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Por Socorro Ávila/Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Ante el pronóstico de que en 
las próximas horas el meteoro 
“Franklin” provoque tormentas 
torrenciales con puntuales ma-
yores a 300 milímetros en  Hi-
dalgo, entre otras entidades,  
el gobierno estatal  dispuso la 
suspensión de clases en educa-
ción media superior y superior 
los días jueves y viernes, moni-

Arreciarán las lluvias 
Protección Civil estatal mantiene coordinación 
constante con los 84 municipios ante los 
efectos del huracán Franklin en la entidad

Protección Civil mantendrá en observación las zonas vulnerables como son la Huasteca, la región Otomí Tepehua, Sie-
rra Alta, al igual que en el Valle de Tulancingo, donde se prevén los mayores acumulados.

150
albergues

▪ los dispues-
tos en 42 

municipios 
para atender 
posibles con-

tingencias

296
planteles

▪ de Educación 
Media Superior 

y 21 planteles 
de Educación 
Superior sin 

clases

toreo permanente de  la evolu-
ción del fenómeno natural y dis-
posición de 150 albergues en 42 
municipios.

De acuerdo con el director ge-
neral de la Subsecretaría de Pro-
tección Civil del gobierno de Hi-
dalgo, Enrique Padilla Hernán-
dez los efectos del huracán que 
arribó a las costas del estado de 
Veracruz la tarde del miércoles, 
dejarán como consecuencia fuer-
tes lluvias. METRÓPOLI 3

1 2 3 4 5°Protección Civil estatal garantizó el 
constante monitoreo de las condicio-
nes en la Huasteca, región Otomí-Te-
pehua y la Sierra 

°Los 84 municipios ya están aten-
tos al llamado de Protección Civil 
para evitar alguna incidencia: des-
laves, caídos o inundaciones

°La SCT Hidalgo, informó que se 
mantiene en alerta, con respuestas 
inmediatas, para garantizar el libre 
tránsito vehicular.

°Se hace un llamado a la población 
para mantenerse informada sobre 
las condiciones meteorológicas de 
las siguientes horas.

°El Servicio Meteorológico Nacio-
nal se prevé que Franklin se degra-
de a baja presión, cruce el centro 
del país en el transcurso del día.

PREVENCIÓN

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En materia del respeto a los derechos políti-
cos de los habitantes de las comunidades, to-
dos los involucrados nos estamos quedando 
cortos debido a que no solamente se trata de 
una reforma electoral para su inclusión, asegu-
ró el magistrado presidente del Tribunal Elec-
toral de Estado Hidalgo, Manuel Alberto Cruz 
Martínez, luego de encabezar los trabajos de 
la mesa de debate organizada con motivo del 
“Día Internacional de los Pueblos Indígenas”.

Durante el encuentro organizado también 
por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
además de ser expuestas  las sentencias rele-
vantes locales de los estados de Oaxaca, Chia-
pas y Michoacán, en materia de Protección de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, se des-
tacó que dichas experiencias serán de utilidad 
para Hidalgo. METRÓPOLI 4

Llaman a abogar 
por efectividad de 
la justicia electoral 

Celebra TEEH e IEEH  mesa de debate en materia de protección de los 
derechos políticos de los pueblos originarios.

Tenemos que 
ser cuidadosos 

y minuciosos 
en hacer 

una buena 
propuesta para 

el estado y 
no quedarnos 

cortos”
Alberto Cruz

Magistrado

DESCARTA SSPH 
GUERRA ENTRE 
HUACHICOLEROS
Por Socorro Ávila
Síntesis

El Coordinador General de la Po-
licía Estatal, Uriel de Jesús Mo-
reno Castro, aseguró que no 
existe una guerra entre grupos 
delincuenciales dedicados al ro-
bo de hidrocarburo en el estado, 
esto luego de que el pasado mar-
tes fueran hallados cuatro cuer-
pos de huachicoleros con reporte 
de impactos de bala en Tezonte-
pec de Aldama. 

En tanto, determinó que los 
asesinatos se deben a un ajuste de 
cuenta entre grupos. METRÓPOLI 2

Se gradúan 67 cadetes del IFP 
▪  Se realizó la Ceremonia de Graduación de 67 cadetes del Instituto de Formación Profesional de la SSPH, 
quienes se suman desde esta semana a las fi las de la Policía Estatal; son 33 alumnos de licenciatura y 34 
técnicos superior uiversitarios en Seguridad Pública e Investigación Policial. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR VARGAS

Vuelca urvan, cae en Españita
▪  Tres lesionados dejó la volcadura de una camioneta del 
transporte público tipo Nissan Urvan de la ruta Pachuca-Atotonilco 
el Grande con placas 019-616-G de Hidalgo, la cual cayó a un 
barranco en el barrio La Españita, los tripulantes  se reportan 
estables y fuera de peligro. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

RESPONDE 
NORCOREA A 

TRUMP
Corea del Norte fustigó al presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump 

al afirmar que “carece de razón” y 
que “sólo la fuerza absoluta puede 

funcionar con él”.  Orbe/AP

EL TUZO 
NO LEVANTA

Sin goles concluyó el juego entre 
Tuzos de Pachuca y Gallos Blancos 
de Querétaro, en juego correspon-
diente a la fecha 3 de la Copa MX 

dentro del grupo 8, que se realizó en 
el estadio Hidalgo.
Cronos/Mexsport

inte
rior

RESULTADOS COPA MX
VERACRUZ 1-2 LEÓN

PUMAS 1-1 MONTERREY
LEONES 0-2 TOLUCA
JUÁREZ 0-1 CHIVAS

El Departamento del Tesoro de la Unión 
Americana dio a conocer que el futbolista 

mexicano Rafael Márquez y el cantante grupero, 
Julión Álvarez, están entre un grupo de 22 

personas involucradas en presuntos vínculos con 
el narcotraficante Raúl Flores.

¿INOCENTES?

“Ambos hombres 
tienen largas 
relaciones con 
Flores Hernández, 
y han servido como 
testaferros para él 
y su organización” 
señala el Tesoro.
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Descarta Policía 
una guerra entre 
huachicoleros
Los asesinatos se deben a un ajuste de cuentas 
entre grupos, afi rmó Uriel de Jesús Moreno, y 
reiteró que continuarán con recorridos

Buscan agilizar trámites al 
pedir placas comerciales

Se realizó la Ceremonia de Graduación de 67 cadetes del Instituto de Formación Profesional de la SSPH.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

La dirección de Reglamentos 
y Espectáculos del municipio 
de Pachuca presentará una 
propuesta para reducir la tra-
mitología al solicitar placas de 
funcionamiento, señaló el direc-
tor Leonardo Escudero Sánchez, 
agregando que con ello se po-
dría incrementar en un 200 por 
ciento el número de peticiones.

De acuerdo con datos del 
INEGI, del 2016, se habla de un 
rezago en la solicitud de placas 
de funcionamiento de hasta un 
70 por ciento, manifestó el di-
rector municipal, señalando que 
se tiene el registro de 2 mil 500 
placas entregadas al corte de ju-
lio del año pasado; sin embar-
go, en el comparativo con el pre-
sente ya se han expedido cerca 
de 6 mil por lo que contemplan 
cerrar el 2017 con 9 mil placas 
expedidas abatiendo el rezago 
en un 40 por ciento.

Se tiene considerada la propuesta para modi-

Cae a barranco
una camioneta del
transporte público
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Cerca de las cinco de la tarde, una camioneta 
del transporte público tipo Nissan Urvan de 
la ruta Pachuca-Atotonilco el Grande, con pla-
cas 019-616-G de Hidalgo, cayó a un barran-
co en el Barrio La Españita con varios pasa-
jeros a bordo.

El hecho ocurrido sobre la antigua carre-
tera Pachuca-Mineral del Monte, a la altura 
del Barrio La Españita, requirió el traslado de 
unidades de emergencia estatales y municipa-
les, quienes atendieron el accidente al parecer 
provocado por el pavimento mojado, dejando 
como resultado varios lesionados.

En el sitio fueron atendidos por personal 
de la Cruz Roja S.I.A.P., de 22 años, S.C.A., de 2 
años, ambos abordaron la unidad en Calican-
to, Mineral del Monte, además de I.A.S.E., de 
24 años quien abordó la unidad desde Atoto-
nilco el Grande.

Al momento del incidente fueron apoyados 
por pobladores cercanos al lugar para salir de 
la unidad que quedó volcada por un costado 
con daños fuertes en frente y costados. El con-
ductor de la unidad al parecer huyó del lugar.

Sin permisos para piratería

El secretario general Rubén Muñoz Saucedo 
descartó que el ayuntamiento entregue 
permisos para la venta de piratería, como 
lo señaló el martes pasado Oscar Pelcastre, 
por lo que había solicitado el apoyo de la 
presidencia, y en dicho caso, Muñoz Saucedo 
dijo que no intervendría en un asunto que 
compete directamente a la PGR.
Socorro Ávila

Reglamentos y Espectáculos espera 
que al reducir la tramitología se 
incremente en un 200 por ciento el 
número de solicitudes

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El coordinador general de la Po-
licía Estatal, Uriel de Jesús Mo-
reno Castro, aseguró que se no 
se teme a una guerra entre gru-
pos delincuenciales dedicados 
al robo de hidrocarburo, luego 
de que el pasado martes fueran 
hallados cuatro cuerpos de hua-
chicoleros con reporte de im-
pactos de bala en el municipio 
de Tezontepec de Aldama. 

En tanto, determinó que los 
asesinatos se deben a un ajus-
te de cuentas entre grupos, sin embargo reiteró 
que continuarán con los recorridos en las zonas 
vulnerables a este delito salvaguardando tanto 
la integridad de la población como de los mis-
mos delincuentes.

Por dichos hechos el coordinador estatal pi-
dió a la población paciencia en cuanto al com-
bate contra el robo al combustible, asegurando 
que en un mediano plazo se podrá ver la reduc-
ción en la incidencia del delito.

De igual forma exhortó a la ciudadanía a de-
nunciar los hechos para poder hacer un frente y no 
permitir que dichos grupos crezcan en el estado.

De acuerdo con Uriel Moreno Castro, en di-
chas zonas se han reforzado los métodos de se-
guridad y adelantó que de acuerdo con indicacio-
nes del secretario de Seguridad del estado, Mau-
ricio Delmar, se estará implementando un nuevo 
operativo en las regiones.

Confi rmó que tres de los fallecidos el pasado 
martes son huachicoleros, e indicó que la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) mantiene investigaciones para de-
terminar si se relacionan con otros homicidios. 

Lo anterior, durante la ceremonia de gradua-
ción de 67 elementos de la policía estatal en Téc-
nico Superior Universitario en Investigación Pro-
fesional, sexta generación y licenciatura en In-
vestigación Policial cuarta generación.

Ahí mismo, reconoció la necesidad de integrar 
más elementos a las fuerzas estatales; sin em-
bargo, celebró la conclusión de su preparación.

“Para ser policía antes era simple, ahora no. 
Hoy se necesita vocación de servicio y pasión, pe-
ro sobre todo, hoy es una profesión. Las y los com-
pañeros que concluyen sus estudios son verda-
dero oxígeno para la Policía de Hidalgo, porque 
además de sumar personal a la plantilla laboral, 
principalmente suman calidad”, manifestó.

fi car el reglamento del ayuntamiento y presentar 
un esquema más sencillo para los comerciantes 
al momento de solicitar una placa, aunque recor-
dó que dichos permisos van encaminados a co-
mercios de giros ordinarios ya que se mantiene 
la depuración de placas con venta de alcohol ex-
pedidas en la anterior administración.

Destacó que el 100 por ciento de las solicitu-
des que llegan a la dirección es para placas de fun-
cionamiento con giro en venta de alcohol, ya que 
lo consideran redituable y lucrativo, sin embar-
go éstas no se darán hasta determinar cuáles de 
las otorgadas en la pasada administración están 
en funcionamiento y vigentes.

La propuesta de modifi car el reglamento mu-
nicipal para la expedición de placas de funciona-
miento aún se encuentra en borrador y será presen-
tada en conjunto con la dirección y los regidores.

Actualmente la dirección de Reglamentos y Es-
pectáculos recibe mensualmente 16 solicitudes 
para expedición de licencias de funcionamien-
to; es en los tres primeros meses del año donde 
las peticiones se incrementan llegando hasta 50 
peticiones mensuales, no obstante se espera que 
en caso de ser aprobada la modifi cación dichas 
solicitudes se incrementen hasta 200 por ciento. 

Niega PGR
se violentaran 
derechos de
comerciantes
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Tras la manifestación de Oscar Pelcastre pidien-
do la liberación de sus agremiados, la delegación 
de la Procuraduría General de la República se-
ñaló que no se violentaron los derechos de los 
detenidos, integrantes de la Federación de Or-
ganizaciones Independiente del Estado de Hi-
dalgo, y se les dio un trato igualitario como a 
cualquier otro.

De acuerdo con fuentes ofi ciales de la PGR 
en Hidalgo, las barandillas en donde se reclu-
yeron a los comerciantes mantienen condicio-
nes generales para todos los detenidos, descar-
tando que se violentaran los derechos de los in-
tegrantes de la FOIDEH.

Lo anterior, luego de que el pasado martes 
la Federación de Organizaciones Independien-
tes del Estado de Hidalgo se manifestara en las 
calles del centro de la capital, pidiendo la inter-
vención de las autoridades estatales y munici-
pales por la detención de siete de sus agremia-
dos en el operativo que implementó la Procu-
raduría General de la República.

Por parte del municipio, el secretario general 
Rubén Muñoz Saucedo descartó que el ayunta-
miento entregue permisos para la venta de pi-
ratería, como lo señaló el martes pasado Oscar 
Pelcastre, por lo que había solicitado el apoyo 
de la presidencia, y en dicho caso, Muñoz Sau-

cedo dijo que no intervendría en un asunto que 
compete directamente a la PGR.

Cabe señalar que el líder de la FOIDEH du-
rante el mitin organizado el pasado martes re-
conoció estar infringiendo en un delito con la 
venta de piratería en la capital; sin embargo, aña-
dió que contaba con un permiso de la presiden-
cia por lo que pidió su intervención en este te-
ma, hecho que fue desmentido por la Secreta-
ría General del ayuntamiento asegurando que 
no se emiten permisos para el comercio ambu-
lante ni este tipo de mercancía.

Antecedente
La Federación de Organizaciones Indepen-

dientes del Estado de Hidalgo (FOIDEH) se ma-
nifestó en las calles del centro histórico el pasa-
do martes, pidiendo diálogo con la delegación 
de la Procuraduría General de la República al 
considerar que abusaron de su autoridad para 
detener a siete de sus agremiados.

Oscar Pelcastre señaló que los comerciantes 
fueron citados en las instalaciones de la PGR a 
declarar en calidad de presentados; sin embar-
go, fueron detenidos luego de que el lunes las 
autoridades mencionadas realizaran un deco-
miso de mercancía pirata.

El pasado martes la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo se manifestó.

La propuesta aún se encuentra en borrador y será presentada en conjunto con la dirección y los regidores.

Reglamento 

Se tiene considerada la propuesta para 
modifi car el reglamento del ayuntamiento y 
presentar un esquema más sencillo para los 
comerciantes al momento de solicitar una placa. 
Socorro Ávila

El hecho ocurrido a la altura del Barrio La Españita, 
requirió el traslado de unidades de emergencia.

16
▪ solicitudes 

para expedición 
de licencias 
recibe men-

sualmente la 
dirección de 

Reglamentos y 
Espectáculos

100
por ciento

▪ de las 
solicitudes 

que llegan a la 
dirección es 

para placas de 
funcionamiento 
con giro en ven-

ta de alcohol

33
alumnos

▪ de la 4ª 
Generación de 

Licenciatura 
y 34 de la 6ª 

Generación de 
Técnico Supe-
rior Universi-

tario
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El  Sistema DIF Pachuca está listo para poner en ope-
ración diversos albergues.

La SEPH solicitó al personal directivo y de supervisión a que atiendan las recomendaciones de Protección Civil.

Exhortan a quienes transitan por la red carretera federal para extremar precauciones al conducir.

Exhortan a ser 
precavidos por las 
presentes lluvias

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Reporta Protección Civil del estado lluvias pun-
tualmente intensas a torrenciales durante este 
jueves debido a la entrada de huracán Franklin, 
por lo que se alertó a la población a extremar pre-
cauciones debido a los acumulados que se pue-
den presentar principalmente en las zonas de la 
Huasteca, Otomí Tepehua y la Sierra alta. 

De acuerdo con el director general de la Sub-
secretaría de Protección Civil del gobierno de Hi-
dalgo, Enrique Padilla Hernández los efectos del 
huracán que arribó a las costas del estado de Ve-
racruz la tarde del miércoles, dejarán como con-
secuencia lluvias fuertes a torrenciales en la ma-
yor parte de la entidad sin embargo se ha mo-
nitoreado en conjunto con las autoridades de 
protección civil de los 84 municipios para aten-
der cualquier incidencia.

Garantizó que la subsecretaría se encuentra 
preparada para atender este tipo de incidencias de 
la mano con los municipios quienes ya han aler-
tado a la población mediante las redes sociales y 
habilitando los albergues temporales, aun cuan-
do no se tiene reporte de evacuar zonas.

Por lo anterior garantizó el constante moni-
toreo de las condiciones en la Huasteca, Otomí 
Tepehua y Sierra donde se estarán generando los 
mayores acumulados de precipitación obligando 
a  estar atentos con cada una de las unidades de 
protección civil de los efectos del paso del hura-
cán categoría uno.

Informó que los 84 municipios ya están atentos 
al llamado de protección civil para evitar alguna 
incidencia como son deslaves, caídos o inunda-
ciones, comentó el director Enrique Padilla quien 
agregó que para el caso de la huasteca se ha he-
cho el llamado de forma municipal a estar aten-
tos por cualquier efecto poniendo a disposición 

Mantienen alerta 
por los efectos del 
huracán Franklin 
Protección Civil estatal mantiene coordinación 
con los 84 municipios ante los efectos del 
huracán Franklin en la entidad

El huracán dejará como consecuencia lluvias fuertes a torrenciales en la mayor parte de la entidad.

Por Edgar Chávez 
Foto:Omar Vargas/ Síntesis

 
Ante el inminente paso del huracán Franklin, la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH) tomó la decisión de suspender las clases en 
los niveles medio superior y superior en toda la 
entidad los días jueves 10 y viernes 11 de agosto.

Mediante un comunicado, la SEPH indicó que 
la disposición se tomó con base a las recomenda-
ciones de la Subsecretaría de Protección Civil y 
Riesgos, que alertó de las fuertes precipitaciones 
que tendrá el estado con el impacto del fenóme-
no meteorológico “Franklin”.

Por recomendación del  Comité Estatal de 
Emergencia, la SEPH instruyó la suspensión de 
actividades educativas en estos niveles, públicos 
y privados, este jueves y viernes, para reanudar 
las actividades el lunes 14 de agosto.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Presidencia Municipal de Pachuca y sus di-
ferentes dependencias e institutos se encuen-
tran debidamente coordinados para tomar las 
medidas de prevención necesarias y resguar-
dar la seguridad de los pachuqueños ante la 
llegada del fenómeno meteorológico Franklin.

Las secretarías de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad Municipal; Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano, Vivienda y Movilidad; así como 
Protección Civil Municipal se ponen a dispo-
sición de los ciudadanos para atender de ma-
nera inmediata y brindarles las facilidades en 
caso de presentarse una emergencia.

Según reportes del Servicio Meteorológi-
co Nacional se espera que en las próximas ho-
ras se intensifiquen las lluvias en el centro del 
país por lo que el personal de Protección Civil 
y Seguridad Pública mantendrán la vigilancia y 
monitoreo constante de la ciudad a fin de pre-
venir cualquier anomalía y preservar la tran-
quilidad en el municipio. 

En este sentido, el Sistema DIF Pachuca po-
ne a disposición un albergue transitorio ubica-
do en Parque de Poblamiento, destinado prin-
cipalmente para atender a niñas, niños y ado-
lescentes en situación vulnerable. Sin embargo, 
cuenta con un reglamento para atender a la po-
blación que requiera un refugio temporal en si-
tuación de emergencia; mismo que está habili-
tado para atender a 50 personas o 10 familias.

Dependiendo de la magnitud de la contin-
gencia, el DIF Municipal puede habilitar otros 
tres refugios temporales en las colonias La Raza, 
Anáhuac y uno más en Parque de Poblamiento. 

De esta manera el municipio también po-
ne a disposición en caso de ser requeridos los 
albergues temporales en la Unidad Deportiva 
de la colonia Carlos Robirosa, Felipe Ángeles 
sin número con capacidad para 150 personas; 
en el Gimnasio Auditorio para 100 personas 
en Belisario Domínguez sin número, colonia 
Centro; y el albergue fijo en la planta alta del 
mercado Revolución para 120 personas.

Se le pide a la ciudadanía extremar precau-
ciones, guardar la calma.

Suspenden 
clases en 
la entidad 

Realizarán el 
monitoreo de 
Pachuca ante
precipitaciones 

Instituciones de nivel medio 
superior y superior que ya iniciaron 
semestre deberá suspender 
labores para evitar contingencias 

los alberges locales.
Cabe destacar que el muni-

cipio de Tulancingo habilitó de 
igual forma los once refugios 
temporales para atender cual-
quier eventualidad, por este as-
pecto el director de la PC del es-
tado recomendó a la población 
mantenerse atentos a los me-
dios de comunicación en caso 
de cualquier incidencia.

El área de protección civil del 
estado mantendrá en observa-
ción las zonas vulnerables por 
los efectos de los acumulados 
de precipitación en la Huaste-
ca, la región Otomí Tepehua, Sie-
rra Alta, al igual que en el Valle 
de Tulancingo donde se prevén 
los mayores acumulados.

El Servicio Meteorológico 
Nacional se prevé que Franklin 
se degrade a baja presión, cruce 
el centro del país en el transcur-
so del día, y es posible que ingre-
se en aguas del Océano Pacífi-
co durante la noche del jueves 
o primeras horas del viernes sin 
embargo permanecerán las condiciones de llu-
vias puntuales en el estado.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Debido a las afectaciones que pudiera dejar el 
paso del huracán Franklin por territorio hidal-
guense, diversas instituciones emitieron medi-
das preventivas. 

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes a través del Centro SCT Hidalgo, infor-
mó que se mantiene en alerta, con respuestas 
inmediatas, para garantizar el libre tránsito ve-
hicular por la Red carretera federal.

Asimismo exhortó a quienes transitan por la 
Red Carretera Federal para extremar precau-
ciones al conducir, ya que en algunos puntos 
carreteros se puede presentar neblina, lloviz-
na, derrumbes y desprendimiento de árboles.

Recomendó conducir despacio, con las luces 
encendidas y prestar atención al cableado eléc-
trico, árboles, así como postes o bardas que por 
las rachas de viento, puedan caer.

También pidió a los conductores utilizar siem-
pre el cinturón de seguridad y respetar los lími-
tes de velocidad; no usar el teléfono celular al 
conducir, y de ser posible, procurar permane-
cer en resguardo en sus casas.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo emitió diversas recomendaciones a la po-

“La SEPH estará atenta a las 
disposiciones que emita el Comi-
té Estatal de Emergencias, tan-
to para salvaguardar la integri-
dad de las alumnas y alumnos, 
como para participar y apoyar 
en la aplicación de los protoco-
los estatales de emergencia”.

Por ello, la SEPH solicitó al 
personal directivo y de supervi-
sión de las diferentes institucio-
nes de educación media supe-
rior y superior, a que atiendan 
las recomendaciones de Protec-
ción Civil para proteger a los es-
tudiantes, especialmente en la 
región de la Huasteca.

Además, instruyó a que en la 
medida de lo posible, resguar-
den sus instalaciones, y brin-
den las facilidades necesarias 
a las autoridades competentes 
para habilitar, en caso de ser necesario, las ins-
talaciones educativas en apoyo de las comuni-
dades que lo requieran.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo giró un comunicado en que se-
ñaló que “las labores educativas continuaran con 
normalidad en todas escuelas e institutos, salvo 
aquellos en los que las contingencias meteoro-
lógicas no lo permitan”.

Asimismo, el Tecnológico de Monterrey Cam-
pus Hidalgo, difundió en sus redes suspensión pa-
ra este jueves, reanudando actividades este vier-
nes 11 de agosto, solicitaron al alumnado estar 
pendientes ante cualquier comunicado. 

blación en caso de presentar-
se inundaciones.

Para el caso de que las llu-
vias provocarán alguna inun-
dación, la Secretaría de Salud 
recomendó consumir agua pu-
rificada, embotellada y sellada, 
además de consumir alimen-
tos en buen estado y cocidos, o 
de preferencia enlatados, veri-
ficando que las latas no se en-
cuentren infladas.

Para el saneamiento de zo-
nas inundadas, la dependencia 
recomendó colocar la basura 
en bolsas de plástico o en bo-
tes cerrados, y de preferencia utilizar excusa-
dos o letrinas, y en caso de no hacerlo, cubrir el 
excremento con cal.

También sugirió usar botas o zapatos cerra-
dos, para evitar infecciones, mordeduras o pi-
caduras de animales ponzoñosos, y en caso de 
encontrar un animal muerto, cubrirlo con cal 
y dar aviso a las autoridades.

Además, para inhibir la producción de criade-
ros de larvas del mosco transmisor del dengue, 
hay que evitar que el agua se acumule en llan-
tas, latas, cubetas, botellas o cualquier otro reci-
piente que se tenga al interior de la casa o patio.

Por lo anterior, se trabaja con equipos de vec-
tores para la fumigación pertinente y así evitar 
el surgimiento y propagación de enfermedades. 

Por  último, ambas instituciones  hicieron 
un llamado a la población, para mantenerse in-
formada sobre las condiciones meteorológicas 
que emitan las fuentes oficiales.

Tormentas  
en la entidad
El huracán Franklin se fortaleció este miércoles 
y registró vientos máximos sostenidos de 
140 kilómetros por hora. De  acuerdo  con  el  
pronóstico  meteorológico  las  tormentas  
continuarán  en  los próximos  días,  Franklin se  
estará debilitando a depresión tropical en el 
centro de la República Mexicana. Redacción
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En materia del respeto a los derechos políticos 
de los habitantes de las comunidades, todos los 
involucrados nos estamos quedando cortos de-
bido a que no solamente se trata de una reforma 
electoral para su inclusión, aseguró el magistrado 
presidente del Tribunal Electoral de Estado Hi-
dalgo, Manuel Alberto Cruz Martínez, luego de 

encabezar los trabajos de la mesa de debate or-
ganizada con motivo del “Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas”.

Durante el encuentro organizado también por 
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, además 
de ser expuestas  las sentencias relevantes loca-
les de los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoa-
cán, en materia de Protección de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, se destacó que dichas ex-
periencias serán de utilidad para Hidalgo, don-

Llaman a abogar 
por la efectividad 
de justicia electoral 
Celebran TEEH e IEEH mesa de debate en 
materia de protección de los derechos políticos 
de los pueblos originarios

“Galileos”  
impulsan  
un frente 
democrático
Por Jaime Arenalde 
Foto: crédito /  Síntesis

 
Integrantes de la nueva expresión al interior 
del PRD, denominada Gelileos, manifestaron 
que trabajarán a favor del Frente Amplio De-
mocrático, el cual aseguraron que avanza en 
su crecimiento de acuerdo a las expectativas 
rumbo a los comicios del próximo año, en el 
que afirmaron que sus metas son de lograr el 
triunfo en el mayor número de espacios en 
disputa. 

En conferencia de prensa celebrada en la 
sede estatal del partido del sol azteca, en la ca-
pital del estado, el líder de dicho grupo perre-
dista Celestino Abrego Escalante, señaló que 
la finalidad de presentar la iniciativa Galileos, 
que buscará la consolidación  del Frente Am-
plio Democrático en la entidad.

“Con este encuentro hacemos la presenta-
ción formal de la iniciativa Galileos, de la que 
vamos a tener nuestro congreso estatal du-
rante la primera semana del próximo mes de 
septiembre, con la finalidad de trabajar a im-
pulsar el Frente Amplio Democrático en el es-
tado, ello sin dejar de pertenecer al PRD, por-
que solamente es una expresión más al inte-
rior del partido”.  

Abrego Escalante, añadió que la postura y 
lucha del Frente Amplio, no es contra un par-
tido o un personaje sino que tiene el propósito 
de unir a todas las expresiones de su partido y 
de otros institutos políticos afines que como 
ellos están a favor de la sociedad y de sus de-
mandas más sentidas en materia de oportu-
nidades para la población y el desarrollo de la 
nación que en estos momentos no están ga-
rantizados.

“Creo que quien lo vea como si fuera con-
tra Morena o López Obrador, es porque ve por 
sus intereses personales y partidarios, y con-
trario a ello el Frente Amplio va a participar 
en el 2018 de la mejor manera, porque tene-
mos propuesta  y un programa que nos va a 
dar identidad y posibilidades de triunfo para 
el próximo año”.

Por último, el ex legislador local afirmó que 
a la fecha en el estado tienen presencia en 22  
municipios y afirmó que para antes de iniciar 
el proceso electoral federal y local ya tengan 
presencia en toda la entidad, además de ma-
nifestar que en todos los actores que partici-
pan hay disponibilidad de diálogo, por lo que 
a más tardar en noviembre ya se tendrá al me-
nos una terna de aspirantes  a la Presidencia.

Dos fenómeno, el envejecimiento de la población y la 
mortalidad ha disminuido.

El dirigente de Morena, aseguró que los resultados de los comicios en el Estado de México, no les afectarán en 2018.

Abrego Escalante, añadió que la postura y lucha del 
Frente Amplio, no es contra un partido o un personaje.

Al evento también acudió la consejera presidenta del IEEH y los consejeros del dicho órgano electoral local.      

Acusa Morena
un intento de 
desestabilización

Pide legislador 
crear plazas para 
gerontólogos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al considerar que cada vez es más grande el 
número de adultos mayores y que muchos de 
estos requieren de atención especial, el dipu-
tado local Miguel Ángel de la Fuente López, 
presentó ante el pleno del Congreso local, un 
exhorto a los titulares de la Secretaría de Sa-
lud Federal y del Estado, para que, en el ám-
bito de sus atribuciones, consideren incluir a 
la Gerontología en el catálogo de puestos pa-
ra la rama médica, paramédica y grupos afi-
nes de su Secretaría.

De acuerdo con el diputado de representa-
ción proporcional del Movimiento Ciudada-
no, la finalidad de su propuesta es para que se 
empiecen a crear las claves, los puestos y espa-
cios laborales en las diferentes unidades médi-
cas del país y del estado. Lo anterior en aten-
ción a lo establecido en los Artículos 21 Frac-
ción VII, X, XV, y 22 Fracción V de la Ley de los 
Derecho de los Adultos Mayores del Estado.

“En lo particular consideramos que este es 
momento de generar las políticas públicas ne-
cesarias para que los adultos mayores gocen 
de una atención adecuada y profesional que 
abone a mejorar su calidad de vida y bienes-
tar físico, mental y social, de acuerdo a sus ex-
pectativas de vida”.

El legislador afirmó que pese a que hay un 
mandato legal a nivel Federal y Local, no exis-
ten claves laborales ni plazas específicas en el 
sector salud para los gerontólogos, motivo por 
el cual un grupo de profesionistas han pro-
puesto que se consideren a los y las gerontó-
logas en el Catálogo de Puestos para la Rama 
Médica, Paramédica y Grupos Afines de la Se-
cretaría de Salud federal.

Lo anterior, en atención a la Ley de los De-
rechos de los Adultos Mayores del Estado.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
En las acciones de inconformidad 
que han comenzado a surgir en 
el estado contra el Partido  Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional, es evidente la mano de 
las autoridades, acusó el dirigen-
te estatal de ese instituto políti-
co, Abraham Mendoza Zenteno.

Al respecto, manifestó que a 
lo largo de los últimos días han 
celebrado en las oficinas centra-
les de su partido una serie de se-
siones de Consejo con la finali-
dad de definir las estrategias a 
seguir para poder hacer frente 
al proceso electoral que se ave-
cina en la entidad para el próximo año, donde 
afirmó que son altas las posibilidades de logar 
varios triunfos.

Al mismo tiempo señaló que ya son al menos 
dos ocasiones en que a los encuentros llegan dife-
rentes grupos de personas que aseguran ser mili-
tantes o seguidores de Morena, lo cual afirmó es 
totalmente falso porque se trata de personas que 

Las inconfor-
midades en 

contra, es algo 
que nos vamos 
a encontrar con 

mayor fuerza 
conforme 

avancen los 
tiempos rumbo 

a los comicios”
 Abraham 
Mendoza 
Dirigente

“Miradas por un Buen Trato”  
▪  El ISSSTE continúa con la difusión en universidades del Primer Concurso 

Nacional de Fotografía “Miradas por un Buen Trato”, en está ocasión el 
anfitrión fue el CENHIES con alumnos de las licenciatura en Comunicación 

y Diseño Gráfico, quienes conocieron las bases para participar.

de se aseguró que la problemá-
tica es mucho menor.

Al respecto, el magistrado del 
TEEH del estado señaló: “Si bien 
está previsto en la Constitución 
que se tienen que respetar sus de-
rechos en la materia, pues enton-
ces los tenemos que hacer valer, 
pero tenemos que ser cuidado-
sos y minuciosos en hacer una 
buena propuesta para el estado 
y no quedarnos cortos, porque 
hacer una reforma electoral na-
da más para votar y ser votados 
pues entonces nos estaríamos 
quedando cortos porque el te-
ma va más allá”.

En el encuentro las y los po-
nentes, Angélica Karina Balli-
nas, magistrada del Tribunal Electoral de Chia-
pas, Omero Valdovinos Mercado, magistrado del 
Tribunal Electoral de Michoacán y Miguel Án-
gel Carballido, presidente del Tribunal Electoral 
de Oaxaca, coincidieron con el titular del TEEH 
Manuel Alberto Cruz Martínez en el sentido de 
abogar por la efectividad de la justicia electoral en 
pro de los habitantes de los pueblos originarios.

En ese sentido Carballido Díaz, manifestó que 
las implicaciones de la coexistencia del sistema 
de partidos políticos y los sistemas normativos 
internos indígenas. Además, destacó la impor-
tancia de estudios contextuales en el análisis y 
resolución de los asuntos que llegan a los tribu-
nales electorales.

Fue presentada la nueve 
expresión perredista “Galileos”

nadie conoce en una sola de las regiones donde 
tienen presencia, por lo que aseguró que es evi-
dente que alguien ha comenzado a meter las ma-
nos para desestabilizarlos.

Reforzarán programa de operación 
“Por supuesto que nos enteramos que había una 
manifestación en la parte de afuera de las ofici-
nas, donde pudimos constatar que había perso-
nas de Morena que eran las mínimas y el resto 
no lo son, y eso nos llama la atención la capaci-
dad que tienen para movilizarse, por lo que cree-
mos que  quieren meter las manos en los proce-
sos de Morena”.

Mendoza Zenteno, añadió que la postura de 

los integrantes de Consejo Estatal de su partido, 
es que no se va a permitir la intromisión de nadie 
para lo cual van a verificar y reforzar su progra-
ma de operación para trabajar en unidad y evi-
tar que se nos infiltren grupos ajenos que obe-
dezcan otro tipo de intereses que afecten la ma-
nera que se trabaja en el partido.

Por último, aseguró que los encuentros que 
han tenido en las últimas semanas, son para lo-
grar el consenso entre los militantes de More-
na para postular a las mejores propuestas en los 
municipios y que estos se encarguen de trabajar 
no solamente para fortalecer a su instituto po-
lítico, sino también para combatir a quienes in-
tenten desestabilizar.

 Si bien está 
previsto en la 
Constitución 
que se tienen 
que respetar 
sus derechos 
en la materia, 

pues entonces 
los tenemos 

que hacer 
valer, pero 

tenemos que 
ser cuidadosos 

y minuciosos”
Alberto Cruz

Magistrado
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En el Congreso de la Unión recientemente se aprobaron reformas 
en materia laboral, en mecanismos alternativos de solución de 
controversias (MASC), en juicios orales mercantiles, en justicia 
cívica e itinerante,  en  homologación de registros civiles, en mejora 
regulatoria, así como en privilegiar la resolución del fondo del 
confl icto.

De igual manera, se realizaron reformas para que se pueda 
expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, 
todo ello con la intención de fortalecer y agilizar la justicia 
cotidiana. Cabe mencionar que esas reformas deberán armonizarse 
con la legislación local a la brevedad.

En síntesis, la reforma en materia laboral traslada la justicia 
laboral de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, 
a los tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales de 
las entidades federativas. 

Con la reforma a los MASC, el Congreso de la Unión deberá 
emitir una ley general que homologue los procedimientos 
de mediación y conciliación en todo el país, para resolver de 
manera rápida y e� ciente los con� ictos entre las personas y 
evitar que éstos lleguen a instancias judiciales. 

En lo que se refi ere a la homologación de registros civiles, se 
faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general para la 
organización y el funcionamiento de los registros civiles en todo el 
país, legislación que deberá homologar la expedición de actas a nivel 
nacional con medidas de seguridad física y electrónica, además de 
permitir realizar trámites, consultas y emisión de actas a través 
de Internet. Asimismo, se simplifi carán los procedimientos de 
corrección, rectifi cación y aclaración de actas. 

La reforma que privilegia la resolución del fondo del confl icto 
obliga a todas las autoridades a dar solución a los confl ictos sobre 
formalismos procedimentales. 

Con la  reforma referente a la legislación única procesal civil 
y familiar, se faculta al Congreso para expedir la legislación 
única en materia procesal civil y familiar, con lo que se lograrán 
homologar en todo el país los plazos y procedimientos en estas 
materias; además, permitirá articular políticas transversales en la 
administración de justicia y facilitar a las personas la resolución de 
sus confl ictos de manera más ágil, sencilla y expedita. 

Finalmente, en lo que toca a los juicios orales mercantiles, se 
aprobaron reformas al Código de Comercio que permitirán agilizar 
los actuales procedimientos orales mercantiles y hacerlos más 
expeditos; además, se elimina el requisito de la cuantía mínima para 
acceder a los juicios orales mercantiles. 

El comunicado de 
prensa de la Ca-
sa Blanca después 
del ataque a Hiro-
shima comenzaba 
“Hace 16 horas un 
avión estadouniden-
se lanzó una bom-
ba sobre Hiroshi-
ma, una importan-
te base del ejército 
japonés.” Ni una 
mención a que la 
mayoría de las víc-
timas eran civiles. 
El comunicado si-
gue, en un tono re-
vanchista: “Los ja-
poneses comenza-
ron la guerra desde 
el aire en Pearl Har-
bor. Lo han pagado 
con creces”. 

“Ahora estamos 
preparados para borrar más rápida y completa-
mente toda empresa productiva que los japone-
ses tienen sobre el suelo en cualquier ciudad. Des-
truiremos sus muelles, sus fábricas y sus comu-
nicaciones. Que no se equivoquen; destruiremos 
completamente el poder de Japón para hacer la 
guerra”. Toda la operación había sido planeada 
con meses de anticipación, incluyendo la elec-
ción del blanco, no por su importancia estratégi-
ca, sino por la facilidad con que se podían provo-
car incendios dados los materiales de construc-
ción de muchas viviendas. Hiroshima fue una de 
las ciudades que no se bombardearon antes por-
que eran posibles blancos de un ataque nuclear: 
al preservarlas se podía luego evaluar con preci-
sión los daños causados por la bomba. 

Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial, el 2 de agosto de 1939, Albert Einstein fi rmó 
una carta dirigida al presidente de Estados Uni-
dos Franklin D. Roosevelt donde advertía del po-
sible desarrollo de un arma basada en uranio por 
parte de Alemania. Aconsejaba que la Adminis-
tración se mantuviera en contacto con el grupo 
de físicos que estaba trabajando sobre la reacción 
en cadena en Estados Unidos. También solicita-
ba fondos para acelerar el trabajo experimental. 

Einstein, un pacifi sta, pidió que Estados Uni-
dos desarrollara la bomba antes que Alemania. Esa 
misma contradicción se instaló en muchos de los 
científi cos que se unieron al proyecto Manhattan 
para el desarrollo de la bomba atómica. Einstein, 
vetado por el FBI por sus antecedentes pacifi s-
tas y socialistas, no participó en su desarrollo, y 
estaba horrorizado por las consecuencias de los 
ataques nucleares. Otros científi cos celebraron 
el “éxito” de la explosión en Hiroshima. Mientras 
en el centro de investigación de Los Álamos, co-
rría el alcohol  para festejar, miles de seres huma-
nos morían o vivían el infi erno que siguió al ata-
que. No es fácil asimilar esta imagen que nos dice 
que algo anda mal en una ciencia que ha llegado 
a esos extremos. costiglia@yahoo.com

En ese tenor, las co-
munidades que inte-
gran un pueblo indí-
gena tienen derecho 
a conservar la cul-
tura que han here-
dado y a preservar 
las características 
particulares que le 
dan vida a su iden-
tidad, cultura, len-
gua, historia, tradi-
ciones, usos y cos-
tumbres. Deben ser 
consultadas cuan-
do una autoridad o 
cualquier persona 
realicen acciones 
que afecten direc-
ta o indirectamen-
te a su comunidad, 
dando seguimien-

to mediante la participación activa y respetan-
do a las autoridades que elijan como sus repre-
sentantes para tomar decisiones en su nombre.

Los pueblos indígenas deben de proteger sus 
intereses, entre ellos, el derecho a la tierra, la cual 
se otorga a todos los integrantes del pueblo para 
que la trabajen, y con su producción tengan in-
gresos y un modo honesto de vivir.

La Constitución, en su artículo 1°, establece 
que la discriminación motivada por origen étni-
co o condición social está prohibida. Nadie pue-
de hacer menos o ignorar a otra persona por el 
hecho de pertenecer a una comunidad indígena. 
Los pueblos originarios tienen derecho a conser-
var su propia cultura, de acuerdo con sus usos y 
costumbres. Ninguna autoridad puede discrimi-
nar o cometer actos de violencia, abusos o injus-
ticias hacia los pueblos indígenas. Cuando una 
persona indígena sea llevada ante las autorida-
des judiciales tiene derecho a contar con una re-
presentación legal que hable y traduzca su len-
gua indígena, en especial si la persona no sabe 
hablar, leer o escribir español.

Las personas indígenas tienen derecho a con-
tar con servicios de salud que ofrezcan diagnós-
ticos y tratamientos oportunos, correspondien-
tes a la prevención, a la atención y a la rehabilita-
ción, a integrarse en los servicios del sistema de 
seguridad y asistencia social; a utilizar la medi-
cina o los métodos de curación tradicionales, si 
así lo desean. Las autoridades de salud deben ase-
gurarse de que los servicios sean culturalmente 
apropiados, y el hecho de hablar una lengua dis-
tinta no debe ser obstáculo o impedimento pa-
ra acceder a éstos.

La educación intercultural es un medio para 
reconocer las culturas e impulsar el desarrollo 
humano de los pueblos indígenas. Todos tienen 
derecho a recibir una educación sin discrimina-
ción o malos tratos y, en su caso, debe ser impar-
tida en la lengua indígena correspondiente. Asi-
mismo, deben contar con instituciones educativas 
que fomenten el desarrollo de las comunidades.

Asimismo, las mujeres indígenas deben reci-
bir trato digno, igualitario y de respeto en la to-
ma de decisiones dentro de la familia, la comu-
nidad y la sociedad en general. Tienen derecho 
a una vida libre de violencia y sin malos tratos, a 
un trabajo digno, acceso a la educación, recibir 
servicios de salud, acceso a centros recreativos, 
ser propietarias de tierras o bienes, decidir cuán-
do y con quién casarse y el número de hijos que 
desean tener, entre otros. 

Como podemos darnos cuenta, las personas 
indígenas no son diferentes en derechos y obliga-
ciones a las personas que no lo son, simplemen-
te deben de ser protegidos de manera especial, 
pues generalmente se encuentran en situación 
de desventaja con las personas que viven en las 
ciudades debido a que sus comunidades, general-
mente no cuentan con todos los servicios bási-
cos, de salud y educación y por lo tanto su desa-
rrollo se ve truncado, principalmente en temas 
de educación y acceso a la justicia.

*Visitador Adjunto de la CDHEH

Justicia 
cotidiana

Derechos 
Humanos de los 
Pueblos Indígenas

La bomba 
atómica, Estados 
Unidos y los 
científi cosEn México existe 

una composición 
pluricultural sustentada 
en sus pueblos indígenas, 
es decir, es un territorio 
en el que se desarrollan 
diferentes comunidades 
con costumbres y 
tradiciones propias. 
Por lo que el artículo 
2 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
así como en convenios 
internacionales 
establece que el Estado 
debe de brindar la 
protección, la garantía 
del reconocimiento y la 
libre determinación de 
los pueblos indígenas.

Hace 72 años, el 6 y 
9 de agosto de 1945, 
se produjeron los 
asesinatos masivos 
de Hiroshima y 
Nagasaki. Muchos 
expertos coinciden 
en que los ataques 
eran innecesarios 
porque Japón ya 
estaba prácticamente 
derrotado. Como 
señalábamos hace 
dos años en esta 
columna: “El objetivo 
de la masacre era 
impresionar a la Unión 
Soviética, no terminar 
una guerra ya defi nida. 
La estrategia del terror 
a escala planetaria se 
inauguró en Hiroshima y 
Nagasaki”. 

mtro. gabriel 
israel 
gonzález 
zamora

escribiendo derecho

cdhehlic. ismael montaño hernández

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

La justicia cotidiana se refi ere a to-
das las instituciones, procedimientos e 
instrumentos orientados a dar solución 
a los confl ictos que genera la conviven-
cia diaria en una sociedad democrática.

Lo anterior incluye a la justicia civil, 
que es la que atiende los problemas del 
estado civil de las personas o bien el cum-
plimiento de sus obligaciones contrac-
tuales; también a la justicia laboral, que 
es la que trata las relaciones de trabajo 
de las personas con sus empleadores, ya 
sean particulares u organismos públicos, y 
también a la justicia administrativa, cuan-
do se resuelven los desacuerdos directos 
de los ciudadanos con alguna autoridad. 

Debe precisarse que la justicia penal 
no forma parte de la justicia cotidiana en 
la medida que  implica el uso legítimo de 
la fuerza del Estado para sancionar con-
ductas que alteran la vida social, pero no 
por ello debe restársele importancia; al 
contrario, se ha implementado todo un 
nuevo sistema penal acusatorio adver-
sarial que permite que los jueces tengan 
contacto directo con las causas y con los 
justiciables.

Sin embargo, para efectos de la justi-
cia cotidiana, el uso de la fuerza implica 
lógicas, incentivos y problemas distin-
tos a aquellos que involucran los confl ic-
tos derivados de las relaciones cotidianas  

entre las personas. 
En ese contexto, se tiene que la justi-

cia civil, la justicia administrativa y próxi-
mamente la justicia laboral, son compe-
tencia del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo, tópicos que en su 
conjunto son parte de la denominada jus-
ticia cotidiana; esto puede traducirse en 
que los funcionarios judiciales locales se-
rán los primeros encargados en aplicar 
esas reformas legislativas, en los asun-
tos que los justiciables pongan a su con-
sideración.  

Ante este panorama, los jueces que for-
mamos parte del Poder Judicial del Es-
tado de Hidalgo estamos conscientes de 
los retos que involucran tales reformas, lo 
que implica romper paradigmas y apren-
der nuevos modelos para una imparti-
ción de justicia pronta y expedita, ape-
gada a derecho y acorde a la actualidad. 

*Juez mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Zacualtipán de Ánge-
les, Hidalgo

Cualquier duda, comunícate con no-
sotros en:

@Habla_Derecho
f/Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Del 16 al 19 de agosto apoyará la realización, por 
primera vez en Hidalgo, del 22 Festival Interna-
cional de Cine para Niños (y no tan niños), que 
ofrecerá una ventana para conocer la forma de ver, 
sentir y vivir la vida en otras partes del mundo.

Nueve largometrajes, 11 cortometrajes de fic-
ción, 37 cortometrajes de animación y 7 docu-
mentales de brillantes realizadores que han di-

rigido su trabajo a las niñas y niños de todo el 
mundo marcan las rutas para disfrutar de esta 
fiesta cinematográfica.

Este festival integra, también, la expresión y 
los sueños que han compartido muchas niñas y 
niños a través de animaciones en 27 Cortome-
trajes hechos por niñas y niños y 7 cortometra-
jes historias creadas en los talleres de la asocia-
ción civil La Matatena, AC.

Nydia Ramos Castañeda, de la Secretaría de 
Cultura, destacó que, como parte del propósito 

Anuncian Festival 
Internacional de 
Cine para Niños 
Nueve largometrajes, 11 cortometrajes de 
ficción, 37 cortometrajes de animación y 7 
documentales en el festival

Arqueros
iniciaron 
actividad 
en Berlín

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Los arqueros hidalguenses 
Oldair Zamora Lira y Bren-
da Merino Escudero, entra-
ron en acción en la cuarta y 
última etapa del serial de Co-
pas del Mundo de tiro con ar-
co, que se realiza en Berlín, 
Alemania.

Ambos competidores tu-
vieron en el primer día prác-
tica oficial y la clasificación 
individual, donde Brenda 
Merino, luego de 72 flechas 
tiradas logró una puntuación 
de 687, en arco compuesto; 
mientras que Zamora Lira, 
sumó un total de 632 pun-
tos, en arco recurvo.

Este jueves iniciará la ron-
da individual, en la cual Ol-
dair se enfrentará a Juan Re-
né Serrano, en un duelo de 
mexicanos que sin duda esta-
rá lleno de emociones, ya que 
el arquero que logre avanzar 
a la siguiente ronda se medi-
rá al ganador de la llave en-
tre Ernesto Boardman (Mé-
xico) y Fares Mater Alotaibi 
(Arabia Saudita).

En tanto, Brenda defini-
rá su pase a la siguiente fase 
eliminatoria ante la noruega 
Laila Fevang Marzouk.

En cuanto a equipos, el tri-
dente mexicano está confor-
mado por Luis Álvarez, Er-
nesto Boardman y Juan René 
Serrano, quienes se enfren-
tarán en octavos de final al 
equipo de Alemania, inte-
grado por Florian Kahllund, 
Cedric Rieger y Maximilian 
Weckmueller.       

Brenda Merino, Linda 
Ochoa y Stephanie Salinas, 
tras conseguir el número uno 
en la clasificación por equi-
pos en arco compuesto, apa-
recerán a escena en la ronda 
de cuartos de final, donde en-
frentarán a la tripleta ganado-
ra del duelo entre Gran Bre-
taña e Italia.

Ambos arqueros irán a ña 
Universiada Mundial, en Tai-
péi, del 19 al 30 de agosto.  

Las sedes serán los centros culturales del Ferrocarril, el de Real del Monte, del Valle del Mezquital y de Zacualtipán.

de descentralizar las actividades artísticas y lite-
rarias, además de Pachuca el festival de cine lle-
gará a los municipios de Mineral del Monte, Ix-
miquilpan y Zacualtipán, mediante los centros 
culturales que administra la dependencia.

Destacó la relevancia que tiene difundir pelí-
culas y documentales especialmente dirigidos al 
público infantil, así como la participación de ex-
pertos de la industria cinematográfica.

En su oportunidad, Claudia Ruiz, de La Mata-
tena, Asociación de Cine Para Niñas y Niños AC, 
destacó que en esta edición participan con pro-
ducciones realizadores de Alemania, Argentina, 
Australia, Austria y Bélgica.

También, de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

España, Estados Unidos, Francia, Geporgia, Hun-
gría, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 
República Checa, Rusia, Suecia y Suiza.

Claudia Ruiz indicó que la lista de materia-
les a presentarse en estos cuatro días que dura 
el festival son resultado de un exhaustivo traba-
jo por parte del Comité de elección conformado 
por Norma Betancourt, productora y coordina-
dora de Jurado de Niñas y Niños de La Matate-
na, Roberto Olivares Ruiz, documentalista, So-
nia Riquelme, productora, Mayela Valdés y del 
crítico José Antonio Valdés Peña.

Las funciones serán en los centros culturales 
del Ferrocarril,  Real del Monte, Valle del Mez-
quital y en el de Zacualtipán.

Participan en la Copa 
del Mundo de tiro 
con arco

Al finalizar su participación en la 
capital alemana, ambos arqueros 
se trasladarán a Taipéi.
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Precios 

Investigación 

Estas cifras se vieron impactadas por las 
alzas de precio registradas por el jitomate, 
en 21.80 por ciento; el tomate, con 18.08 
por ciento; la papa y otros tubérculos, en 
15.98 por ciento; los servicios turísticos en 
paquete, con 9.71 por ciento, y los plátanos, 
con 8.88 por ciento.
Dolores Michel

El texto amalgama diversos estudios, relatos 
y notas recabadas en una investigación 
histórica, social y cultural alrededor del maguey 
y el pulque, así como una serie de acuarelas 
que representan el cultivo y la explotación 
del maguey para la producción de pulque en 
Nanacamilpa, Tlaxcala.
Dolores Michel

Estas cifras  se vieron impactadas por las alzas de 
precio registradas por el jitomate, en 21.80 por ciento.

México requiere  de un sistema tributario que promueva la inversión, el ahorro y el empleo en la economía formal.

Romo Cruz aseguró  que se ha avanzado mucho en este plan de energía eléctrica.
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Buscan dar acceso
a hidalguenses a
energía más barata
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Por Dolores Miche
Foto: Especial/ Síntesis

Las condiciones críticas en que se encuentra el 
maguey en el Altiplano Central Mexicano, des-
truido a causa de la expansión agrícola, forestal 
y ganadero; el desarrollo urbano y la apertura de 
vías de comunicación, pero también su esperan-
za de supervivencia, es el tema que aborda el li-
bro “Los caminos del maguey y el pulque: El ar-
te a su rescate”, del doctor Gonzalo Yanes Díaz, 
que será presentado hoy en el Colegio del Esta-
do de Hidalgo.

Un libro que interesa a los hidalguenses, pues 
en el estado esta planta ha tenido una importan-
cia por demás relevante, ya que Hidalgo ha sido 
el primer productor de pulque en el país, y es-
ta planta ha dado alimento, ropa y vivienda a las 
culturas indígenas en la entidad.

La presentación se dará en el marco del Semi-

nario Permanente de Economía Agrícola y Polí-
ticas Públicas, que realiza el Colegio del Estado 
de Hidalgo en coordinación con el Instituto In-
teramericano de Cooperación para la Agricultu-
ra, y la entrada al evento será libre.

El texto amalgama diversos estudios, rela-
tos y notas recabadas en una investigación his-
tórica, social y cultural alrededor del maguey y 
el pulque, así como una serie de acuarelas que 
representan el cultivo y la explotación del ma-
guey para la producción de pulque en Nanaca-
milpa, Tlaxcala.

Detalla el libro nueve siglos de la historia 
del pulque y el maguey en el centro de Méxi-
co, y su papel preponderante tanto en grandes 
ocasiones como en la vida cotidiana en las cul-
turas indígenas.

Para el doctor Yanes Díaz el maguey es la plan-
ta de las maravillas que tantos bienes proporcio-
nó a los pueblos mesoamericanos, poco a poco se 

Plantean rescate
del maguey y el
pulque en libro
Los caminos del maguey y el pulque: El arte a su 
rescate”, del doctor Gonzalo Yanes Díaz, será 
presentado en el Colegio del Estado de Hidalgo

La presentación se dará en el marco del Seminario Permanente de Economía Agrícola y Políticas Públicas.

Por Dolores Miche
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Ante la multitud de voces que se alzan en contra, 
la Coparmex Hidalgo insistió en medidas fiscales 
que hagan al país más competitivo, como una re-
ducción gradual de la tasa del ISR hasta llegar al 
24.66 por ciento; una reducción gradual en ma-
teria de IVA y la deducibilidad total de las pres-
taciones laborales, y se equipare el país con las 
naciones que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Solo con este marco fiscal podrá enfrentar el 
país el disparo en la deuda pública en los últimos 
5 años, destinada además, lamentablemente, a 
gasto corriente, que pasó de 37.7 por ciento en 
relación al PIB nacional en 2012, a 50.1 por cien-
to en 2017, que tanto afecta al país.

Las elecciones del 2018 no deben significar pa-

Por Dolores Miche
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Impactada por el alza en los precios del jito-
mate y el tomate, principalmente, la inflación 
anual en el país alcanzó 6.44 por ciento en el 
pasado mes de julio, 2.65 puntos por encima 
de la registrada en julio del 2016, de acuerdo 
al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
del Inegi.

En el séptimo mes del año en curso el índi-
ce de inflación fue de 0.38 por ciento, frente al 
0.26 por ciento registrado doce meses atrás.

Estas cifras se vieron impactadas por las 
alzas de precio registradas por el jitomate, en 
21.80 por ciento; el tomate, con 18.08 por cien-
to; la papa y otros tubérculos, en 15.98 por cien-
to; los servicios turísticos en paquete, con 9.71 
por ciento, y los plátanos, con 8.88 por ciento.

En contraste se redujeron los precios de la 
uva, en 16.97 por ciento; el pepino, que cayó en 
7.99 por ciento, o el gas doméstico, cuyo pre-
cio se trajo en 2.46 por ciento.

Detalla el Inegi que la inflación anualiza-
da en julio del 2015  fue de 2.74 por ciento; en 
2016, del 2.65 por ciento, mientras que en el 
presente año alcanzó 6.43 por ciento.

Pide la Coparmex  medidas 
fiscales como reducir el ISR

Inflación anual,
afectada por alza 
en los precios de 
jitomate y tomate

Solo con este marco fiscal podrá 
enfrentar el país el disparo en la 
deuda pública en los últimos 5 años

convirtió en especie en peligro 
de extinción. Sin embargo, hoy 
crece una corriente que priori-
za lo artesanal sobre lo indus-
trial (slowgoods y slow food), y 
las culturas locales sobre la ho-
mogenización; que vuelve las mi-
radas al maguey.

Gonzalo Yanes Díaz fue rec-
tor de la Universidad del Salva-
dor, en aquel país, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, 
y actualmente se desempeña como profesor–inves-
tigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Ha participado en diferentes publicaciones co-
mo Arquitectura Regional: La hacienda poblana 
y su potencial turístico de desarrollo local Desa-
rrollo urbano virreinal en la región Puebla-Tlax-
cala; Modelo de planeación integral para la zo-
na metropolitana de Puebla y Tlaxcala; Descon-
centración metropolitana y Migración a ciudades 
medias y pequeñas; El turismo en la provincia de 
Quebec (Canadá ) y Tlaxcala ( México); Historia 
de la arquitectura en Puebla y Tlaxcala, Periodos 
Prehispánico y Virreinal, Desarrollo Urbano Vi-
rreinal, entre otros.

La presentación de este libro tendrá lugar en 
la sala de usos múltiples del Colegio del Estado 
de Hidalgo, ubicado en la calle de Hidalgo en el 
centro de Pachuca.

Por Dolores Michel
Foto: Especial

 
Para dar acceso a los hidalguenses a energía eléc-
trica más barata que la comercializada por la 
CFE, se creará la Agencia Estatal de Energía y 
se trabaja en una ley estatal que complemen-
te a la nacional en el fomento a las inversiones 
en este sector.

Andrés Manning Novales, titular de la Co-
misión Estatal de Fomento y Ahorro de Ener-
gía, informó lo anterior al tiempo que recordó 
que la nueva legislación federal en materia de 
energía busca estimular las inversiones priva-
das para producirla.

Aceptó que las altas tarifas eléctricas impac-
tan negativamente tanto en los costos de pro-
ducción de la industria como en el comercio, los 
servicios y en el consumo doméstico.

De ahí que el gobierno estatal trabaje para 
atraer a inversionistas interesados en produ-
cir energía eléctrica de fuentes como la solar, la 
eólica –que aprovecha la fuerza del viento-, la 
geotérmica,  e incluso, la hidroeléctrica.

El empresario adelantó que para finales del 
presente año se dará una liberación de tarifas 
eléctricas, que aunado a una mayor oferta en la 
producción, generarían una sana competencia 

9 
siglos

▪ de la historia 
del pulque y el 
maguey en el 

centro de Mé-
xico, y su papel 
preponderante 

rálisis; “por el contrario, tenemos tiempo para ali-
near nuestro sistema fiscal a las mejores prácti-
cas internacionales, para elevar la competitivi-
dad y potenciar el crecimiento de la economía, 
por supuesto cuidando siempre la disciplina fis-
cal para reducir el endeudamiento que se gene-
ró en años pasados de manera excesiva”, citó el 
organismo en un comunicado oficial.

Se busca con ello, afirmó la Coparmex, bene-
ficios para los mexicanos con base en medidas 
fiscales radicales, algunas de las cuales sólo re-
quieren de voluntad política.

De igual manera insistió en que se aprueben 
medidas para incentivar la creación de empleos, 
alineando el marco legal mexicano a las mejores 
prácticas internacionales. Se propone entonces, 
además mejorar la eficacia de los impuestos es-
peciales.

En ese contexto reconoció la confederación 
que los ajustes al sistema fiscal que entraron en 
vigor en 2014, y que se encuentran ya en su cuarto 
año de aplicación, han dado muestra de su gran 
capacidad recaudatoria y han contribuido a sos-
tener los ingresos públicos.

en producción y comercialización en beneficio 
de los consumidores.

Sin embargo, para alcanzar sus objetivos en 
la materia, el gobierno del estado busca ofrecer a 
los inversionistas un marco legal que les aliente 
a aplicar su dinero en la producción de energías.

Se cuenta ya con algunos prospectos de in-
versión, aseguró el funcionario, quien sin em-
bargo evitó explayarse sobre el tema ya que se 
hará un anuncio oficial en los próximos meses.

Se trata de proyectos de inversión a asentarse 
en distintas zonas del estado, que por sus carac-
terísticas nacionales ofrezcan las condiciones 
necesarias para producir energías renovables.

El tema fue abordado por Manning Novales 
en una conferencia de prensa encabezada por el 
secretario de Desarrollo Económico, José Luis 
Romo Cruz, al hablarse sobre los adeudos histó-
ricos que en materia de energía tienen diversos 
municipios de la entidad, a los que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) les ha ofrecido 
la oportunidad de un programa de descuentos, 
consistente en reducir 50 centavos por cada pe-
so de adeudo que cubran los ayuntamientos.

Los municipios endeudados tienen pagos 
pendientes por un total de 26 mil 395 millo-
nes de pesos.

Sin embargo igualmente importante es que 
los municipios cubran sus adeudos, dijo, como 
el que no vuelvan a caer en morosidad de pa-
go; sin embargo esto resulta difícil pues el pa-
go de energía eléctrica que deben realizar por 
el concepto de alumbrado público, es muy alto.

Romo Cruz aseguró que se ha avanzado mu-
cho en este plan, pudiendo decirse que se espe-
ra contar a mediano plazo con oferta privada.
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Giras

Inicios

Festival

Ventas

Álbumes

Premiados

Público

Se han presentado 
en festivales de 
gran magnitud 
tanto en su país 
como en otros.

Fue a finales de los 
noventa cuando 

la banda inició su 
trayectoria.

Doctor Krápula 
también creó 
el Festival Viva 
El Planeta, que 
cuenta con cuatro 
ediciones, hasta el 
momento.

Cuentan con un 
Disco de Oro en 
ventas en Colom-
bia por el álbum 
Viva El Planeta.

De 1998 a la fecha 
han lanzado siete 

producciones 
discográficas. 

Han sido 
ganadores de 17 
premios Shock 
de la música y 4 

premios Nuestra 
Tierra.

La agrupación 
logró hacer cantar 
a sus fans sus más 
conocidos temas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Se trata de una banda  de ska-punk  colombiana que 
busca transmitir mensajes de transformación y 
activación de la conciencia a través de su música 
popular mestiza.

Doctor Krápula, 
concientización 
con música 

JUEVES
10 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•

10.MUNICIPIOS JUEVES 
10 de agosto de 2017

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Con una inversión superior a los 5 mi-
llones de pesos, el presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, anunció la construcción de cuatro 
comedores comunitarios que benefi ciarán a 6 mil 
560 habitantes de las localidades de El Cid, Fe-
lipe Reyes, Rancho Don Antonio y Villa Magna.

Lo anterior, fue dado a conocer en el marco de 
la instalación de los comités de Obra y de Contra-
loría Social en el Fraccionamiento Villa Magna, 
en donde se informó que la edifi cación de estos 
espacios de alimentación iniciará en el transcur-
so del presente mes, y su tiempo de ejecución es 

de tres meses, es decir que será a fi nales de año 
cuando se estarán entregando estos benefi cios.

Gabriel García Rojas manifestó que estos co-
medores comunitarios se suman a los 10 que ya 
están operando en el municipio, para hacer en 
este año un total de 15 espacios de alimentación 
que dan servicio principalmente a niñas, niños, 
jóvenes, mujeres y adultos mayores en situación 
de extrema vulnerabilidad, ya que los precios a 
los que ofrecen sus desayunos son de 5 pesos y 
las comidas a 10 pesos por persona.

El alcalde refi rió que la operación de estos lu-
gares correrá a cargo del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral para la Familia (SMDIF) 
de Tizayuca, que dirige la presidenta y directo-

Aplicarán 5 mdp
en 4 comedores
comunitarios
La edifi cación de estos espacios benefi ciará a 6 
mil 560 habitantes de El Cid, Felipe Reyes, 
Rancho Don Antonio y Villa Magna

PROTECCIÓN CIVIL
YA IMPLEMENTA 
ACCIONES POR LA 
LLEGADA DE FRANKLIN

Capacitan con
simulacro en
temas del 
NSJP

Jesús García Ávila exhortó a la población a atender 
las encomiendas y a mantenerse al pendiente.

Se realizó la instalación de los comités de Obra y de Contraloría Social en el Fraccionamiento Villa Magna.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- Se realizó un simulacro dentro de 
las capacitaciones que se imparten al área de Se-
guridad Pública municipal, donde el tema princi-
pal fue el Nuevo Sistema de Justicia Penal y pri-
mer respondiente.

Al lugar acudió el presidente municipal, Mario 
Hugo Olvera Morales, y el inspector Jesús Cortés 
Hidalgo, director de Seguridad Pública del mu-
nicipio, al igual que algunos singuiluquenses que 
presenciaron dicho adiestramiento.

Esta capacitación se imparte por el técnico su-
perior universitario Eduardo López Chavacano y 
el  equipo de estudiantes criminalistas de la Uni-
versidad Tecnológica de Tulancingo.

Fomenta PC
cultura de la
prevención

Invitan a ver fi lme 
“Sing Street” en la
Cineteca 
Municipal

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tolcayuca.- Derivado del huracán Franklin 
que azota las costas de la República Mexica-
na, la dirección de Protección Civil municipal 
emitió a la población algunas recomendacio-
nes, pues se busca implementar una cultura 
de prevención entre la población.

“Es primordial que los habitantes se pre-
vengan y se protejan del fenómeno natural, 
para que no estén expuestas las familias”, di-
jo el presidente municipal, Humberto Mérida 
de la Cruz, quien además exhortó a cada una 
de las áreas a mantenerse alertas a la evolu-
ción de las lluvias.

Andrés Granados Pacheco, titular de la di-
rección de Protección Civil, recomendó a los 
tolcayuquenses resguardar documentos ofi -
ciales, limpiar desagües y coladeras de las ca-
sas, proveerse de agua embotellada, alimen-
tos enlatados, botiquín, radio portátil, linter-
na y pilas.

Asimismo, advirtió a las personas que, si vi-
ven en zonas de riesgos por inundación o des-
laves, lo notifi quen de inmediato a la unidad 
municipal de PC o al teléfono 743 7410977 y 
en caso de que las autoridades indiquen eva-
cuar, se sugiere que lo hagan de inmediato.

Las autoridades recomiendan a la pobla-
ción permanecer atentos a las indicaciones 
de Protección Civil, así como estar alerta an-
te los vientos fuertes y poner especial aten-
ción a construcciones de material endeble.

A pesar de que el municipio no cuenta con 
puntos de alto riesgo para esta temporada, las 
autoridades municipales han hecho hincapié 
en la prevención.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Para fi nalizar las 
actividades del Corredor Cul-
tural correspondientes al mes 
de agosto, la dirección de Mu-
seos invita a la ciudadanía a 
la proyección de la última pe-
lícula del ciclo de cine “Esta-
ción Verano: rock, cultura sin 
fronteras”, este viernes 11 de 
agosto a las 18:00 horas en la 
Cineteca Municipal.

Francisco Palacios Espino-
za, titular de Museos, infor-
mó que los asistentes podrán 
disfrutar de la comedia musi-
cal “Sing Street”, película ir-
landesa que narra la historia 
de Conor, un adolescente que 
en plena recesión económi-
ca debe abandonar la como-
didad de la escuela privada, 
viéndose obligado a sobrevi-
vir en un instituto público, donde al conocer 
a la misteriosa y Raphina encontrará un ra-
yo de esperanza.

Así concluye el primer ciclo fi lmográfi co 
“Estación Verano”, programa realizado por 
el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexi-
canos de la Secretaría de Cultura del gobier-
no federal en colaboración permanente con el 
Museo del Ferrocarril de Tulancingo.

Palacios Espinoza se manifestó compla-
cido con la respuesta obtenida durante agos-
to, pues dijo, las presentaciones de la Cinete-
ca Municipal han registrado buenos niveles 
de asistencia.

Igualmente, exhortó a la población a seguir 
participando en las actividades que las direc-
ciones de Archivo Municipal, Museos y Biblio-
tecas ofrecen mensualmente.  

Adelantó que para el mes de septiembre se 
prepara la celebración correspondiente a los 
100 años del natalicio de “El Santo”,

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Tras las manifestaciones del 
fenómeno natural Franklin, la dirección de 
Bomberos y Protección Civil informó que 
trabaja en la implementación de acciones 
preventivas dentro del municipio.

Jesús García Ávila, titular del área, detalló 
que como primera actividad se efectuó 
el levantamiento de compuertas en el río 
San Lorenzo, a la altura de Casa Blanca, de 
la compuerta del puente de Ahíla, y de las 
compuertas de la confl uencia, para permitir el 
paso del líquido.

De igual manera, se trabaja en 
coordinación con responsables de los 
distintos drenes del municipio para realizar 
las modifi caciones pertinentes.

En cuanto a la Feria Nuestra Señora de 
los Ángeles, que aún sigue vigente, el alcalde 
Fernando Pérez anunció la suspensión, 
como medida de precaución para visitantes 
y expositores, asimismo no se realizará el 
tianguis tradicional de los días jueves. 

El titular de Bomberos destacó que, en 
situación de lluvia intensa, se invita a dirigirse 
a las partes altas de la comunidad; tener 
especial atención a parrillas eléctricas, cables 
caídos o con riesgo de caer; no caminar en 
zonas inundadas y en caso de traslado, llevar 
consigo ropa para abrigarse y documentos.

Se realizó como parte de las 
capacitaciones que se imparten al 
área de Seguridad Pública municipal

Cortés Hidalgo comentó que los elementos 
de Seguridad Pública llegaron al lugar de inter-
vención checando la escena, tratando de resguar-
dar la vida de las víctimas para poder así llamar 
al servicio de urgencias médicas; al darse cuen-
ta que había un fallecido posteriormente acor-
donaron el área, para que los peritos realizaran 
su trabajo de recolección de indicios. 

El trabajo de los elementos en el lugar de inter-
vención es acordonar el área para que no exista in-
tercambio de indicios y no se contamine el lugar.

En cuanto a la situación administrativa de los 
elementos, ellos deben llenar actas de entrega re-
cepción del lugar de intervención para que esa 
información quede bajo resguardo de los peritos 
y del Ministerio Público, así como el llenado de 
informe policial homologado (IPH) que consta 
de varias actas en las cuales deben redactar có-
mo sucedieron los hechos desde el momento de 
su arribo al lugar, hasta que se entrega a las au-
toridades correspondientes.

Esto fue con la fi nalidad de tener un cuerpo 
de Seguridad Pública capacitado y tener mejo-
res resultados.

ra Juana García Rojas, quien se 
encuentra sumamente preocu-
pada por brindar una alimen-
tación, sana y balanceada a la 
población.

En su intervención, el secre-
tario de Obras Públicas del mu-
nicipio, Francisco Javier Her-
nández Gómez, precisó que cada 
uno de los comedores comuni-
tarios se construirá en una su-
perfi cie de 360 metros cuadrados, con una inver-
sión de 1 millón 345 mil 465 pesos con 66 centa-
vos, lo que da una inversión total entre los cuatro 
de 5 millones 381 mil 862 pesos con 64 centavos.

El funcionario municipal precisó que en el ca-
so de los comedores de El Cid y Villa Magna ca-
da uno benefi ciará a mil 710 personas; mientras 
que el del fraccionamiento Rancho Don Antonio 
a mil 490 personas y el de la colonia Felipe Re-
yes, que se localiza en la comunidad de El Car-
men, atenderá a mil 650.

Por su parte, Carlo Cuellar, secretaria de la 
Contraloría Interna Municipal, dijo que la con-
formación de estos comités de Obra y Contralo-
ría Social es la de supervisar el uso y destino que 
se le da a los recursos públicos, para garantizar 
que el uso de los mismos se realiza de manera 
clara y transparente; además de asegurarse que 
los materiales con los que se edifi ca son de cali-
dad y que su llegada cumple con los tiempos es-
tablecidos a fi n de no retrasar la obra y que esta 
se ejecute en tiempo y forma tal y como lo indi-
ca el expediente técnico.

Integrantes del nuevo comité agradecieron a 
las autoridades estas obras y aseguraron que ellos 
velarán que se cumpla la normatividad que los rige.

Protección Civil ha realizado trabajos en cuestión de 
desazolve de canaletas y canaletas naturales.

Esto fue con la fi nalidad de tener un cuerpo de Seguridad Pública capacitado.

Capacitación 

Los elementos de Seguridad Pública llegaron 
al lugar de intervención checando la escena, 
tratando de resguardar la vida de las víctimas 
para poder así llamar al servicio de urgencias 
médicas; al darse cuenta que había un fallecido 
posteriormente acordonaron el área, para que 
los peritos realizaran su trabajo de recolección 
de indicios. Redacción 

El segundo se-
mestre del año 

tiene fechas 
muy interesan-
tes, invitamos 

a la todos a 
estar muy 

pendientes de 
las actividades 

que desarro-
llaremos, en 

las que podrá 
participar toda 

la familia
Francisco 
Palacios 
Espinoza
Titular de 
Museos

5
millones

▪ 381 mil 862 
pesos con 64 
centavos será 

la inversión 
total para la 

construcción
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La fi esta 
inolvidable 

de Lulú 

Lulú Escobar

Lulú acompañada por su mamá.

Familia Espitia Mendoza.
José Guadalupe Espitia
 y Anabel Mendoza.

Josué Mendoza y Miriam Chávez.

Víctor Ismael Medecigo 
y Doris Jurado. 

Daniel Hernández y Dulce Esperanza Escobar. Daniel Hernández y Keyla García.

Lulú festejó sus quince años en compa-
ñía de sus mejores amigos y familiares. 
En un ambiente excepcional se vivió la 

celebración,que con mucho esmero se preparó 
para la agasajada,  en ese día que será inolvida-
ble para todos los asistentes.
JOSÉ CUEVAS
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Farándula
Ignacio López Tarso interpretará a 
un enfermo de Alzheimer: 2

Obra de teatro
“Zaratustra”, de Jodorowsky
 busca impactar conciencias: 6

Cinestreno
Baby: El aprendíz del crimen, llega con la 
actuación de Eiza este fi n de semana: 5

Emma Watson 
REGRESA A LA 

PANTALLA 
NOTIMEX. El fi lme “El 

círculo”, protagonizado 
por Emma Watson y Tom 

Hanks y que plantea 
cómo la tecnología 

y las redes sociales 
pueden acabar de 

manera defi nitiva con la 
privacidad, se estrenará 
este 10 de agosto.– Especial

Aislinn Derbez 
UNA MUJER 
NEURÓTICA
NOTIMEX. Aislinn Derbez 
aseguró que se divirtió 
en el rodaje de "Hazlo 
como hombre”, ya que 
además de interpretar 
a una mujer neurótica, 
desarrolla una faceta 
con su productora 
A Toda Madre 
Entertainment. – Especial

Síntesis
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DE 2017
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El popular intérprete de música 
norteña rechazó las sanciones 

de Estados Unidos por supuestos 
vínculos con el narcotráfico, las 
cuales atribuyó a "envidias". 4

JULIÓN ÁLVAREZ

NIEGA TENER
VÍNCULOS

CON EL NARCO
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Es un nuevo proyecto al que se liga tras concluir la 
temporada de “Un Picasso” que hacía a la par de la 
pieza “Aeroplanos”, al lado de “El Loco” Valdés

Luis Coronel compuso el tema “Tal como eres” para ayu-
dar a sus fans a superar el “bullying”

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El joven cantante de regional mexicano Luis Co-
ronel dijo que compuso el tema “Tal como eres” 
para ayudar a sus fans a superar el “bullying” del 
cual afi rma fue víctima.

El cantante de 21 años, quien fue víctima de 
bullying por venir de un estrato económicamen-
te pobre y no tener para usar ropa a la última mo-
da, entre otras cosas, dijo que “cada persona es 
igual y no merece ser lastimado”.

“Ninguna persona tiene que sentir algún tipo de 
dolor por lo que es, sea el color de piel, sea que no 
este bien económicamente o sobrepeso a mucha 
personas les toca ese tipo de situación” , señaló.

Contó que la idea del tema surgió porque va-
rias fans que se le acercaban le contaban sus his-
torias de sobrepeso y la falta de seguridad que eso 
les representaba.

“Esta canción habla muy bonito de la mujer, 
de que a mi en los personal no me importa, no 
hay defectos y hasta tus defectos para mi son per-
fectos”, señaló durante una visita a Miami para 
promover el tema.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A sus 92 años de edad el actor 
mexicano Ignacio López Tarso 
goza de una memoria casi per-
fecta, no así su personaje: “An-
drés”, quien en la obra france-
sa “El padre” padece Alzheimer.

Para llevarlo a escena, el reco-
nocido histrión debe memorizar 
un texto de 80 páginas y hallar 
la interpretación exacta bajo la 
dirección de Salvador Garcini.

Es un nuevo proyecto al que 
se liga tras concluir la tempora-
da de “Un Picasso” que hacía a 
la par de la pieza “Aeroplanos”, 
al lado de Manuel “El Loco” Valdés.

Nada lo detiene, dice, pues lo que le da vida 
y entusiasmo es pararse arriba de un escenario 
para actuar.

“Es una fortuna y un gozo increíble. Estar en 
un escenario llena totalmente mi vida. Con un 
buen personaje y bien acompañado no hay na-
da mejor que eso para disfrutar lo que me que-
de de vida.

“Porque todos nos vamos a morir, no sabemos 
cuándo, dónde, ni a qué hora, ni cómo ni por qué, 
pero te tienes que morir. Sin embargo, mientras 
tenga vida, salud y pueda hacerlo, estaré aquí”, 
enfatizó López Tarso.

En conferencia de prensa, el protagonista de 

películas como “Macario” y “La vida inútil de Pi-
to Pérez”, comentó que no siempre tiene tanta 
actividad como recientemente le ha ocurrido.

“Pero me encanta estar así porque he trabaja-
do en dos películas y tres obras de teatro. Es co-
mo cuando te sirven una mesa bien surtida con 
sopas, pastas, carnes y postres, como si se tra-
tara de una comida muy sustanciosa y apeteci-
ble”, comparó.

Adaptación en teatro
De acuerdo con Garcini, “El padre” de Florian 
Zeller, con la versión para México de Fernando 
Masllorens y Federico González del Pino, narra 
el caso de un hombre de avanzada edad que pa-
dece Alzheimer, pero supone que los demás es-
tán mal de la memoria y no él.

“Es una obra sumamente moderna y sorpren-
dente. Goza de una estructura dramática insóli-
ta y pocas veces antes vista. Su tema es muy pro-
fundo porque es humano, son las relaciones hu-
manas en relación al tiempo que sucede en la 
vida”, explicó.

Indicó que la percepción del mundo cambia a 
través del personaje principal y en él ocurre to-
do el universo de las emociones.

“La trama es una continua sorpresa, a veces 
agradable y en otras alucinante, dolorosa o increí-
ble. Es un mundo fantástico de emociones y cree-
mos que es muy apta para la necesidad emocional 
que tiene el público mexicano”, apuntó Garcini.

“Es una tragedia muy chistosa, pues empie-
za cuando acaba la obra”, añadió López Tarso.

Luis Coronel 
escribe tema 
que va contra 
el “bullying”

Es una fortuna 
y un gozo 

increíble. Estar 
en un escena-
rio llena total-
mente mi vida. 

Con un buen 
personaje no 

hay nada mejor  
para disfrutar  
Ignacio López 

Tarso 
Actor

Una canción  
bien pensada 
Este es el segundo sencillo del nuevo disco de 
Luis Coronel pues en estreno de “'Dime qué se 
siente”, canción que llegó después de dos años 
de inactividad musical del cantante. El video 
clip de “Tal como eres”, lo grabó en Cuba, en La 
Habana Vieja, y fue una “experiencia fantástica”. 
En él aparecen autos clásicos y el Malecón, y se 
grabó bajo la dirección de Jessy Terrero. 
Notimex

Su repertorio musical  
▪  La  percepción del mundo cambia a través del personaje principal y en él ocurre todo el universo de las 
emociones. La trama es una continua sorpresa, a veces agradable y en otras alucinante, dolorosa o increíble. 
Es un mundo fantástico de emociones y creemos que es muy apta para la necesidad emocional que tiene el 
público mexicano. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Mauricio Ochmann salió de su zona 
de confort en su protagónico dentro de la pe-
lícula “Hazlo como hombre”, en donde da vi-
da a un personaje homofóbico, conservador, 
pero a su vez cómico.

Informó que cuando le llegó el guión le pa-
reció una gran oportunidad para hacer algo 
distinto en su carrera, con un papel con el que 
podía explorar más su trabajo.

“Empecé haciendo comedia con Héctor 
Suárez, en 'sketches' y diferentes cosas. He 
tratado de meter eso en otros personajes, por 
ejemplo en ‘El Chema’, le agregué humor ne-
gro, pero ésta sí es una versión distinta, lo lle-
vé a otro límite”, declaró.

Entrevista dijo que hacer drama y melo-
dramas es algo a lo que estaba acostumbra-
do, por lo que ahora confi ó en el director Ni-
colás López en los detalles del fi lme.

Por Notimex

La primera edición del 
festival de microteatro 
latino se efectuará del 10 
al 13 de agosto en el teatro 
Stella Adler, de Hollywood, 
con la presentación de 13 
obras, en un proyecto que 
planea establecerse como 
permanente, afi rmó su 
directora Tanya Mordacci.

“Es inconcebible 
que en la capital del 
entretenimiento como es Los Ángeles no 
haya obras de teatro en español y de calidad 
y esperamos sentar las bases para que este 
producto sea respaldado y mantenido”, la 
directora nacida en la capital mexicana.

El “Short+Sweet”, el festival más grande y 
de corta duración del mundo, presentará su 
primer edición “Short+Sweet Latino!” como 
parte de la temporada de "Short+Sweet 
Hollywood 2017" y tendrá al actor mexicano 
Bruno Bichir como padrino de esta primera 
edición.

13
obras

▪ de teatro 
se efectuarán 

en el teatro 
Stella Adler, 

de Hollywood , 
como parte del 

festival 

En la red carpet
▪  Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, 

junto con otras celebridades del medio del 
espectáculo, desfi laron por la alfombra 

roja en la premier de “Hazlo como 
hombre”, película que protagoniza la 

pareja.  NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

BRUNO BICHIR SERÁ 
PADRINO DE FESTIVAL 
DE TEATRO LATINO EU

Su papel
▪  El histrión es 
cofundador de la 
productora A Toda 
Madre 
Entertainment, que 
se asoció a este 
largometraje que 
se estrenará en las 
salas de cine en 
México, el próximo 
10 de agosto. En el 
fi lme interpreta a 
un hombre 
homofóbico.

“Me gustan todos los temas que toca la trama 
y cómo los pone de frente y sin pelos en la lengua, 
situaciones que nos pasan como sociedad y seres 
humanos, como es el machismo”, opinó.

El histrión es cofundador de la productora A 
Toda Madre Entertainment, que se asoció a este 
largometraje que se estrenará en las salas de ci-
ne en México, el próximo 10 de agosto.

Acerca de este negocio, explicó que, junto con 
Aislinn pretende seguir generando contenido pa-
ra producir tanto series, como películas y teatro 
“aquí nos invitaron a colaborar con la producto-
ra por primera vez, fue algo increíble”, platicó.

López Tarso 
interpretará   
a un enfermo 
de Alzheimer 

Ochmann se 
enfrentó a un 
reto actoral 
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Fue elegido presidente de la Academia de 
Hollywood, informó la institución cinematográfica

John Bailey, 
presidente de 
la Academia
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de fotografía John 
Bailey fue elegido el miércoles 
presidente de la Academia de 
Hollywood, informó la institu-
ción cinematográfi ca en un co-
municado.

La trayectoria de John Bai-
ley, que cumplirá 75 años este 
jueves, como director de foto-
grafía incluye, entre otras, las 
cintas "Ordinary People" (1980), 
"Groundhog Day" (1993) y "As 
Good As It Gets" (1997).

Bailey sucederá a la actual 
presidenta de la organización, 
Cheryl Boone Isaacs, que dejará el cargo tras 
cumplir el límite de cuatro años permitidos en 
este puesto.

Cheryl Boone Isaacs es la primera mujer negra 
en ser presidenta de la Academia de Hollywood 
y la tercera mujer en general en alcanzar esta 
posición, tras la actriz Bette Davis en 1941 y la 
guionista Fay Kanin entre 1979 y 1983.

Por otro lado, Louis Burwell se estrenará co-
mo primer vicepresidente en el organigrama de 
la institución, mientras que Michael Tronick 
debutará como vicepresidente.

Al mismo nivel de Tronick continuarán co-
mo vicepresidentas Kathleen Kennedy y Nan-
cy Utley.

Por último, Jim Gianopulos prolongará su la-
bor como tesorero de la organización, mientras 
que David Rubin seguirá siendo el secretario.

La organización
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi -
cas (Academy of Motion Picture Arts and Scien-
ces) es una organización estadounidense crea-

Los premios 
presentados 
por primera 
vez en 1984 

celebrarán un 
año más de re-
conocimiento 
a los mejores 

videos del año"
MTV

Comunicado de 
prensa

Bailey sucederá a la actual presidenta de la organiza-
ción, Cheryl Boone Isaacs. 

 Matt Gerald repetirá en "Avatar"
▪  El actor estadunidense Ma�  Gerald volverá a interpretar al cabo “Lyle 

Wainfl eet” en la secuela de “Avatar”, la película de éxito de ciencia 
fi cción dirigida por James Cameron. Gerald suma su nombre al elenco ya 

confi rmado: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, CCH 
Pounder y Joel David Moore. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

da inicialmente para promover la industria de 
cine en aquel país. Fue fundada el 11 de mayo 
de 1927 en Los Ángeles, California.

Esta organización es mundialmente conoci-
da por sus premios anuales a los fi lmes de Ho-
llywood, popularmente conocidos como "los 
Óscar".

El acto formal, en el cual los premios son pre-
sentados, es una de las ceremonias más promi-
nentes y prestigiosas del mundo, y es transmiti-
da en vivo anualmente para más de cien países.

En 2002 la organización superaba los 6000 
miembros, todos ellos profesionales del cine en 
sus diversas especialidades, como productores, 
directores, actores y otros muchos.

FILMAN EN DURANGO LA 
CINTA "SILENCIO", CON  
EL ACTOR JOHN NOBLE 
Por Notimex
Síntesis

Con locaciones en Durango y Nuevo León 
comenzó el rodaje de la cinta “Silencio”, bajo la 
dirección de la mexicana Lorena Villarreal y con 
las actuaciones del australiano John Noble (“El 
señor de los anillos”) y el británico Rupert Graves 
("Sherlock”).

Desde el pasado 31 de julio gran parte del 

elenco se encuentra en este país para fi lmar 
por cinco semanas la película que contará una 
historia inspirada en uno de los mayores enigmas 
del desierto mexicano: la Zona del Silencio.

"Vamos a hacer uso de foros muy pocos 
días, porque queremos que la mayor parte 
de las tomas sean con luz natural; por eso 
estamos adaptando nuestros tiempos para 
poder aprovechar la mayor cantidad", señaló la 
directora en un comunicado de prensa.

Al referirse al elenco, destacó: "Uno de 
los papeles principales es el de John Noble, a 
quien le gustó mucho la historia, y que fuera a 
dirigirla una mujer, y mexicana, le llamó mucho la 
atención.
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Julión Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael Márquez están entre un 
grupo de 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con una organización 
narcotraficante, acusación a la que ha respondido el intérprete de música norteña 

'NO PASA NADA, SON 
ENVIDIAS': JULIÓN 

Julión aseguró que cuando le toque dar declaraciones y "sacar la cara" lo hará sin ningún temor. 

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

El popular intérprete de música norteña Julión 
Álvarez rechazó el miércoles las sanciones por 
supuestos vínculos con el narcotráfi co que le im-
puso el Departamento del Tesoro estadouniden-
se, las cuales atribuyó a envidias.

Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael 
Márquez están entre 22 personas sancionadas 
por supuestos vínculos con una organización 
narcotrafi cante.

“Yo me he dedicado a hacer música, gracias a 
Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas 
que me están acusando”, dijo el miércoles por la 
tarde en una transmisión por Facebook Live des-
de un rancho en el que se podía ver un corral y es-
cuchar el relincho de un caballo. “Son cuestiones 
de envidias, de celos, no sé si políticas también”.

“Me siento con la obligación de darles una acla-
ración a todos ustedes. No pasa absolutamente 
nada, yo nomás tengo que asesorarme”, agregó 
el cantante en el video publicado tras dos inten-
tos fallidos por mala señal. A una hora de publi-
cado, el video tenía más de 11.000 comentarios.

El Tesoro indicó en un comunicado que tam-
bién sancionó a 43 entidades en México, entre 
ellas un club de fútbol y un casino.

“Ambos hombres tienen relaciones desde hace 
tiempo con Raúl Flores Hernández, y han servi-
do como testaferros para él y su organización de 
narcotráfi co y han tenido activos a su nombre”, 
señaló la dependencia estadounidense.

Dijo que las sanciones surgen después de una 
pesquisa que duró varios años sobre la organi-
zación supuestamente encabezada por Flores 
Hernández.

Dará la cara
“El día que me toque dar cara saldremos a dar la 
cara para lo que sea”, aseguró Álvarez, quien lu-
cía una camisa negra desabotonada y una cade-
na dorada gruesa.

Con su Norteño Banda Álvarez, de 34 años, ha 
encabezado las listas de popularidad con discos 
como “Ni lo intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que 
quiero... Indispensable”. Su más reciente produc-
ción, “Ni santo ni diablo”, publicada en mayo, le 
mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la 
lista de música regional mexicana de la revista 
Billboard. Ha sido nominado al Latin Grammy 
en varias ocasiones y ha ganado múltiples pre-
mios Lo Nuestro y Billboard (de la Música Mexi-
cana y de la Música Latina).

Recientemente el cantante se vio involucra-
do en una ola de críticas debido a un comenta-
rio que hizo durante una entrevista. 

El alcance de su música 
▪  Con su Norteño Banda Álvarez, de 34 años, ha encabezado las listas de popularidad con discos como “Ni lo 
intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que quiero... Indispensable”. Su más reciente producción, “Ni santo ni diablo”, 
publicada en mayo, le mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la lista de música mexicana de Billboard. 

“Me he enamorado muchas veces, pero lo que 
me gusta es que sean muy damitas. Estoy educa-
do a la antigüita, me agrada que les guste agarrar 
un trapeador, porque puede estar hermosa y ser 
buena para lo que sea, pero si no tiene ese deta-

lle, pues para mí no sirve”. 
Julión Álvarez nació y creció en una colonia 

del municipio de La Concordia, Chiapas. Duran-
te su infancia y adolescencia participó en varios 
concursos obteniendo los primeros lugares.

A los 18 años, cursando el cuarto semestre de 
Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico 
de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), decide irse al puer-
to de Mazatlán, Sinaloa, invitado por la Banda El 
Recodo en una de sus giras a Chiapas, y comien-
za a trabajar en varias marisquerías y restauran-
tes. En el año 2003 se integra a Banda MS, estan-
do con ellos hasta el 2006.

En el 2007 comienza junto con algunos ami-
gos su propio proyecto, llamado Julión Álvarez 
y su norteño banda. En Premios BandaMax 2015 
ganó el premio al mejor solista del año. Durante 
una gira por Chiapas en marzo de 2015, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto reconoció a Julión 
Álvarez como "un gran ejemplo para la juven-
tud mexicana".

Mancha en su carrera
Márquez, de 38 años, es una de las grandes le-
yendas del fútbol mexicano, con una larga tra-
yectoria en clubes como el Barcelona, Mónaco, 
Red Bulls de Nueva York y actualmente Atlas de 
Guadalajara, también fue involucrado en estos 
vínculos con los cárteles. 

Un vocero de Universal Music, empresa matriz del sello 
discográfi co de Álvarez, , declinó hacer declaraciones. 

Me siento 
con la

 obligación 
de darles una 
aclaración a 

todos ustedes. 
No pasa 

absolutamente 
nada, yo nomás 

tengo que 
asesorarme (...) 

El día que me 
toque dar cara 

saldremos a 
dar la cara para 

lo que sea
Julión 

Álvarez
Cantante

Pesquisa
Las sanciones surgen 
después de una pesquisa 
que duró varios años sobre 
la organización 
supuestamente 
encabezada por Flores 
Hernández. : 

▪ Julión Álvarez rechazó 
el miércoles las sanciones 
por supuestos vínculos 
con el narcotráfi co que le 
impuso el Departamento 
del Tesoro estadouniden-
se. 

▪ En una transmisión por 
Facebook Live desde un 
rancho en el que se podía 
ver un corral y escuchar 
el relincho de un caballo, 
el cantante negó todo 
vínculo. 

▪ “Son cuestiones de 
envidias", aseguró. 
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Un joven conductor especialista en huídas 
(Ansel Elgort) emplea la música como apoyo 

fundamental para ser el mejor al volante. 
Cuando conoce a la chica de sus sueños (Lily 

James), Baby ve la oportunidad de dejar su vida 
criminal y lograr una huida limpia. Pero 

después de ser coaccionado para trabajar a las 
órdenes de un mafioso (Kevin Spacey), debe 
afrontar la música cuando un asalto a mano 

armada sale mal y amenaza su vida, su amor y 
su libertad.

El filme se suma a las aportaciones de 
realizadores como Monte Hellman y Walter Hill 
y incorporando elementos de género musical. 

▪  Cabe destacar que 
en esta producción, 
cuenta con la 
participación de la 
actriz mexicana, 
Eiza González, quien 
ha dicho que se 
siente orgullosa de 
representar al país 
en Estados Unidos. 

▪  Este filme 
ha recibido la  
aclamación de 
la crítica y ha 
recaudado 121 
millones de dólares 
en todo el mundo, 
por el momento. 

 ANSEL ELGORT
como Baby 

 KEVIN SPACEY 
como Doc

 LILY JAMES
como Deborah

 JON BERNTHAL 
como Griff

EIZA 
GONZÁLEZ
como Darling

 JON HAMM
como Buddy

JAMIE FOXX 
como Bats

FLEA
como Eddie No-Nose

CJ JONES
como Joseph

SKY FERREIRA

PAUL WILLIAMS 
como 'El Carnicero'

REPARTO

HONOR EN EL TÍTULO
La película toma su nombre de "Baby Driver", 
una canción de Simon & Garfunkel del álbum 

Bridge over Troubled Water. 

EL SOUNDTRACK
El álbum cuenta con una combinación de artis-

tas de varias décadas, incluyendo Blur, Run the 
Jewels, Sky Ferreira, Jon Spencer, Queen y otros.

SIN ANIMACIÓN   
El director decidió prescindir de la animación 

por computadora y los efectos especiales para 
plasmar mejor la adrenalina en el fi lme. 
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Para crear “Zaratustra”, el psicomago, Alejandro 
Jodorowsky, tomó textos del filósofo alemán 
Friedrich Nietzsche escritos a finales del siglo XIX

Se llevará a cabo el 9 de septiembre de 9:00 a 17:00 
horas en el Auditorio del Museo Universitario de Arte. 

La pieza teatral  invita a vivir, a existir, a replantear y hacer un recuento diario del por qué estamos aquí.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En la década de los setenta la 
obra teatral “Zaratustra” im-
pactó conciencias en México y 
hoy vuelve para enviar un men-
saje de refl exión, pero en ver-
sión musical bajo la dirección 
de Rigo Saráchaga.

En conferencia de prensa, el 
productor Jesús González de la 
empresa Open Spot, recordó que 
el montaje se presentaba de mar-
tes a domingo con las actuacio-
nes de Carlos Ancira, Héctor Bo-
nilla, Jorge Luke e Isela Vega, 
entre otros.

El teatro siempre se mante-
nía a tope en todas sus repre-
sentaciones, de ahí que el pro-
ductor optó por presentarla en 
la época actual con la esperan-
za de que impacte igual o mejor 
que en aquel tiempo.

Señaló que para crear “Zaratustra” Alejandro 
Jodorowsky tomó textos del fi lósofo alemán Frie-
drich Nietzsche escritos a fi nales del siglo XIX.

“Para representarla escogimos un teatro no 
tan grande a fi n de que la obra sea fácil de llegar, 
para que exista intimidad con el público y éste 
pueda analizar mejor los personajes y la histo-
ria que tiene un mensaje extraordinario”, subra-

yó González.
La trama, añadió en su oportunidad Rigo Sa-

ráchaga, “nos invita a vivir, a existir, a replantear 
y hacer un recuento diario del por qué estamos 
aquí. Necesitamos despertar a un gigante como 
Zaratustra para poder llegar y despertar la con-
ciencia de los seres humanos”.

Consideró que una obra como esa tiene ese 
poder. “Habla del cambio de amor hacia noso-
tros mismos y sus principales características es 
su musicalidad. Hay gente que piensa que Nietzs-
che es aburrido, pero no es así, la historia es un 
híbrido, un conjunto de géneros hermosamen-
te teatralizados por Jodorowsky, quien observa 
lo que necesita la sociedad”.

Herramientas de la verdad
Luego de montar con éxito la pieza “El juego que 
todos jugamos”, el director consideró que Méxi-
co necesita más textos de ese tipo en escena por-
que son herramientas para despertar.

Informó que la música que el elenco va a inter-
pretar es de nueva creación y, a su vez, rinde ho-
menaje a la que se presentó en los años setentas.

“En aquella época Héctor Bonilla era un jo-
venazo, igual que el resto de los actores. Lo mis-
mo verán en el escenario y creemos que su ta-
lento nos ayudará a atraer gente, el boca a boca 
y el nombre de Jodorowsky harán que llenemos 
el teatro”, confi ó Jesús González.

Recordó que los desnudos que se hicieron en el 
ayer fueron integrales, pero hoy los actores pro-
ponen desnudar su alma, su corporalidad.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El escritor y productor es-
tadunidense Chris Branca-
to vendrá a México para im-
partir un taller sobre cómo 
ser un “showrunner” (guio-
nista y productor ejecutivo), 
el próximo 9 de septiembre.

En su primera visita a la 
Ciudad de México, el crea-
dor de famosas series como 
“La ley y el orden”, compar-
tirá su experiencia con cole-
gas mexicanos gracias a la in-
vitación que le hizo la Asocia-
ción de Escritores de Estados 
Unidos.

En entrevista el productor 
dijo que dentro del curso informará sobre có-
mo funciona el sistema en su país y compar-
tirá su propia experiencia.

Asimismo, ofrecerá una charla de cómo se 
seleccionan ideas y cómo se desarrollan las 
series, también abrirá una discusión sobre la 
manera en la que se redacta un guión, y las 
responsabilidades de un “showrunner”, pa-
ra fi nalizar con una plática acerca de los pro-
blemas más comunes que se presentan al de-
sarrollar una serie, además de un espacio de 
preguntas y respuestas.

Aunque Brancato se enfocará específi ca-
mente en el sistema de Estados Unidos, ase-
gura que la única diferencia de una producción 
mexicana y una estadunidense es “el tamaño 
de la población y el presupuesto de produc-
ción. Entonces el contrastar las dos metodo-
logías es algo que hará de este curso algo muy 
interesante”.

En cuanto a la audiencia, recalcó que “esto 
está enfocado a toda la gente que está intere-
sada en desarrollar series de televisión, tan-
to a creadores como a espectadores, escrito-
res, directores y productores”.

El taller tendrá lugar el sábado 9 de sep-
tiembre de 9:00 a 17:00 horas en el Auditorio 
del Museo Universitario de Arte Contempo-
ráneo (MUAC) y será una única sesión.

Para el estadunidense es muy importan-
te realizar este tipo de proyectos y sobre to-
do aquí en México porque “creo que escrito-
res alrededor del mundo están interesados en 
conocer el modelo y el sistema que se utiliza 
en Estados Unidos para desarrollar series de 
televisión”.

Una vez concluido el curso, el escritor no 
descarta la idea de regresar a territorio azte-
cas con planes similares. “Tengo la intuición 
de que la Ciudad de México me va a encantar, 
entonces sí, existen posibilidades de regresar 
en el futuro”, concluyó.

Chris Brancato ha tenido nominaciones en 
los Globos de Oro y BAFTA por la serie “Nar-
cos”, y ha ganado numerosos reconocimientos 
como los Peabody Awards, dos Saturn Awards 
y, además ha sido galardonado con el Writer's 
Guild Award por su trabajo en una de las cien 
series de televisión más importantes del mun-
do, X-Files.

Por Agencias
 Síntesis

Un día después de hacerse pública la fi nalización 
del romance entre Elon Musk y Amber Heard, 
la actriz ha hecho público un comunicado en su 
cuenta de Instagram en el que habla de la ruptu-
ra. La actriz de 31 años compartió una fotogra-
fía de una piscina rodeada de las palabras 'Give' 
(dar), 'Love' (amor) y 'Joy' (alegría) escritas con 
pétalos de fl ores, a la que acompaña el siguien-
te mensaje:

"Estar en el ojo público signifi ca tener que expli-
carse ante muchas personas la mayoría del tiem-
po. En este caso, me gustaría permanecer más re-

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Inspirada en la serie animada 
preescolar "Nella, una prin-
cesa valiente" se lanzó la apli-
cación en la que a través del 
juego se invita al empodera-
miento de las niñas, así como 
otras capacidades.

A través de un comunicado, 
Nickelodeon anunció el lan-
zamiento internacional de la 
aplicación “Nella, una prin-
cesa valiente: Reino de aven-
turas", la cual cuenta con jue-
gos basados en  lecciones socio-emocionales.

Inspirado en el "show", el juego se enfoca en 
la princesa y caballero “Nella”, para ayudar al 
empoderamiento de las niñas, la autoestima, 
la resiliencia y la compasión entre jugadores.

Este es un seguimiento del estreno en mar-
zo de “Together we rock” que promovió los 
conceptos de equidad de género y encargó a 
Tomika, estrella de “School of Rock” a liderar 
a un grupo de estudiantes de música al éxito.

El juego incorporará momentos de auto-
confi anza, inclusión y empatía, a través de cin-
co mini juegos que permiten a los niños prac-
ticar matemáticas, solucionar problemas de 
manera creativa y habilidades motoras:

Al escondite: Los jugadores tienen que en-
contrar a “Nella” y a sus amigos.

Cambio de formas con “Bigor, el dragon": 
“Nella” ayuda a los dragones a ordenar y re-
coger objetos de diferentes tamaños y formas 
en una cueva.

Alimenta a los “Impkins”: “Nella” ayuda a 
alimentar a los impkins dándoles helado de 
cereza usando su lanza.

“Willow” necesita apoyo: “Willow”, la ami-
ga granjera de “Nella”, participa en el concur-
so de jardinería de “Castlehaven” cultivando 
verduras con semillas mágicas.

Ayuda a las aves a encontrar sus hogar: Usan-
do su arco y fl echas, “Nella” ayuda a las aves 
perdidas a encontrar sus casas.

“Nella, una princesa valiente” fue creada 
por Nickelodeon en colaboración con Colto, 
un galardonado creador de aplicaciones edu-
cativas de Milán.

Juego verifi cado
Nickelodeon International trabajó con el equi-
po de “Nella the Princess Knight” para asegu-
rar que el juego siguiera el currículo emocio-
nal delineado en el programa, además de co-
mentarios de los niños a través de múltiples 
rondas de pruebas de juegos.

"Estamos muy emocionados de traer a 'Ne-
lla' en formato de juego para los niños de to-
do el mundo para inspirar conceptos impor-
tantes y oportunos a través del juego, como la 
compasión y la inclusión", dijo Kate Sils, VP 
de Multiplatform & Brand Engagement, Nic-
kelodeon International.

"Ponemos a los chicos primero en todo lo 
que hacemos en Nickelodeon y queremos que 
nuestros personajes sirvan como modelos que 
ayuden a empoderar a los niños en todas partes 
para recordar que son importantes", apuntó.

Ponemos a los 
chicos primero 
en todo lo que 

hacemos  y 
queremos que 
nuestros per-
sonajes sirvan 
como modelos

Kate Sils
VP de 

Nickelodeon

Sus ponencias
El escritor y productor estadunidense, Chris 
Brancato, ofrecerá una charla de cómo se 
seleccionan ideas y cómo se desarrollan las 
series, también abrirá una discusión sobre 
la manera en la que se redacta un guión, 
para fi nalizar con una plática acerca de los 
problemas más comunes en una serie.
Notimex

servada. Aunque hemos roto, Elon y yo nos preo-
cupamos profundamente el uno por el otro y nos 
mantenemos cercanos. Gracias por el continuo 
apoyo, respeto y privacidad durante estos tiem-
pos difíciles y muy humanos".

Por su parte, el billonario se ha mantenido 
muy discreto sobre la fi nalización de esta rela-
ción, aunque su entorno más cercano afi rma que 
fue él quien tomo la decisión de fi nalizar el roman-
ce. "Todo ha terminado entre Amber y Elon. Ella 
está devastada porque fue él quien tomó la deci-
sión. Elon había oído ciertas cosas de Amber so-
bre su comportamiento que no le sentaron bien 
y terminó su relación hace una semana", señaló 
una fuente a Mail On Sunday, aunque no espe-
cifi ca qué actos podrían haber precipitado la se-
paración sentimental.

El cofundador de Tesla estaría en Los Ángeles 
centrado en su trabajo, mientras que la estrella ci-
nematográfi ca habría regresado a Australia don-
de rueda su última cinta Aquaman. La intérprete 
estaría atravesando un duro momento personal, 
tras mostrarse ilusionada con su nueva pareja.

El dato
▪ El juego incorporará momentos de au-
toconfi anza, inclusión y empatía, a través 
de cinco mini juegos que permiten a los 
niños practicar matemáticas, solucionar 
problemas de manera creativa y habilida-
des motoras. Este es un seguimiento del 
estreno en marzo de “Together we rock” 
que promovió los conceptos de equidad 
de género y encargó a una estrella de rock 
a liderar a estudiantes de música al éxito.

Para represen-
tarla escogi-

mos un teatro 
no tan grande 
a fi n de que la 
obra sea fácil 
de llegar, para 

que exista 
intimidad con 

el público y 
éste pueda 

analizar mejor 
los personajes 

que tiene un 
mensaje ex-
traordinario 

Rigo 
Saráchaga

Director

El tamaño de 
la población y 

el presupuesto 
de producción. 

Entonces el 
contrastar las 
dos metodo-
logías es algo 

que hará de 
este curso algo 

muy intere-
sante

Chris Brancato
Productor

“Nella, una princesa  valiente: Reino de aventuras” es 
gratis en plataformas digitales. 

“Zaratustra”, de 
Jodorowsky, 
busca impactar 

Chris Brancato 
dará curso de 
'showrunner'

Amber Heard habla 
de ruptura 
sentimental con
su ex, Elon Musk

Nickelodeon 
lanza app de la 
princesa Nella
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Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Rafael Márquez, leyenda del fútbol mexicano y 
eterno capitán del “Tri”, es una de las 22 perso-
nas sancionadas por el Departamento del Tesoro 
de EU por supuestos vínculos con un narcotrafi -
cante, anunciaron el miércoles las autoridades.

El Tesoro indicó que congeló los bienes en Es-
tados Unidos de Márquez, al que señaló como 
uno de los presuntos testaferros del narcotrafi -
cante Rafael Flores Hernández.

La agencia dijo en un comunicado que entre 
las otras personas sancionadas está el cantante 
de banda Julio César Alvarez Montelongo, cono-
cido como Julión.

“Ambos hombres tienen largas relaciones con 
Flores Hernández, y han servido como testafe-
rros para él y su organización dedicada al nar-
cotráfi co y han tenido activos a su nombre”, se-
ñaló el Tesoro.

Agregó que las sanciones surgen después de 
una pesquisa que duró varios años sobre la or-
ganización supuestamente encabezada por Flo-
res Hernández.

Además de los individuos, fueron sancionados 
43 negocios con vínculos con Flores Hernández, 
entre ellos el club de fútbol Morumbi, con sede 
en Guadalajara, y un casino de esa misma ciudad 
del occidente mexicano.

Márquez, de 38 años, tiene una larga trayecto-
ria en clubes como el Barcelona de España, Mó-

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La que fuera tormen-
ta tropical Franklin 
ganó fuerza y se vol-
vió huracán el miér-
coles mientras avan-
za a la costa mexicana 
en el Golfo de México, 
donde se espera que 
su vórtice toque tie-
rra durante la noche.

Franklin se con-
virtió en el primer 
huracán de la tempo-
rada en el Atlántico y 
podría tocar tierra en 
territorio mexicano 
por segunda ocasión 
en tres días. Como 
tormenta tropical, 
Franklin tuvo un pa-
so relativamente be-
névolo por la penín-
sula de Yucatán du-
rante el lunes por la 
noche y las primeras 
horas del martes, pe-
ro sus vientos aumen-
taron y traen consigo 
nubes que arrojarán 
lluvias sobre una re-
gión montañosa pro-
pensa a inundaciones repentinas y deslaves.

Las autoridades del estado de Veracruz or-
denaron la cancelación de todas las clases en 
las escuelas públicas para el jueves como me-
dida de precaución. 

El Centro Nacional de Huracanes de Esta-
dos Unidos informó que Franklin registraba 
vientos máximos sostenidos de 120 kph (75 
mph) el miércoles por la tarde. 

Apunta a suelo mexicano por 
segunda vez en la semana

naco de Francia y Red Bulls de 
Nueva York. Actualmente jue-
ga con Atlas de Guadalajara, de 
la primera división mexicana, el 
mismo equipo donde comenzó 
su carrera profesional en 1996.

El zaguero y mediocampista 
jugó en cuatro mundiales con el 
“Tri”, el más reciente en 2014 en 
Brasil, además de disputar otros 
torneos importantes como la Co-
pa Confederaciones, Copa Amé-
rica y Copa de Oro.

"Niego categóricamente cual-
quier tipo de relación con dicha 
organización y con los hechos 
referidos en diversos medios de 
comunicación, comprendo la si-
tuación jurídica en la que me en-
cuentro y de inmediato me en-
focaré al esclarecimiento de los 
hecho con el apoyo de mi equipo 
de abogados", dijo Márquez en 
una rueda de prensa en la que le-
yó un comunicado de un par de 
minutos de duración y no acep-
tó preguntas.

Flores Hernández supuestamente operaba in-
dependientemente desde Guadalajara, aunque 
tenía alianzas con los carteles de Sinaloa y Jalis-
co Nueva Generación, según el Tesoro.

El director de la Ofi cina de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos, John E. Smith, enfatizó en 
que esta acción “refl eja la estrecha cooperación 
del gobierno de Estados Unidos con nuestros so-
cios de la ley en México para detener el fl ujo ile-
gal de narcóticos”.

Sanciona EU a 
22 por presuntos 
nexos con narco
El futbolista mexicano Rafael Márquez y el 
cantante grupero, Julión Álvarez, involucrados 

Pronostican que es posible que Franklin arroje de 10 
a 20 centímetros de lluvia.

Histórica inversión de 80 mil mdp para rehabilitar escue-
las, destaca el presidente Peña Nieto

Por AP

Las autoridades de inmi-
gración de Estados Unidos 
permitirán que una mexi-
cana en proceso de depor-
tación se quede en el país 
por otros seis meses, mien-
tras su hija recibe tratamien-
to por cáncer en un hospital 
infantil de Texas.

Funcionarios del Servi-
cio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas, ICE por sus 
siglas en inglés, dijeron a El 
Paso Times que este es el tercer permiso que 
han dado a María Elena de Loera en los últi-
mos dos años.

"Estoy contenta porque me voy a poder que-
dar con mi hija", dijo la mexicana.

De Loera pidió asilo en el 2014, luego que su 
esposo fue asesinado en México. Su hija, Alia, 
había sido diagnosticada con cáncer en los hue-
sos al momento que funcionarios de inmigra-
ción le negaron el asilo en el 2015.

Las autoridades le aprobaron sus pedidos 
de sobreseimiento temporal en el 2015 y 2016, 
pero su pedido inicial de este año fue rechaza-
do, recordó su abogada, Linda Rivas.

Madre de niña 
con cáncer evita
la deportación

en veracruz

El ojo de Franklin 
se ubicaba 
aproximadamente a 170 
kilómetros (105 millas) 
al noreste del puerto de 
Veracruz: 

▪ Una advertencia de 
huracán estaba en 
efecto para la costa de 
México desde el puerto 
de Veracruz hasta Cabo 
Rojo. Una vigilancia de 
huracán entró en vigor 
desde el norte de Cabo 
Rojo hasta Río Pánuco.

▪ Se espera que el 
vórtice de Franklin 
pase por el norte de la 
ciudad de Veracruz el 
miércoles por la noche 
o el jueves temprano. 
Esa región ya ha visto 
afectada anteriormente 
por deslaves fatales e 
inundaciones.

La 'lista negra' del 
Departamento del 
Tesoro
▪ La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó que el 
futbolista, Rafael Márquez 
Álvarez, se presentó ayer, de 
manera voluntaria, para rendir su 
declaración en torno a la 
información difundida por el 
Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos. La dependencia 
dio a conocer que trabaja 
coordinadamente con el 
Departamento del Tesoro, como 
lo señala el comunicado. ESPECIAL 

Franklin se 
convierte  
en huracán

Rehabilitación de 
33 mil escuelas,  
la meta del sexenio
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que es 
histórica la inversión de 80 mil millones de pesos 
que destinará su gobierno para la rehabilitación 
de una meta fi nal de 33 mil escuelas, con lo que 
será posible dar mejores condiciones de educa-
ción a los alumnos.

Durante la convivencia que tuvo el mandata-
rio en Los Pinos con los niños que obtuvieron los 
mejores promedios en educación básica, dijo que 
de 2015 a 2017, se han mejorado las instalaciones 
de 14 mil planteles educativos, “en la ruta que te-
nemos para llegar a 33 mil escuelas”.

Luego de entregar premios a niños de sexto 
de primaria que obtuvieron los mejores prome-
dios en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, 
comparó que del año 2000 a 2012, la inversión 
dedicada a infraestructura educativa fue del or-
den de 20 mil millones de pesos.

“Tenemos escuelas ya muy de-
terioradas. Ustedes vienen de dis-
tintas escuelas, unos podrán de-
cir: mi escuela está en muy bue-
nas condiciones, bien cuidada, 
con buenos pizarrones, buenas 
salas digitales, pero otras no"

De igual manera, subrayó que 
“la reforma educativa ya no es 
una aspiración, es parte de una 
realidad, donde un mayor nú-
mero de maestros se han veni-
do evaluando, y de no acreditar 
sus conocimientos, han tenido 
la oportunidad para volverse a capacitar y pre-
sentar nuevamente su examen”.

Acompañado por el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, y el secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, Juan Díaz de la Torre, el presidente Peña 
Nieto indicó que en tres años 640 mil maestros 
han sido evaluados y 180 mil docentes han par-
ticipado en los exámenes de evaluación.

43
negocios

▪ con vínculos 
con Flores Her-
nández fueron 
sancionados, 
entre ellos el 

club de fútbol 
Morumbi

10
cirugías

▪ desde que 
se le diagnos-
ticó cáncer ha 
enfrenteado 

Alia, hija de una 
mexicana en 

Estados Unidos

Aurelio Nuño pide a niños de Olimpiada del Conocimien-
to sacar adelante a México.

EXHORTAN A NIÑOS A 
SACAR ADELANTE PAÍS
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, exhortó 
a los niños ganadores de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017 a seguir trabajando 
para que con educación de calidad saquen 

adelante a México, a fi n de que contar con un 
mejor país en el siglo XXI.

El funcionario federal estuvo presente en 
la Convivencia Cultural 2017, en la residencia 
ofi cial de Los Pinos, a la que asistieron alumnos 
de sexto año de primaria galardonados de las 32 
entidades federativas.

Estos infantes, son los niños más dedicados 
y con vocación de estudio para tener un México  
mejor, resaltó. 

Nos hemos 
propuesto den-
tro del alcance 
de la reforma 
educativa, te-
ner una mejor 

infraestructura 
educativa, me-
jores escuelas”
Enrique Peña 

Presidente

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

Aclaro que 
no, y nunca he 

participado 
en ninguna de 

estas organiza-
ciones que se 
han ventilado 
en medios de 
comunicación

Rafael 
Márquez
Futbolista
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Cuando se cierran todas las compuertas para 
resolver los confl ictos de manera civilizada no 
queda otra que levantarse contra las injusticias por 
la fuerza. Es la historia de la humanidad y la que 

parece que nunca desde el poder político se termina por aprender. 
Lo que acontece en Venezuela es triste porque los actores del 
gobierno de Maduro han desoído todas las llamadas a comprender 
primero la magnitud del problema y segundo el modo o la manera 
de resolverlo. Hoy no queda otra opción que la fuerza donde 
cualquiera sea el ganador habrá marcado de por vida la 
historia de esta nación caribeña. Una guerra civil tiene un 
costo enorme sobre un país y sus cicatrices no logran cerrarse 
ni en cientos de años. Ya lo decía Lincoln, el presidente de EEUU 
durante su guerra civil, que las marcas serán indelebles sobre su 
país a lo largo de centurias y como no darnos cuenta  de eso cuando 
las banderas de los confederados perdidosos aun fl amean en los 
estados sureños de ese país.

La Argentina seguirá marcada por la muerte, desaparición y 
torturas que se dieron en la década de los setentas del siglo pasado 
y esa sombra seguirá siendo permanente sobre una sociedad que 
continua dividida y fragmentada. Venezuela aun no sabe desde 
el gobierno lo que les espera. Los paraguayos tuvimos una 
guerra civil en 1947 y la muerte o la dictadura han terminado 
por marcarnos como un sello indeleble sobre nuestra piel y 
nuestro carácter.

Estamos ante un hecho grave que no ha sido tomado en serio 
por el mundo ni por el Vaticano donde el actuar del papa Francisco 
solo puede califi carse de lamentable. No tuvo la misericordia que 
proclama hacia un pueblo conducido hacia el abismo solo cuando 
ya no había espacio ni tiempo para lo irreversible. Ha sido un 
gran fi asco para una de las cancillería mas efectivas en resolver 
confl ictos.  Los organismos regionales mostraron su mas clara 
debilidad no pasando de ser organizaciones de fachadas que no 
interpretan el verdadero sentido de la democracia, la justicia o la 
defensa de la libertad. El mismo canciller uruguayo que introdujo 
a Venezuela por la ventana en el Mercosur es el que ahora desde la 
OEA condena el carácter autoritario del régimen chavista. Craso 
error de Almagro y de otros referentes políticos como Rodríguez 
Zapatero o Samper.

Venezuela va al matadero. Maduro cerró todas las puertas 
para una salida pacífi ca y deberá cargar sobre sus espaldas el 
carácter autoritario y déspota que presidirá todas sus acciones. 
La asamblea nacional constituyente es una síntesis de un 
proyecto sin ideas ni discursos al que solo le queda la fuerza 
para mantenerse autoritariamente en el poder.

La ciudadanía de ese país ha ofrendado sus muertos, heridos y 
encarcelados y no fue sufi ciente para convencer a Maduro que las 
cosas como hasta ahora no dan para mas. Se empeñó en no escuchar 
el grito de la gente en la calle, el hambre , el desabastecimiento, la 
huida de sus compatriotas a cómo sea y donde sea. Se empeñó en 
construir una dictadura que solo podrá ser desalojada por la fuerza 
porque el gobierno ha desoído todos los mandatos pacífi cos que el 
pueblo llano le comunicó de diferentes maneras.

Ya no hay espacios civilizados y lamentablemente la fuerza 
dirimirá un confl icto en un país rico pero con un gobierno pobre en 
humanidad, despreciable en lo político y condenable en su abierto 
desprecio a la vida.  Maduro se enfrenta a su destino y lleva a la 
querida Venezuela a un callejón sin salida que no se dirimirá mas 
que por la fuerza.-

@benjalibre

Si hacemos un re-
paso por las gran-
des ciudades del 
mundo, nos en-
teramos que las 
mismas cuentas 
de tres a ocho es-
taciones de radio 
dedicadas a difun-
dir la llamada mú-
sica clásica, tam-
bién en las ciu-
dades pequeñas 
cuando menos 
existe una fre-
cuencia para ali-
mentar el espíritu 
de sus habitantes.

En nuestro 
país, me limito a 
recordar la his-
toria al respecto 
en el Distrito Fe-
deral, ahora Ciu-
dad de México, sin 
dejar de ser la Ca-
pital de la Repú-
blica, en la década 
de los 20 se crea 
la primera radio-

difusora culta, por así califi carla, XEN 690 ki-
lociclos en Amplitud Modulada, AM. dedica-
da a la difusión de las noticias y la música cul-
ta por su propietario, el constituyente del 17, 
Félix F. Palavicini.

Posteriormente llega la XELA-AM en el 830 
del cuadrante, su slogan: “La Buena Música en 
México”, a partir del 5 de julio de 1940. Su con-
cesionario, Alejandro Burillo le agrega una emi-
sora en Frecuencia Modulada, 98.5 y la bautiza 
como Stereo Classic. Fue una delicia escuchar 
las transmisiones de ambas frecuencias, por 
desgracia su concesionario decide alquilarlas 
y las convierten en radiodifusoras deportivas.

Cuando el presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado crea los Institutos Mexicanos de la Ra-
dio, Televisión y Cinematografía, decide nom-
brar al autor, por muchas otras causas que se-
ría prolijo enumerar, director general funda-
dor del Instituto Mexicano de la Radio, IMER.

Ante el criminal hachazo a la cultura que aca-
bó con las radiodifusoras mencionadas, aun-
que sin otras frecuencias decidimos crear Opus 
710, una radiodifusora de alcance medio, sin 
embargo llenaban en algo el vacío que habían 
dejado la XEN y la XELA.

Nos pusimos ha estudiar sobre el espectro 
radiofónico del Distrito Federal y nos perca-
tamos de que había una frecuencia, valga la re-
dundancia en FM, libre, se trataba de la 94.5 
KHz, de inmediato iniciamos los respectivos 
trámites para que le fuera asignada al IMER, 
por desgracia la información, que se suponía 
reservada se fi ltró y surgieron una infi nidad de 
peticionarios movidos por los intereses mera-
mente económicos o políticos. Don Miguel de 
la Madrid tomó la gran decisión de favorecer 
al IMER, desde entonces, junio de 1986 pode-
mos gozar de Opus 94.

Como consecuencia y de acuerdo a los pro-
gramas de apoyo mutuos que creamos, en Mon-
terrey, Nuevo León desde hace más de dos dé-
cadas surge, en una de sus frecuencias permi-
sionadas, Opus 102.1, hoy le ha dado el cerrajón 
innoble y criminal la estulticia del gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, quien se regodea 
con su alías “El Bronco”, así y todo este sujeto 
pretende ser presidente de la República. Pobre 
país, pobre México si lograra colarse.

Fuerza

La estulticia de 
“Radio Bronco”
Antes de referirme 
a la historia de las 
radiodifusoras 
dedicadas a la difusión 
de la música de los 
grandes maestros 
en nuestro país, es 
de afi rmarse que 
la estulticia del 
gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez 
Calderón, alias “El 
Bronco”, no tiene límites 
y cae en la degradación 
mas abominable de la 
comunicación social 
al cerrar la Opus 102.1 
y convertirla en una 
vulgar frecuencia 
de procacidades 
que considera 
publicitariamente 
indispensable en su 
anhelos, estériles por 
cierto, de convertirse 
en el futuro presidente 
de México. Ahora se le 
conoce como “Radio 
Bronco”.

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartóntoles
comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.45 (+)  18.25 (+)
•BBVA-Bancomer 17.26 (+) 18.34 (+)
•Banorte 16.80 (+) 18.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 04 de agosto  184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.73

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (+)
•Libra Inglaterra 23.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  51,237.50 0.18 % (-)
•Dow Jones EU 22,048.70 0.17 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          0.03

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2017 0.38%
•Anual   6.44 %

indicadores
financieros

El alza en julio 
de la infl ación, 
extraordinaria
El titular de Hacienda explicó que infl uyeron los 
cambios climáticos para el 6.44% de infl ación
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. El dato de infl ación anual en México en 
julio de este año, que llegó a 6.44 por ciento, es 
extraordinario, pues obedece a una situación atí-
pica, temporal y vinculada a cambios climáticos, 
aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña.

En entrevista tras participar en el evento “Sec-
tor fi nanciero y empoderamiento de las muje-
res”, dijo que si se quita este efecto, explicado por 
la variación extraordinaria de un solo precio, el 
del jitomate, podrá apreciarse en la infl ación una 
tendencia decreciente.

Señaló que si quitará el impacto del jitomate, 
junto con el del alza en el precio de la papa, el da-
to de infl ación hubiera sido casi 30 puntos base 
inferior y se hubiera ubicado cerca de 6.0 o 6.08 
por ciento, y menor al registrado en junio pasado.

...situación atí-
pica, de carác-
ter temporal, 
y si quitamos 

ese efecto, 
podremos 

seguir viendo 
en la infl ación 
una tendencia 
decreciente”
José Antonio 

Meade
SHCP

INICIA CFE PLAN DE 
CONTINGENCIA ANTE 
HURACÁN FRANKILN 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
puso en marcha su plan de contingencia ante el im-
pacto del huracán Franklin  en Veracruz.
        Refi rió que como parte de este operativo des-
plegó mil 332 trabajadores, 333 grúas, 352 vehícu-
los, dos helicópteros, 12 vehículos todo terreno y 
87 plantas de emergencia en Veracruz, Tamaulip-
as, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México.
        La empresa productiva del Estado precisó que 
como parte de este plan realizará suspensiones al 

El fi n es regresar el dinero al país e invertir en México.

Según Tiendeo, 85% planifi có sus compras y más de 
la mitad ahorró en vacaciones para estos gastos. 

Sin el impacto del jitomate y precio de la papa, el dato de 
infl ación hubiera sido casi 30 puntos base inferior.

CFE instalará el Centro de Operación Estratégica y monitoreo permanente de la evolución del huracán Franklin.

Regresan 
200 mil mdp 
a México 

Lista de útiles, en  
3 mil 643 pesos 

Como parte del esquema 
denominado retorno de capitales
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. Con el esquema de retorno de capitales, 
que para este año se amplió por decreto hasta el 
próximo 19 de octubre, han regresado más de 200 
mil millones de pesos, informó el jefe del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), Osval-
do Santín Quiroz.

En breve entrevista en el marco del evento “Sec-
tor fi nanciero y empoderamiento de las muje-
res”, el funcionario federal precisó que a la fe-
cha, este programa también ha permitido la re-
caudación de más de siete mil millones de pesos 
en pago de impuestos.

“Al día de hoy han regresado a nuestro país más 
de 200 mil millones de pesos en el marco del de-
creto que fi rmó el presidente (Enrique Peña Nie-
to), que se amplió hasta el 19 de octubre, por tres 
meses más, vencía en julio”, refi rió.

A principios de año, el gobierno federal publicó 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. El gasto promedio que realizarán este 
curso escolar 2017-2018, los padres de familia,  
en la compra de útiles escolares será de unos 
tres mil 643 pesos, si se excluye los libros de 
texto, informó la fi rma Tiendeo.

La plataforma de ofertas y catálogos en lí-
nea señaló que de acuerdo con un estudio pa-
ra comparar precios y analizar a nivel inter-
no diversos artículos escolares, hay una varia-
ción de hasta unos seis mil pesos entre la lista 
más barata y la más cara, ya que la más eco-
nómica es de 657 pesos y la más cara de seis 
mil 629 pesos.

Según el resultado del estudio, 85 por ciento 
de los mexicanos planifi có sus compras y más 
de la mitad ahorró en las vacaciones para ha-
cer frente a estos gastos, con el fi n de dismi-
nuir al máximo los gastos que implica el re-
greso a clases.

Tiendeo dio a  conocer en un comunica-
do que en la encuesta, la cual se aplicó a 450 
usuarios, 43 por ciento espera un incremen-
to de mil 200 pesos en estos gastos en compa-
ración con el año anterior y un 32 por ciento 
confía en que no sea diferente al del ciclo es-
colar pasado.

Destacó que las tiendas departamentales 
y supermercados son los negocios favoritos 
para las compras del próximo periodo esco-
lar, por sus grandes superfi cies y porque ofre-
cen una gran variedad de productos sin salir 
de un mismo espacio.

Puntualizó que en el momento de la compra, 
el equilibrio entre el canal "en línea" y "fue-
ra de línea" desaparece, y muestra a los esta-
blecimientos físicos como claros vencedores 
sobre las tiendas de Internet.

En las compras del regreso a clases, la en-
cuesta revela que sólo 8.0 por ciento de los con-
sumidores tiene pensado realizar alguna com-
pra a través del comercio electrónico, expuso 
la fi rma en el reporte.

El próximo lunes 21 de agosto millones de 
alumnos de primaria, secundario y prepara-
toria regresarán de nuevo a tomar clases, por 
tal, en estos días la presencia de personas en 
papelerías, zapaterías  y librerías se verá in-
crementado.

un decreto por medio del cual se 
otorgaron facilidades adminis-
trativas en materia del Impues-
to sobre la Renta (ISR) relativo 
a depósitos o inversiones que se 
reciban en México, mediante el 
retorno de capitales por un pe-
riodo de seis meses, el cual ori-
ginalmente vencía el 19 de ju-
lio pasado.

No obstante, a petición del 
sector privado, el Ejecutivo Fe-
deral amplió hasta el 19 de oc-
tubre la vigencia del esquema de repatriación de 
capitales.

Mediante este plan, contribuyentes que re-
tornen sus capitales al país tienen que pagar im-
puesto de 8.0% sobre el monto de los recursos re-
tornados, sin deducciones y tienen que invertir-
se en actividad productivas del país.

“Seguimos pensando que la trayectoria de la 
infl ación va a ser decreciente, que la trayectoria 
de precios va a converger, y va a converger en los 
tiempos que el Banco de México ha señalado”, ar-
gumentó respecto a la expectativa del banco cen-
tral de que la infl ación anual se ubique cerca de 
su meta de largo plazo de 3.0 por ciento.

Señaló que si se pone en perspectiva el dato 
de infl ación de julio de 2017, dado a conocer por 
el Inegi y se analizan sus componentes, se está 
viendo muy impactada por una “condición anor-
mal” de tan solo uno o dos precios.

“No implica para la Secretaría de Hacienda un 
tema de preocupación, ni cambia nuestro pronós-
tico en el sentido de que la infl ación seguirá con-
vergiendo a la baja, se ubicará en los niveles que 
el Banco de México ha apuntado”, argumentó.

Sobre si ante el nivel alcanzado por la infl ación 
en julio de este año, la mayor desde diciembre de 
2008, se daría una pausa monetaria en cuanto a la 

tasa de referencia, Meade Kuri-
breña dijo que confi rma la ten-
dencia de una infl ación a la ba-
ja en la mayor parte de la evo-
lución de los precios.

“Lo que hace que el dato de 
hoy sea extraordinario es que se-
remos infl uenciados por una si-
tuación profundamente atípica, 
de carácter temporal, vincula-
da con temas climáticos y si qui-
tamos ese efecto, podremos se-
guir viendo en la infl ación una 
tendencia decreciente respec-
to a la que hubiésemos tenido 
el mes anterior”, acotó.

Precisó que el nivel actual de los precios de la 
gasolina, que a principios de año inició un pro-
ceso de liberación, aporta elementos para que la 
infl ación regrese a ubicarse dentro de la banda 
que tiene le Banxico, de 3.0 por ciento más/me-
nos un punto porcentual, y termine 2018 ya ple-
namente dentro de la banda.

19
de octubre

▪ vence el 
esquema: 

contribuyentes 
que retornen 

capitales 
deben pagar 
impuesto de 

8.0% 

suministro de energía eléctrica de manera pro-
gramada y preventiva en algunos puntos de algu-
nas ciudades del estado de Veracruz.
        El objetivo es reducir afectaciones que podría 
dejar el impacto del huracán Franklin a la infrae-
structura eléctrica, expuso en un comunicado.
        A su vez, la CFE informó que durante el paso del 
huracán Franklin reducirá la energía eléctrica gen-
erada por su Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
localizada en Alto Lucero, Veracruz.
        Aseguró que esa medida preventiva está apega-
da a los protocolos internos de seguridad de la 
Central y a las mejores prácticas internacionales, 
incluso destacó que se aplicará a pesar de que la 
Central Laguna Verde no se encuentra en la prob-
able ruta de impacto del huracán.
        La CFE señaló que la infraestructura de esta 
Central Nucleoeléctrica está diseñada para sopor-
tar este tipo de fenómenos naturales sin ningún ti-
po de riesgo operativo.

Dejaría Feria de 
Zacatecas 200 mpd

▪México. Una derrama económica de unos 200 
millones y una afl uencia estimada en un millón 

200 mil asistentes se espera en la Feria Nacional 
de Zacatecas 2017, del 7 al 26 de septiembre 

próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Corea del Norte dijo que “está por 
tomar” acciones militares para atacar la 
isla estadounidense de Guam
Por Notimex/ Pyongyang
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte advirtió hoy que alista 
un plan para bombardear la isla estadu-
nidense de Guam, en el Océano Pacífi -
co, en respuesta al endurecimiento del 
discurso del presidente Donald Trump 
contra el país asiático.

"El Ejército Popular de Corea está re-
visando el proyecto de disparo de cer-
co sobre la isla Guam mediante el lan-
zamiento simultáneo de 4 cohetes ba-
lísticos estratégicos de mediano y largo 
alcance de tipo Hwasong-12", informó 
el general del ejército Kim Rak Gyom.

Kim, comandante de las fuerzas es-
tratégicas del Ejército Popular de Corea, 
explicó que el objetivo será "mantener 
a raya las principales bases militares en 
esa isla y enviar una seria señal de ad-
vertencia a Estados Unidos".

En una declaración difundida por la 
agencia norcoreana de noticias KNCA, el 
general Kim dijo que el gobierno ha ad-
vertido lo sufi ciente a Trump sobre las 
consecuencias de su asedio a Norcorea, 
pero el mandatario estadunidense ha se-
guido elevando de tono su discurso con-
tra la nación asiática.

"Los ofi ciales y soldados de nuestras 
fuerzas estratégicas llegaron a la con-
clusión de que no se puede hacer diálo-
go normal con quien carece de la facul-
tad discursiva, por lo que hay que tratar-
lo con la fuerza absoluta", afi rmó Kim.

El comandante norcoreano resal-
tó que "los artilleros de nuestras fuer-

zas estratégicas están 
bien determinados a 
demostrar sin reserva 
a todo el mundo el po-
derío de las fuerzas es-
tratégicas del EPC (...), 
mediante las acciones 
militares contra las ba-
ses agresoras del impe-
rio yanqui".

Mientras tanto, el 
Departamento de Es-
tado defendió la retó-
rica utilizada el mar-
tes por el presidente 
Donald Trump contra 

Corea del Norte y desestimó la noción 
de que no exista cohesión en el mensa-
je que la administración busca comuni-
car a Pyongyang.

“El presidente le hablo a él, a Kim 
Jong-un, en un lenguaje que el Secreta-
rio Tillerson dijo esta mañana, es el tipo 
de lenguaje que Kim Jong-un entende-
ría.”, dijo aquí la vocera del Departamen-
to de Estado Heather Nauert, caracteri-
zando el discurso de Trump como parte 
de la campaña de presión pública sobre 
el régimen norcoreano.

El presidente estadunidense amena-
zó el martes a Corea del Norte con “fue-
go y furia como el mundo nunca ha vis-
to” después de la amenaza de Pyongyang.

El Secretario de Estado Rex Tillerson 
dijo que las declaraciones de Trump no 
equivalían a un anuncio anticipado de que 
EU vaya a iniciar una acción militar pre-
meditada en contra de Corea del Norte.

Los grandes 
líderes que 
he visto no 

amenazan a 
menos que 
estén listos 

para actuar y 
no estoy segu-
ro que Trump 

esté listo para 
actuar”

John McCain
Senador

Trump "carece de razón", responde Norcorea
▪ Corea del Norte rechazó de forma ofi cial las amenazas del presidente Donald Trump 
acerca de que enfrentarían “fuego y furia” y declaró que el mandatario estadounidense 
“carece de razón” y que “sólo la fuerza absoluta puede funcionar con él”. 

LANZADOS AL
MAR, MUEREN 
50 MIGRANTES
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Un trafi cante de personas 
obligó a un grupo de migrantes 
a saltar al agua frente a las cos-
tas de Yemen tras lo cual hasta 
50 de ellos murieron, informó el 
miércoles la agencia de refugia-
dos de la ONU. 

La Organización Internacion-
al de Migración emitió un comu-
nicado califi cando el hecho de 
“repugnante e inhumano”, pues 
según dijo el trafi cante “ahogó 

deliberadamente” a los mi-
grantes que venían de Somalia y 
Etiopia.

Personal de la organización 
halló fosas improvisadas con 29 
migrantes muertos en una playa 
en Shabwa cuando realizaba 
una patrulla de rutina. Los falle-
cidos fueron enterrados por los 
sobrevivientes.

En un comunicado, la entidad 
dice que el trafi cante obligó a 
más de 120 migrantes a saltar al 
agua el miércoles por la mañana 
cuando su buque se acercaba a 
las costas de Yemen.

Las aguas entre el Cuerno de 
África y Yemen se han converti-
do en un frecuente punto de 
tránsito de migrantes, que bus-
can llegar a países del Golfo Pér-
sico.

Venezuela atraviesa tensión política en medio de una 
crisis dominada por una infl ación de tres dígitos. Medio centenar de migrantes habrían muerto ahogados frente a Yemen.

Crece temor de otro ataque con 
bomba nuclear. 

Rechazan 
decreto de 
N. Maduro 

A 72 años  
de la bomba 
en Nagasaki

Congreso de Venezuela rechaza 
subordinarse a Constituyente 
Por AP/Caracas
Foto. AP/ Síntesis

El Congreso venezo-
lano rechazó el miér-
coles subordinarse a 
la Asamblea Consti-
tuyente, lo que hace 
prever una agudiza-
ción de la pugna en-
tre los poderes de un 
país agobiado por la 
crisis económica y las 
continuas protestas.

La mayoría oposi-
tora de la Asamblea 
Nacional aprobó, sin 
la presencia de los di-
putados ofi cialistas, 
el rechazo al decreto 
que emitió la víspera 
la Asamblea Consti-
tuyente en el que su-
bordinó todos los po-
deres públicos al nue-
vo cuerpo.

"Desconocemos la Constituyente como 
un todo", dijo el diputado opositor Juan Pa-
blo Guanipa durante la sesión y señaló al pre-
sidente Nicolás Maduro de utilizar el proceso 
de reforma de la constitución como "pretex-
to" para "hacer lo que le dé la gana".

"No nos hemos rendido y jamás nos vamos 
a rendir", afi rmó el miércoles el legislador Wi-
lliams Dávila al descartar que la oposición va-
ya a ceder ante la Asamblea Constituyente, 
que el martes amenazó con limitar funciones 
y aplicar la ley a los poderes que no cumplan 
las normas.

El segundo vicepresidente de la Constitu-
yente, Isaías Rodríguez, defendió el miérco-
les las últimas medidas que tomó ese cuerpo 
y dijo a la radio local Onda que lo que se bus-
ca con el proceso constituyente es actualizar 
la carta magna y superar "algunos gazapos en 
materia económica que matan al pueblo con 
una infl ación inducida".

Desde que inició sus sesiones ordinarias el 
sábado con la remoción de la fi scal general, la 
Asamblea Constituyente —controlada por el 
ofi cialismo— dejó claro su objetivo de tomar 
acciones contra los opositores que promovie-
ron las protestas antigubernamentales de los 
últimos cuatro meses que han dejado al me-
nos 122 muertos y casi 2.000 heridos.

Por AP/Tokio
Foto:  AP/ Síntesis

Ante la creciente tensión entre 
Washington y Corea del Nor-
te, el alcalde de Nagasaki dijo 
el miércoles que el temor a otro 
ataque con bomba nuclear va 
en aumento, durante el acto del 
72do aniversario de la bomba 
atómica lanzada por Estados 
Unidos sobre la ciudad nipona.

El regidor de Nagasaki, To-
mihisa Taue, instó a los países 
con arsenal nuclear a abando-
nar este tipo de armas y criti-
có al gobierno de Japón por no 
participar en los esfuerzos glo-
bales para su prohibición.

El aniversario de la bomba 
de Nagasaki coincide con una 
escalada en las amenazas en-
tre Pyongyang y Washington. 
El presidente Donald Trump 
amenazó el martes a Corea del 
Norte "con fuego y furia", y el 
ejército de la hermética nación 
dijo el miércoles que examina 
sus planes para atacar Guam.

"La situación internacional 
en torno a las armas nucleares 
es cada vez más tensa”, mani-
festó Taue en el Parque de la 
Paz de Nagasaki. "Una intensa 
sensación de ansiedad se está 
extendiendo por todo el mun-

do porque en un futuro no muy 
distante estas armas puedan 
volver a utilizarse”.

La primera bomba atómica 
de la historia, lanzada el 6 de 
agosto de 1945, mató a 140.000 
personas en Hiroshima. El pro-
yectil que cayó sobre Nagasaki 
tres días más tarde acabó con 
la vida de 70.000 más.

A las 11:02, a la misma ho-
ra en que cayó la bomba, los 
asistentes guardaron un minu-
to de silencio en el que solo se 
escuchó el tañido de la Cam-
pana de la Paz.

Las cifras

Más de 175,000 hibakushas 
han fallecido en Nagasaki 
desde el ataque, incluyendo 
3.551 el año pasado, frente a 
los más de 300.000 muertos 
en Hiroshima. La edad media 
de los sobrevivientes supera 
los 81 años.
AP/Síntesis

tensión

Mientras tanto  el 
Tribunal Supremo 
de Justicia, afín al 
gobierno, convocó a una 
audiencia:

▪ Se debatirá la posible 
destitución y arresto 
del alcalde opositor del 
municipio capitalino 
de El Hatillo, David 
Smolansky

▪ La causa es por no 
obedecer una sentencia 
que lo obligaba a des-
bloquear las vías que 
mantenían trancadas 
los manifestantes 
en protesta contra el 
gobierno

"El futuro de hoy"
▪ Un hombre mira una instalación de arte audiovisual titulada ".bug" en la 

exposición "El futuro de hoy" en el 'Today Art Museum' en Beijing, que inspira 
a la gente a refl exionar sobre la existencia y el futuro. AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
alista ataque 
contra EU



Le sacan Le sacan 
tarjeta rojatarjeta roja

Luego de ser ligado con el narcotráfi co, 
Rafael Márquez asegura vivir su partido 

más difícil y niega relación alguna con 
organización delictiva. pág. 02

foto: Mexsport

Temporada 2017
PERICOS INICIA PLAYOFFS
CONTRA LOS TIGRES
REDACCIÓN. LPericos de Puebla cerró la temporada 
regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
con una victoria en casa tras derrotar 7-6 a 
los Bravos de León y están listos para iniciar 
la defensa del título en los playoff s, cuando 
enfrenten a los Tigres de Quintana Roo.

Además, la cancelación por lluvia en Veracruz 

le dio automáticamente a los Bravos de León el 
boleto a los playoff s, los cuales iniciarán este 
viernes disputando el juego por el Comodín 
de la Zona Sur ante los Rojos del Águila en el 
puerto jarocho.

Los Bravos se convirtieron en el primer 
equipo en acceder a la postemporada de la LMB 
en su primera campaña tras cambiar de nombre 
y arribar a nueva ciudad, desde que los Rieleros 
de Aguascalientes lo hicieron en el 2012. foto: Víctor 

Hugo Rojas

Le sacan Le sacan 
Rafa Márquez

CRO
NOS

Bajo el lema “Enjoy the night”, el 
30 de septiembre se celebrará 
la primera edición de la Carrera 
UVM Puebla “Run Fest”, justa 
que espera reunir a más de mil 
corredores. – foto: Oscar Bolaños

A CORRER POR LA NOCHE. pág 03
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Fuera de las canchas
Eintracht Frankfurt anunció que Marco Fabián 
fue descartado para el inicio de la liga. Pág. 02

Acepta rehabilitación 
Tiger Woods participará en un programa de 
rehabilitación para infractores. Pág. 03

La NBA en México
Los Nets visitarán la capital mexicana para 
sostener duelos ante Miami y Oklahoma. Pág. 03
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Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Pese a las situaciones extra cancha que se vivie-
ron a lo largo de la semana, en el equipo de los Lo-
bos de la BUAP han dado vuelta a la página y se 
concentran de lleno en el duelo que afrontarán 
este próximo domingo 13 de agosto cuando visi-
ten a los Pumas de la UNAM, en el inicio de una 
serie de jornadas peligrosas para los licántropos.

Rafael Puente del Río, director técnico de la 
escuadra, dejó en claro que problema que se vi-
vió al interior del equipo ya quedó atrás y senten-
ció que él no hablará más del tema ya que existió 
un pronunciamiento de la directiva, y la jauría se 

Lobos BUAP 
se centra en lo 
deportivo

Lobos llegará mermado al duelo contra Pumas.

Presentará bajas importante de 
cara a las siguientes dos jornadas, 
primero con Pumas y luego América

encuentra preparando la serie de encuentros 
que tienen en puerta.

Jornadas complicadas
Y es que los universitarios enfrentarán prime-
ro a Pumas, en la siguiente jornada, recibirán a 
América, dos de los llamados “equipos grandes” 
del balompié nacional, “hay ansias de poder ju-
gar un partido en un marco tan esplendoroso 
como es Ciudad Universitaria, sin embargo, 
nosotros nos ocupamos de trabajar todos los 
días, de mantener los valores que nos permi-
tirán en cualquier cancha ser protagonistas".

No estará Or-
lando Rincón, 
tiene proble-
mas muscula-
res y tuvo que 
abandonar la 
practica Luis 

Advincula
Rafael
Puente

DT Lobos

El defensa mexicano reconoció que vive el partido 
más difícil de su carrera, una vez que fue vinculado 
con un posible lavado de dinero, lo cual rechazó

Rafa Márquez 
¿ligado al 
narcotráfico?

Por AP/Ciudad de México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Rafael Márquez, una de las leyen-
das del futbol mexicano y eter-
no capitán del “Tri”, es una de 
las 22 personas sancionadas por 
el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos por supuestos 
vínculos con un narcotrafi can-
te, anunciaron el miércoles las 
autoridades

El Tesoro indicó que conge-
ló los bienes en Estados Unidos 
de Márquez, al que señaló como 
uno de los presuntos testaferros del narcotrafi -
cante Rafael Flores Hernández.

La agencia dijo en un comunicado que entre 

las otras personas sancionadas está el cantante 
de banda Julio César Alvarez Montelongo, cono-
cido como Julión.

“Ambos hombres tienen largas relaciones con 
Flores Hernández, y han servido como testafe-
rros para él y su organización dedicada al nar-
cotráfi co y han tenido activos a su nombre”, se-
ñaló el Tesoro.

Un grande con el Barza
Cuatro mundiales, más de cien partidos con la 
selección mexicana, títulos de España y la Liga 
de Campeones con el Barcelona.

Rafael Márquez ya tiene asegurado su puesto 
como uno de los mejores y más laureados jugado-
res en la historia del futbol mexicano, pero su re-
putación podría quedar manchada irremediable-
mente después de que el miércoles fuera sancio-

Las sanciones a Márquez surgen después de una pesquisa que duró varios

Negro panorama para Rafael Márquez quien en una rue-
da de prensa que dio por la tarde negó las acusaciones.

22
Personas

▪ Junto con 
Rafael Már-
quez fueron 

sancionadas en 
EU por tener 

vínculos con el 
"narco"

nado por el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos por supuestos vínculos con un narcotrafi -
cante de Guadalajara, la misma ciudad donde ha-
ce 21 años comenzó su carrera profesional.

El eterno capitán del “Tri”, de 38 años, supues-
tamente ejerció como testaferro del narcotrafi -
cante Rafael Flores Hernández.

Dentro del campo de juego, Márquez ha cum-
plido con una notable trayectoria en la que, en-
tre otros logros, fue el primer mexicano en con-
seguir dos campeonatos de las Champions al co-
ronarse con el Barcelona en 2006 y 2009. Con ese 
club catalán jugó siete temporadas y tuvo sus me-
jores años, en los que conquistó cuatro títulos de 
liga, una Copa del Rey, y tres Súper Copas, ade-
más de un título en el Mundial de Clubes de 2009.

Sólo Hugo Sánchez tuvo una trayectoria si-
milar al ganar cinco ligas de España con el Real 
Madrid, además de tres Súper Copas, pero nun-
ca pudo ser monarca europeo.

Los logros de Márquez en Europa resonaron 
fuerte en su país, donde se convirtió en el refe-
rente de una camada de talentosos jóvenes con 

los que ahora comparte 
vestuario en la selección 
mexicana.

Los hermanos Giova-
ni y Jonathan Dos Santos 
estuvieron en las fuerzas 
inferiores del Barcelona 
cuando Márquez era una 
de las fi guras del equi-
po, pero otros jugado-
res como Javier Hernán-
dez, Carlos Vela, Andrés 
Guardado y Guillermo 
Ochoa, entre otros refe-
rentes actuales del 'Tri', 
son algunos de los juga-
dores que se refi eren al 
oriundo de Michoacán 
sencillamente como “El 
Patrón”.

Los últimos entre-
nadores de la selección 
mexicana, Miguel Herre-
ra y el colombiano Juan 
Carlos Osorio, han ala-
bado hasta el cansancio 
las cualidades de lideraz-
go de Márquez, quien se 
mantiene como un pilar 
del “Tri”.

Además de sus logros 
con el Barcelona, Márquez jugó en los mundia-
les de 2002, 2006, 2010 y 2014. Aunque su tra-
bajo es evitar goles y no anotarlos, Márquez es, 
junto con Cuauhtémoc Blanco, el único jugador 
mexicano en marcar en tres mundiales distintos. 

Fuera del campo, Márquez había tenido una 
trayectoria en la que el escándalo más grande por 
el que atravesó fue en el 2007 cuando las revis-
tas del corazón lo acosaban para conocer detalles 
sobre su separación de la actriz Adriana Lavat, , 
con quien procreó dos hijos, Santiago y Rafaella.

Historia de 'Rafa'

Algunos de los 
momentos de Rafel 
Márquez: 

▪ El 19 de octubre de 
1996 disputa su primer 
partido profesional con 
el Atlas en un encuentro 
ante Pumas. Tenía 16 
años.

▪ Debuta con la selec-
ción mexicana el 5 de 
febrero de 1997 en un 
amistoso ante Ecuador, 
en el estadio Azteca.

▪ Emigra a Europa en 
1999 para enrolarse 
con el Mónaco y debuta 
el 14 de agosto de ese 
mismo año.

▪ En el 2003 Rafael 
Márquez es fi chado 
por el Barcelona, donde 
consigue su primer 
título, en la temporada 
2004-2005.

breves

"Chiquis" García / No hay que 
generar presión
Pese a la carencia de goles, el timonel 
del Club Puebla, Rafael “Chiquis” García, 
señaló que no puede generar mayor 
presión en la escuadra camotera, la cual 
durante los entrenamientos y partidos 
ha generado situaciones de gol, sin 
lograr ser efectivos.

“Tenemos que hablar claro, es 
importante no caer en una presión a 
la hora de buscar el gol, las jugadas se 
generan, eso me deja tranquilo, pero 
los videos están claros, si fuéramos 
certeros tendríamos que tener cinco 
goles, ahora lo fundamental es obtener 
los tres puntos este viernes”

Detalló que el rival en turno -Tijuana- 
vendrá con la misma desesperación por 
la falta de resultados 
Alma L. Velázquez/Puebla

Pablo Aguilar / Destaca 
confianza en el América
El defensa paraguayo Pablo Aguilar 
destacó que en el actual plantel del 
América impera la confi anza gracias 
al técnico Miguel Herrera, quien tomó 
las riendas del club en sustitución de 
Ricardo La Volpe.

Sobre las diferencias entre las 
“Águilas” del “Bigotón” y con el “Piojo” 
Herrera afi rmó: “La actitud, el ambiente, 
hay mucha alegría, mucha confi anza eso 
es muy importante para conseguir los 
objetivos. Nos estamos adaptando de la 
mejor manera”.

Confía que el funcionamiento de 
los azulcremas mejore conforme 
transcurran las jornadas y aceptó 
que el estratega diga que todavía no 
encuentra su mejor nivel futbolístico.
Notimex/México

Lesionado
▪  Las malas noticias 
aparecieron para uno de los 
mexicanos en Europa, pues el 
equipo alemán Eintracht 
Frankfurt anunció que el 
mediocampista Marco Fabián 
fue descartado para jugar en 
el inicio de la Bundesliga 
debido a una lesión, quien 
arrastra una lesión en la 
columna vertebral desde hace 
tiempo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Los Pumas tampoco levantan y ape-
nas empataron en la Copa.

NI EN LIGA NI EN 
COPA, EL TUZO 
NO SABE GANAR
Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

Sin goles concluyó el juego 
entre Tuzos de Pachuca y Gallos 
Blancos de Querétaro, en juego 
correspondiente a la fecha 3 
de la Copa MX dentro del grupo 
8, que se realizó en el estadio 
Hidalgo.

De esta manera, y con la 
igualada, ambos conjuntos 
llegaron a cuatro unidades.

Un primer tiempo nivelado, 
sin grandes jugadas por ambas 
partes. Aunque conforme 
avanzó el tiempo, Gallos tomó 
el control y con disparos de 
larga distancia se fue al ataque 
a la meta de Alfonso Blanco.

Para el complemento, Gallos 
se apagó, mientras que Tuzos 
comenzó a generar las llegadas, 
sobre todo, por los costados, 
abrió el campo con mejor 
vocación ofensiva, aunque no 
hubo goles.

En el primer partido de la 
jornada 3, León de visita le 
pegó 2-1 a los Tiburones Rojos 
del Veracruz; ya por la noche 
empataron Pumas y Monterrey; 
gganaron las visitas, Toluca a 
Leones y Guadalajara a Juárez.
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ARQUEROS MEXICANOS, 
A FINAL EN COPA DEL 
MUNDO EN ALEMANIA
Por Notimex/Berlín

Los mexicanos Linda Ochoa y Julio Fierro 
avanzaron a la fi nal en la modalidad de equipo 
mixto compuesto, al iniciar la cuarta y última 
etapa del serial de Copas del Mundo de Tiro con 
Arco en esta capital.

Ahora Ochoa y Fierro (6) enfrentarán a 
la pareja sembrada número uno, integrada 
por los estadunidenses Paige Gore y Braden 
Gellenthien.

Para llegar a la disputa por el título en el 
certamen alemán, los nacionales se impusieron 
157-151 a los sudafricanos Danelle Wentzel y 
Patrick Roux; ya en cuartos de fi nal eliminaron 
156-149 a los indios Jyothi Vennam y Abhishek 
Verma (3).

Luego dieron cuenta 156-154 del dueto danés 
de Tanja Jensen y Stephan Hansen.

En tanto que en arco recurvo mixto, los 
mexicanos Alejandra Valencia y Juan René 
Serrano (6) se quedaron en la primera ronda al 
perder 5-3 ante los turcos Yasemin Anagoz y 
Mete Gazoz.

La actividad para este jueves, será en recurvo 
varonil con Ernesto Boardman ante el árabe 
Fares Alotaibi; en duelo de mexicanos Oldair 
Zamora ante Juan René Serrano y Luis Álvarez 
ante el español Pablo Acha. En femenil, Alejandra 
Valencia pasó bye las dos primeras rondas.

breves

Mundial de Atletismo / Diego Del 
Real queda fuera
El mexicano Diego del Real estuvo por 
debajo de su mejor rendimiento y quedó 
eliminado de la fi nal de lanzamiento 
de martillo del Campeonato Mundial 
de Atletismo Londres 2017, al tener 
su mejor intento en 71 metros y 29 
centímetros.
Del Real se inscribió con su mejor 
marca de temporada de 76.27 metros 
y personal de 77.49, lo cual no pudo ni 
igualar para ingresar a la ronda fi nal.
Por Notimex/Londres

Tiempo completo / NFL confirma 
llegada de árbitros 
La Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL), en asociación con la Asociación 
de Referís (NFLRA) anunció la llegada de 
24 árbitros de tiempo completo rumbo 
al inicio de la temporada 2017.
La NFL informó que la implementación 
de esta medida se da con el objetivo 
de mejorar los aspectos en el arbitraje 
de la liga, que incluye el reclutamiento, 
entrenamiento.
Por Notimex/Foto. Especial

Pateador / Jones permanece 
en los Vaqueros 
El pateador de despeje Chris Jones 
fi rmó este miércoles una extensión de 
cuatro años con los Vaqueros de Dallas 
de la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL). AJones, de 28 años de edad, llegó 
al equipo de la estrella solitaria en 2011 
como agente libre no seleccionado en 
el Dra¦ , proveniente de la Universidad 
Carson-Newman; en su carrera en el 
futbol colegial promedió despejes de 
40.3 yardas.
Por Notimex/Foto. Especial

El golfi sta Tiger Woods participaría en un 
programa de rehabilitación para infractores por 
conducir bajo los infl ujos del alcohol y drogas

Culpable de 
conducción 
temeraria
Por Notimex/Miami
Foto. Especial/ Síntesis

El golfi sta estadunidense Tiger 
Woods participará en un pro-
grama de rehabilitación para 
infractores por conducir bajo 
la infl uencia del alcohol o dro-
gas (DUI) en un acuerdo de cul-
pabilidad alcanzado justo an-
tes de que su abogado compa-
reciera en su nombre ante la 
corte, revelaron autoridades.

Woods, de 41 años, no acu-
dió el miércoles a la audien-
cia en la corte del condado de 
Palm Beach. La fi scal Adrien-
ne Ellis indicó que el golfi sta 
aceptó declararse culpable en 
una audiencia el 25 de octubre, 
y participará en el programa del 
condado para los conductores 
que incurren en un primer de-
lito de conducir bajo la infl uen-
cia de alguna sustancia.

El acuerdo podría resolver 
los cargos que afronta tras ser 
hallado por la policía dormido 
al volante de su coche de lujo 
el pasado 29 de mayo en Palm 
Beach.

“Lo estamos tratando igual que a cualquier 
otra persona”, dijo Ellis.

Douglas Duncan, abogado de la estrella del 
golf, sometió el alegato ante el tribunal, y rehu-
só comentar al salir de la sala.

El programa conocido como DUI, según fi s-
cales, exige a los infractores primerizos decla-
rarse culpables de conducir en forma impru-
dente, a cambio de una libertad condicional de 
12 meses y se requiere que completen clases de 
educación sobre DUI y servicio comunitario.

Tampoco pueden beber alcohol o tomar dro-
gas mientras están en libertad condicional y son 
sometidos a pruebas para ello de manera cons-
tante.

Si completa el programa, podría evitar una 
condena por DUI.

Se presentará a audiencia
El exnúmero uno del golf, de 41 años, tiene que 
presentarse a una audiencia el próximo 25 de 
octubre, ya que afronta un cargo menor de con-
ducción imprudente.

Woods fue arrestado el pasado 29 de mayo a 
las 03:00 hora local,  y luego de hacerle un aná-
lisis de sangre que detectó el analgésico Vicodin 
y el antidepresivo Xanax, sin rastros de alcohol.

La acusación entonces fue de conducir bajo 
la infl uencia de sustancias y estacionar su au-
to en forma inapropiada.

Lo estamos 
tratando igual 

que a cualquier 
otra persona y 
él -Tiger- deci-
dió declararse 

culpable en 
este caso
Adrienne 

Ellis 
Fiscal

El programa 
de DUI, exige a 
los infractores 

primerizos 
declararse 

culpables al 
manejar de for-

ma impropia
Adrienne

Ellis
Fiscal

Tiger Woods pasará un año en libertad condicional, pa-
gará una multa de 250 dólares.

Después del accidente, el nivel de Woods vino a menos 
y los patrocinadores se fueron.

Será una carrera llena de música, magia, colorido, luz, pintura y maquillaje.

Luego del arresto el golfi sta se disculpó con 
los afi cionados y culpó del incidente a los medi-
camentos recetados tras una cirugía de espal-
da. Luego en junio, se informó que estaba reci-
biendo ayuda profesional para manejar el uso 
de medicamentos y mes siguiente anunció que 
había completado un programa fuera del estado.

rror eptatur aut unt ommos vollupta parum 
ipsaesseque et as dolorporecae nam eaquas in re 
odicia id queMo expliciatus quibus. Ipsa si odi-
temEnte dolut int. Alic te solum cum ut maion 
con eaquias eos volores conem qui blabo. Otas 
platecu lparum reperovitam acerrum simil mo-
lo ipicatures rate quae liquiatem incti dolup-
tiorum ellab. De haber sido hallado culpable 
de conducir bajo los efectos de una sustancia 
controlada, Woods podría haber sido senten-
ciado hasta seis meses de cárcel, aunque lo más 
probable es que hubiese sido condenado a liber-
tad condicional y hubiese perdido su licencia de 
conducir por entre seis meses y un año. Woods 
completó un tratamiento en una clínica por su 
uso de medicamentos con receta.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Bajo el lema “Enjoy the night”, este 30 de sep-
tiembre se celebrará la primera edición de la Ca-
rrera UVM Puebla “Run Fest”, justa que espera 
reunir a más de mil corredores quienes disfru-
tarán de un recorrido nocturno.Liquis ullan-
dic te vidus, sit qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Una noche llena de música, magia, colorido, 
luz, pintura y maquillaje neón harán diferente 
esta justa, la cual arrancará a parir de las 20:00 

"Disfruta la noche" en la UVM Puebla
Para celebrar el XV aniversario de 
dicha casa de estudios, se realizará 
la primera edición de la "Run Fest"

Por Notimex/Brooklyn

Los Nets de Brooklyn visitarán 
la capital mexicana para soste-
ner duelos ante el Heat de Mia-
mi y el Thunder de Oklahoma, 
como parte de la fase regular de 
la NBA 2017-18, los próximos 7 
y 9 de diciembre.

“Los Nets de Brooklyn tienen 
el honor de ser el equipo anfi -
trión de los Juegos de la Ciudad 
de México 2017 y ayudar a la li-
ga a celebrar el 25 aniversario 
del primer juego de la NBA en 
México”, expresó Sean Marks, 
gerente general del equipo me-
diante un comunicado.

Los partidos que se celebra-
rán en la Arena Ciudad de Mé-
xico serán los número 25 y 26 
desde que comenzó la gira en 
suelo azteca en 1992, este año 
contara con superestrellas de ca-
da equipo como Russell West-
brook y Paul George del Thun-
der, y Hassan Whiteside y Go-
ran Dragic del Heat.

Juegos interesantes
Brett Yormark, directivo de 
Brooklyn Sports & Entertain-
ment, mencionó: “Me compla-
ce extender la presencia global 
de los Nets a México en diciem-
bre, serán buenos juegos".

Los Nets 
visitarán 
México

horas y  forma parte de los festejos por el déci-
mo quinto aniversario de la institución.

“El objetivo de esta carrera es brindar un 
espacio para iniciar o reiniciar un esfuerzo de 
promoción de nuestra propia salud, invitamos 
a egresados, estudiantes, familias y profesores 
así como a la comunidad sanandreseña y po-
blana a que sumen a estos festejos, queremos 
que esta carrera sea un espacio de encuentro y 
convivencia”.

Los participantes podrán elegir realizar un 
recorrido de 3 y 5 kilómetros ya que lo que se 
pretende es abrir espacios para aquellos que bus-
can iniciarse en las justas atléticas y sobre todo 
para hermanar lazos con la comunidad univer-
sitaria. Las inscripciones se encuentran abier-
tas, hasta el 16 de septiembre con promoción de 
preventa tendrá un costo de 280 pesos.

30
septiembre

▪ Se llevará 
a cabo dicha 

carrera en las 
instalaciones 

de la UVM 
Campus Puebla

Federer avanza
 en Canadá

▪  La segunda ronda del Master 1000 de 
Canadá dejó una aplastante victoria del 

suizo Roger Federer sobre el tenista 
local Peter Polansky en dos sets por 

parciales de 6-2 y 6-1. El duelo signifi co 
el debut en el torneo para Roger, quien 
en los 53 minutos que duró el partido 

fue dominante. NOTIMEX / FOTO: ESPEICAL
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CARLOS PALACIOS ALONSO, PRESIDENTE DE 
LA APB, ANHELA QUE LA ENTIDAD SE LEVANTE 

CON UN CAMPEONATO NACIONAL Y QUE SUS 
JUGADORES SEAN LA BASE PARA LA SELECCIÓN

PASIÓN POR 
“EL REY  

DE LOS 
DEPORTES”

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La selección de 10 jugadores poblanos con equi-
pos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), un total 
de cinco peloteros más en la Academia Conade, la 
realización de dos Campeonatos Panamericanos 
así como el crecimiento de al menos tres nuevos 
diamantes de beisbol, son tan sólo algunos de los 
principales logros de Carlos Palacios Alonso al 
frente de la Asociación Poblana de la especialidad.

A tres años de dirigir los destinos de esta Aso-
ciación, el legado está claro. Sin embargo, el di-
rigente poblano fue sincero en indicar que aún 
falta mucho por hacer, sobre todo, en este último 
año que buscará la manera de afiliar a un mayor 
número de ligas en el estado, ya que lamentó que 
Puebla pese a ser una entidad donde el “Rey de 
los Deportes” tienen un gran número de adep-
tos, apenas 250 son afiliados.

El desarrollo del beisbol poblano ha crecido 
fuertemente con la gestión de Palacios Alonso, 
quien ha sido un ávido impulsor del este depor-
te, no sólo como entrenador en sus inicios, sino 
después como dirigente de la Liga Ignacio Zara-
goza y de las Ligas Pequeñas, ha sido esa pasión 
la que le ha permitido llegar lejos y lograr impor-

tantes resultados para la entidad.
“En el 2000 llegué a la Liga Zaragoza con mis 

tres hijos, yo siempre quise jugar beisbol pero mi 
padre no pudo ayudarme y me quedé con esa semi-
llita, poco a poco me fui involucrando en la Liga y 
ganamos las elecciones con una planilla, después 
mi inquietud por ir a los Congresos y las caren-
cias del beisbol infantil- juvenil, recibí el nom-
bramiento de la región, me llevaron a coordinar 
el primer Torneo Nacional del Nuevo Valores”.

A partir de este momento sólo ha recibido sa-
tisfacciones de esta disciplina, ya que no sólo man-
tiene a buenos amigos sino que hoy puede ver 
a niños que al practicar el deporte han logrado 
cumplir con sus sueños, “Edgar Torres que es-
tá con Sultanes de Monterrey, se acuerda de mí 
cuando lo llevé a un torneo de 5 años, esas satis-
facciones no tienen precio”.

Se ha mostrado como un guerrero con una pa-
sión inigualable  para buscar el apoyo y lograr que 

Ficha Técnica

▪ NOMBRE: Carlos Palacios Alonso
▪ EDAD: 50 años
▪ FECHA DE NACIMIENTO: 4 de 
noviembre de 1967
▪ COMIDA FAVORITA: De temporada 
el Chile en nogada, pero de manera 
cotidiana las papas con rajas
▪ TIPO DE MÚSICA: Romántica, 
balada y para bailar, cumbia
▪ LECTURA: Sobretodo superación 
personal
▪ PELÍCULA: Acción
▪ QUÉ SIGNIFICA EL BEISBOL: Es 
todo, mi pasión, mi vida, mis sueños
▪ ANHELO: Que Puebla se levante con 
un campeonato nacional y sea la base 
para una selección a nivel mundial
▪ MOTIVACIÓN: Es un deporte de 
mucho conocimiento y que te permite 
tener estrategia y reflexión de lo que 
ya se hizo, lo que vas a hacer y lo que 
puedes hacer, si sale tal jugada como 
vamos a resolverla y la vida es así

“El beisbol se 
te mete en 

las venas y es 
difícil dejarlo, 
es una pasión 

y gusto por ver 
a los niños y 

jóvenes com-
petir, que tu 

estado quedé 
en alto es lo 
más gratifi-

cante”

“Tocas una 
puerta se cie-
rra, tocas otra 
y está cerrada 

y por ahí al final 
se abre alguna 
pero muchas 
veces sufres 

por la falta de 
respaldo”

“Este no es 
sólo un depor-
te, es religión”

Puebla tenga eventos de gran nivel, tal fue el ca-
so de dos internacionales celebrados en el muni-
cipio de Cuautlancingo, que además cuenta con 
su campo “Pequeños Gigantes”.

“Fue histórico el tener dos Premundiales, dos 
Panamericanos y esto gracias al apoyo del gobier-
no de Cuautlancingo que nos abrió sus puertas 
para recibir a los peloteros, queda en la histo-
ria el desarrollo de dos Premundiales y que dos 
poblanos nos representaron, se logró un cam-
peonato de México en territorio poblano, es di-
fícil de igualar o superar pero esperemos que al-
guien lo haga”.

Los retos
Para el dirigente beisbolero, los retos aún son mu-
chos, el principal de ellos, lograr la afiliación de 
un mayor número de jugadores así como de Li-
gas, ya que con ello se logrará tener una verda-
dera competitividad.

“Tenemos cerca de 4 mil peloteros en el esta-
do pero afiliados, es una pena, sólo 250, es algo 
muy triste porque es un beisbol que no está afi-
liado ni reconocido, donde niños se exponen a ju-
gar con pelotas o bates que no son adecuados, no 
conocen el reglamento. El beisbol, según la cate-
goría tiene el tamaño de su pelota, bat y guantes 
adecuados y eso te obliga a conocer tu deporte, 
pero que tal al final reina la cerveza, la botana”.

El segundo desafío será el impulso del beisbol 
femenil, son apenas un par de municipios los que 
han dado cabida a las mujeres para jugar, tal es el 
caso de Huixcolotla y Tecamachalco, hoy a nivel 
nacional, se encuentra en puerta un Nacional Fe-
menil donde se contempla tener una represen-
tación poblana en la pelota caliente.

Además de que sólo una jugadora ha logrado 
lucir tal es el caso de Rosy del Castillo, quien de-
butó en la Liga Meridana de Beisbol.

Aporte importante de Carlos Palacios para el beisbol poblano, pero busca que más equipos estén afiliados.

El desarrollo del “rey de los deportes” en Puebla ha cre-
cido fuertemente con la gestión de Palacios Alonso.

Palacios desde la Asosiación busca 
impulsar el 'beis' femenil.




