Gobernación indicó que 
se iniciaron todos los protoco-
los de acción en las zonas afecta-
das por los fuertes vientos, olea-
je y lluvias, luego de que la no-
che del lunes el ciclón tropical 
pegó en las costas de Yucatán.

Se ha puesto especial aten-
ción en las zonas turísticas co-
mo Cozumel, Cancún y Playa del 
Carmen, entre otras por ser tem-
porada vacacional. Indicó que 
entre las acciones emprendidas 
por la dependencia federal, es-
tán la emisión de 11 boletines 
del Sistema de Alerta Tempra-
na para ciclones y huracanes y 
tres ofi cios de alertamiento pa-
ra Yucatán, Campeche, Chiapas, 
Hidalgo, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tamauli-
pas y Veracruz.

El director de Protección Ci-
vil abundó que ninguno de esos 
estados se encuentra en alerta 
roja y sólo Yucatán y Campeche 
tienen aún activada la alerta na-

ranja.Ante estas condiciones exhortó a las enti-
dades federativas señaladas a activar y sesionar 
de manera permanente sus Consejos Estatales 
de Protección Civil.Por su parte, el coordinador 
del SMN, Alberto Hernández Unzón detalló que 
el fenómeno se desplaza a 20 kilómetros por ho-
ra hacia las costas de Veracruz, donde se espera 
impacte en las primeras horas del jueves.

La tormenta tropical podría convertirse en 
huracán y alcanzar 500 kilómetros de diámetro 

220
kilómetros

▪ desde el cen-
tro del meteoro 

se extendían 
con fuerza 

los vientos de 
la tormenta 

tropical 

102
paisanos

▪ brigadistas 
de la Conafor 
viajarán a Ca-

nadá para com-
batir incendios 

forestales 

65
kph

▪ son los vien-
tos máximos 

sostenidos de 
Franklin, que 

han decrecido 
en las últimas 

horas

35 
cms

▪ (12 pulgadas) 
de lluvia se 

pronostican en 
algunas áreas 
sureste mexi-
cano, Belice y 

Guatemala 

ATENDIÓ LA SEP A 
MÁS DE 1 MILLÓN DE 
NIÑOS INDÍGENAS
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) informó que en el ciclo escolar 
2016-2017 atendió a más de 1.3 
millones de niñas y niños indígenas 
y en situación de movilidad en 22 mil 
escuelas del país.

En un comunicado, precisó que lo 
anterior lo logró con el apoyo de 60 mil 
477 maestros de educación indígena y 
prestadores de servicios de atención 
para migrantes.

Con motivo del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, que 
se conmemoró recientemente, 
establecido por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1994, 
señaló que de acuerdo con la Encuesta 
Intercensal 2015 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México hay siete millones 382 mil 785 
personas, de tres años y más de edad 
que hablan lengua indígena.

Dicha cifra representa el 6.5 por 

ciento del total nacional, de las cuales 
51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por 
ciento, hombres.

Indicó que en los programas de 
estudio de la asignatura lengua 
indígena ocho están en actualización, 
los cuales benefi ciarán a 60 por ciento 
de la niñez indígena en el sistema 
escolarizado de las lenguas tseltal, 
tzotzil, ch´ol, tojol-ab´al, náhuatl, 
hñähñu, maya y tutunakú.

Es importante resaltar que 
los programas de estudio serán 
propuestas originales e innovadoras, 
no traducciones ni adaptaciones 
curriculares del español.

Actualmente alcanza 200 km de diámetro y podría 
alcanzar los 500 km, sus efectos serían intensas lluvias.

Recomiendan en los Estados Unidos no consumir pa-
payas maradol de México. 

Mexicanos mitigan 
incendio en Canadá 
Por Notimex
Foto: Vía Twi� er/ Síntesis

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) infor-
mó que otros 102 brigadistas mexicanos viajarán 
a Canadá, para colaborar en el combate a incen-
dios forestales que se registran en la provincia 
de Columbia Británica.

En comunicado, el organismo federal indicó 
que con ello suman 210 combatientes mexicanos 
enviados al país norteamericano, luego de que el 
pasado 2 de agosto un contingente con 108 se in-
tegró a labores de extinción de fuego.

Este segundo grupo de combatientes de Conafor 
viajará el próximo jueves 10 a Canadá, para re-
forzar las labores de combate y liquidación de 
incendios forestales en la provincia de Colum-
bia Británica.

Este total de 210, representa la mayor movili-
zación de combatientes mexicanos que ha apo-
yado en el extranjero, resaltó.

El nuevo equipo se conforma por 45 miem-
bros de la Conafor y 57 adscritos a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 
gobierno de Jalisco, del Organismo Público Des-
centralizado Bosque de la Primavera, del Área Na-

Enferman 
por papaya  
de México

La cooperación entre México y Canadá se concretó en enero de 2016.La equidad y la inclusión social es eje trans-
versal del Gobierno Federal. 

Hay casos de salmonela en EU por 
comer papaya mexicana
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 100 personas 
en 16 estados de Es-
tados Unidos se han 
enfermado de salmo-
nelosis después de co-
mer papayas proce-
dentes de una fi nca 
del sur de México y 
35 de ellas están hos-
pitalizadas en condi-
ción grave, informa-
ron funcionarios de 
salud estadouniden-
ses al dar seguimien-
to al primer informe 
del brote que dieron 
hace más de dos se-
manas.

Los Centros para 
el Control y la Pre-
vención de Enfer-
medades de Estados 
Unidos (CDC por sus 
siglas en inglés) dije-
ron en su página web 
que 109 personas se 
habían enfermado 
hasta ahora. Agrega-
ron que una persona 
murió en la ciudad de 
Nueva York.

Las papayas fueron rastreadas a la fi nca Ca-
rica de Campeche, en el estado mexicano de 
Campeche, dijo la FDA el lunes. La fi nca está 
ubicada en la península de Yucatán, del lado 
de la costa del Golfo de México.

La empresa no contestó inmediatamente a 
un correo electrónico ni a llamadas que le hi-
zo la AP el martes. Se había emitido una ad-
vertencia de tormenta debido a que la tormen-
ta tropical Franklin cruzó el martes la penín-
sula de Yucatán.

Las papayas de la fi nca Carina de Campe-
che dieron positivo a cinco diferentes cepas de 
bacteria de salmonela, que puede causar dia-
rrea, vómitos, dolor estomacal y fi ebre. 

tural Protegida Sierra de Quila y Protección Civil.
El contingente se formó con personal de Ja-

lisco, Durango, Guerrero, Michoacán, Yucatán, 
Veracruz, Nayarit, Tlaxcala, Puebla y Sinaloa.

Desde el inicio de semana los elementos están 
concentrados en la sede nacional de la Conafor, 
en Jalisco, en donde se someten a valoraciones 
físicas, se ejercitan y reciben instrucciones.

Los combatientes realizan tareas de rastreo y 
liquidación de puntos de calor apoyados de he-
rramientas especializadas como motobombas 
tipo Mark III.

Los incendios forestales que se han registrado 
en la provincia de Columbia Británica, en lo que 
va del año, han afectado 491 mil 780 hectáreas; 
dentro de estas tareas para la supresión del fuego, 
se han sumado también elementos de Australia.

investigarán

No queda claro de 
inmediato cómo fue que 
se contaminó la papaya: 

▪ Desde el último infor-
me dado el 21 de julio, 
la cantidad de casos 
en Nueva York casi se 
triplicaron  

▪ La FDA dice que 
está trabajando con 
las autoridades de 
seguridad alimentaria 
de México para realizar 
inspecciones y otros 
seguimientos. 

▪ El nombre de la fi nca 
fue agregado a una 
alerta que permite al 
personal de campo de la 
FDA detener el ingreso 
a EU de productos 
agrícolas hasta que se 
compruebe que han re-
suelto el problema que 
causó la contaminación 
por bacterias.

Muere "Rius" a los 83 años
▪ Eduardo del Río, crítico caricaturista político, autor de “La 

panza es primero” y "Manual del Perfecto Ateo" murió la 
madrugada del martes en Tepoztlán, Morelos. Tenía 83años . 

POR AP/ FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Franklin tocaría 
tierra el jueves en 
costas del Golfo
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Hace unas semanas atrás el escritor  español Félix 
de Azúa, miembro de la Real Academia Española,  
me compartió una honda refl exión al respecto del 
panorama actual londinense: “Yo hacía 20 años que 

no pisaba Londres y de la capital me llevé una mala impresión, 
muy desagradable, me pareció degradada por el turismo low cost 
que para mi gusto es muy depredador no es exactamente un gran 
conocedor”.

También el nuevo panorama de Francia, sobre todo de París, 
lo describió Guadalupe Loaeza; desde hace más de una década, la 
escritora mexicana lo plasmó argumentando que aquello ya era 
“otro París” como si una horda de extraños ordinarios le hubiesen 
robado su savoir faire a la capital del país más visitado del mundo.

En España, que el año pasado recibió 75.3 millones de 
turistas, también el modelo turístico aplicado hasta el 
momento da muestras de su erosión y de la necesidad de 
recambiarlo, antes de que el daño sea incontenible.

Si bien los visitantes internacionales dejaron una derrama por 
77 mil millones de euros, la verdad es que no hay una estadística 
fehaciente que demuestre la otra cara de la moneda… su lado oscuro 
relacionado con el enorme esfuerzo humano local por recibir a 
todos los que vienen de fuera; el impacto, desgaste y depreciación 
tanto en la infraestructura pública como privada y todavía más 
negativo el daño colateral ambiental así como en la sostenibilidad 
urbana en las playas y otras áreas naturales.

Francia, España e Italia son el foco rojo de este fenómeno 
de masas y su economía vive en buena parte dependiente de 
esa ubre que amamanta el sector servicios esencialmente a 
muchas pequeñas y medianas empresas.

Pero prácticamente estos tres países que ostentan el primero, 
tercero  y quinto lugar en el podio del ranking de los diez con mayor 
fl ujo de turismo internacional (México también ha vuelto a la 
selecta lista con más de 35 millones y busca afanosamente el octavo 
sitio) reciben anualmente  una especie de “población fl otante” que 
demanda su infraestructura de transportes, hoteles, comercio, 
hostelería y hasta servicios sanitarios. Si sumamos a los turistas 
extranjeros (75.3 millones) con los habitantes (46.5 millones) 
España tendría casi el equivalente a la población permanente 
de México pero concentrada en un territorio conjunto con 
Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

Y sí hay preocupación interna por toda la fenomenología 
actual: el  malestar de cierto sector de la ciudadanía es igualmente 
evidente, de hecho en las últimas semanas ha crecido la 
#turismofobia que es precisamente el rostro menos amable para los 
huéspedes que han visto pintadas en las calles de Cataluña, rechazo 
en el País Vasco y enardecidas proclamas grafi teras ¡Tourist go 
home!, en las Baleares y otras islas fuera de la Península.

Plataformas como Airbnb y otras muchas variantes para 
el alquiler vacacional y hasta para el intercambio por días de 
temporada de casas particulares de un país a otro han acelerado la 
descomposición y destapado la ambición de la gente para lucrarse a 
como dé lugar.

los han sitiado a golpe de sexo en público, dro-
gas, alcohol, ruido y vómitos por doquier. El tu-
rismo de desmanes y el depredador como ar-
gumenta De Azúa porque se triplica el consu-
mo de agua y se quintuplica la contaminación.

Casi una experiencia similar la viví en Ali-
cante, no quedaba sitio para el relax, los me-
seros muchos contratados únicamente para la 
temporada no podían con tal cantidad de gen-
te; la basura era el signo más visible en calles 
y avenidas mientras que en las playas jóvenes 
alicantinos voluntarios iban repartiendo bol-
sitas y ceniceros de plástico para que “por fa-
vor” los veraneantes al irse no dejasen aque-
llo hecho un desastre; aunque honestamente 
hablando a los turistas que sólo van allí de  pa-
so les importa un carajo levantar su basurilla.

A COLACIÓN
Menudo lío porque no se puede perseguir 

a los turistas, colgarles el cartel de “no vengan 
aquí no son bien recibidos” dado que además 
hay una fl agrante competencia al respecto. Lo 
que unos desprecian es justamente por lo que 
otros están compitiendo por alcanzar.

Como bien dice el también escritor español 
José María Carrascal: “El  turismo es nuestro 
petróleo. Con él pagamos el petróleo que con-
sumimos y otras muchas cosas que no produ-
cimos. Representa el 11.1% de nuestro PIB. En 
la costa mediterránea, el 20, y en los archipié-
lagos, casi el 50. O sea, que sin él seríamos mu-
cho más pobres y viviríamos bastante peor”.

A mí en lo personal  me parece que la res-
puesta pasa por detonar el turismo sostenible y 
sustentable y regular el alquiler vacacional así 
como las plataformas estilo Airbnb y hasta  co-
brar impuestos a los turistas una tasa por es-
tancia que amortice, de alguna forma, el uso de 
los servicios más básicos por ejemplo el agua, 
la energía y por su huella ecológica.

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de 

temas internacionales

Rius, como es del 
conocimiento pú-
blico fue un des-
tacado caricatu-
rista, escritor y 
activista del vege-
tarianismo y de-
fensor a ultran-
za del ambiente; 
lo señalamos pa-
ra las nuevas ge-
neraciones.

Entre otras 
obras, es autor de 

“500 años fregados pero cristianos” y de las his-
torietas que hicieron historia “Los Agachados” 
y “Los Supermachos”.

En toda sus obras dejó su indeleble crítica 
contra el autoritarismo, otras más: “Marx pa-
ra principiantes”, “Hitler para masoquistas”, 
“La Biblia, esa linda tontería”, “La panza es pri-
mero”, “Manual del perfecto ateo”, y “El mi-
to guadalupano”, pero sobre todo en las his-
torietas no dejó títere sin cabeza, a todos los 
funcionarios, políticos y riquillos de su tiem-
po los pasó a cuchillo con ese sarcasmo fi no 
que lo distinguió.

Lo que queremos relatar ahora como un re-
cuerdo al Maestro Rius, es su serie en la histo-
rieta dedicada a los suspirantes a la Presidencia 
de la República en ese año del 75, que goberna-
ba Luis Echeverría Álvarez y que, fi nalmente, 
el elegido fue José López Portillo.

Dirigíamos entonces, en sus años de mayor 
esplendor la División Noticias del Núcleo Ra-
dio Mil, no sabemos si fue por ello, pero fui-
mos becados por la Universidad de Maryland 
a un diplomado o simposio de periodismo y co-
municaciones, que luego de los estudios en su 
campus se prolongó varios días más en Nueva 
York en el conocimiento de las entrañas de los 
medios más destacados.

Por sola inspiración cargamos con toda la 
serie de los “Agachados” o los “Supermachos”, 
no recordamos ahora cuál fue de las historie-
tas la que dedicó a los pretensos del poder. Es 
el caso que en plena clase, que incluía discu-
siones, se criticó acremente a México, como 
un país donde no existía libertad de prensa; el 
cambio ya se había dado a partir del Movimien-
to del 68, desde luego como siempre los hemos 
dicho: las libertades tenemos que defenderlas 
en el día a día.

A todo esto, unos señoritos procedentes del 
antiguo “El Heraldo México”, que por cierto 
llegaron en avión privado a Washington -hoy 
es de señalarse, este diario ha resurgido con su 
director general, nuestro vecino Franco Carre-
ño Osorio, a quien le mando nuestra felicita-
ción-, aquellos jóvenes se lanzaron contra el 
país, tomamos la palabra para defender a Mé-
xico y puse en la mesa de la discusión las histo-
rietas mencionadas, y ganamos la partida. Es-
to se lo platiqué al maestro Rius, que con una 
sonrisa lo dijo todo.

Para los dudosos de siempre transcribimos 
el documento –en traducción libre-, que acre-
dita el estudio: “Universidad de Maryland Uni-
versidad Colegio. División Institutos y Confe-
rencias. Este certifi cado se expide a TEODORO 
RENTERÍA en reconocimiento de concluir con 
éxito el Programa de las Comunicaciones en 
el Simposio de las Américas, patrocinado por 
la Ofi cina de Educación y Asuntos Culturales 
del Departamento de Estado de Estados Uni-
dos y la Universidad de Periodismo de la Uni-
versidad de Maryland, Mayo 31 - 06 de junio 
de 1975. Otorgado por el Colegio de Maryland. 
Stanley J. Drazek, Vice Canciller de Universi-
dad; John H. Buskey, Director de la División de 
Institutos y Conferencias; Ray G. Vulust, De-
cano de la Escuela de Periodismo de la Univer-
sidad de Maryland”.

Como un recuerdo respetuoso a don Eduar-
do del Río, Rius, el monero de los meneros. In 
Memóriam.

#Turismofobia

En recuerdo de Rius
No queremos presumir 
de la amistad del 
maestro Eduardo del 
Río, Rius, quien a los 83 
años, después de una 
larga enfermedad esta 
madrugada emprendió 
el viaje al eterno éter en 
su amada Cuernavaca, 
pero ello no nos inhibe 
de recordarlo en una de 
las vivencias que más 
atesoramos.

por la espiral claudia luna palencia

el cartónCaleon

comentario a tiempo Teodoro Rentería Arróyave
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Se ha desplazado en cierta forma el alo-
jamiento en los hoteles por el hospedaje 
más económico en un piso de un parti-
cular y muchas veces son personas que 
abandonan sus casas en verano  para al-
quilarla a los paseantes por semana y con 
eso sacarse un dinero.

Así los sitios de playa se han visto co-

lapsados multiplicándose los problemas 
de basura, ruido y restaurantes  atiborra-
dos además no queda centímetro cuadra-
do libre de arena en las playas que en Es-
paña son todas de acceso público.

En Mallorca, en la localidad de Ma-
galuf, los lugareños se tiran de los pelos 
ante las hordas de jóvenes ingleses que 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 16.93 (+)  18.08 (+)
•BBVA-Bancomer 17.14 (+) 18.22 (+)
•Banorte 16.75 (+) 18.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 04 de agosto  184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.10

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.00 (+)
•Libra Inglaterra 23.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  51,389.27 0.12% (-)
•Dow Jones EU  22,118.42  0.15% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          0.03

INFLACIÓN (%)
•junio 2017 0.25%
•Anual   6.31 %

indicadores
financieros

Mantener a 
bajo costo las 
remesas, reto
Presenta Hacienda Programa de Servicios 
Financieros para Familias de Migrantes 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Vetagrande, Zacatecas. El gobierno de Mé-
xico trabaja en facilitar el cobro de reme-
sas a un bajo costo, destacó el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio Meade.

En el marco de la presentación aquí del 
Programa de Servicios Financieros para Fa-
milias de Migrantes "Encuentro con el sec-
tor cooperativo", destacó que para ello se 
trabaja en mecanismos de envío, aprove-
chando tecnologías fi nancieras y la próxi-
ma “Ley Fintech”, pues el tema de las reme-
sas es relevante no solo para México, sino 
también para muchos otros países.

“Por lo tanto sentimos que no habría es-
pacio para una medida que fuera discrimi-
natoria” en este tema, respondió el funcio-
nario federal a la pregunta sobre la amenaza 
del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de utilizar las remesas que envían 
los connacionales a México para construir 
un muro en la frontera con ese país.

Califi có como interesante el planteamien-
to hecho por participantes en este evento 
de que los migrantes mexicanos tengan un 
fondo de pensión, pues a través de Bansefi  
y el SAR se podrían construir vehículos de 
ahorro de largo plazo.

Sobre el Programa lanzado en este mu-
nicipio, ubicado a ocho kilómetros de la ca-
pital zacatecana, el encargado de las fi nan-

zas públicas del país dijo que el objetivo es 
acercar las remesas a las familias recepto-
ras en México a un bajo costo.

Acompañado por el gobernador de Zaca-
tecas, Alejandro Tello, y representantes del 
sector ahorro y préstamo, explicó que se bus-
ca que receptores de remesas cobren estos 
fl ujos en sucursales cercanas a su casa.

Los más de 26 mil millones de dólares que 
México recibió el año pasado por concepto 
de remesas, el Bansefi  y L@ Red de la Gen-
te solo distribuyeron 5.0% de los recursos.

Estos fl ujos se distribuyeron en de más 
de dos mil 700 sucursales; 430 son de Ban-
sefi  y las mil 400 restantes son del sector de 
las cajas de ahorro y crédito popular, lo cual 
permite minimizar el costo de las remesas.

Por lo tanto 
sentimos que 
no habría es-

pacio para una 
medida que 

fuera discrimi-
natoria”

José 
Antonio 
Meade

Titular de Hacien-
da y Crédito 

Público

Ante la "Ley Fintech"
▪  El titular de la SHCP, José Antonio Meade, dijo que 
trabajan en mecanismos de envío, aprovechando 
tecnologías fi nancieras y la próxima “Ley Fintech”, 
pues el tema de las remesas es relevante para 
México y para muchos otros países.

FUNCIONARÁ COMO 
VIDEOLLAMADA LA RED 
SOCIAL INSTAGRAM 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Desde este martes, y como parte de una 
fase de pruebas, la red social Instagram añade la 
opción de invitar a contactos a transmisiones en 
directo y funcionará entonces como una videolla-
mada.

En su blog ofi cial, la red social puntualiza que 

esta modalidad aparecerá con un botón en la par-
te inferior de la interfaz de los directos, permitien-
do a los usuarios agregar a cualquier persona, 
siempre y cuando ésta acepte entrar a la conver-
sación y podrá salir cuando quiera. 

Esta actualización se suma a otras funciones 
que la red social ha incorporado este año para el 
formato Live, tales como la posibilidad de guardar 
un video en vivo en el móvil o compartirlo en la sec-
ción de Stories.

En tan solo cuatro meses, Instagram sumó 100 
millones de nuevos usuarios a su plataforma de fo-
tografía y video, para llegar a un total de 700 mil-
lones, lo cual representa el alza más rápida para 
sus cifras, esto reportado en las últimas cifras de 
abrild e este 2017.

Piden "que ningún proceso político contamine lo que 
el país necesita y le conviene hacer”.

Los incumplimientos fueron que el contrato no tiene in-
formación relativa a términos para pagos anticipados.

La red social reveló que la modalidad aparecerá con un botón en la parte inferior de la interfaz de los directos.

Apoya la IP 
alejar Tlcan 
de comicios

Reprueban en 
crédito para auto

Empresarios piden que el 
proceso electoral no  infl uya                       
en negociación del Tratado 
Por Notimex
Foto: Notimex/Archivo
/Síntesis

México.  El sector empresa-
rial mexicano se pronunció a 
favor de que el proceso elec-
toral de cara a 2018 no infl u-
ya en el proceso de negocia-
ción del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(Tlcan).

El presidente del CCE, 
Juan Pablo Castañón, indi-
có, “nuestra convicción es que 
trabajemos esto sin prisa, pe-
ro también sin pausa” en el 
proceso de negociación que 
inicia el próximo 16 de agosto.

Después de una reunión 
privada con el presidente del 
Senado, Pablo Escudero, el lí-
der empresarial se pronunció 
porque “ningún proceso polí-
tico contamine lo que el país 
necesita y le conviene hacer”.

“Si es con este cuerpo se-
natorial con el que trabajare-
mos, lo haremos intensamente, con toda res-
ponsabilidad y si con ellos concluimos, conclui-
remos satisfactoriamente, si nos corresponde 
retomarlo con otro Senado, así lo haremos”, 
señaló ante una eventual ampliación de las ne-
gociaciones del Tlcan.

Acompañado por líderes empresariales, Cas-
tañón expuso los temas que preocupan, entre 
otros, la excesiva dependencia del mercado de 
exportación de México hacia Estados Unidos.

Castañón dijo, “la lección nos lleva a que te-
nemos que diversifi car mercados y voltear a 
ver a otros países importante, así como Asia...".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Las Socieda-
des Financieras de Ob-
jeto Múltiple (Sofomes) 
obtuvieron una califi ca-
ción reprobatoria en el 
producto de crédito de 
auto, de 2.4 puntos en 
una escala de 10, por 
ofrecer poca transpa-
rencia y mala informa-
ción a los usuarios.

La Comisión Nacio-
nal para la Protección y 
Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef) informó que 
“los incumplimientos a 
la norma que fueron de-
tectados durante el pro-
ceso de supervisión se-
rán sujetos de las sancio-
nes correspondientes”.

Detalló que esto “ge-
nerará la imposición de 24 sanciones por un mon-
to total aproximado de 3.8 millones de pesos”.

Al dar a conocer el resultado de la primera su-
pervisión en 2017, en materia de Transparencia 
Financiera y Calidad de la Información, indicó 

que con cifras de diciembre de 2016, las 10 enti-
dades evaluadas representan 99.9 por ciento de 
la cartera total del crédito automotriz para el sec-
tor de Sofomes, Entidades Reguladas (E.R.), de 
133 mil 71 millones de pesos, con cifras ofi ciales.

Por ser el crédito automotriz uno de los pro-
ductos más demandados por los usuarios, la Con-
dusef llevó a cabo una supervisión, para lo cual 
solicitó a las entidades fi nancieras expedientes 
de sus clientes, a fi n de verifi car que los docu-
mentos e información que utilizan con los usua-
rios previo y en la contratación, así como duran-
te la vida del crédito, cumplan con la normativi-
dad aplicable.

En el primer semestre de 2017, la califi cación 
promedio de esta evaluación de Crédito de Auto 
para las Sofomes E.R. fue de 2.4 en una escala de 
cero a 10 puntos. En el segundo semestre de este 
mismo año, se volverá a revisar el producto para 
confi rmar que se realizaron cambios ordenados.

2018
año

▪ en que habrá 
elecciones en 

México en don-
de se elegirán, 

entre otros 
cargos, al nuevo 

presidente

16
de agosto

▪ arrancará la 
negociación 

del Tratado de 
Libre Comercio 
de América del 

Norte

Las más altas 

La entidad con la 
calificación más alta es 
de 5.4 de GM Financial 
de México:

▪Esta entidad tiene una 
cartera de crédito de 
34 mil 107 millones de 
pesos

▪Con una participación 
de mercado de 25.6 
por ciento; seguido de 
Arrendadora Afi rme 
con una califi cación de 
4.6 puntos

▪ En tercera posición se 
colocó NR Finance Mé-
xico con una califi cación 
de 3.9 puntos

Honda Odyssey 2018,
 al � n en México

▪  México. La nueva Honda Odyssey 
2018 llega a México en su 5ta 

generación, tras ser introducida por 
primera vez al mundo en 1994, ofrece 

comodidad, espacio, durabilidad, 
calidad y confi abilidad. POR NOTIMEX/FOTO: 

ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El equipo de abogados del pre-
sidente Michel Temer acusó 
el martes al procurador ge-
neral de ser parcial y le soli-
citó al Supremo Tribunal Fe-
deral que lo retire de una in-
vestigación que involucra al 
mandatario.

Un magistrado del máxi-
mo tribunal revisa la petición. 
No hay un plazo para que se 
emita un fallo.

En la solicitud se pide que 
otro fi scal asuma el puesto del procurador ge-
neral Rodrigo Janot, pero esa petición podría 
ya ser irrelevante: Janot concluye su periodo 
al frente de la procuraduría el 17 de septiem-
bre, cuando lo reemplaza su sucesor.

La tensión entre Temer y el procurador ge-
neral ha ido en ascenso.

Janot le formuló cargos a Temer en junio 
por corrupción, pero los legisladores decidie-
ron la semana pasada que, mientras esté en el 
cargo, el presidente no sería enjuiciado por el 
cargo de dar sobornos. En algunas semanas 
Janot podría presentar más cargos contra Te-
mer, lo que podría derivar en otro enfrenta-
miento en el Congreso.

La petición presentada incluye una larga lis-
ta de quejas contra las declaraciones y acciones 
de Janot, al que los abogados acusan de extra-
limitarse en sus funciones constitucionales.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Una jueza federal estadounidense falló a favor 
de una empresaria china que demandó al gobier-
no de Estados Unidos después que resultó he-
rida en 2004 durante un altercado con agentes 
fronterizos en las cataratas del Niágara.

La jueza Elizabeth Wolford, de Rochester, 
Nueva York, ordenó el pago de 461 mil dólares 
a Zhao Yan por arresto injustifi cado, gastos mé-
dicos, dolor, sufrimiento y pérdidas de ingresos. 
La mujer pedía una indemnización de 10 millo-
nes de dólares en su demanda civil que data del 
2006 y cuyo juicio se realizó sin jurado.

En su sentencia dictada el lunes, la jueza en-
contró responsable al gobierno por la actuación 
del agente Robert Rhodes, de la Ofi cina de Adua-
nas y Protección Fronteriza, quien “atacó, golpeó 
y arrestó injustifi cadamente” a Zhao en el puen-

El procurador es 
parcial, dijo Temer

Indemnizará EU  
a empresaria china

Sismo de 6.5 sacude China; mueren 7 personas 
▪  Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el martes una región montañosa del suroeste de China y causó la muerte de siete personas, además de dejar 88 heridos y a 
muchas zonas sin energía y sin servicios de telefonía. Al menos cinco de los siete fallecidos eran turistas. La ofi cina de información del gobierno de la provincia de 
Sichuan reveló una lista de víctimas el miércoles por la mañana y dijo 21 personas estaban gravemente heridas. POR AP/FOTO TOMADA DE: @STCOM

Subordinan 
los poderes 
públicos
La Constituyente venezolana 
anunció el decreto 

Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Cons-
tituyente aprobó el 
martes un decreto 
que subordina los 
poderes públicos 
del país a la nueva 
instancia, acuerdo 
que se da un día des-
pués de que la mayo-
ría opositora del Con-
greso anunciara que 
no reconocerá las de-
cisiones de los consti-
tuyentes, lo que pre-
sagia una escalada de 
los enfrentamientos 
y la profundización 
de la crisis política en 
Venezuela.

Según el primer 
vicepresidente de la 
Constituyente, Aris-
tóbulo Istúriz, el de-
creto le otorga fa-
cultades al organis-
mo para "reformar” 
y “limitar las funcio-
nes". No dio más de-
talles.

Istúriz dijo a la te-
levisora estatal que el decreto busca estable-
cer un conjunto de normas que permitan “re-
lacionarnos de manera armónica entre el po-
der constituyente, que es un supra poder, que 
es un poder supra constitucional, que es pleni-
potenciario, con cada uno de los poderes cons-
tituidos”, aunque reconoció que la Asamblea 
Nacional se ha negado a convivir con la Asam-
blea Constituyente. El vicepresidente advir-
tió que no cumplirse las nuevas normas “sim-
plemente aplicaremos la ley”.

La presidenta del organismo, la excanciller 
Delcy Rodríguez, indicó minutos antes que de 
acuerdo a lo que establece la carta magna, los 
poderes constituidos no pueden impedir las 
decisiones del nuevo cuerpo. “El poder cons-
tituido está subordinado a esta Asamblea Na-
cional Constituyente”, dijo Rodríguez en de-
claraciones difundidas por la estatal Agencia 
Venezolana de Noticias.

El decreto fue aprobado durante la tercera 
sesión de la Constituyente —controlada por 
el ofi cialismo— que se realizó en el hemiciclo 
protocolar del Palacio Legislativo. Éste fue to-
mado la víspera por Rodríguez con el apoyo 
de guardias nacionales en una acción que fue 
condenada por el Congreso, que la consideró 
como un “asalto”.

461
mil  dólares

▪ deberá pagar 
el gobierno por 

el altercado 
de la mujer 

con un agente 
fronterizo

Señalan responsable al gobierno por la actuación del agente Rhodes.

Este anuncio presagia una escalada de enfrenta-
mientos y profundización de la crisis política.

El presidente de Brasil pide retirar al funcionario de 
la investigación en el que está involucrado.

MUERE PADRE 
REINA MÁXIMA 
DE HOLANDA
Por Notimex/Buenos Aires, Arg.

El empresario argentino Jorge 
Zorreguieta, padre de la reina 
Máxima de Holanda, murió hoy 
a los 89 años, después de que 
se agravara su estado de salud 
por un linfoma.

La reina vino la semana a 
Buenos Aires, en una visita 
privada, con el fi n exclusivo de 
acompañar a su padre en el 
hospital, y regresó a Holanda el 
domingo por la noche.

Zorreguieta fue secretario 
de Agricultura y Ganadería 
durante la última dictadura 
militar (1976-1983), que dejó un 
saldo de 30 mil desaparecidos.

En 2002, Máxima no pudo 
invitar a su padre a su boda 
con el príncipe Guillermo de 
Holanda, ya que la familia real 
denostaba su papel como 
funcionario de un régimen 
impuesto a partir de un golpe 
de Estado.

El empresario padecía 
desde hace 20 años un linfoma 
no Hodgkin que lo obligaba 
a someterse de manera 
frecuente a tratamientos con 
quimioterapia.

La clínica en donde ingresó 
la semana pasada había 
explicado en un comunicado 
que Zorreguieta se encontraba 
con diagnóstico de linfoma no 
Hodgkin en Fundaleu desde la 
semana anterior.

"Cursando una infección 
pulmonar para recibir atención 
médica de enfermería y 
antibióticos endovenosos".

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump amenazó a Corea 
del Norte con responder con “fuego y furia como 
el mundo nunca ha visto” si el régimen de Pyon-
gyang no cesa sus amenazas contra EU.

En declaraciones a la prensa durante su es-
tancia en uno de sus clubes en el estado de Nueva 
Jersey, Trump advirtió que Norcorea “mejor no 
emitiera más amenazas contra Estados Unidos” 
o que, de lo contrario, sufriría las consecuencias.

Sus amenazas “serán respondidas con fuego 
y furia como el mundo nunca ha visto. Él se ha 
mostrado amenazante más allá de un Estado nor-
mal y como he dicho (sus amenazas) serán en-
frentadas con fuego y furia”.

Trump parecía hacer referencia al líder norco-
reano Kim Jong-un, y a la serie de mensajes emi-
tidos por su gobierno, luego de que el Consejo de 

Seguridad de la ONU aprobara el 
pasado sábado por unanimidad 
una nueva serie de sanciones.

Las sanciones, que prohibi-
rán un tercio de las xportacio-
nes de Corea del Norte, equiva-
lentes a mil millones de dólares, 
tienen como objetivo penalizar 
al régimen de Pyongyang por su 
intento de desarrollar armas nu-
cleares.

Apenas el mes pasado, Corea 
del Norte realizó con éxito dos 
lanzamientos de misiles balísti-

cos intercontinentales que en teoría tendrían la 
capacidad de alcanzar territorio estadunidense.

El martes, el gobierno Norcoreano redobló sus 
amenazas y en comunicado advirtió que movili-
zaría todos los recursos de su país a fi n de tomar 
“medidas físicas” en represalia por las sanciones.

El presidente de EU señaló que responderá con 
"fuego y furia" si este país sigue retándolos

El mandatario de los Estados Unidos  advirtió que Corea del Norte “mejor no emitiera más amenazas contra Estados 
Unidos” o que, de lo contrario, sufriría las consecuencias.

Él se ha mos-
trado amena-
zante más allá 
de un Estado 

normal”
Donald 
Trump

Presidente 
de los Estados 

Unidos

te internacional Rainbow, entre Canadá y EU.
La jueza determinó que la indemnización a 

Zhao se divide en 385 mil dólares para cubrir 
dolores pasados y futuros y sufrimiento, 64 mil 
dólares en gastos médicos, mil 800 en pérdidas 
económicas y 10 mil por arresto injustifi cado. A 
la mujer nunca se le imputaron cargos.

El caso provocó indignación en China luego 
de que se difundieron fotografías de Zhao, con 
cara infl amada por gas pimienta y moretones 
en ojos y frente.

Los motivos 
parecen perso-
nales. Estamos 
presenciando 
una conducta 

obsesiva y 
persecutoria”

Petición de 
abogados

de Michel Temer

20
años

▪ padeció el 
empresario 

argentino Jorge 
Zorreguieta 

un linfoma no 
Hodgkin 

Cuestiona

El líder opositor 
venezolano Henrique 
Capriles criticó al 
exfutbolista argentino 
Diego Maradona por 
haber defendido al 
gobierno venezolano 

▪ Lo desafi ó al argen-
tino a que conozca de 
cerca la crisis que sufre 
ese país sudamericano.

"Si Maradona quiere 
venir yo personalmente 
voy y lo busco en el 
aeropuerto y lo llevo 
para que vea la situa-
ción de Venezuela", dijo 
Capriles a Radio Mitre 
de Buenos Aires sobre 
la leyenda argentina 
del fútbol, quien la 
víspera en su cuenta de 
Facebook se mostró 
dispuesto a pelear por 
el gobierno de Nicolás 
Maduro.

Trump amenaza 
a norcoreanos



Uno más Uno más 
a la MLS

En enero de 2018, Carlos Vela dejará las 
fi las de la Real Sociedad para formar 

parte del club Los Ángeles, franquicia 
de expansión de la liga estadounidense. 

pág. 3
foto: AP/Síntesis

Juegos Olímpicos  
HABRÍA COMPETENCIAS DE 
VIDEOJUEGOS EN PARÍS 2024 
AP. Los mejores talentos en los videojuegos 
podrían tener la oportunidad de participar en 
una competición olímpica, en París 2024.

Tony Estanguet, copresidente del comité 
que ha impulsado la candidatura de la capital 
francesa para organizar los Juegos Olímpicos, 
dijo a The Associated Press que sostiene 

conversaciones con representantes de la 
industria que ofrece modalidades electrónicas 
de distintos deportes. Ha conversado 
también con dirigentes del COI para plantear 
la posibilidad de que los videojuegos se 
incorporen al programa olímpico en 2024.

Los torneos de videojuegos han alcanzado 
una gran popularidad, atrayendo a multitudes 
de jóvenes a las sedes donde se llevan a cabo. 
Se incorporaron ya a los Juegos Asiáticos.
foto: Especial

La Liga
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Real Madrid puso en marcha 
la temporada con otro trofeo 
al superar el martes por 2-1 
a Manchester United en la 
Supercopa de Europa. 
– foto: AP
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Voló en Londres
Sudafricano Wayde Van Niekerk conquista 
los 400 m en Mundial de Atletismo. Pág. 4

A tiempo de corregir
Moisés Muñoz consideró que el Puebla 
está a tiempo de corregir sus fallas. Pág. 2

Quiere agradar
Saúl Álvarez buscará ante Golovkin darle 
espectáculo a la afi ción del boxeo. Pág. 4
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Directiva de Lobos BUA ratificó la baja del jugador 
colombiano William Palacios y la sanción de que 
será objeto su compatriota Julián Quiñones

Ratifican las 
sanciones a 
jugadores
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
El director deportivo de los Lo-
bos BUAP, Rafael Fernández, 
dio a conocer que las sancio-
nes ejercidas en contra de los 
jugadores Julián Quiñones y 
William Palacios, fueron deter-
minadas debido al grado de si-
tuación que se vivió en su mo-
mento y recomendó a Palacios 
a mantener la secrecía de lo su-
cedido para evitarse problemas 
en su futuro deportivo.

“Es evidente que cayeron en 
una falta disciplinaria, de di-
ferente gravedad y por ello la 
sanción fue distinta para cada 
uno de ellos, los detalles de lo 
que paso no nos corresponde 
a nosotros, son chicos muy jó-
venes y nuestra responsabili-
dad es cuidarlos como perso-
nas. William es una situación 
que nos duele muchísimo”.

Caso cerrado
Ayer, el colombiano Palacios en 
sus redes sociales señaló que la 
directiva universitaria manipuló la información 
de lo acontecido el sábado por la noche, sin em-
bargo, el director deportivo puntualizó que se 
determinó no hablar de los detalles de lo acon-
tecido para no perjudicarlos en su trayectoria 
deportiva y subrayó que no se cambiará la de-
cisión tomada con su salida.

“William puede dar especificaciones de esta 
situación, como persona, yo lo que recomien-
do es que no aclare cosas que mañana en su vi-
da profesional le pueden perjudicar y si lo po-
demos apoyar, lo apoyaremos”.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

Ante la cantidad de empates obtenidos en este 
arranque de torneo, el mediocampista de San-
tos Laguna, Osvaldo Martínez dijo que es algo 
que los tiene preocupados pues merecían más, 
al menos en dos juegos.

“Un poco preocupados porque creo que me-
recíamos un poco más de tres puntos, en los par-
tidos ante Lobos y Tigres creo que merecíamos 
algo más; hay que dejar atrás eso, pensar en lo 
que se viene".

Por Notimex/Roma, Italia
 

El defensa mexicano Héctor 
Moreno reconoció admira-
ción por su homólogo y com-
patriota Rafael Márquez, con 
quien ya ha tenido el privile-
gio de jugar varias veces jun-
tos en el Tricolor.

El zaguero sinaloense, 
quien milita en AS Roma con-
testó preguntas de los aficio-
nados del equipo italiano y 
no dudó en admitir que Ra-
fael Márquez es un futbolis-
ta que le asombra.

"De niño mi ídolo era mi padre, luego mi 
jugador a seguir era Rafa Marquez. Me sien-
to afortunado por haber jugado con él", seña-
ló Moreno Herrera, quien vivirá su primera 
aventura en el futbol italiano.

En más respuestas, afirmó que el urugua-
yo Luis Suárez ha sido uno de los rivales más 
complicados de marcar. "El adversario más di-
fícil que he afrontado ha sido Luis Suárez, se 
mueve muchísimo y hace todo para ganar".

Dejó en claro que llegar a "La Loba" fue un 
avance en su trayectoria, tras militar en AZ Alk-
maar, Espanyol de Barcelona y PSV Eindho-
ven. "Siempre en mi cabeza ha estado avanzar, 
fui afortunado en recibir la llamada de Roma. 
No veo la hora de iniciar a jugar".

Inclusive aseguró que en la Roma hay más 
calidad que en el PSV, por lo que no dudó en 
aceptar el nuevo traspaso una vez que supo del 
interés del cuadro romano. "Pasé muy buenos 
momentos en Eindhoven y con todo el respe-
to que el PSV se merece puedo decir que en la 
Roma hay más calidad". 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Más allá que Puebla sólo ha conseguido un 
punto de nueve que ha disputado, el portero 
Moisés Muñoz consideró que están a tiempo 
de corregir sus fallas y alcanzar un sitio para 
la liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX de futbol.

Los camoteros acumulan dos derrotas, fren-
te a Tigres de la UANL y Veracruz, ambos en 
calidad de visitante, además de un empate co-
mo local con Morelia.

“El torneo todavía es muy joven y tenemos 
muchas jornadas para mejorar y, sobre todo, 
para poder conseguir un boleto a la liguilla, que 
es, definitivamente, lo que estamos buscando”, dijo.

Aceptó que para ello es necesario contar con el apoyo de su 
gente, mucha de la cual se dio cita este martes para presenciar 
el entrenamiento.

“Siempre es importante tener el acercamiento con la afición. 
Que tengan la oportunidad de vernos entrenar, ver cómo día 
a día estamos tratando de mejorar para llegar bien a los parti-
dos, y que nosotros tengamos la motivación de sentirlos cerca 
para entregarnos al máximo”, sentenció. 

Club Santos, 
preocupado 
por empates

Admiro a Rafael 
Márquez: Moreno

'Puebla, con tiempo para 
recomponer el camino'

Es evidente 
que cayeron 
en una falta 

disciplinaria, 
de diferente 

gravedad y por 
ello la sanción 

fue distinta 
para cada uno 

de ellos” 

Yo lo que 
recomiendo es 
que no aclare 

cosas que 
mañana en su 
vida profesio-
nal le pueden 

perjudicar"
Rafael 

Fernández
Lobos BUAP

La lesión de Quiñones lo marginará de la fecha 4.

Los universitarios se preparan para la próxima fecha para mantener el primer sitio del Torneo Apertura 2017.

CHIVAS, EQUILIBRADO PARA DUELO ANTE JUÁREZ
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Con muchos de sus jugadores titulares, el equipo 
de Guadalajara enfrentará este miércoles al 
equipo FC Juárez del Ascenso MX, dentro de la 
fecha tres de la Copa MX.

El técnico Matías Almeyda echará mano 
de gente como José Juan Vázquez, Orbelín 
Pineda Ángel Zaldívar para encarar este cotejo 
correspondiente al Grupo 7.

Los campeones defensores suman tres 

unidades en esta competencia, luego de vencer 
la semana anterior al cuadro fronterizo y caer en 
su debut con Santos Laguna.

FC Juárez y el rebaño se verán las caras este 
miércoles sobre la cancha del estadio Olímpico 
Benito Juárez en punto de las 21:00 horas.

A la misma hora, UdeG recibe a los Diablos 
Rojos en el estadio Jalisco, mientras a las 19:00 
horas Veracruz y León se verán las caras en el 
estadio Luis 'Pirata' Fuente.

Completan la jornada de hoy, Pachuca ante 
Querétaro y Pumas - Monterrey

Osvaldo Martínez consideró que 
merecían más en compromisos  
con los Tigres y los Lobos BUAP

El directivo universitario lamentó que esto 
genere más noticia que el paso deportivo del 
club y puntualizó que darán cerrojazo al asun-
to y se concentrarán en el duelo ante los Pumas 
de la UNAM, donde la lesión de Julián Quiño-
nes lo dejará fuera de las canchas por lo menos 
en el duelo ante Ciudad Universitaria.

En lo deportivo, los universitarios se man-
tienen en los primeros sitios, esto tras vencer 
a los Tuzos del Pachuca, manteniendo su con-
dición de invictos y erigiéndose en la cima de 
la tabla general con siete puntos cosechados.

Por Notimex/Zacatepec, Mor.
Foto tomada: www.lacopamx.net

El Atlético Zacatepec logró ano-
che su primer triunfo en la Co-
pa MX, al vencer por 2-1 a Ti-
gres de la UANL, en partido co-
rrespondiente a la fecha tres del 
Apertura 2017, disputado en el 
Estadio Agustín 'Coruco' Díaz.

Los goles de Zacatepec fueron 
anotados por Armando González 
al minuto 17 y por Luis Márquez, 
al 28 de juego, de pena máxima. 
Por Tigres, Damián Álvarez des-
contó al 78.

Zacatepec llegó a las cuatro 
unidades para ponerse como lí-
der del Grupo 5, por encima de 
los dos cuadros del máximo cir-
cuito, Cruz Azul, que lleva dos 
puntos, y Tigres, que se quedó 
con una unidad.

Zacatepec mostró un mejor 
futbol que el club regio, que man-
dó a la cancha un cuadro distin-
to al que utiliza en la Liga MX, 
de ahí que el cuadro morelense 
fue el claro dominador durante 
la primera mitad y buena parte 
de la segunda.

En Aguascalientes, Necaxa y 
Morelia empataron 1-1 esta en 
el estadio Victoria para conti-
nuar invictos en este segundo 
semestre de 2017.

Rayos y purépechas siguen 
invictos dentro de la Copa MX, 
donde sumaron cuatro puntos 
cada uno dentro del Grupo Nue-
ve, además tampoco conocen la 
derrota en la Liga MX.

Asimismo, Atlante y Tijuana 
igualaron a uno en choque en el 
estadio Quintana Roo.

Los Tigres 
caen en  
la selva

El club regio jugó con un cuadro dis-
tinto al que utiliza en la Liga MX.

Matías Almeyda echará mano de gente de experiencia 
para el compromiso de la Copa MX.

El consuelo para el ex jugador americanis-
ta, es que al menos algunos otros equipos tam-
bién consiguieron igualar sus encuentros, “pa-
ra fortuna nuestra, esta jornada casi todos los 
equipos empataron y estamos ahí muy cerca”.

Dijo que para dejar atrás esa serie de iguala-
das, el equipo deberá mejorar en muchas cosas, 
como la contundencia y tener un mejor mane-
jo de partido para llevarlo a buen término con 
los tres puntos en la bolsa.

“Falta terminar bien los partidos, cerrar bien 
los últimos minutos, concretar los goles, es la 
materia pendiente que estamos teniendo, las 
últimas decisiones en la parte de arriba nos es-
tán costando bastante; nos incluimos todos”.

Destacó que el fallar de manera constante se 
les voltea pues el rival suele crecerse, “obvia-
mente, cuando no haces goles el rival se agran-
da, eso es algo que debemos tratar de mejorar 
con el trabajo diario, tratando de perfeccionar-
lo para el domingo”.

De su rival en turno, Veracruz, dijo que lo es-
pera bastante duro de abrir pues vendrá a ju-
gar atrás en busca de hacerles daño en la con-
tra, pero que Santos debe estar más preocupa-
do en lo que haga el equipo que el rival.

Falta terminar 
bien los parti-

dos, cerrar bien 
los últimos 

minutos, 
concretar los 

goles, es la ma-
teria pendiente 

que estamos 
teniendo”
Osvaldo 
Martínez 
Jugador de 

Santos

Muñoz aceptó que para ello es necesario contar con el apoyo de su gente.

De niño mi 
ídolo era mi 
padre, luego 
mi jugador a 

seguir era Rafa 
Márquez. Me 
siento afortu-

nado por haber 
jugado con él”

Héctor Moreno 
Jugador de Roma

Tenemos mu-
chas jornadas 
para mejorar 
y, sobre todo, 

para poder 
conseguir un 

boleto a la 
liguilla”

Moisés Muñoz 
Portero 

del Puebla

Romero explota 
en la Copa

▪  El argentino Silvio Romero se 
reencontró con el gol para darle la 

victoria al América 2-1 sobre 
Potros UAEM, en partido de la 

fecha tres de la Copa MX que se 
disputó en el estadio Azteca,. Los 

de la capital llegaron a tres 
unidades, en tanto los 

mexiquenses se quedaron en 
cero, dentro del Grupo Tres. 

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
9 de agosto de 2017

Real Madrid se erigió con el título de la Supercopa 
de Europa al vencer 2-1 al Manchester United, en la 
fi nal disputada en el Nacional Arena Felipe II
Por AP/Skopie, Macedonia
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid puso en marcha la 
temporada con otro trofeo al su-
perar el martes por 2-1 a Man-
chester United en la Supercopa 
de Europa.

El monarca de la Liga de Cam-
peones se impuso al ganador de 
la última Liga Europa con goles 
de Casemiro e Isco.

Cristiano Ronaldo comenzó 
el partido en la banca y no entró 
sino hasta los últimos minutos. 
En realidad, sus compañeros no 
necesitaron de su presencia pa-
ra dominar de principio a fi n al 
equipo de José Mourinho, otrora 
técnico del conjunto “Merengue”.

Se trata del sexto trofeo del 
Madrid desde que Zinedine Zi-
dane llegó a la banca en enero 
de 2016, y su segundo de la Su-
percopa.

“Este equipo tiene mucha 
hambre y siempre quiere más”, 
destacó el entrenador francés. 
“Ha sido un partido casi perfec-
to, con una primera parte espec-
tacular. Luego sufrimos, pero es 

una fi nal y eso es normal”.
Casemiro estrelló un cabezazo en el travesa-

ño y estuvo cerca de anotar con otro remate que 
pasó elevado, antes de abrir el marcador a los 
23 minutos, tras una asistencia de Dani Carva-
jal. El brasileño se deslizó para impactar el ba-
lón de zurda.

Isco aumentó la ventaja a los 52, luego de una 
pared con Gareth Bale.

Tras fallar un remate con el arco a su disposi-
ción, Romelu Lukaku descontó por United a los 
62, cuando venció al arquero costarricense Ke-
ylor Navas, quien había tapado un potente dis-
paro de Nemanja Matic.

Los jugadores necesitaron dos pausas en el 
partido para hidratarse, en medio de las tempera-
turas de 32 grados centígrados (90 Fahrenheit), 
que derivaron en que tres espectadores fueran 
hospitalizados.

Mourinho fracasó en su tercer intento de con-
quistar una Supercopa. Tras la ceremonia de pre-
miación, el estratega portugués obsequió su me-
dalla a un joven fanático. Más tarde, dijo que no 
tenía mucho sentido conservar la presea.

“Algunas veces no conservo la medalla ni cuan-
do gano, mucho menos cuando pierdo”, indicó. 
“Para mí, la medalla terminaría en algún lugar 
de mi casa, y para ese chico es como ir a la Luna”.

En cambio, el capitán madridista Sergio Ra-
mos indicó que siempre quiere tener más pre-
mios en casa.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El delantero Carlos Vela al-
canzó un acuerdo para jugar 
con el nuevo equipo de Los 
Ángeles, que debutará en la 
MLS en la temporada de 2018.

Mediante su cuenta de 
Twitter, Vela publicó un bre-
ve video de sí mismo. Aparece 
con una chamarra y una gorra 
de Los Ángeles FC, y levanta 
la cabeza para mirar hacia la 
cámara. La imagen va acom-
pañada por un texto en inglés 

que reza “mi nuevo club en 2018. @LAFC”.
La publicación llegó horas después de que 

una persona dio a The Associated Press la in-
formación sobre el acuerdo, con la condición 
de no ser identifi cada debido a que LAFC no 
ha anunciado formalmente su primer fi cha-
je de un jugador franquicia en la liga estadou-
nidense.

La Real Sociedad, el club de Vela en el fútbol 
español, divulgó un comunicado en el que con-
signó que logró un acuerdo para que el ariete 
de 28 años pasara a la MLS a partir de la próxi-
ma temporada.

Según la Real, el acuerdo se ejecutará en el 
próximo mercado de invierno, por lo que Vela 
permanecerá en España hasta enero de 2018 
“cuando ponga rumbo a la MLS”.

Vela llegó a la Real en 2011, primero cedi-
do a préstamo y después como una transfe-
rencia permanente de parte del Arsenal de la 
Liga Premier inglesa. Ha anotado 53 goles en 
171 partidos con el equipo vasco.

“Por el gran cariño y respeto a esta camise-
ta blanquiazul, me comprometo a jugar estos 
6 meses dando lo mejor de mí”, dijo Vela en 
mensaje publicado en Twitter, antes del video. 

El delantero oriundo de Cancún, campeón 
mundial Sub 17 en 2005, será la punta de lan-
za del ataque de LAFC, que el mes pasado con-
trató a Bob Bradley, exseleccionador de EU.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán, aplaudió la decisión 
de Juan Manuel Márquez, a quien se planea rea-
lizar un homenaje luego de anunciar su retiro.

“Yo respeto más que nunca a Juan Manuel, lo 
aplaudo, tomó la decisión correcta y tendrá una 
gran vida por delante”, dijo el titular del CMB en 
los “Martes de café”.

Cuestionado de la posibilidad de hacer un ho-

'Bombardero' 
jugará en club 
de la MLS

Aplaude el CMB el 
retiro de 'Juanma'

Ha sido un 
partido casi 

perfecto, con 
una primera 
parte espec-

tacular. Luego 
sufrimos, pero 

es una fi nal”
Zinedine 

Zidane
DT del Real

Algunas veces 
no conservo 
la medalla ni 
cuando gano, 
mucho menos 

cuando pierdo”
José 

Mourinho
DT del ManU

'Zizou' sumó un título más en su corta carrera como di-
rector técnico de la Real Madrid.

"Mou" fracasó por tercera vez de conquistar este cetro.

El delantero mexicano será la punta de lanza del ata-
que del nuevo equipo de Los Ángeles.

BRAGA, PRIMER RIVAL 
DEL BENFICA EN LIGA
Por Notimex/Lisboa, Portugal

El campeón del futbol portugués, Benfi ca, 
con el atacante mexicano Raúl Jiménez, 
iniciará este miércoles la defensa de 
su título de la Liga de Portugal contra 
Sporting Braga.

Las Águilas esperan arrancar con el pie 
derecho en esta competición liguera, en 
duelo a celebrarse en el Estadio de la Luz, 
en donde se espera un lleno en las gradas.

El entrenador Rui Vitoria contará con el 
aporte del mexicano Raúl Jiménez, quien 
se espera pueda tener algunos minutos, 
tal y como sucedió el sábado pasado en 
la Supercopa de Portugal contra Vitoria 
Guimaraes, al que incluso le hizo gol.

El hidalguense anhela tener buen 
comienzo liguero.

Real Sociedad divulgó que logró 
acuerdo para que Vela pasara a la 
MLS a partir de el próximo torneo

Deja legado

▪ Mauricio Sulai-
mán añadió que 
Márquez “le deja 
legado a México 
y motivación a 
generaciones para 
entender que si 
uno trabaja, es 
disciplinado y lucha 
de manera limpia se 
puede llegar muy 
lejos”.

“Ojalá nunca me canse de ganar”, manifestó. 
“He ampliado el museo en casa, porque hay algu-
no que otro (trofeo), pero no me canso de ganar”.

Momentos antes del pitazo fi nal, un fanático 
sin camisa ingresó en la cancha y fue sometido 
por personal de seguridad.

Más de 2.500 agentes fueron emplazados pa-
ra el encuentro. Hubo cuatro detenidos, por su-
puesta reventa de boletos.

breves

La Liga / Ezequiel llega a un 
acuerdo con el Leganés
Leganés de España anunció el martes 
el fi chaje del central argentino Ezequiel 
Muñoz, procedente del Genoa de Italia.
El club español señaló en un 
comunicado que el zaguero de 26 años 
fi rmó un contrato por las próximas 
tres temporadas. No dio detalles 
económicos sobre el acuerdo.
Leganés pone en marcha la temporada 
de la primera división española el 18 de 
agosto contra Alavés. 
Por AP

Liga 1 / Burdeos ficha 
al brasileño Otavio
Burdeos anunció la contratación del 
mediocampista brasileño Otavio, de 
Atlético Paranaense.
El futbolista de 23 años fi rmó un 
contrato por cuatro temporadas con 
el club de la liga francesa, anunció 
Burdeos. No dio detalles económicos de 
la transacción.
Otavio, quien debutó en la primera 
división brasileña en 2014, estará 
vinculado con Burdeos hasta junio de 
2021. Por AP/Foto: Especial

Liga de Rusia / Kranevitter 
llega al equipo Zenit
Zenit de San Petersburgo fi chó al 
volante argentino Matías Kranevi� er 
del Atlético de Madrid.
Kranevi� er, quien jugó la temporada 
pasada cedido a préstamo con el Sevilla, 
es el cuarto argentino fi chado por el 
técnico del Zenit, Roberto Mancini. 
El club ruso abrió la chequera para 
reforzar a su plantel tras no clasifi carse 
a la Champions League la temporada 
pasada.
Por AP/Foto: Especial

menaje al ahora ex pugilista, tetracampeón mun-
dial, dijo que lo contempla para una reunión don-
de pudieran estar otros campeones y ex campeo-
nes mundiales mexicanos.

“Sí, Juan Manuel es un ejemplo del boxeo na-
cional y hemos estado pensando hacer un con-
vivio muy importante con boxeadores,”, acotó.

Apenas el viernes anterior, el ex pugilista capi-
talino anunció su adiós de los cuadriláteros, luego 
de que algunas lesiones le impidieran regresar tras 
su última pelea, el 17 de mayo de 2014, para dejar 
un récord profesional de 56-7-1, 40 por nocaut.

“Es uno de los grandes del boxeo mexicano y 
mundial, lo aplaudo, se va por la puerta grande, 
con una bella familia, dinero, trabajo, con sus fa-
cultades al 100 y con la posibilidad de seguir den-
tro del boxeo, de manera diferente".

Por el gran ca-
riño y respeto a 
esta camiseta 

blanquiazul, me 
comprometo 

a jugar estos 6 
meses dando 

lo mejor de mí”
Carlos Vela
Jugador de la 

Real Sociedad

La Supercopa 
de UEFA fue 
merengue

Lo piden 
para el PSG
▪ El brasileño Neymar 
tendría otro futbolista 

que intentaría 
convencer de fi char con 
el París Saint-Germain, 
al igual como lo hizo con 

su compatriota Dani 
Alves, el cual junto con 

su compatriota le 
habrían pedido al 

chileno Alexis Sánchez 
que se una a ellos en el 
conjunto francés. Sin 

embargo, el andino 
estaría cerca de fi rmar 
con el Manchester City. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Saúl Álvarez señaló que el duelo ante el kazajo el 16 
de septiembre buscará complacer a la afi ción con 
un buen espectáculo y culminar con un nocaut

'El Canelo' va 
por el nocaut 
ante Golovkin

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Su promotor la catalogó como la pelea más im-
portante en la historia del peso mediano, aun-
que, tomando en cuenta que su tarea principal 
es venderla a las masas, hay que evaluar esa de-
claración con una pizca de escepticismo.

Pero si le preguntan a Saúl “Canelo” Álvarez 
sobre sus expectativas para el duelo del 16 de sep-
tiembre ante Gennady Golovkin, el púgil mexi-
cano sabe bien lo que quiere el público, y dice 
que hará lo posible por brindarlo. Acción desde 
el principio y un fi nal por nocaut.

“Es una pelea donde los dos tenemos poder, 
donde los tenemos un estilo que se acomoda pa-
ra una pelea muy buena, lo que la gente le gusta”, 
dijo Alvarez el martes en una conferencia telefó-

nica. “Es una pelea donde puede haber nocaut, 
donde va a haber muchos golpes, mucha acción. 
Es lo que espera la gente”.

“Esta es una pelea que puede haber nocaut, y 
claro que me gustaría ganar por nocaut”, agregó.

Con 27 años, el oriundo de Guadalajara está 
acostumbrado a los grandes refl ectores del bo-
xeo, y asegura que no lo asusta la pegada ni el ré-
cord invicto de Golovkin (37-0, 33 KO), que hiló 23 
triunfos al hilo por vía rápida antes de tener que 
conformarse por una victoria por decisión unáni-
me sobre Daniel Jacobs en su pelea más reciente.

Álvarez (49-1-1, 34 KO) ha ganado contunden-
temente sus siete combates desde que sufrió el 
único revés de su carrera, una decisión mayori-
taria ante Floyd Mayweather Jr. hace casi cua-
tro años. Su más reciente triunfo fue una paliza 
por decisión unánime ante Julio César Chávez Jr.

El más reciente triunfo de 'Canelo' fue la paliza por decisión unánime ante Chávez Junior.

Álvarez y Golovkin protagonizarán un enfrentamiento 
con dinamita en los puños.

Inmediatamente después de ese triunfo so-
bre Chávez Jr. en Las Vegas se anunció la pelea 
ante Golovkin, el combate más anticipado des-
de que Mayweather peleó en 2015 contra Man-
ny Pacquiao. Se trata de un enfrentamiento en-
tre dos púgiles con dinamita en los puños, que no 
rehúyen al combate cuerpo a cuerpo.

“Probablemente sea la pelea más grande en 
la historia de la división de los medianos”, dijo 
el promotor de Alvarez, Oscar De La Hoya, qui-
zás con un toque de hipérbole. “Desde el punto 
de vista de la magnitud, de las relaciones públi-
cas, de la atención que ha recibido, de la gente 
que la verá, tiene que ser las más grande. Ahora 
tenemos que esperar hasta el 16 de septiembre 
para ver si es la mejor”.

Alvarez, por su parte, indicó que hará todo lo 
posible para que sea así.

“Es una pelea que va a quedar marcada en la 
historia como esas grandes peleas entre pesos 
medianos”, afi rmó. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ser el primero en bajar de los 
43 segundos puede esperar 
para Wayde Van Niekerk.

Tomándose casi un paseo 
al trotar en la recta fi nal, el fe-
nómeno sudafricano revalidó 
su título mundial en los 400 
metros y sumó otro laurel a 
un palmarés que ya incluye 
un oro olímpico y un record 
mundial.

Van Niekerk cumplió su 
carrera sin mayores sobre-
saltos y, al tener el triunfo sentenciado en el 
último tramo, se dio el lujo de aminorar su fl ui-
do paso sobre el tartán del Estadio Olímpico 
de Londres.

Era obvio que el velocista de 25 años opta-
ba por reservar energías para su gran objetivo 
en este Mundial: completar un doblete 200-
400, y así igualar al legendario Michael Jo-
hnson como los únicos en hacerlo en un mis-
mo campeonato.

“Después de esto, me toca otra carrera ma-
ñana”, dijo Van Niekerk, tirado en la pista pa-
ra relajar sus piernas. “Cuento con un exce-
lente equipo que me ayudará a recuperarme 
bien para los 200”.

Hace un año, en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, Van Niekerk destrozó el re-
cord mundial de Michael Johnson, una plus-
marca que había estado vigente desde el Mun-
dial de Sevilla 1999. Su tiempo en suelo cario-
ca fue de 43.03, convirtiéndose en el primer 
campeón de una olimpiada y de un mundial 
que partió desde el octavo carril.

Para convertirse en el cuarto multicampeón 
mundial de los 400, Van Niekerk cronome-
tró 43.98 segundos tras salir del sexto carril. 
El bahameño Steven Gardiner se quedó con 
la plata, al llegar 43 centésimas después. Ab-
dalelah Haroun, de Catar, registró 44.48 pa-
ra el bronce.

Van Niekerk 
conquista los 
400 metros
El sudafricano ahora buscará el 
doblete en los 200 metros en el 
Mundial de Atletismo en Londres

En JO de Río 2016, Niekerk destrozó el récord mun-
dial de Michael Johnson, que impuso en 1999.

Cuento con 
un excelente 
equipo que 

me ayudará a 
recuperarme 
bien para los 

200”
Wayde Van 

Niekerk
Corredor 

sudafricano

breves

Atletismo / Makwala vedado 
de entrar a estadio por 
un virus estomacal
Isaac Makwala ni siquiera pudo entrar 
el martes al Estadio Olímpico, luego 
que se le inhabilitase para competir 
en el Mundial de atletismo por un 
virus estomacal que ha afectado a 30 
personas en uno de los hoteles ofi ciales.

La IAAF dejó fuera al corredor 
botsuano de la fi nal de los 400 metros 
cuando faltaban cinco horas para la 
disputa de la carrera. Makwala había 
implorado antes en su cuenta de 
Facebook que le dejaran competir 
al afi rmar que estaba plenamente 
recuperado.

“Con dolor en el alma, formalmente 
les anuncio que no podré estar en la 
fi nal de los 400m”, escribió Makwala en 
Facebook. Por AP

MLS / Félix Hernández será 
baja entre 3-4 semanas 
Marineros de Sea� le no contarán con 
su as Félix Hernández durante tres o 
cuatro semanas debido a bursitis en el 
hombro derecho, informó el equipo.

El venezolano no lanzó el sábado 
contra Kansas City y los Marineros lo 
colocaron en la lista de lesionados 
debido a las molestias en el brazo de 
lanzar. Hernández regresó a Sea� le y 
fue examinado por el médico del equipo, 
doctor Edward Khalfayan.

Marco Gonzales, adquirido el mes 
pasado en un canje con San Luis, 
reemplazó a Hernández en la rotación.

Hernández tiene marca de 5-4 
con 4.28 de efectividad en 13 salidas 
esta temporada, en la que también se 
perdió casi dos meses de acción por 
infl amación en el hombro. Por AP

Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

La selección de ciclismo infan-
til de Puebla tendrá que solven-
tar por su cuenta los gastos pa-
ra poder asistir al Campeonato 
Nacional Infantil 2017, esto de-
bido a que el Instituto Poblano 
de Cultura Física y Deporte (In-
pode) no cuenta con el recurso 
para sufragar dicha necesidad, 
esto pese a que sólo se reque-
ría la transportación de los se-
leccionados.

Esta justa tendrá verifi cati-
vo  el 11 y 12 de agosto en el au-
tódromo Hermanos Rodríguez 
en la Ciudad de México y los pe-
dalistas requerían el apoyo para 
trasladarse a este escenario, sin embargo, el In-
pode en un ofi cio dio a conocer que pese a apo-
yar el deporte en el estado de Puebla no tiene los 
recursos para sufragar esta necesidad.

Al respecto, el titular del ciclismo en el Estado, 
Gerardo Hernández Pérez, reconoció que la si-
tuación económica no es buena ni para el Inpode 

Sin apoyo para 
el ciclismo

Inpode no podrá apoyar a la selección infantil.

ni para ellos como asociación pero al ser una aso-
ciación sin fi nes de lucro depende al ciento por 
ciento de los apoyos que les pueda dar el Inpode.

Lamentó la situación y aseveró que los padres 
buscarán la forma de organizarse para obtener el 
recurso económico para hacer frente a esta con-
tienda, la cual es el primer paso para los ciclistas 
infantiles y de no poder participar, se desmotiva 
la labor de los exponentes. 

En ese sentido, el directivo reveló que Pue-
bla cuenta con tres campeones regionales y ellos 
tienen la posibilidad de erigirse campeones na-
cionales.

“Este campeonato es de las categorías de ini-
ciación, de pequeños de 5 a 14 años de edad que 
se están iniciando en el proceso y para ellos es 
una gran motivación ser parte de los selecciona-
dos, para los papás y para ellos mismos es un or-
gullo y una satisfacción lograr clasifi car, ya que 
algunos de ellos son de Cholula y otros de Izú-
car de Matamoros”.

NEWTON PERDERÁ INICIO 
DE LA PRETEMPORADA  
Por Notimex/Charlo� e, Estados Unidos

Los Panthers de Carolina confi rmaron que el 
quarterback, Cam Newton, se perderá el debut 
del equipo en la pretemporada 2017 de la NFL, 
hoy contra los Texans de Houston.

En un comunicado emitido el martes en su 
página en Internet, el equipo informó que el head 
coach, Ron Rivera, determinó darle descanso al 
veterano de siete temporadas, quien se recupera 

de una cirugía en el hombro derecho, a la que fue 
sometido a fi nales de marzo.

Así, el egresado de la Universidad de Auburn 
será incluido en la lista de "inactivos", junto 
con algunos más de los veteranos del equipo, 
quienes verán el duelo en el Bank of America 
Stadium desde las laterales.

Desde la operación para repararle el 
manguito de los rotadores del hombro de 
lanzar, Newton había estado marginado de los 
entrenamientos del equipo, este lunes y martes 
hizo algunos lanzamientos en las laterales, el día 
de hoy un poco más rápido que el anterior.

Para ellos es 
una gran moti-

vación ser parte 
de los seleccio-
nados, para los 

papás y para 
ellos mismos es 
un orgullo y una 
satisfacción lo-
grar clasifi car”

Gerardo 
Hernández

Titular de ciclismo 
de Puebla

Busca medalla en Londres▪ 
La subcampeona olímpica y medalla de oro en Copa 

Mundial, la mexiquense María Guadalupe González viajó al 
Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 por una 
medalla para México en la caminata de 20 kilómetros. El 

hecho de ser una real esperanza de medalla para México en 
este mundial, respondió que "me motiva el que pueda dar 
ese resultado y asumo el compromiso y tengan la certeza 
que voy a salir a morirme en la raya". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




