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Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar encabezó 
la sesión del Comité Estatal de 
Emergencias, en donde anun-
ció que hubo saldo blanco en el 
estado tras el paso del huracán 
Franklin, por lo que se levantó 
la contingencia en territorio hi-
dalguense.

Al hacer un balance del fenó-
meno meteorológico, reconoció 
que los primeros informes au-
guraban la posibilidad de que se 
presentara una situación alar-
mante, por lo que se instaló el 
comité de Protección Civil.

Vargas refi rió que desde ano-
che no durmieron, haciendo los 
balances correspondientes, y 
agradeció la ayuda de las de-
pendencias involucradas y del 
Ejército mexicano que imple-
mentó el Plan DN-III.

“Hoy podemos decir que tene-
mos un saldo blanco, las afecta-
ciones son mínimas, afortunada-
mente el fenómeno se degradó, 
y de la expectativa que teníamos 

Saldo blanco 
deja el paso 
de Franklin
Gobierno de Hidalgo levantó la contingencia por 
los efectos de la hoy tormenta tropical Franklin 

Advirtieron que hay que estar en post emergencia muy atentos a la posibili-
dad de deslaves, hasta ayer no hubo comunidades incomunicadas.

Han tenido pláticas con varios municipios para pedir-
les que agenden el tema y  resuelvan a la  brevedad.  

En algunos  municipios del estado de Hidalgo se regis-
traron deslaves, pero sin que pasara a mayores.

Las ciudades  tuvieron anegamientos debido a la acumu-
lación de basura en las alcantarillas. 

90
por ciento

▪ el volumen 
de almacena-
miento en las 
presas Taxhi-
may, Endhó y 
La Esperanza 

104
milímetros

▪ fue la precipi-
tación máxima, 

y se registró 
Mineral del 

Chico, se 
pronosticaban 

300 mm

de entre 300 y 400 milímetros, 
esto hoy andará en su esquema 
más crítico en 150 mm”.

En su participación, la dele-
gada de Conagua, María Guada-
lupe Villeda explicó que el hura-
cán se degradó al tocar las costas 
del estado de Veracruz, convir-
tiéndose en tormenta tropical.

“No hay ninguna incidencia 
que lamentar, ninguna inciden-
cia delicada”.  METRÓPOLI 3

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Hasta ayer, apenas tres municipios habían he-
cho llegar al Congreso del Estado, el resulta-
do de su sanción a la eliminación de la fi gura 
de inmunidad procesal.

Así lo dio a conocer el coordinador del gru-
po parlamentario del Partido Acción Nacional 
en el Congreso del Estado, Luis Enrique Baños 
Gómez, quien manifestó que a dos semanas 
de haberse aprobado en el poder Legislativo 
la propuesta del Ejecutivo estatal en ese sen-
tido lo que se podía observar es que la parti-
cipación de los municipios no avanza al ritmo 
esperado, pese a la importancia de la medida.

“Aunque la medida tiene como plazo fatal 
que sea aprobada o rechazada por todos los 
actores a más tardar en septiembre próximo, 
al corte que nos dieron a media semana por 
el área de servicios legislativos, es que apenas 
tres municipios que son Pachuca, Tolcayuca 
y Tula de Allende los que ya habían hecho lle-
gar el resultado de su sanción, por lo que fal-
taban 81 municipios por hacerlo”.

Lenta, la decisión 
de los municipios 
sobre el fuero

Certi� can a intérpretes de Salud en lengua Náhuatl 
▪  En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro Estatal de Lenguas y Culturas 
Indígenas (CELCI), dependiente de la SEPH, llevó a cabo la Entrega de Certifi cados a1 7 estudiantes de 
enfermería y profesores de Educación Indígena, quienes fueron avalados como  Intérpretes de los 
Programas de Salud en Lengua Náhuatl, así como el Taller de Herbolaria y Medicina Tradicional, en el 
municipio de Huejutla de Reyes. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Realizan congreso
nacional de ortopedia
▪  El turismo médico se fortalece con el Tercer 
Encuentro Nacional de Ortopedia y Cirugía 
Articular Compleja en el Tuzoforum, del 17 al 19 de 
agosto. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Sigue bacheo bajo la lluvia 
▪  Pese a las condiciones climatológicas la 
Presidencia de Pachuca, por instrucción de la 
alcaldesa, continúa los trabajos de bacheo en las 
diferentes vialidades de la ciudad, la mezcla es 
modifi cada en frío. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

POLICÍA INDUSTRIAL 
VIGILARÁ  GALERÍAS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidal-
go (PIBEH) entrará a brindar servicio a partir del 16 
de agosto al centro comercial de Galerías lo ante-
rior como una propuesta  de la misma institución a 
los empresarios del lugar, lo anterior luego de que 

se presentaran constantes robos de forma conse-
cutiva en el sitio. 

Al respecto el director general  de la corpora-
ción Rodrigo León Cerón informó que a partir de 
este 16 de agosto estarán laborando con 69 ele-
mentos sin embargo únicamente estarán cubrien-
do una parte del servicio por lo que estarán 
localizados en los accesos de la plaza, parte baja y 
alta, así como en los sitios de entrada de vehículos.

Sin embargo los elementos no podrán estar 
dentro de los locales o comercios. METRÓPOLI 3

Vacía. Así se observó 
ayer la ciudad a causa 

de la pertinaz llovizna 
provocada a lo largo 

del día por el 
degradado huracán 

Franklin. 
DOLORES MICHEL

/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

 Calles
lucieron

vacías 

RECIBE 
RESPALDO
Atlas y la Federación 
Mexicana de Fútbol 
manifestaron 
públicamente su 
apoyo a Rafael 
Márquez, quien 
estará fuera de 
las canchas hasta 
solucionar su 
problema legal. 

Paso Exprés no atendió
los requisitos

El proyectista había pedido que se hiciera un 
embovedado de la alcantarilla, pero no se hizo, lo que 

provocó el socavón. Nación/AP

Eleva Donald Trump 
tono de amenaza 

El presidente de EU advirtió al gobierno de Kim Jong 
que “guarde la compostura” o de lo contrario estará en 
problemas “como ningún país lo ha estado”.  Orbe/AP
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Vacía. Así se observó ayer la ciudad a causa de 
la pertinaz llovizna provocada a lo largo del día 
por el degradado huracán Franklin, lo que llevó 
al grueso de los pachuqueños a limitar sus sali-
das a lo más indispensable.

Centros comerciales como Gran Sur, Villas 
de Pachuca o Gran Patio lucieron ayer semi-
desiertos, con cajones de estacionamiento va-
cíos por doquier y de las cajas registradoras 
de los supermercados sólo dos o tres estuvie-

ron abiertas.
Establecimientos comerciales en estas plazas, 

entre ellas la de helados la Michoacana, tiendas 
de regalos y novedades, de ropa y alguna estéti-
ca, no abrieron sus puertas.

Las sucursales bancarias de Banorte, Santan-
der, Bancomer o Banamex, al sur de Pachuca, se 
observaron vacías o con mínima actividad. En 
la de Banorte, en la plaza Gran Sur, sólo aten-
dió una cajera.

En el Centro Histórico la actividad comercial 
fue mínima, registrando afl uencia limitada algu-
nos mercados en la zona, en tanto que las tien-

Debido a la lluvia, 
calles lucen vacías 
En el Centro Histórico la actividad comercial fue 
mínima, registrando afl uencia limitada en 
mercados, comercios y bancos

ASEGURA PGJEH
7 MIL LITROS DE
COMBUSTIBLE 

Diconsa 
garantiza 
abasto en 
tiendas

En la ciudad de Pachuca no hubo afectaciones por el huracán Franklin. 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Sin riesgos de desabasto de alimentos básicos 
se encuentra el estado de Hidalgo, a causa de los 
daños que pudiera originar la tormenta tropical 
Franklin, pues las casi mil tiendas Diconsa fue-
ron oportunamente abastecidas, informó Alfredo 
Tovar Gómez, además de contarse con personal 
y vehículos sufi cientes para atender imprevistos.

El gerente de Diconsa en la entidad aseguró 
que además personal del organismo se encuen-
tra atento a los reportes e indicaciones de Pro-
tección Civil y de la delegación de la Comisión 
Nacional del Agua.

Detalló el funcionario que en las zonas sus-
ceptibles a este tipo de fenómenos climatológi-
cos, como la región Huasteca, la Sierra Gorda, Al-
ta y Baja, así como la Otomí-Tepehua, se realizó 
un abasto previo y sufi ciente para garantizar el 
bienestar de la población en este rubro.

Realizarán 
encuentro 
nacional de 
ortopedia

PIB turístico 
avanzó uno 
por ciento

Por Dolores Michel
Síntesis

El turismo médico se forta-
lece en Pachuca con la cele-
bración, del 17 al 19 de los co-
rrientes, del Tercer Encuen-
tro Nacional de Ortopedia y 
Cirugía Articular Compleja, 
que tendrá lugar en las ins-
talaciones del Tuzoforum.

El secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez, des-
tacó la importancia turísti-
ca de este encuentro, orga-
nizado por la Asociación Mexicana de Ciru-
gía de Rodilla y Artroscopía (Amecra), pues 
favorecerá la promoción y difusión del turis-
mo médico que en el estado de  Hidalgo está 
en aumento.

Baños Gómez califi có a este evento como 
una gran oportunidad para dar a conocer las 
riquezas del estado a través del turismo mé-
dico, el cual a nivel nacional e internacional 
ha cobrado una gran importancia.

Por tanto, dijo, la dependencia a su cargo 
participará activamente para presentar los 
atractivos turísticos a los asistentes, como 
los corredores de Balnearios y de Montaña, y 
los Pueblos Mágicos; se aprovechará además 
el evento para difundir que Hidalgo es uno de 
los estados más seguros en el país.

Por su parte, el doctor José María Busto Vi-
llareal, presidente de la Asociación Mexicana 
de Cirugía de Rodilla y Artoscropía y organi-
zador del encuentro, informó que en el mismo 
se llevarán a cabo conferencias, talleres, sim-
posios y debates, sobre la actualización en el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
ésta especialidad.

Reconocidos especialistas de Centro y Sud-
américa, así como de España, estarán presen-
tes en este encuentro, donde difundirán los 
más modernos avances que se tienen en es-
te renglón.

Informó que se contará con la participa-
ción de  una veintena de ponentes llegados de 
España, Monterrey, Aguascalientes, Queréta-
ro, Mazatlán, Guadalajara, CDMX, Hermosi-
llo, Tuxtla Gutiérrez y otros sitios en el país.

Por Dolores Michel
Síntesis

Durante el primer trimestre 
del año en curso, el Indica-
dor Trimestral del PIB Tu-
rístico avanzó en términos 
reales un punto porcentual 
frente al trimestre inmedia-
to anterior, en tanto que el 
de Consumo Turístico Inte-
rior no mostró variación, re-
portó el Inegi.

Un crecimiento que contrastó con el incre-
mento en la afl uencia turística registrada por 
el estado de Hidalgo en ese período, cuando 
tan sólo durante la Semana Santa la afl uencia 
rebasó con 500 mil visitantes la cifra estima-
da por la Secretaría de Turismo del gobierno 
estatal en 2.4 millones de personas, sustenta-
da en la afl uencia registrada el año anterior.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía difundió ayer los Indicadores de Tri-
mestrales de la Actividad Turística en el Pri-
mer Trimestre del 2017, en el que se detalla 
además que en su comparación anual, el In-
dicador Trimestral del PIB Turístico creció 
3.3 por ciento y el referente al Consumo Tu-
rístico Interior aumentó 2.6 por ciento en di-
cho trimestre.

Al interior de dichos indicadores se tiene 
que el renglón de Servicios Turísticos asocia-
dos al sector aumentó 1.4 por ciento, mien-
tras que el de los Bienes cayó en 2.8 por ciento.

Creció el turismo en Hidalgo
La actividad turística en Hidalgo creció en el 
primer trimestre  del presente año en 500 mil 
visitantes, al pasar de 2.4 millones de turistas 
y visitantes registrados en 2016, a 2.9 millo-
nes de personas en el presente año.

Es la Semana Santa la “temporada alta” 
en la industria turística hidalguense, cuando 
se recibe en promedio al 30 por ciento de la 
afl uencia anual total, según cifras ofi ciales de 
la Sectur-Hidalgo.

Solo en dicho período vacacional se regis-
tró  una derrama de 950 millones  de pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Agentes de la Procuraduría estatal (PGJEH) 
fueron agredidos con disparos de arma de 
fuego por huachicoleros en la comunidad de 
Los Cides, municipio de Tepeapulco. 

A través de un reporte telefónico anónimo 
se denunció que en dicha comunidad, se 
encontraban personas realizando actividades 
de sustracción de hidrocarburo.

Al lugar arribaron agentes de investigación 
del Grupo Sahagún, quienes fueron recibidos 
con disparos de arma de fuego por parte de 
quienes extraían combustible de una toma 
clandestina.

Los agentes de la PGJEH repelieron la 
agresión y pudieron salir ilesos, en el lugar 
aseguraron dos mil litros de hidrocarburo, un 
vehículo de la marca Ford, tipo Aerostar, 

En un hecho aparte, Policías 
Investigadores del mismo grupo Sahagún, 
recibieron el aviso de que en dos vehículos  
tipo Van, de color azul cielo y azul marino, 
transportaban  hidrocarburo, sobre un camino 
de terracería en  la comunidad de Los Cides, 
municipio de Tepeapulco.

Al arribar al lugar, los elementos de la 
PGJEH tuvieron a la vista dos vehículos, 
sin personas a bordo; en total, en ambas 
acciones, los agentes investigadores 
aseguraron tres vehículos y siete mil litros 
de combustible que fueron puestos a 
disposición de las autoridades federales 
competentes.

das de ropa, de telas, zapaterías 
y hasta fondas y taquerías se ob-
servaron con mínima actividad.

“El huracán ahuyentó a la gen-
te; prefi eren quedarse en sus ca-
sas resguardándose de la lluvia”, 
comentó el comerciante Jaime 
Ruiz Granados.

Quienes debieron presentar-
se a trabajar  lo hicieron enfun-
dados en gruesas chamarras, ga-
bardinas, botas, chales y bufan-
das, sin faltar los paraguas.

En sitios públicos no se observó la presencia 
de los tradicionales puestos de antojitos, los ca-
rritos de papas y frituras de harina, ni los de fru-
ta picada y aguas frescas.

Llamó la atención que, incluso, los consulto-
rios de servicios médicos y de análisis de labora-
torio de cadenas de farmacias genéricas o simila-
res se observaron también semivacíos.

En las calles hubo una afl uencia de peatones 
mucho menor a la acostumbrada, mientras que 
los vehículos del Tuzobús transitaron hasta caer 
la tarde semivacíos.

Esta situación se registró en gran medida de-
bido a que aún es temporada vacacional para el 
nivel básico y la Secretaría de Educación decidió 
suspender clases para los días jueves y viernes en 
el nivel medio superior y superior.

Las casi mil tiendas Diconsa fueron 
oportunamente abastecidas

“El objetivo es que haya sufi -
ciencia de alimentos y mercan-
cías generales en nuestras tien-
das comunitarias”, subrayó To-
var Gómez, para hacer notar que 
muchas de las mismas se ubican 
en estas regiones afectadas por 
el meteoro.

“Diconsa garantiza que ante 
cualquier eventualidad climato-
lógica las tiendas que opera esta 
Sucursal cuentan con sufi ciente 
producto,  y los 10 almacenes ru-
rales en la entidad tienen la ins-
trucción precisa de estar alertas”.

Tovar Gómez resaltó la impor-
tante participación de los Conse-
jos Comunitarios de Abasto pa-
ra el traslado de alimento a las 
localidades, pues en muchos de 
los casos se tiene que hacer ma-
no a mano.

“En situaciones como derrumbes y obstruc-
ción de caminos se tienen que buscar más alter-
nativas para llegar a quien más lo necesita, sin im-
portar que el desplazamiento de la canasta bási-
ca tenga que llevarse sobre los hombros”.

Destacó además que con capacidad probada 
en el armado de despensas, la Sucursal Hidalgo 
se encuentra preparada ante cualquier tipo de 
contingencia, cuenta con una plantilla de 273 
personas y una infraestructura vehicular cons-
tituida por 126 unidades, para realizar distintas 
tareas que van desde la supervisión al transpor-
te de cargas pequeñas y grandes.

En la primeras 48 horas Franklin afectó los es-
tados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En total, en ambas acciones, los agentes aseguraron 
tres vehículos y siete mil litros de combustible. 

En las zonas susceptibles a este tipo de fenómenos climatológicos, se realizó un abasto previo y sufi ciente.

2.9
millones

▪ de personas 
las que visita-

ron el estado de 
Hidalgo durante 
Semana Santa

17
al 19

▪ de agosto, 
Tuzoforum reci-
birá el Encuen-

tro Nacional 
de Ortopedia 
y Cirugía Arti-

cular 

En situacio-
nes como 

derrumbes y 
obstrucción de 
caminos se tie-
nen que buscar 
más alternati-
vas para llegar 
a quien más lo 

necesita, sin 
importar que 
el desplaza-
miento de la 

canasta básica 
tenga que 

llevarse sobre 

los hombros”
Alfredo Tovar

Gerente Diconsa

El huracán 
ahuyentó a la 
gente; prefi e-
ren quedarse 
en sus casas 

resguardándo-

se de la lluvia”
Jaime Ruiz 
Granados

Comerciante
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

De acuerdo con la dirección general de la Sub-
secretaría de Protección Civil estatal, las inci-
dencias por el paso del sistema meteorológico 
Franklin fueron menores y previstas por la de-
pendencia, de manera que pudieron atenderse 
oportunamente en las distintas regiones del es-
tado; aunque se informó que continuarán las llu-
vias a lo largo de las próximas horas y hasta el fin 
de semana. 

Por lo anterior, el titular del área, Enrique Padi-

lla Hernández, informó que en la zona de la Huas-
teca y Otomí-Tepehua, donde se tenían previstas 
las mayores precipitaciones, únicamente se re-
portaron caídos y deslaves ligeros que pudieron 
atenderse de manera oportuna sin representar 
riesgo para la población. 

No obstante Protección Civil del estado infor-
mó que continuarán las lluvias en la mayor parte 
de la entidad al menos durante las próximas 24 
horas, derivadas de los remanentes de Franklin 
que se ha degradado a tormenta tropical y entra 
en su fase de disipación. 

De acuerdo con Padilla, dichos efectos clima-

Sin gravedad, las
incidencias por 
paso de Franklin 
por Hidalgo
Protección Civil del estado informó que 
continuarán las lluvias en la mayor parte de la 
entidad al menos durante las próximas 24 horas

Sopot atendió labores de limpieza en los 84 
municipios del estado para evitar inundaciones.

La entrada de la Policía Bancaria al centro comercial fue una petición de la misma corporación.

La administración ha intervenido con un monto de 600 mil pesos en este rubro.

En la zona metropolitana los efectos reportados de igual forma fueron menores.

Por Socorro Ávila 
Foto:Especial/ Síntesis

 
La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hi-
dalgo (PIBEH) entrará a brindar servicio a par-
tir del 16 de agosto al centro comercial Galerías; 
esto, como una propuesta de la misma institu-
ción a los empresarios del lugar luego de que se 
efectuaran constantes robos de forma consecu-
tiva en el sitio. 

Al respecto, el director general de la corpora-
ción, Rodrigo León Cerón, informó que a partir 
del próximo 16 de agosto estarán laborando con 
69 elementos; sin embargo, únicamente cubrirán 
una parte del servicio, por lo que estarán locali-
zados en los accesos de la plaza, parte baja y al-
ta, así como en los sitios de entrada de vehículos.

“Porque la empresa pone muchas trabas, noso-
tros previo a poder prestar el servicio necesitamos 
hacer un estudio de riesgo y de vulnerabilidad para 
saber contemplar cuáles son las necesidades para 
garantizar seguridad en todo el lugar (…) Le pedi-
mos un estado de fuerza de 69 elementos, retomar 
las cámaras de vigilancia y tener una circulación pe-
rimetral de una reja para que no tan fácil se puedan 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
Luego del paso de Franklin por el estado de 
Hidalgo y sus efectos, la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial aseguró 
el monitoreo constante a los drenes y vialida-
des de los 84 municipios, realizando labores 
de desazolve y limpieza atendiendo inciden-
cias que se pudieran presentar por los efec-
tos de la lluvia.

Destacó como un problema persistente el 
acumulamiento de basura en las calles, por lo 
que exhortó a la población a concientizar en 
este tema, ya que se provocan en temporada 
de lluvias efectos que pueden dañar a la po-
blación y su patrimonio.

La dependencia estatal aseguró que dichos 
trabajos se realizan antes, durante y después 
de la presencia del fenómeno aplicando ma-
quinaria pesada como retroexcavadoras, carga-
dores frontales, moto conformadoras, camio-
nes de volteo, cargadores frontales, camiones 
de 3 y media toneladas, lowboys, equipos va-
ctor, entre otros.

Para la zona metropolitana de Pachuca y 
los municipios de San Agustín Tlaxiaca rea-
lizaron el retiro de basura de las rejillas, y en 
Tulancingo con el desazolve el dren Colomer, 
además en el monitoreo de ríos.

De igual forma se realizó la limpieza y de-
sazolve de rejillas y drenes pluviales en zonas 
del bulevar G. Bonfil, bulevar Felipe Ángeles, 
Estadio Hidalgo, la clínica número 32 del IM-
SS, Bosques del Peñar, así como en la zona sur 
en los fraccionamientos los Tuzos, Santa Ma-
tilde, el Tezontle, los Ciruelos, La Esmeralda, 
entre otros. 

Destaca entre las acciones de prevención 
la limpieza de las más de 5 mil obras de dre-
naje que ya se encuentran desazolvadas, en la 
conservación rutinaria se limpió los más de 
mil 400 kilómetros de cunetas, igualmente la 
red estatal de carretera se encuentra monito-
reada de manera permanente. 

Así mismo pidió extremar precauciones a 
los automovilistas que circulen por la red ca-
rretera ya que el clima puede provocar acci-
dentes viales.

Policía bancaria brindará 
servicio en plaza Galerías

Atiende Sopot
drenes de los
84 municipios

Como una propuesta de la misma 
policía, a partir del 16 de agosto 
vigilarán con 69 elementos

tológicos se tenían previstos den-
tro de los planes de contingencia, 
por lo que pudieron atenderse 
de manera oportuna sin repre-
sentar alguna movilización ma-
yor en los 84 municipios. 

Recomendó mantenerse aten-
tos a los reportes climatológicos 
y de las posibles lluvias fuertes 
que pudieran estar presentándo-
se en las zonas altas del estado. 

En la zona metropolitana los 
efectos reportados de igual for-
ma fueron menores, de mane-
ra que en Mineral de la Refor-
ma se registró un choque por al-
cance por efectos de la lluvia en 
el bulevar Colosio a la altura del 
túnel Independencia, atendido 
por Protección Civil municipal, 
quien exhortó a la población a 
reducir la velocidad debido al pa-
vimento mojado, lo que puede 
originar percances.

Dieron a conocer que no se registraron mayo-
res afectaciones salvo encharcamientos y anega-
mientos en distintas zonas, tales como los Tu-
zos y la Noria. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional, el viernes los remanentes de Franklin se 
localizarán en las costas de Colima.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
El director de Servi-
cios Municipales de 
Mineral de la Refor-
ma, Alfredo Santan-
der González, informó 
que pretenden abatir, 
para finales de año, un 
90 por ciento del reza-
go que se tiene en ma-
teria de iluminarias en 
distintas colonias.

De acuerdo con 
el director, desde el 
arranque de la admi-
nistración se ha inter-
venido en mayor me-
dida en colonias como el Saucillo en sus tres 
secciones, la cual estaba a oscuras, colocando 
más de 60 luminarias; de igual forma en colo-
nias como Azoyatla, Chacón, La Providencia y 
Carboneras, consideradas de mayor necesidad.

En total, la administración ha intervenido 

Continúa  
monitoreo
De acuerdo al monitoreo que se mantendrá 
hasta el fin de semana por las áreas de 
emergencia municipales de Pachuca y Mineral 
de la Reforma, continuarán los recorridos de 
prevención para atender los reportes.
Socorro Ávila

Abatirán rezago
de luminarias en
un 90 por ciento

Colonias

Desde el arranque de 
la administración se ha 
intervenido en mayor 
medida en colonias 
como:
▪El Saucillo en  
sus tres secciones
▪Azoyatla
▪Chacón
▪La Providencia 
▪Carboneras

La Policía 
Industrial 

Bancaria del 
Estado de Hi-

dalgo no recibe 
dinero de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
sobrevive de 
los servicios 

que presta
Rodrigo León 

Cerón
Director general 

PIBEH

En la zona de 
la Huasteca 
y Otomí-Te-

pehua, donde 
se tenían 

previstas las 
mayores pre-
cipitaciones, 
únicamente 

se reportaron 
caídos y des-
laves ligeros 
que pudieron 

atenderse 
de manera 

oportuna
Enrique Padilla 

Hernández
Dir. Gral. Subse-
cretaría PC es-

tatal

dar a la fuga”.
Aseguró que la entrada de la 

Policía Bancaria a dicho sitio fue 
una petición de la misma corpo-
ración, ya que actualmente labo-
ran en Liverpool, pero sus elemen-
tos no podrán estar dentro de los 
locales o comercios que existen 
al interior.

Como parte de la atención que 
brinda la corporación a diferen-
tes empresas, el director señaló 
que uno de los principales efec-
tos que detectan en el sector es 
el robo hormiga, donde las per-
sonas sustraen pequeñas cosas 
que se puedan llevar en los bol-
sillos o bolsas de los sitios.

Sin embargo, han generado una estrategia con 
la Secretaría de Seguridad Pública del estado brin-
dando información sobre cualquier situación sos-
pechosa.

En otro punto, Rodrigo León Cerón comen-
tó que derivado de los ahorros generados en diez 
meses han presentado un acumulado de 10 mi-
llones de pesos, lo que va a permitir que en breve 
estén en posibilidades de estrenar nuevo parque 
vehicular de 40 unidades, “la PIBEH no recibe 
dinero de los tres órdenes de gobierno, sobrevi-
ve de los servicios que presta”.

con un monto de 600 mil pe-
sos en este rubro, siendo prin-
cipalmente la adquisición de 
cableado, ya que indicó tie-
nen una alta incidencia en el 
robo de material de las lámpa-
ras públicas.

De acuerdo al proyecto que 
integrará Servicios Municipales, 
se descarta la posibilidad de la 
energía solar para abastecer la 
necesidad, pero informó que en 
su lugar se estarán integrando 
lámparas de aditivos metálicos 
y vapor de sodio, ya que las ba-
terías de las lámparas de ener-
gía solar generan un mayor im-
pacto al medio ambiente, dijo.

“No es viable la energía so-
lar porque se hace más daño al 
medio ambiente, ya que todas 
las baterías se reemplazan cada dos o tres años 
y desecharlas causa mayor daño, aunado a la efi-
ciencia de la luminosidad que no es tan buena co-
mo la de una lámpara tradicional”. En este senti-
do integrarán en el bulevar de Pachuquilla lámpa-
ras de aditivo metálico y vapor de sodio.

Los trabajos que estará realizando la direc-
ción municipal se enfocarán en cerca de mil 400 
luminarias que se encuentran apagadas, en tan-
to dentro del avance que se tiene pretenden que 
a finales de este año se ataque el 90 por ciento 
del rezago en luminarias. 

No es viable 
la energía 

solar porque 
se hace más 

daño al medio 
ambiente, ya 
que todas las 

baterías se re-
emplazan cada 
dos o tres años 
y desecharlas 
causa mayor 

daño
Alfredo 

Santander 
González

Dir. Servicios 
Municipales
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Lenta, la decisión de los 
municipios sobre el fuero

Han  tenido pláticas con autoridades y regidores de varios municipios para pedirles que agenden el tema, indicó.

Dicho encuentro regional  es el primero en su tipo que se realiza en todo el país.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Hasta ayer, apenas tres municipios habían he-
cho llegar al Congreso del Estado, el resultado 
de su sanción a la eliminación de la figura de in-
munidad procesal.

Así lo dio a conocer el coordinador del gru-
po parlamentario del Partido Acción Nacional 
en el Congreso del estado, Luis Enrique Baños 
Gómez, quien manifestó que a dos semanas de 
haberse aprobado en el poder Legislativo la pro-
puesta del Ejecutivo estatal en ese sentido lo que 
se podía observar es que la participación de los 
municipios no avanza al ritmo esperado, pese a 
la importancia de la medida.

“Aunque la medida tiene como plazo fatal que 
sea aprobada o rechazada por todos los actores a 
más tardar en septiembre próximo, al corte que 
nos dieron a media semana por el área de servi-
cios legislativos, es que apenas tres municipios que 
son Pachuca, Tolcayuca y Tula de Allende los que 
ya habían hecho llegar el resultado de su sanción, 
por lo que faltaban 81 municipios por hacerlo”.

El legislador local por la vía plurinominal, aña-
dió que a pesar de que aún se tiene el tiempo sufi-
ciente para que los integrantes de los cabildos se-
siones para analizar y decidir sobre el tema, tam-
bién las corresponde como legisladores, motivarlos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
A pesar de lo realizado a la fecha en materia de 
difusión de las actividades de los organismos 
electorales y los partidos políticos, la realidad 
es que el 75 por ciento de la población no cree 
en los primeros y más del 90 por ciento en los 
segundos, afirmó el Consejero Nacional del INE 
Marco Antonio Baños Martínez, quien afirmó 
que dicha situación es un problema de Estado 
en el país.

Previo a dictar una conferencia magistral du-
rante el inicio de los trabajos del Primer Encuen-
tro Regional de Educación Cívica, que tuvo lu-
gar en la capital del estado, el funcionario del 
INE, afirmó que es un tema que se debe atacar 
con prioridad, al referir que es grave que a pe-
sar de la labor de los partidos y los organismos 
electorales la falta de credibilidad hacia los mis-
mos sea tan grade.

“Tenemos diagnósticos de instituciones muy 
sólidas que nos han dicho con claridad la per-
cepción que tiene la sociedad mexicana respec-
to a las instituciones públicas y los partidos, y el 
asunto de la confianza no es algo que nos ten-
ga contentos a todos porque al menos el 75 por 
ciento no cree en las instancias electorales y al 
menos 94 de cada cien personas no confía en los 
partidos políticos o gobiernos, lo que me parece 
que es un problema de Estado a nivel nacional 
y es algo en lo que debemos trabajar”.

Previo al inicio de los trabajos del encuentro, 

la presidenta del IEEH, Gui-
llermina Vázquez Benítez  y el 
consejero presidente de la Co-
misión de permanente de ca-
pacitación electoral y educa-
ción Cívica, Uriel Lugo Huerta, 
coincidieron en señalar que la 
debilidad  en la cultura demo-
crática es un reto público que 
pone de manifiesto la imple-
mentación de acciones como 
en este caso la estrategia na-
cional de cultura cívica 2017-
2023 del INE.

Así también se dio a cono-
cer que en el encuentro don-
de además de la ponencia, se 
desarrolló una mesa de traba-
jo con el tema central  “Los retos y desafíos que 
enfrentan los institutos electorales en la imple-
mentación de la Encívica y los mecanismos de 
participación ciudadana de cara al proceso elec-
toral, federal y local 2017-2018".

A decir del consejero hidalguense titular de 
la comisión de capacitación: “El objetivo de los 
trabajos en la mesa, fue para identificar los de-
safíos y retos del tema bajo dos fases de diag-
nóstico en busca de posibles soluciones, a fin 
de establecer los mecanismos de seguimiento 
a los acuerdos alcanzados",  durante el desarro-
llo de los trabajos en los  participaron represen-
tantes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Mo-
relos y la Ciudad de México”.   

Incredulidad en 
instituciones es 
asunto de Estado
En el Primer Encuentro Regional de Educación 
Cívica, se manifiesto la falta de credibilidad en 
partidos y organismos electorales

El plazo para avalar o rechazar la 
propuesta culmina en septiembre

Inicia Morena 
proceso para
elección de sus
coordinadores  
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con el propósito de fortalecer al Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional rumbo a los 
comicios del próximo año, al interior de dicho 
instituto político se realiza el proceso de selec-
ción de coordinadores estatales que en el caso 
de la entidad es buscado por la fórmula integra-
da por Martha Elena Arias González y Francis-
co Patiño Cardona.

Durante la presentación de su fórmula en-
cabezada por una mujer, a decir del también in-
vestigador, la finalidad de estas coordinaciones, 
es de realizar trabajo de campo por todo el esta-
do para convencer a la población de que su ins-
tituto político es la mejor propuesta de cambio, 
y que para poder lograr los objetivos de rescatar 
y sacar adelante al estado y al país se requiere 
de su apoyo en las urnas en el 2018.

“El objetivo es de trabajar en la organización 
y fortalecimiento de las estructuras con miras a 
los comicios local y federal del 2018, además de 
que seremos vigilantes de que no se vaya a dar 
un caso de mano negra en la elección del  coor-
dinador, por lo que hay el acuerdo entre los par-
ticipantes de respetar la decisión que se tome 
en la encuesta de elección de los coordinado-
res estatales de Morena”.

De igual manera, dio a conocer que a más tar-
dar el próximo 3 de septiembre,  durante la ce-
lebración del Consejo Nacional de Morena, se 
darán a conocer los resultados de la encuesta 
para la elección de los coordinadores estatales 
de ese partido, que en el caso de la entidad no 
descartan que lograrán el triunfo.

Por su parte Arias González, quien encabe-
za la planilla, afirmó que su propuesta se basa 
en sus intenciones de aportar a las medidas de 
reforzamiento del Plan Nacional de Morena en 
el estado, además de referir que estas acciones 
son importantes para su partido rumbo al pro-
ceso electoral del próximo año.      

“El objetivo principal y mayor  y principal 
aquí en Hidalgo, es fortalecer a Morena con co-
mités de base que ya están integrados y que ayu-
daremos para poder constituir lo que será la ba-
se fuerte de partido y con ello lograr el objetivo 
de poder cambiar el rumbo del estado y el país 
como lo demanda la mayor parte de la ciudada-
nía”,  señaló Arias González.

Integran fórmula Martha Elena Arias González y Francisco Patiño Cardona.

Creo que 
Mineral de la 

Reforma en su 
más recuente 

sesión de 
cabildo iba 

a retomar el 
tema por lo 

que creo que 
solo debemos 

esperar el 
sentido de  su 

determinación”
Luis Enrique 

Baños 
Diputado

Esta actividad 
nace del com-

promiso perso-
nal de todas y 
todos quienes 
participan en 

contribuir a un 
cambio social 

en la participa-
ción democrá-
tica y política 

de México”
Uriel Lugo 

Huerta
Consejero 

3 
municipios

▪ los que han 
aprobado la 

eliminación del 
fuero: Pachuca, 
Tolcayuca y Tula

sobre la importancia de la medi-
da a fin de que a la brevedad po-
sible se tenga el número de san-
ciones que se requieren para la 
aprobación definitiva.

“Y en caso de proceder la 
aprobación de los cabildos, la 
eliminación del fuero tendrá 
efectos aquí en Hidalgo, y has-
ta el momento se tenía conoci-
miento que eran 14 los estados 
con San Luis Potosí, que han he-
cho modificaciones constitucio-
nales para retirar el fuero a todos 
los servidores públicos, además 
de que cada estado tiene la liber-
tad en retirarlo o no hacerlo”.  

Por último, el legislador local 
manifestó que en el caso de las 
entidades federativas a la mis-
ma fecha eran trece las que ha-
bían aprobado la desaparición 
del fuero, lo que deja como an-
tecedente que de manera pau-
latina se avanza en el país para 
acabar con medidas que daban 
lugar a situaciones como la im-
punidad, el abuso de autoridad 
y hasta de corrupción.

Cabe señalar que fue el pasado 3 de agosto que 
Tula de Allende y Pachuca sancionaron la elimi-
nación del fuero, el 6 de agosto Tolcayuca.



• 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•

05 VIERNES 11 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Si bien es cierto que el futbol es uno de los deportes más rentables 
económicamente hablando, lo que ocurrió apenas hace unos días 
con el traspaso del ex jugador del Barcelona Neymar al Paris Sanit 
Germain, es sin duda un antecedente de la desproporción a la que 
ha llegado este deporte practicado por millones de jugadores, ya 
que parece no tener tope fi nanciero a la hora de negociar algún 
traspaso, y que al ser una disciplina con un incalculable número de 
seguidores es evidente que lo único que motiva estas insólitas cifras 
simplemente es el negocio.

Por la salida del jugador brasileño de España a Francia, se tuvo 
que pagar 222 millones de euros, una cantidad que sin duda está 
fuera de órbita y lo coloca como el jugador más caro de la historia en 
el futbol mundial. Si pensábamos que lo habíamos visto todo con los 
traspasos de Zidane, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo o Pogba 
por citar a algunos, simplemente no tenemos ni idea hasta dónde 
puede llegar la ambición de un club y de un futbolista a la hora de 
fi rmar contratos estratosféricos.

Es evidente que no existe el Fair Play fi nanciero, al menos así 
lo demostró el presidente del club francés Al – Khelaïfi , quien 
haciendo gala de su poder adquisitivo sencillamente rompió 
con todos los candados y blindajes que protegen el contrato de 
un jugador de la envergadura de Neymar, sin embargo en torno 
a esta nueva contratación multimillonaria existen diversos 
cuestionamientos. ¿Realmente vale la pena pagar tanto por un 
jugador, sea de la calidad que sea? ¿Es en el caso de Neymar una 
garantía de que brillará intensamente con el equipo parisino? ¿Qué 
compromiso extraordinario deberá mostrar el jugador amazónico 
como garantía de la cantidad que pagaron por él?.

Estas son algunas de las preguntas que rondan mi cabeza, 
porque no creo que sea tan fácil que a alguien se le entregue 
una suma millonaria sin que tenga la garantía de recuperar 
semejante inversión. Entiendo que no solo es el tema 
futbolístico, seguramente habrá patrocinadores, venta de 
suvenirs, exclusividades y una serie de condiciones en su cláusula 
de contrato que sin dudarlo se traducirá en millones de euros.

La contratación de Neymar ha roto todas las cifras puestas 
sobre un jugador de este deporte, es sin duda un record que no me 
atrevo a decir que será el más alto en la historia del futbol, porque 
seguramente en unos meses podríamos estar hablando de algo que 
supere esta transacción, pero hoy ha sido motivo de la noticia más 
sobresaliente en los periódicos deportivos de todo el mundo.

Según alguna información de la prensa francesa, el jugador 
brasileño devengará anualmente 47.5 millones de dólares de 
sueldo, y siendo más inquisidores este astro del futbol ganará 3.958 
millones dólares al mes, 913 mil 461 dólares a la semana, más de 130 
mil dórales por día, más de 5 mil 400 dórales por hora y más de 90 
billetes verdes por minuto, lo que signifi ca que hasta durmiendo 
este crack se llenará de dinero por lo menos en los próximos años.

Debe ser difícil manejar a cuestas la responsabilidad de “valer 
tanto” porque obligadamente se esperan resultados futbolísticos, 
empatía con los afi cionados, logros tangibles que se traduzcan en 
ganancias y dinero para el club. No sé si esto le permitirá dormir 
tranquilo por lo que implica su traspaso, o de plano dormirá mejor 
que nunca sabedor de que estará rodeado de carretadas de billetes.

Neymar, es en este momento el claro ejemplo de que el dinero 
está por encima de lo deportivo, cada vez hay menos sentido de 
pertenencia en los clubes y que con dinero baila el perro, no hay 
nada que “Don Dinero” no pueda comprar, más allá de los afectos 
deportivos, más allá de querer jugar futbol, nos ha dado la muestra 
de que los méritos deportivos no signifi can mayor cosas cuando de 
por medio hay un vendaval de millones de dólares. Ojalá los valga y 
ojalá que a alguien se le ocurra promover un tope económico en las 
transferencias antes de que el deporte más popular del mundo nos 
aplaste a todos y quede fuera de nuestro alcance.

Hasta la próxima

Espero sus comentarios
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05  

Anunció del IEEM 
que a muchos pare-
ció una escena bur-
da de un resultado 
anunciado.

Del Mazo regis-
tró 169 mil 167 votos 
por arriba de Delfi -
na Gómez, quien fue 
candidata del parti-
do Movimiento de 
Regeneración Na-
cional (Morena) y 
que en la percepción 

y en los diferentes sondeos previos y del mismo 
día de la elección, la ubicaban siempre por arri-
ba de todos sus adversarios políticos.

La disertación recurrente entre los mexiquen-
ses y otros muchos interesados en la elección a 
gobernador en el Estado de México, no versaba 
directamente sobre quién ganaría y por qué, sino 
si el Estado respetaría el voto de los mexiquenses 
y si aceptarían su derrota frente a Delfi na y cla-
ro, también de Andrés Manuel López Obrador.

El resultado lo conocemos ya al igual que la 
inmoralidad y actos de coacción del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI); instituto polí-
tico que incluso echó mano de los mismos secre-
tarios de Estado para prometer dádivas y dar al-
gunos regalos a los electores mexiquenses más 
desposeídos, restando recursos a los programas 
sociales destinados a todas las entidades del país.

Tocó el turno a las autoridades electorales e 
hicieron lo propio sin importarles ya el despres-
tigio, al emitir al fi n la constancia de mayoría a 
favor de Alfredo del Mazo como sucesor de Eru-
viel Ávila, quien cabe señalar, mucho quedó a de-
ber a los mexiquenses, pero no al priismo y su je-
fe máximo en turno.

Ahora no sólo Morena y los panistas al impug-
nar la elección y solicitar su nulidad ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), desconocen lo que será la inves-
tidura de Alfredo Del Mazo, también lo hacen 
muchos más mexiquenses que se sienten tima-
dos al instarlos a participar en un fraude electo-
ral prediseñado.

Todo indica que Del Mazo –dejando por fuera 
lo fortuito–, será gobernador del Estado de Méxi-
co, pero no logrará gobernar en pleno con la im-
pugnación sexenal de quienes no le reconocen, 
con militancia partidista o no.

Acta Divina… IEEM señaló que en la campaña 
electoral para gobernador en el Estado de Méxi-
co, no hubo irregularidades graves que dejaran 
sin efecto la elección y el resultado anunciado.

Para advertir… Todo planchadito.

Ya no despertaré y reiré amargamente con 
Rius. Gracias por tanta ensñanza.

actapublica@gmail.com

Qué quiso decir don 
José Antonio con 
esa declaración de 
que la infl ación se 
vio impactada por 
un solo producto y 
de manera temporal 
y tenderá a ir decre-
ciendo hasta llegar a 
los niveles que está 
previendo el Banco 

central, estimó el secretario.
En términos generales nosotros seguimos pen-

sando que la trayectoria de la infl ación va a ser 
decreciente; la trayectoria de precios va a con-
verger en los tiempos que el Banco de México 
ha señalado”, dijo en entrevista en el marco del 
evento sobre el Sector Financiero y el Empode-
ramiento de las Mujeres.

Y ahora también resulta que la infl ación que 
dio a conocer la mañana de este miércoles el Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI) vale la pena que se vaya desme-
nuzando entre sus diferentes elementos, y vale 
la pena poner en perspectiva que el dato que hoy 
vimos se explica en buena medida por la varia-
ción de un solo precio.

Siempre hablan de supuestos, de suposicio-
nes como esta de que, si se elimina la evolución 
extraordinaria del precio del jitomate y de la pa-
pa, la infl ación hubiera sido casi 30 puntos me-
nos; estaría cerca de 6% y 6.08%, es decir, menor 
al mes anterior.

O sea, ves, que si mi abuelita tuviera ruedas 
sería bicicleta, pero ya éramos muchos y a la vie-
jita se le ocurrió parir. Y la verdad es que no se 
ve cómo la tendencia a la baja, que sólo ve el se-
ñor Meade, comenzará a ir h hacia la baja. Otra 
vez, ay dios mío. Y ¿cuándo, en la economía algo 
que sube baja? E insiste el funcionario comodín 
del gabinete de Peña Nieto que “esto confi rma la 
tendencia que comenzamos a ver hacia la baja.”

Pero en qué escuela de economía estudio el 
señor Meade. Ah y además está hablando de una 
infl ación fi cticia, hechiza, la que ven y la que mi-
den los ignorantes economistas de Hacienda y el 
INEGI porque si usted le mide la infl ación a los 
productos básicos que cada semana tiene que ir 
a comprar en el súper, se va de espaldas y más la 
infl ación de los básico o sea el crecimiento alto 
y sostenido de los precios de los productos que 
deberían de consumir los 70 o más millones de 
pobres que sobreviven gracias a las políticas seu-
doeconómicas del gobierno actual.

Vea cómo ni el señor Meade ni nadie se preo-
cupan y menos se ocupan de los pobres. Una in-
fl ación del 6 por ciento ya es un crimen de lesa 
humanidad en un país como México en donde só-
lo se apropian de la riqueza grande, de los gran-
des medios de producción, el 5 por ciento de la 
población y ahora los nuevos dueños a los que el 
gobierno les regaló el petróleo y la infraestruc-
tura para procesarlo.

A los ricardos ni les va ni les viene el nivel de 
infl ación que mide el INEGI. La infl ación es sólo 
el impuesto de los desheredados, de los pobres. Y 
esto le importa un bledo al señor Meade, más pre-
ocupado por quedar bien para que el gran elec-
tor lo señale con el dedo índice como candidato 
del PRI a la presidencia, aunque le da igual ir con 
el PRI que con el PAN, o con el Verde. Pero le da 
igual porque el PRI de todos modos gana y todo 
el mundo sabe que haciendo chanchullos, com-
prando votos y regalándole a los muy pobres una 
pinchurrienta despensita.

Les prometo, amigos, que la infl ación que mi-
de el INEGI no bajará del 6 y menos ahora que 
los priistas se están peleando en una guerra in-
testina que los va a sacar de la jugada, aunque no 
me lo crea José Ramón Martel, que insiste toda-
vía en querer revivir al otrora partidazo.

analisisafondo@gmail.com

Neymar, ejemplo de 
amor a la camiseta llena 
de billetes

El gran 
impuesto de 
los pobres Siguiendo el guion
Mal chistorete del señor 
Meade, secretario de 
Hacienda y Crédito 
Público del gobierno de 
Enrique Peña Nieto- Ay, 
Señor. No gana uno para 
vergüenzas con estos 
académicos emanados 
de universidades 
particulares.

El Instituto Electoral 
del Estado de México 
(IEEM), una vez 
reportado el cómputo 
fi nal de los votos 
registrados –no 
sufragados– en la 
elección de gobernador 
del pasado mes de junio, 
declaró como estaba 
planeado, ganador 
al candidato priista 
Alfredo del Mazo.

enrique rojas 
gonzález

lo ves y lo crees que es fácilanálisis afondofrancisco gómez maza

acta públicaclaudia rodríguez
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el marco del Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas que se conmemora el 9 de agos-
to, el Centro Estatal de Lenguas y Culturas In-
dígenas (CELCI), dependiente de la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), llevó 
a cabo la Entrega de Certificados a Intérpretes 
de los Programas de Salud en Lengua Náhuatl, 
así como el Taller de Herbolaria y Medicina Tra-

dicional, en el municipio de Huejutla de Reyes. 
El encargado de la Dirección General del CEL-

CI, José Acosta Hernández, señaló que se entre-
garon certificados a 17 estudiantes de enferme-
ría y profesores de Educación Indígena, quienes 
fueron avalados como intérpretes en materia de 
salud, en la lengua Náhuatl de la Huasteca hidal-
guense, por parte del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (INALI).

Sostuvo que la función que desempeñan los 
intérpretes es facilitar a las y los hablantes de la 

Certifica CELCI  
a intérpretes de 
salud en náhuatl
En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas fueron entregados Certificados a 
Intérpretes de los Programas de Salud 

Brinda la 
UTVM
educación 
incluyente

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el propósito de continuar 
su formación profesional e in-
gresar a la Universidad Tecno-
lógica del Valle del Mezquital 
(UTVM), 15 estudiantes con 
discapacidad auditiva se su-
man al Programa de Educa-
ción Incluyente UTVM, así 
lo señaló el rector de la insti-
tución, Marco Antonio Oca-
diz Cruz.

Destacó que las cinco mu-
jeres y los diez hombres que 
integran la nueva generación 
de este programa, provienen 
del Estado de México, Ciu-
dad de México, y de Hidalgo, 
de este último de los munici-
pios de Pachuca, Tulancingo 
e Ixmiquilpan. 

Apuntó también que las y 
los jóvenes muestran interés 
de integrarse a las carreras de 
Gastronomía, y de Tecnolo-
gías de la Información y Co-
municación, principalmente.

 Manifestó que la UTVM 
inició el programa de Edu-
cación Incluyente en el año 
2013,  con el propósito de im-
pulsar una educación de ca-
lidad con equidad, con igual-
dad de oportunidades para 
todas y todos. 

Como resultado de lo an-
terior, la UTVM  implemen-
tó el Programa de Educación 
Superior Incluyente que tiene 
como objetivo ofrecer Educa-
ción Superior Tecnológica de 
Calidad a personas con dis-
capacidad motriz, visual y/o 
auditiva, a través de los Pro-
gramas Educativos de Téc-
nico Superior Universitario, 
de Licenciatura e Ingeniería.

También busca desarro-
llar la cultura de la inclusión 
educativa en la comunidad 
universitaria, para asegurar 
el trato digno, aceptación e in-
clusión de personas con disca-
pacidad, y fortalecer la vincu-
lación con los sectores social 
y productivo para favorecer 
la inserción laboral.

Fueron avalados como intérpretes en materia de salud, en la lengua Náhuatl de la Huasteca hidalguense.

lengua Náhuatl de la Huasteca Hidalguense la in-
teracción con el personal médico y de enferme-
ría de los hospitales públicos, para que reciban 
una mejor atención en materia de salud.

Asimismo, señaló que también se llevó acabo 
el Taller de Herbolaria y Medicina Tradicional, 
en el que participaron 35 personas provenien-
tes de San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla 
y Atlapexco, con el objetivo que médicos tradi-
cionales de la región intercambiaran sus expe-
riencias y fortalecieran sus conocimientos, ade-
más de recuperar información y sistematizarla 
para su uso en Educación Básica, como conteni-
dos curriculares. 

En dicho Taller se llevó a cabo una conferencia 
sobre las enfermedades socioculturales, mesas 
de trabajo para el intercambio de experiencias, 
taller de preparado de jarabes, pomadas, tintu-
ras y aceites, así como una plenaria para anali-
zar problemáticas y necesidades de las y los asis-
tentes al evento. 

Subrayó que es interés del gobierno estatal im-
pulsar actividades que mantengan viva la tradi-
cional cultural de las lenguas indígenas, además 
de preservar las prácticas curativas como una al-
ternativa para el cuidado de la salud.

El CELCI impulsa la interculturalidad y una 
cultura de respeto a grupos vulnerables. 

Estudiantes con 
discapacidad 
auditiva realizaron 
propedéutico 

Los jóvenes muestran interés en 
Gastronomía, y  Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
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La intolerancia a la lactosa suele provocar molestias 
físicas debido a la mala absorción.

El objetivo fue el de recoger propuestas ciudadanas para la conformación de un modelo nacional.

Rafael Márquez ofreció una conferencia donde rechazó los señalamientos imputados desde EU.

Dan futbolistas
todo su apoyo a
Rafael Márquez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El delegado de la Sedatu en Hidalgo, Onésimo 
Serrano González, supervisó en el municipio de 
Huasca dos proyectos agroempresariales, impul-
sados en el ejercicio 2015 mediante el Programa 
de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios, de 
los cuales constató su funcionamiento y benefi-
cio social para las comunidades de San Miguel 
Regla y Tlaxocoyucan.

Acompañado del alcalde, Marcelo Soto Fer-
nández, el delegado visitó en San Miguel Regla el 
proyecto denominado “Hortalizas en condicio-
nes de invernadero”, donde José Osornio Sán-
chez, integrante de este grupo de productores, 
dijo que “este es un proyecto de vida, que nos ha 
ayudado a salir adelante, y el trabajar la tierra es 
algo que nos apasiona”.

El proyecto fue desarrollado entre 15 integran-
tes, e impulsado con una inversión federal de 2.6 
millones de pesos.

Actualmente los horticultores esperan la co-
secha de 130 toneladas de jitomate de bola, las 
cuales venderán en la Central de Abasto de Izta-
palapa en Ciudad de México, generando 17 em-
pleos directos y seis indirectos.

Renata Hernández, integrante del proyecto, 
compartió que ha aprendido mucho, “desde cul-
tivar, cuidar las plantas, producir y comerciali-
zar. Antes era empleada en una tienda de pin-
turas, mi vida cambió radicalmente, porque me 
gusta mucho el trabajo que hago en el inverna-
dero, ver una semilla que se convierte en jitoma-
te, es algo muy padre. Y ver que esta empresa es 
nuestra, la cual es el futuro de nuestros hijos, es 
una gran satisfacción”.

Posteriormente, en la localidad de Tlaxocoyu-

Supervisa Sedatu
dos proyectos de 
agroempresarios
Onésimo Serrano supervisó los proyectos 
“Hortalizas en condiciones de invernadero” y 
“Producción de leche de ganado bovino”

Onésimo Serrano supervisó en el municipio de Huasca dos proyectos agroempresariales, impulsados en el ejercicio 2015.

Por Edgar Chávez 
Foto:Especial / Síntesis

 
Culminaron en Hidalgo los sie-
te Foros Regionales de la Con-
sulta Nacional sobre el Modelo 
de Procuración de Justicia, cuyo 
objetivo fue el de recoger pro-
puestas ciudadanas para la con-
formación de un modelo nacio-
nal de procuración de justicia.

Estos foros de consulta fue-
ron convocados en el estado por 
la Procuraduría General de Jus-
ticia, el Consejo Consultivo Ciu-
dadano del Estado de Hidalgo (CCCEH), la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
la Coordinación General Jurídica y el Instituto 
de la Defensoría Pública del Gobierno del Esta-
do de Hidalgo. 

En el ánimo de contribuir a perfeccionar el 
Modelo de Procuración de Justicia, las consul-
tas respondieron a la convocatoria efectuada por 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación Hidalgo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social advirtió que la intolerancia a 
la lactosa puede provocar intoxicaciones gra-
ves, así como molestias físicas como náuseas, 
gases, diarrea, hinchazón y dolor abdominal.

Debido a estos efectos, la intolerancia a los 
lácteos puede afectar el rendimiento escolar, 
las actividades deportivas y la calidad de vida 
de las personas que la padecen.

La lactosa es el azúcar que se encuentra en 
la leche de vaca y cabra, así como en algunos 
otros animales, afectando a la población adul-
ta que la consume continuamente, la cual pre-
senta mayor riesgo a este padecimiento.

La intolerancia a la lactosa suele provocar 
molestias físicas debido a la mala absorción 
que es producida por la falta de una enzima 
denominada lactasa, la cual está presente en 
las células del intestino delgado y es la encar-
gada de ayudar a digerir la lactosa.

La coordinadora de Salud Pública del IM-
SS en el estado, Elvira Elvia Escobar Beristaín, 
explicó que los síntomas de intolerancia se ini-
cian generalmente de 30 minutos a dos horas 
después de haber consumido cualquier produc-
to que contenga leche, como el queso, yogurt, 
crema o pan que estén hechos a base de lácteos.

Indicó que el malestar va a depender de la 
cantidad, tipo de lácteo ingerido y la edad, ya 
que en los niños este malestar se presenta a 
partir de los 2 a 5 años de edad, siendo esta eta-
pa en la que dejan de ser amamantados, mien-
tras que en la edad adulta se presenta con ma-
yor frecuencia en los 20 años.

Este padecimiento puede afectar la cali-
dad de vida de las personas, ocasionando au-
sentismo escolar, porque los síntomas de esta 
afección suelen ser muy incómodos, además 
reduce las actividades deportivas y recreati-
vas, ocasionando un bajo nivel de rendimien-
to energético.

El tratamiento que existe es el cuidado de la 
alimentación, por lo que a quienes padecen es-
te problema se les recomienda ingerir lácteos 
en pocas proporciones si el malestar es lige-
ro, pero si los malestares que les provoca son 
fuertes, lo mejor es evitar su ingesta.

Culminan foros del Modelo 
de Procuración de Justicia

Advierte IMSS
de intolerancia
a la lactosa

Los foros de consulta se hicieron 
para que la procuración de justicia 
responda a las necesidades y 
reclamos de la ciudadanía

can, visitaron el proyecto “Pro-
ducción de leche de ganado bo-
vino”, el cual trabajan ocho mu-
jeres y un hombre.

Este proyecto se desarrolló 
con una inversión federal de más 
de un millón 600 mil pesos; al 
día de hoy, producen 280 litros 
de leche a la semana, los cuáles 
comercializan con proveedores 
de Acatlán.

Marcela Cruz Hernández, en 
representación de las producto-
ras beneficiarias, externó, “an-
tes no teníamos nada estructu-
rado, hoy ya contamos con em-
pleados, hemos crecido mucho”.

Cabe resaltar que también 
han impulsado la venta de ga-
nado, pues han nacido 13 bece-
rros, lo cual les ha permitido cre-
cer económicamente e invitar a 
más mujeres a sumarse a este proyecto.

Al respecto, Serrano destacó que “estos pro-
yectos de éxito son el ejemplo de que los jóvenes 
tienen ganas de seguir trabajando la tierra, de im-
pulsar proyectos agropecuarios sustentables en 
los que han sumado a integrantes de sus comu-
nidades para coadyuvar en el desarrollo econó-
mico y social de su municipio”, por lo cual felici-
tó a los grupos San Miguel Regla Diversificación 
de Hortalizas Orgánicas y a Sociedad de Mujeres 
de Tlaxocoyucan.

Detalló que el Programa de Apoyo a Jóvenes 
Emprendedores Agrarios actualmente es admi-
nistrado por Sagarpa, “pero debido a que estos 
proyectos fueron impulsados por Sedatu en el 
ejercicio 2015, es responsabilidad de la delega-
ción que presido el continuar brindando segui-
miento a éstos”.

Para finalizar, Onésimo Serrano y Marcelo So-
to realizaron un recorrido por Huasca.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de que el medio futbo-
lístico nacional se viera sacu-
dido con la noticia de un su-
puesto vínculo del defensa Ra-
fael Márquez con un presunto 
narcotraficante, su compañe-
ro en la selección mexicana, el 
mediocampista del Pachuca, 
Jorge “El Burrito” Hernández, 
únicamente indicó que el mi-
choacano es una gran perso-
na y le externó su apoyo ante 
el problema que atraviesa.

Al consultarle su opinión sobre el tema, “El 
Burrito” prefirió no ahondar mucho en el asun-
to, ya que dijo, no tiene nada que opinar, pues 
no sabe cómo estén las cosas verdaderamente, 
“ahora nada más apoyar a Rafa, ahora que lo tu-
ve en selección es una gran persona, no sé qué 
esté pasando ahí, pero no tengo ningún comen-
tario y no sé nada acerca del tema o de lo que es-
té pasando, nada más apoyar a Rafa”.

Estimó que a la mejor se trata de un tema 
confuso que Rafael Márquez tiene o en el que 
lo están metiendo, “pero nada más apoyarlo a 

él, por la persona que es ¿no?”, se limitó a decir.
Justamente al término del encuentro entre 

los Gallos y el Pachuca, el director técnico de 
Querétaro, Jaime Lozano, quien también fue 
compañero del internacional Rafael Márquez 
en la selección nacional, comentó, “tengo muy 
poca información, la verdad que hoy ( jueves) 
entrené con el grupo que se quedó en Queréta-
ro, después viajé, la verdad es que en los días de 
concentración me dedico al 100 en lo que va a 
ser la preparación del partido y he visto poco”.

“Lo que sí es que es un gran amigo, es un lí-
der no solamente en el futbol, sino para toda la 
sociedad en México y espero que todo esto pa-
sé y que obviamente que Rafa pueda estar tran-
quilo y pueda estar en paz al lado de la gente 
que lo quiere”.

Cabe recordar que el miércoles, el capitán de 
la selección mexicana fue señalado por el depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos por un 
supuesto vínculo con Raúl Flores Hernández, 
señalado como dirigente de una organización 
de tráfico de drogas.

Según el Departamento del Tesoro, Rafael 
Márquez, junto con el cantante Julión Álvarez, 
tenían nexos con Flores Hernández al servirle 
como prestanombres y tener activos a su nombre.

Justo en el momento en que tenía lugar el 
partido Pachuca vs Querétaro, Rafael Márquez 
ofreció una conferencia donde rechazó los se-
ñalamientos imputados desde EU, “niego cate-
góricamente cualquier relación con dicha orga-
nización y con los hechos referidos en las diver-
sas notas periodísticas, comprendo la situación 
jurídica en la que me encuentro y de inmediato 
me abocaré al esclarecimiento de los hechos".

Estos proyec-
tos de éxito 

son el ejemplo 
de que los 

jóvenes tienen 
ganas de 

seguir traba-
jando la tierra, 

de impulsar 
proyectos 

agropecuarios 
sustentables 

en los que han 
sumado a inte-
grantes de sus 

comunidades
Onésimo 
Serrano

Delegado Sedatu 

7 
foros

▪ Regionales 
de la Consulta 

Nacional sobre 
el Modelo de 

Procuración de 
Justicia

9 
de agosto

▪ Rafael 
Márquez fue 
señalado por 
un supuesto 
vínculo con 
Raúl Flores 
Hernández 

instituciones educativas de primer nivel como la 
UNAM, Inacipe, Cide, las cámaras del Congreso 
de la Unión; la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior de 
la República Mexicana AC (Anuies), y las Confe-
rencias Nacionales de Gobernadores (Conago), 
de Procuración de Justicia (CNPJ) y de secreta-
rios de Seguridad Pública (CNSP).

Lo anterior, con el fin de que la procuración 
de justicia responda verdaderamente a las ne-
cesidades y reclamos de la ciudadanía, para que 
la ley se aplique de manera pronta y expedita.

Para estos Foros Regionales se utilizaron sien-
te sedes que fueron la Escuela Superior de Hue-
jutla, la Escuela Superior de Actopan, la Escue-
la Superior de Ciudad Sahagún, la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo, la Escuela Superior 
de Zimapán;  el CCCR de Tula y el Centro Uni-
versitario Continental.

En estos foros, tanto los estudiantes como ca-
tedráticos y consejeros vertieron sus análisis y 
propuestas, mismas que serán presentadas en el 
Foro Estatal a celebrarse el próximo 17 de agos-
to en el Ichsu de la UAEH.

Los foros ayudarán a la reconfiguración de las 
instituciones encargadas de conducir el proce-
so penal para cumplir con sus objetivos: evitar 
la impunidad, garantizar la legalidad y la repa-
ración del daño.
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FOTO

Inicios

Grabación

Temas

Inte-
grantes

Sencillo

Festivales

Infl uen-
cias

Su primer álbum 
salió a la luz en el 
año de 2011.

El álbum se grabó 
en Soni Rach en 

Tornillo, Texas.

Letras cotidianas 
e inteligentes 
logran el gusto del 
público al instante. 

Damián, Cuceb 
y Alicia son la 
alineación actual 
de Miró.

“Aférrate” llevó 
por nombre su 

primer sencillo.

La banda ha tenido 
presentaciones en 
festivales de nivel 

internacional.

Su música está 
influenciada por 
bandas inglesas 

como The Killers, 
Blur y The Rolling 

Stones.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Formada en el año de 2009, la banda oriunda de 
Ciudad de México ha evolucionado bastante la 
manera de hacer rock. Miró no tardó mucho en 
captar la atención de sus seguidores y esta vez se 
presentaron en Pachuca para deleite de sus 
fanáticos.

Miró, 
evolucionando 
el rock… 

VIERNES
11 de agosto de 2017. 

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

Tulancingo.- Las lluvias que se presentaron ayer 
jueves por el fenómeno meteorológico Franklin 
dejaron como saldo mínimos estragos en la re-
gión; sin embargo, municipios como Acaxochit-

lán y Tulancingo activaron protocolos de preven-
ción ante cualquier contingencia.

En Acaxochitlán se registraron dos incidentes: 
una caída de un árbol en la entrada a Los Reyes (a 
la altura del restaurante La Cabaña), y un desga-
jamiento parcial de carretera en venta quemada.

Asimismo, autoridades municipales mantuvie-

Activa Protección 
Civil protocolos 
de prevención
Municipios como Acaxochitlán y Tulancingo 
activaron protocolos de prevención ante cualquier 
contingencia así como el Consejo de Protección 
Civil Municipal y los refugios temporales

Firma alcalde 
convenio para 
fomentar la 
transparencia

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente mu-
nicipal, Gabriel García Rojas, 
y el comisionado presiden-
te del ITAIH, Mario Ricardo 
Zimbrón Téllez, fi rmaron un 
convenio de colaboración con 
la fi nalidad de trabajar de ma-
nera conjunta en el fomento 
a la cultura de la transparen-
cia y acceso a la información 
pública gubernamental entre 
la población tizayuquense.

En este documento se 
establece que el Instituto 
de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Gu-
bernamental y Protección de 
Datos Personales del estado 
de Hidalgo (ITAIH) capaci-
tará y asesorará al personal 
de las diferentes unidades ad-
ministrativas que conforman 
el ayuntamiento, en materia 
de transparencia, en térmi-
nos de lo dispuesto por la ley 
en esta materia.

Asimismo se encargará de 
proporcionar en la medida de 
lo posible el material de difusión y orientación 
como: la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, guías, manuales, tríp-
ticos, etcétera.

En este sentido, el ayuntamiento se com-
promete a que el personal que integra las di-
ferentes unidades administrativas participa-
rán en las capacitaciones, pues serán ellos los 
que se encarguen de fomentar la cultura de 
la transparencia, la rendición de cuentas y la 
protección de los datos personales; además de 
coadyuvar en la difusión de la transparencia, 
acceso a la información pública gubernamen-
tal y protección de datos personales.

Durante el evento protocolario, Gabriel 
García Rojas manifestó que estas acciones le 
permitirán a la población realizar un escru-
tinio del actuar de sus funcionarios y evaluar 
ellos mismos las políticas y programas que se 
han implementado en Tizayuca en benefi cio 
de la gente.

En su intervención, Mario Ricardo Zimbrón 
Téllez explicó que la nueva ley en materia de 
transparencia ya incluye sanciones adminis-
trativas y económicas a los funcionarios in-
cumplidos y que por ello es necesario que los 
servidores públicos sean conscientes de los 
compromisos que impone la ley en cuanto a 
rendición, difusión y transparencia, pues es-
tas acciones representan la posibilidad de in-
formarle a la ciudadanía las acciones que se 
ejecutan, cómo se hacen y con qué recursos.

Dijo que el papel del ITAIH no es llamar la 
atención a los sujetos obligados, más bien es 
otorgar acompañamiento, apoyar, respaldar, 
ser solidario y atender las necesidades y de-
mandas de los mismos para otorgar buenos 
resultados a la población, pues se quiere par-
ticipar no en el discurso, sino en los hechos y 
con resultados

Asisitieron Vicente Castillo, secretario eje-
cutivo del ITAIH; el contralor municipal, Juan 
Antonio Carbajal, y el titular de la Unidad de 
Transparencia, Luis Ramírez, quienes serán 
los responsables de llevar a buen término la 
promoción de la cultura de legalidad.

En este documento se establece que el ITAIH 
capacitará y asesorará al personal del ayuntamiento. 

Rosalba Meléndez informó que dicho seguro está 
contratado por el estado de Hidalgo mediante la Sedagroh.

Niños, adolescentes y adultos participaron en la actividad de reforestación.

El alcalde Fernando Pérez, supervisó desde las primeras horas del día los distintos drenes y cuerpos de agua.

Darán apoyos
a productores
con pérdidas
en sus cultivos

Reforestan niños
localidad La Paila
con 400 árboles

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Segu-
ro Agrícola Catastró-
fi co edición 2017 brin-
dará atención a los pe-
queños productores de 
cultivos que sufran pér-
didas totales por sinies-
tros agropecuarios, hasta 
el 30 de octubre del año 
en curso.

Rosalba Meléndez 
Santos, titular de De-
sarrollo Rural, infor-
mó que dicho seguro está contratado por el es-
tado de Hidalgo mediante la Sedagroh y tiene el 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- La Dirección de Ecología, en coor-
dinación con la organización  Seiin AC, llevó a ca-
bo acciones de reforestación en la localidad de La 
Paila, que lleva por nombre “Hay que vivir sem-
brando, siempre sembrando”.

Niños, adolescentes y adultos participaron en 
la actividad de reforestación en el municipio con 
una cantidad de 400 árboles, entre los que des-
tacan cedros blancos y pinos greggii.

Al lugar asistieron aproximadamente 120 per-
sonas alrededor del cráter de La Paila en espa-

ron constante monito-
reo en comunidades que 
presentaban algún ries-
go, como Santa Catarina, 
la cumbre de Santa Ca-
tarina, Toxtla, Zotictla, 
San Juan, San Francisco, 
Chimalapa, Ojo de Agua 
de las Palomas y Nuevo 
San Juan.

Se activó el Consejo 
de Protección Civil Mu-
nicipal y los 11 refugios 
temporales con los que 
cuenta el municipio.

Además, se mantuvo 
constante comunicación 
con los delegados de las 
comunidades con el fi n 
de atender cualquier 
eventualidad.

En el municipio de 
Tulancingo no se re-
gistraron llamados de 
emergencia; sin embargo, el alcalde Fernando 
Pérez Rodríguez, en compañía de Francisco Jo-
sé Muñiz Pereyra, subdirector general de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), supervisó desde 
las primeras horas del día los distintos drenes y 
cuerpos de agua del municipio.

Los acompañaron Leonardo Pérez Calva, direc-
tor general de la Comisión Estatal del Agua y Alcan-
tarillado (CEAA); Arturo Ruíz Islas, director de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio 
de Tulancingo (CAAMT), y el titular de Bomberos 
y Protección Civil, Jesús García Ávila.

Francisco José Muñiz Pereyra manifestó que 
Conagua se encuentra en estrecha coordinación con 
el municipio, con la fi nalidad de vigilar, dar mante-
nimiento y, en su caso, rehabilitación a las estruc-
turas hidráulicas, así como determinar qué luga-
res requieren la gestión de proyectos para desalo-
jo del líquido.

De igual manera, se realiza el monitoreo y valo-
ración del fenómeno natural cada hora para deter-
minar su trayectoria y así mantener informadas a 
las autoridades y a la población en cuanto a las ac-
ciones a seguir. 

Fernando Pérez Rodríguez externó que, si bien 
el huracán Franklin se degradó a tormenta tropical, 
las medidas preventivas continuarán en Tulancin-
go; por tal motivo, exhortó a la población a acatar 
las recomendaciones emitidas, como son: evitar ti-
rar basura en las calles, conducir con precaución, 
mantenerse al pendiente de la información que el 
municipio emita a través de los medios de comu-
nicación y reportar cualquier anomalía.

Tulancingo cuenta con 11 refugios tempora-
les en las escuelas Miguel Hidalgo, Martín Urru-
tia, José Ma. Lezama y  ETAC.

El ayuntamiento fi rmó convenio 
con el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental del estado

objetivo de respaldar a los productores de culti-
vo de maíz, frijol, cebada, avena y trigo que por 
concepto de sequía, inundación, helada, graniza-
da y viento presenten pérdidas totales en al me-
nos el 25 por ciento de sus áreas.

En caso de requerirlo, los interesados deberán 
dar aviso oportuno en los primero 3 días del si-
niestro a la autoridad competente, así como en-
tregar los documentos que los acrediten como 
propietarios de los predios y la información co-
rrespondiente a la localidad, cultivo y superfi cie 
afectada en las inmediaciones de la dirección de 
Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agro-

cios libres de árboles adultos, esto con el fi n de 
generar conciencia del cuidado ambiental en la 
población joven, por lo que se trabajó con niños 
del curso de Verano Cachiverano 2017 que lleva 
la organización.

La directora de Ecología, Inés Ramírez Jimé-

nez, informó que además de preservar el lugar, 
se da continuidad a actividades realizadas ante-
riormente y que se estará trabajando con más es-
pacios donde sea conveniente; de igual manera 
están abiertos a coordinarse con delegados o po-
blación en general para reforestar el municipio.

Seguro

El monto a recibir por 
indemnización será de:

▪ mil 500 pesos por 
hectárea en cultivos 
anuales de temporal

▪ 2 mil 500 pesos por 
hectárea en cultivos de 
riego

En riesgo

Autoridades 
municipales 
mantuvieron 
constante monitoreo 
en comunidades que 
presentaban algún 
riesgo, como:

▪ Santa Catarina
▪ La cumbre de 
Santa Catarina
▪ Toxtla
▪ Zotictla
▪ San Juan
▪ San Francisco
▪ Chimalapa
▪ Ojo de Agua 
de las Palomas 
▪ Nuevo San Juan

Estas acciones 
garantizan un 
uso honesto 

y transpa-
rente de los 

recursos, 
información 

que podrá ser 
conocida por 
la población 

en general con 
la fi nalidad de 
que sea la pro-
pia población 

la que conozca 
cuál es el uso 
y destino que 
se le brinda a 
los recursos 

que llegan a las 
arcas munici-

pales
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

pecuario en la ciudad de Pachuca.
Una vez recibido el reporte, una 

brigada realizará una inspección 
para valorar los daños y determi-
nar el curso del reporte.

El monto a recibir por indem-
nización será de mil 500 pesos por 
hectárea en cultivos anuales de 
temporal, y de 2 mil 500 pesos por 
hectárea en cultivos de riego; la 
superfi cie máxima susceptible de 
ser apoyada será de 20 hectáreas.

“Es muy importante que los 
productores tomen en cuenta 
todos los pormenores del pro-
grama, porque este año ha sido 
atípico y en próximas fechas va-
rios estados de la República, in-
cluido Hidalgo, se verán afectados 
por tormentas tropicales”, seña-
ló Meléndez Santos.

Actualmente, el municipio de 
Tulancingo registra un padrón de 
2 mil 400 productores aproxima-
damente.

La dirección de Desarrollo Ru-
ral reiteró su apoyo y disponibili-

dad para con los productores del municipio y la 
elaboración y seguimiento de futuros trámites. 

Es muy impor-
tante que los 
productores 

tomen en cuen-
ta todos los 
pormenores 

del programa, 
porque este 
año ha sido 
atípico y en 

próximas 
fechas varios 

estados de 
la República, 

incluido Hidal-
go, se verán 

afectados por 
tormentas 

tropicales
Rosalba 

Meléndez 
Santos

Titular de Desa-
rrollo Rural
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¡Felicidades 
graduados! 

Gran ambiente durante la graduación.

Luis, Paco, Bren, Halim, Lechuga y Brandon.

Xavier, Sarahí, Ale, Raúl y Graciela. 
Ricardo Ángeles y Paola Rodríguez

Malé e Iveth Ibarra junto a Areli Ajís.

Ana Castillo  y Paulina Leiva. 

Brenda Carballo y Ari Vera.Sarysbeth Sánchez y Fernanda Márquez.

Gran ambiente se vivió en la graduación de 
los alumnos de la Universidad La Salle, 
quienes acompañados de sus familiares 

y amigos disfrutaron de una fi esta increíble en la 
cual no dejaron de bailar y de disfrutar el culmi-
nar una etapa más en sus vidas.
JOSÉ CUEVAS
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Doherty, 
de vuelta 
al trabajo
▪  A tres meses de 
que Shannen 
Doherty anunciara 
que su cáncer entró 
en remisión, la 
actriz regresó a lo 
suyo, la actuación. 
Así lo confi rmó en 
su Instagram, 
donde entregó un 
mensaje optimista 
de su lucha contra 
la enfermedad. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión
Ricardo Margale�  asegura que la 
comedia es un género socorrido: 2

Farándula
El proceso de divorcio de Angelina 
Jolie y Brad Pitt, está en pausa: 3

Música
La cantante Rosana presume estar en la 
mejor gira de su carrera”: 2

El proceso de divorcio de Angelina 

María Alicia Delgado 
FELIZ POR COLEGAS
AGENCIAS. La actriz y comediante, María 
Alicia Delgado, considera que Eugenio 
Derbez, Demian Bichir y Damián Alcázar 
son un ejemplo a seguir en el mundo del 
espectáculo, por su logro y desempeño 
en Hollywood.– Especial

Carrie Fisher  
DEJÓ TODO A SU HIJA
AGENCIAS. Carrie Fisher dejó un patrimonio 
de casi siete millones a su hija, Billie 
Lourd. En documentos archivados por 
el albacea de la herencia de Carrie, su 
única hija será la única benefi ciaria, 
como heredera universal.– Especial

Laguardia 
'NO TODO HA 
SIDO LINDO'

NOTIMEX. Aunque es actor 
aclamado, Ernesto 

Laguardia dijo que en sus 
41 años de trayectoria 

artística no todo ha sido 
miel sobre hojuelas. “Es 
una carrera muy cíclica, 

hay satisfacciones, 
pero también tristezas”, 

expresó. – Especial

Jennifer L.
FELIZ CON 
SU  ROMANCE
AGENCIAS. Lawrence 
dijo a Vogue que ella 
y Darren Aronofsky 
comenzaron a salir tras 
terminar la fi lmación 
de "mother!". Dice que 
le gusta la franqueza 
de Aronofsky: "Nunca 
estoy confundida con 
él", apuntó. - Especial
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El también actor dice que le 
aseguró al compañero sentimental 

de Gianni Versace, Antonio 
D'Amico, que ambos serían 

tratados con respeto en el drama 
sobre el asesinato del diseñador. 3

RICKY MARTIN 

TRABAJA
CON RESPETO 
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora española 
Rosana afi rmó que rea-
liza la mejor gira de su 
carrera; “en la que estoy 
recogiendo muchos fru-
tos tras 21 años”.

“En mi carrera siem-
pre he defendido ser ho-
nesta con mi trabajo y 
no entregar canciones 
por ofi cio, sino compo-
ner con el corazón, con 
sentimiento y entregar 
lo mejor”, declaró a No-
timex, la cantante, que 
promueve en Estados 
Unidos su más recien-
te álbum “En la memo-
ria de la piel”.

Ganadora de varios premios en festivales de 
Viña del Mar, sus tres últimas giras le dan el re-
conocimiento como una de las artistas españo-
las con más conciertos en el mundo; sus giras re-
corren tres continentes, 21 países y 159 ciudades.

Su anterior álbum “8 Lunas” , fue un disco re-
copilatorio con varias de las canciones más im-
portantes de su carrera y a las que le hizo arre-
glos mucho más modernos para éste disco don-
de invitó a varios de sus colegas a cantar con ella.

En éste disco participan: Dani Martin, Rubén 
Blades, Mario Doom, Jesús Navarro, Gianmarco, 
Sie7e, César Lopez, Efecto Mariposa, Abel Pintos, 
Fito Cabrales, Chocquibtown, Martina La Peli-
grosa, Paulinho Moska y Alex Hepburn.

“Siempre he apostado por entregarle a la gen-
te la verdad de lo que sentía y no me puedo quejar 
21 años más tarde de aquel ́ Luna rota´, mi primer 
álbum estamos haciendo; yo creo, que mi mejor 
gira. En este momento estamos recogiendo mu-
chos frutos”, insistió.

“Cada vez viene más gente a vernos, por eso 
no me puedo quejar; soy una persona agradeci-
da por todo lo que me ha pasado, simplemente 
vemos que la gente tiene el corazon abierto a mi 
música y he procurado siempre ser honesta con 
mi trabajo”, puntualizó.

Vive Rosana un 
gran momento
Ganadora de varios premios, sus tres últimas 
giras le dan el respaldo como una de las artistas 
españolas con mayor reconocimiento

Taylor Swift 
fue acosada 
por locutor
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Taylor Swift testifi có el jue-
ves que un exlocutor de radio 
le metió la mano bajo la falda 
e intencionalmente le agarró 
el trasero mientras se toma-
ban una foto durante un en-
cuentro con fans en 2013 an-
tes de un concierto en Denver.

"Él se mantuvo aferrado 
a mi nalga desnuda mientras 
yo trataba de alejarme de él", 
declaró la estrella pop en un 
tribunal federal durante un 
juicio por la demanda que ra-
dicó la cantante.

Pese a que estaba estupefacta, Swift dijo que 
no le dijo nada al locutor, David Mueller, por-
que no quería que los fans congregados se en-
terasen y tampoco quiso cancelar el evento y 
decepcionarlos.

Swift dijo que trató de estar lo más lejos po-
sible de Mueller. Declaró que les dijo Mueller 
y a su novia Shannon Melcher, que también 
aparece en la foto, "gracias por venir" con un 
tono monótono cuando éstos se iban.

La contrademanda
Mueller demandó a Swift y otros de su equi-
po argumentando que le costaron su trabajo 
y busca una compensación por daños de has-
ta 3 millones de dólares. Swift respondió con 
su propia demanda argumentando abuso se-
xual, y pide una compensación simbólica de 
un dólar.

Swift dijo que un guardia de seguridad que 
trabaja para ella presenció el manoseo.

Declaró que el guardia, Greg Dent, vio a 
David Mueller "levantarme la falda" y tocar-
la pero era imposible que otros hayan visto la 
mano de Mueller bajo la falda y en su trase-
ro porque estaban posando para la foto con la 
espalda hacia la pared.

Swift dijo que alguien tendría que haber es-
tado debajo de ella para ver el manoseo "y no 
teníamos a nadie posicionado ahí".

Mueller declaró el miércoles que la foto to-
mada antes del concierto era "rara e incómo-
da", pero insistió en que solo tocó las costillas 
de Swift, no su trasero.

Mueller testifi có que tocó la falda de Swift 
al rodearla con el brazo solo porque sus brazos 
se habían cruzado: "Mi mano estaba al nivel de 
las costillas y al parecer descendió".

El caso es procesado en un tribunal federal 
bajo una ley que permite procesos cuando las 
partes viven en distintos estados y la dispu-
ta implica una queda por daños superiores a 
los 75.000 dólares.  Por el momento las prue-
bas de tal evento se encuentran bajo investi-
gación de las autoridades. 

Giras
▪ Rosana se 
presentó en 
Estados Uni-
dos en donde 
ha cantado en 
Los Ángeles, 
Nueva York, 
Chicago, 
Miami, Wash-
ington, Dallas 
y Houston y 
planea regre-
sar pronto a 
este país y 
presentarse. 

‘Él se mantuvo 
aferrado a mi 

nalga desnuda 
mientras yo 
trataba de 

alejarme de él, 
no quería hacer 

escándalo y 
que supieran
Taylor Swi
  

Cantante

Su más reciente álbum fue considerado por la revista 
Billboard (2016) como uno de los 10 mejores álbumes. 

La cantante aseguró que el hombre metió su mano 
debajo de la falda de ella y la tocó. 

Es un "espacio diverso", donde tienen cabida todos 
los géneros, dice la actriz.

Enorgullece a 
Pasquel ofrecer 
su foro teatral 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la par de su prolífi ca carre-
ra como actriz, desde hace 17 
años Sylvia Pasquel lucha por 
instaurar un espacio digno pa-
ra todos los amantes de lo ar-
tístico mediante su foro tea-
tral Sylvia Pasquel.

Monólogos, pastorelas, 
dramas y comedia son algu-
nos de los géneros que han 
tenido cabida en ese espa-
cio ubicado en la icónica co-
lonia Condesa, la misma que 
ha servido de set en innume-
rables ocasiones, o la que sim-
plemente seduce al pasar por 
sus calles llenas de colorido 
con mezclas arquitectónicas.

En esa zona de la Ciudad de 
México es donde la hija de Sil-
via Pinal decidió abrir el foro 
hace de 17 años, que al princi-
pio también fungía como es-
cuela. Sin embargo, desde ha-
ce tres años decidió que só-
lo operara como foro teatral.

“La idea siempre fue un es-
pacio teatral para que hubiera diversifi cación 
de temáticas donde lo mismo se pudiera ver 
una comedia musical que un drama o una pie-
za infantil, esa fue mi idea”, recordó la actriz 
de melodramas como “Que pobres tan ricos” 
y “Juan Querendón”.

“Es un espacio diverso”, subrayó Pasquel, 
quien en esa vieja casona remodelada ha lo-
grado instalar siete escenarios, así como una 
pequeña galería dedicada a su trabajo como 
actriz, donde se pueden apreciar vestuarios 
de las distintas obras en las que ha participa-
do, como “Claudia”.

Además tiene un muro totalmente dedica-
do a la carrera de Silvia Pinal, su madre, donde 
se da cuenta de su paso por la cinematografía .

La idea 
siempre fue 
un espacio 

teatral para 
que hubiera 

diversifi cación 
de temáticas 
donde lo mis-
mo se pudiera 
ver una come-

dia musical que 
un drama o una 
pieza infantil, 

esa fue mi idea 
(...) Todo lo que 
entra de taqui-

lla se ocupa 
para el mismo 

inmueble y  
ruración y man-

tenimiento
Sylvia

Pasquel
Actriz

Venezuela, sin Miss Universo 
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Fueron embajadoras interna-
cionales de la belleza venezo-
lana y se enorgullecen de ello. 
Pero Alicia Machado, Maritza 
Sayalero, Stefanía Fernández 
y Bárbara Palacios coinciden: 
Venezuela está en crisis y no es 
oportuno ahora hablar de con-
cursos como el Miss Universo.

Aún faltan varios meses pa-
ra el próximo certamen, pero 
las redes sociales han sido escenario en los úl-
timos días de un debate sobre la conveniencia 
o no de que Venezuela participe en el Miss Uni-
verso cuando el país vive crecientes tensiones 
internas. La mayoría de los involucrados en el 
concurso guardan silencio, salvo algunas de sus 
reinas, que piensan que bajo las actuales cir-
cunstancias no es un tema prioritario.

“Un certamen de belleza es la cosa más su-
perfi cial que existe sobre la faz de la tierra co-
mo para que ahorita Venezuela siga perdiendo 
el tiempo en prestarle atención a un concurso 

de belleza”, dijo Machado, Miss Universo 1996. 
“El país está en una desgracia nacional. No esta-
mos para estar celebrando absolutamente na-
da. El país está fuera de control”.

Venezuela, que con siete coronas es el se-
gundo país con más ganadoras del Miss Uni-
verso, sólo detrás de Estados Unidos, ha hecho 
de la belleza un culto y sus ciudadanos _sin im-
portar su signo político_ suelen llenarse de or-
gullo cada vez que hablan de la hermosura de 
sus mujeres.

Pero lo que por meses ha mantenido la aten-
ción nacional e internacional del país sudame-
ricano ha sido la crisis económica y política, re-
fl ejada entre otras cosas en una infl ación cre-
ciente y el desabastecimiento de alimentos y 
medicinas, además de protestas casi perma-
nentes contra el presidente Nicolás Maduro, a 
quien la oposición y decenas de gobiernos ex-
tranjeros acusan de intentar hacerse de un po-
der prácticamente ilimitado y despojar a Vene-
zuela de los últimos vestigios de democracia.

“Es una tragedia”, dijo Machado sobre la si-
tuación de su país. “El no participar en el Miss 
Universo es lo menos importante, lo menos tras-
cendental”, expresó la también actriz.

'UNA FAMILIA DE DIEZ' ESTÁ 
CALLANDO BOCAS: MARGALEFF
Por Noitmex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Ricardo Margaleff  
afi rma que el género de la 
comedia es muy socorrido en 
el país, porque el “mexicano 
necesita reírse todo el tiempo”.

“Todos los proyectos 
cómicos o con cierto grado 
de humorismo en los que me 
he visto involucrado, han sido 
muy exitosos. Los mexicanos 
necesitamos reírnos todo el 
tiempo”, comentó Margaleff .

Un claro ejemplo es “Una 
familia de diez” que según 
el actor, “está callándole la 
boca a mucha gente con ocho 
semanas de temporada con 
localidades agotadas en todas 

las funciones”.
Con esta temporada 

realizarán, de nueva cuenta, 
una gira por la República 
Mexicana, donde visitarán 
plazas como Puebla, Mexicali, 
Tijuana, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Monterrey, Nuevo 
Laredo y Piedras Negras.

En cuanto a los rumores 
sobre la segunda entrega 
de la serie, el intérprete de 
“Plutarco” apuntó: “Se dice que 
se van a hacer 60 capítulos 
para la nueva temporada, pero 
al parecer serán 80, es como 
una mini telenovela. Estamos 
muy contentos, ojalá que se 
lleve a cabo el proyecto y 
pues estamos en espera de la 
decisión”.

Proyectos
▪ Mientras espera la luz ver-
de para la realización de los 
nuevos episodios de “Una 
familia de diez”, está en 
preparativos para estrenar 
un espectáculo de stand up 
comedy. 

7
coronas

▪ ha ganado 
Venezuela, 

convirtiéndose 
en el segundo 
país con más 

coronas
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El director Ryan Murphy dijo que la serie sobre el 
asesinato del diseñador de modas es un drama y no 
un documental, y que será tratado con respeto

El astro pop dijo que habló por teléfono el miércoles con 
D'Amico luego que éste criticó la serie públicamente.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Mientras que parte de la pren-
sa española se hace eco de un 
nuevo y supuesto enfado de Brad 
Pitt con su ex mujer, Angelina 
Jolie, los medios estadouniden-
ses apuntan en un sentido to-
talmente contrario. Según US 
Weekly, el proceso de divorcio 
está totalmente parado. "No han 
hecho nada para moverlo hacia 
delante en varios meses y nadie 
cree que vayan a dar nuevos pa-
sos", dijo una fuente cercana al 
exmatrimonio.

El limbo en el que se encuentra la separa-
ción legal de los actores habrá avivado la posi-
bilidad de que la pareja más famosa del mun-
do esté dejando pasar el tiempo, enfriar sus des-
encuentros y superar sus confl ictos personales, 
para un futuro no muy lejano darse una nueva 
oportunidad.

Mientras que parte de la prensa española se 
hace eco de un nuevo y supuesto enfado de Brad 
Pitt con su ex mujer, Angelina Jolie, los medios 
estadounidenses apuntan en un sentido total-
mente contrario. Según US Weekly, el proceso 
de divorcio está totalmente parado. "No han he-
cho nada para moverlo hacia delante en varios 
meses y nadie cree que vayan a dar nuevos pa-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una comedia antimachista, que 
habla acerca de los prejuicios que 
hay en las personas homofóbicas, 
es lo que trata la nueva pelícu-
la “Hazlo como hombre”, del ci-
neasta Nicolás López, que se es-
trena en las salas de cine a par-
tir de este jueves.

La historia se centra en los 
tres amigos: “Raúl” (Mauricio 
Ochmann), “Eduardo” (Hum-
berto  Busto)  y “Santiago” (Al-
fonso Dosal), quienes han creci-
do juntos, compartiendo grandes experiencias, 
juegan futbol, videojuegos, hasta se bañan juntos.

Pero el problema comienza cuando uno de 
ellos se da cuenta de que tiene gustos diferentes 
y les confi esa que es homosexual; esta persona es 
“Santiago”, quien inevitablemente romperá con 
su prometida “Nati” (Aislinn Derbez).

A ella no le cae bien la noticia y hace todo lo 
posible para que su ahora exnovio cambie de opi-
nión, ya que estaba muy ilusionada con los pre-
parativos de su boda.

Otro afectado por esto es “Raúl”, quien piensa 
que se trata de algo pasajero, así que busca por in-
ternet algún tratamiento para que su amigo deje 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Ricky Martin di-
ce que le aseguró a 
quien por años fue 
el compañero sen-
timental de Gian-
ni Versace, Anto-
nio D'Amico, que 
ambos serían tra-
tados con respeto 
en un drama tele-
visivo sobre el ase-
sinato del diseñador 
de modas en 1997.

"Me aseguraré 
de que la gente se 
enamore de tu re-
lación con Gianni", 
Martin, quien in-
terpreta a D'Amico 
en "The Assassina-
tion of Gianni Ver-
sace: American Cri-
me Story" de FX, re-
cuerda que le dijo.

El astro pop 
puertorriqueño di-
jo que habló por te-
léfono el miércoles 
con D'Amico luego que éste criticó la serie pú-
blicamente por lo que califi có como imprecisio-
nes. La serie, actualmente en producción, se es-
trena en enero.

Detalle de la escena
El productor ejecutivo Ryan Murphy dijo el 

miércoles en una conferencia con parte del elen-
co que D'Amico quizás juzgó el proyecto en base a 
una foto tomada por un paparazzo durante la fi l-
mación afuera de la mansión de Versace en Mia-
mi Beach. Ese es el lugar donde el famoso diseña-
dor fue asesinado a tiros por Andrew Cunanan.

Pero Murphy dijo que la serie es un drama y no 
un documental, y agregó que "uno tiene que ser 
respetuoso pero imprimirle su propio sello". Es 
parte de su antología "American Crime Story", que 
comenzó con la serie ganadora del Emmy "The 
People v. O.J. Simpson".

La referencia al "asesinato" en el título es de-
liberada, dijo Murphy.

La palabra tiene un matiz político que impli-
ca muerte para decir algo importante, "y eso es 
exactamente lo que Andrew Cunanan hizo", dijo 
del hombre del cual se cree que mató a al menos 

'Hazlo como 
hombre', filme 
antimachista

No han hecho 
nada para 

moverlo hacia 
delante en 

varios meses 
y nadie cree 

que vayan a dar 
nuevos pasos

US Weekly 
Medio 

estadounidense

La teoría de 
mi personaje 
es 'Salado y 

sudado', esto 
es, que quien 
cocine debe 

sudar, para que 
su plato pueda 

seducir
Ariel Levy

Actor

Defensa
El productor 
ejecutivo Ryan 
Murphy  defendió el 
argumento de la 
serie: 

▪ En una conferen-
cia con parte del 
elenco, especuló  
que D'Amico quizás 
juzgó el proyecto 
en base a una foto 
tomada por un 
paparazzo durante 
la fi lmación afuera 
de la mansión de 
Versace en Miami 
Beach. 

▪ Ese es el lugar 
donde el famoso 
diseñador fue 
asesinado a tiros por 
Andrew Cunanan.

La película se estrena  en México con mil copias y en Es-
tados Unidos 350 a partir del 1 de septiembre.

de tener estas preferencias sexuales.
Pero es tanto el impacto que le causa que su 

compañero saliera del clóset, que cae en depre-
sión, mientras que “Santiago” se adapta a su nue-
vo estilo de vida.

El actor Ariel Levy también participa en este 
largometraje, dándole vida a “Julián”, un hombre 
poliamoroso y un reconocido chef, quien además 
tiene un programa de televisión.

“La teoría de este personaje es 'Salado y suda-
do', esto es, que quien cocine debe sudar cuando 
esté cocinando, para que su plato pueda seducir, 
porque nosotros lo que hacemos es hacer comi-
da para conquistar a las personas”, declaró el ac-
tor en entrevista.

Por su parte, la actriz Ignacia Allamand es “Lu-
ciana”, una mujer liberal, quien está embarazada 
de “Raúl”, a quien ayuda a abrir su mente, para 
que no sea tan cerrado, ni tan machista.

“Ella está contenta con la situación, lo que ha-
ce un contraste con el sufrimiento qu está pade-
ciendo su marido”, comentó la artista.

Al parecer, los actores no han continuado con los trá-
mites para quedar ofi cialmente separados. 

sos", dijo una fuente cercana al exmatrimonio.
El limbo en el que se encuentra la separa-

ción legal de los actores habrá avivado la posi-
bilidad de que la pareja más famosa del mundo 
esté dejando pasar el tiempo, enfriar sus des-
encuentros y superar sus confl ictos persona-
les, para un futuro no muy lejano darse una 

nueva oportunidad.
La indecisión la oscarizada actriz ha sorpren-

dido a sus más allegados considerando su com-
portamiento después de la ruptura. Harta del 
comportamiento del protagonista de War Ma-
chine después de años tiras y afl ojas, ella lo re-
trató al padre de sus seis hijos como el villano 
de esta historia.

En aquel momento, el entorno del produc-
tor de 51 años denunció que el círculo íntimo 
de Jolie estaba "llevando a cabo una campaña 
de difamación" contra el actor, quien fue acu-
sado de infi delidad y abuso físico. Pero en los 
meses que siguieron, la pasión de Jolie por su 
pareja la llevó a lamentar sus decisiones. 

Tributo 
El director de la serie apuntó que su intención es mostrar la valentía del diseñador:

▪ Cunanan estaba a la caza de hombres gay y Versace era una de las pocas celebridades que osaban 
ser abiertas sobre su sexualidad en tiempos represivos, dijo Murphy. Esa motivación y el fracaso de 
las autoridades por evitar los asesinatos, que Murphy adjudicó a la homofobia, fueron las principales 
razones por las que decidió hacer la serie.

a otras cuatro personas antes de Versace. Cuna-
nan se suicidó unos días después de que la poli-
cía lo rastreara.

Cunanan estaba a la caza de hombres gay y 
Versace era una de las pocas celebridades que 
osaban ser abiertas sobre su sexualidad en tiem-
pos represivos, dijo Murphy. Esa motivación y el 
fracaso de las autoridades por evitar los asesina-
tos, que Murphy adjudicó a la homofobia, fue-
ron las principales razones por las que decidió 
hacer la serie.

"Versace fue la última víctima y él no tenía 
por qué morir", señaló.

El actor venezolano Edgar Ramírez ("The Girl 
on the Train") interpreta a Versace, Darren Criss 
("Glee") a Cunanan y Penélope Cruz a la herma-
na del diseñador, Donatella Versace.

Murphy dijo que la serie rinde homenaje a to-
das las víctimas de Cunanan que partieron dema-
siado pronto. Pero Versace, señaló, era un genio 
cuyo potencial para afectar a la sociedad se perdió.

"Estamos en un mundo que Gianni Versace 
creó", dijo Ramírez. Uno que combina sensua-
lidad, glamour y opulencia de una manera única. 

El sentido humano de Ricky 
Ricky Martin fue nombrado Persona del Año 

2006 por la Academia Latina de grabación. Se-
gún el anuncio citado por el propio organismo, el 
cantante fue elegido por ser un consagrado artis-
ta, un apasionado humanitario y una fi gura mun-
dial del espectáculo.

Fue nombrado Persona del Año 2006 por la 
Academia Latina de grabación. Según el anuncio 
citado por el propio organismo, el cantante fue 
elegido por ser un artista humanitario.

El divorcio de 
Jolie y Pitt está 
en una pausa

Ricky Martin 
calma al amante 
de Giani Versace
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El peritaje independiente sobre el accidente ocu-
rrido en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, 
reveló también que no se atendieron los requisi-
tos del proyecto Ejecutivo de la obra.

Clemente Poon Hung, director general de ca-
rreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), señaló que el proyectista es-
tructural del camino decidió confi narlo con mu-
ro de concreto reforzado en ambos lados, con za-
patas en el terraplén existente.

Es decir, el proyectista había pedido que se hi-

ciera un embovedado de la alcantarilla, así lo dijo 
en su proyecto, indicó el funcionario de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes.

“Si eso se hubiera hecho, con seguridad pudie-
ra haber evitado el dislocamiento del tubo, desa-
fortunadamente no se cumplió con este proyecto 
y se colocó un concreto ciclopeo abajo del muro, 
eso es lo que dicen los peritos”, resaltó.

“Si quería enfatizar ese tema, de que en la cons-
trucción no se atendió lo que decía el proyecto 
Ejecutivo”, destacó.

Poon Hung dijo en rueda de prensa que la res-
ponsabilidad de cada etapa de las obras está per-
fectamente delimitada dentro de cada proyecto.

Los procesos de ejecución 
de la obra se supervisan direc-
tamente en los centros SCT, que 
son los responsables operativos 
de la Secretaría, anotó.

Cabe señalar que dicho peri-
taje determinó que una alcanta-
rilla en mal estado provocó en 
mayor medida el socavón que 
se registró el pasado 12 de julio.

El socavón no se hubiese pre-
sentado con el problema de esa 
alcantarilla, señalaron los exper-
tos. La SCT estableció un plan 
para reforzar la normatividad técnica de la in-
fraestructura carretera del país, luego del acci-
dente ocurrido en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Las acciones tienen que ver con aplicar nue-
vas tecnologías; mejorar la capacidad hidráulica 
de las obras de drenajes y puentes; aplicar nue-
vas sanciones por incumplimientos y en materia 
de seguridad; considerar los efectos del cambio 
climático y revisar la infraestructura existente.

Paso Exprés 
no contempló 
requerimiento
Embovedado de alcantarilla habría evitado el 
dislocamiento del tubo que provocó el socavón

SCT estableció un plan de trabajo para reforzar la norma-
tividad técnica de la infraestructura carretera del país.

Si quería enfa-
tizar ese tema, 

de que en la 
construcción 
no se atendió 
lo que decía 
el proyecto 
ejecutivo”
Clemente

Poon Hung
SCT

Márquez niega estar involucrado con el narcotráfi co 
e intentará limpiar su nombre y retomar su carrera.

Cofepris recomienda desinfectar el agua con dos gotas 
de cloro por litro y dejarla reposar durante 30 minutos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría General de 
la República (PGR) informó 
que el futbolista Rafael Már-
quez se presentó de mane-
ra voluntaria para rendir su 
declaración en torno a la in-
formación difundida por el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. La depen-
dencia dio a conocer que tra-
baja coordinadamente con 
el Departamento del Tesoro.

En un breve comunicado, 
la PGR informó que seguirá 
en estrecha colaboración con 
autoridades de EU.

La PGR no descarta citar 
a declarar al cantante Julión 
Álvarez por supuestos vín-
culos con un narcotrafi can-
te, ya que la víspera el De-
partamento del Tesoro dijo 
que será sancionado, junto 
con el futbolista mexicano 
Rafael Márquez y al menos 20 personas más.

El subprocurador de Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gil-
berto Higuera Bernal, fue entrevistado luego 
de participar en el foro “La Justicia que Méxi-
co necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sis-
tema Acusatorio”, organizado por el Senado.

“Una vez que la Procuraduría determine lo 
conducente respecto a la investigación, desde 
luego que podrá ser llamado quien correspon-
da”, apuntó el funcionario federal, quien co-
mentó que la PGR en su momento informará 
de los procesos que se instauren en este caso.

Sobre el caso del futbolista Rafael Márquez, 
dijo que "tendremos que tener a salvo el prin-
cipio de presunción de inocencia, que hoy es 
central en el sistema acusatorio”.

PGR: en proceso, 
investigación vs 
Rafael Márquez

SSA pide extremar 
precaución por lluvia
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La Secretaría de Salud (SSA) 
exhortó a la población a extre-
mar precauciones para evitar 
enfermedades y prevenir ries-
gos sanitarios durante la pre-
sente temporada de ciclones.

A través de la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
recomendó acciones para cui-
dar la salud, como desinfectar 
el agua con dos gotas de cloro 
por litro y dejarla reposar du-
rante 30 minutos.

Sugirió almacenar alimentos no perecederos 
como leche en polvo, jugos, atún, sardina enla-
tada, galletas, fruta seca y conservas, así como 
hervir el agua durante cinco minutos para be-
ber, o ingerir agua embotellada.

La dependencia también recomendó prepa-
rar un botiquín de primeros auxilios con insu-
mos básicos como alcohol, algodón, agua oxi-
genada, vendas, analgésicos, y colocar en luga-
res seguros a prueba de agua productos como 
fertilizantes e insecticidas.

Para evitar la obstrucción del drenaje que 
derive en inundaciones que pueden afectar las 
viviendas y la salud de la población, la depen-
dencia pidió no tirar basura en calles, así como 

Hay que evitar 
exponerse a 

la lluvia y per-
manecer por 

tiempo prolon-
gado en áreas 

susceptibles de 
riesgo”

SSA
Comunicado

Querétaro se 
incorpora a 
Megalópolis

Medidas van dirigidas a todas las fuentes de emisión de 
contaminantes en todas las ciudades de la Megalópolis.

Presentan programa 2017-2030 
para mejorar calidad del aire
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Semarnat, Rafael 
Pacchiano, encabezó la presenta-
ción del Programa "Proaire de la 
Megalópolis 2017-2030" y anun-
ció la incorporación de Queréta-
ro a la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (Came).

Destacó los buenos resulta-
dos de todas las medidas imple-
mentadas en los últimos años 
con los estados que conforman 
la Megalópolis, por lo que consi-
deró que "vamos por el camino correcto".

El plan considera seis líneas estratégicas, en-
tre ellas la reducción, para el año 2030, de conta-
minantes como el dióxido de azufre y las partí-
culas menores a 2.5 micrómetros de las emisio-
nes totales, explicó el coordinador ejecutivo de 
la Came, Martín Gutiérrez Lacayo.

Al término de la reunión a la que asistieron 

los representantes de los gobiernos que integran 
la comisión, CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y ahora Querétaro, agregó que se 
reducirán las emisiones de dióxido de carbono.

Pacchiano Alamán dijo que a pesar de que en 
la temporada de ozono que acaba de concluir se 
tuvieron las peores condiciones atmosféricas ob-
servadas en los últimos 20 años en la región, hu-
bo menos días de concentraciones superiores a 
150 puntos Imecas que el año anterior.

Agregó que en esta ocasión hubo 12 días, y que 
el año pasado fueron 19, lo que demuestra que se 
alcanzó el objetivo trazado de evitar los grandes 
picos de ozono, ya que en ninguno de los días que 
fueron superior a 150 se rebasaron los 180 Imecas.

22
personas

▪ fueron sancio-
nadas por el De-
partamento del 

Tesoro de EU 
por supuestos 
vínculos con un 
narcotrafi cante

3
primeros

▪ partidos del 
Apertura 2017, 

Márquez fue 
titular y cola-
boró para que 

el Atlas sumará 
seis puntos

limpiar desagües, canales, drenajes, tuberías y 
coladeras de manera permanente.

Además, conservar limpios patios y azoteas 
para evitar que objetos puedan ser lanzados por 
el viento y causar daños, y evitar que en estos 
lugares se almacene agua que genere presen-
cia de vectores y fauna nociva.

Entre las acciones para cuidar la salud en es-
ta temporada de lluvias, la dependencia tam-
bién sugirió a la población evitar exponerse a 
la lluvia y permanecer por tiempo prolongado 
en áreas susceptibles de riesgo.

Además de contar con un directorio telefó-
nico con los contactos de familiares, escuelas y 
servicios de emergencia y estar atentos a las indi-
caciones de las autoridades de Protección Civil.

Para mayor orientación, la Cofepris puso a 
disposición de la población el número telefóni-
co gratuito 01800 0335050, con servicio las 24 
horas del día, y el correo electrónico contacto-
ciudadano@cofepris.gob.mx.

6
líneas

▪ estratégicas 
atiende el pro-

grama, entre 
ellas la reduc-

ción para 2030 
del dióxido de 

azufre

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

Franklin causa estragos
▪ La cola del huracán Franklin empapó al centro de México, 
amenazando con causar inundaciones, tras haber afectado 

la costa del Golfo. En la Sierra Norte de Puebla provocó 
deslaves y desbordamiento de ríos. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Dentro de la camarilla que administra al Partido 
de la Revolución Democrática existen dos grupos de 
interés. Uno de ellos desea postular a la Presidencia 
de la República al candidato del Partido Acción 

Nacional a través, se dice, de un Frente Amplio. El otro desea 
postular a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la 
CDMX. Ambos grupos estarían conformes si el candidato de la 
alianza con el PAN fuera el mismo Mancera u otro personaje 
“sin partido”, lo cual se ofrece imposible.

Es obvio que un candidato panista no sería de izquierda sino de 
derecha. Es claro que Mancera no es un político ni mucho menos 
uno de izquierda y que su gobierno casi no se ha visto porque desde 
el principio careció de programa.

Partir del esquema anterior no nos ayuda demasiado a 
confeccionar una prospectiva sobre las tendencias electorales 
en el país, pero ayuda a tal propósito y nos indica de cierto que 
en la izquierda mexicana, considerada ésta como el pueblo 
de izquierda, sólo hay un candidato y que, como todos lo 
sabemos, ése es Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista del perredismo que durante casi 30 años 
ha buscado el poder para aplicar un programa democrático y social, 
sería una inmensa equivocación caer en la patética situación de 
postular a un panista o una panista, sin importar la generación y 
el grupo al que pertenezca, o en caer en el engaño de un candidato 
del tipo de Mancera que sólo funcionaría para restar votos a López 
Obrador, a cambio de alguna prebenda oculta pero efectiva de parte 
del gobierno peñista.

Por tanto hoy 
transcribimos el 
análisis de ese 
portento de pe-
riodista que es 
Eleazar Díaz Ran-
gel, baste decir 
que fue fundador 
aquí en México de 
la Federación La-
tinoamericana de 
Periodistas, FE-

LAP, en tiempos aciagos y terribles para to-
dos los comunicadores del Cono Sur.

El amigo y colega, Ernesto Carmona Ulloa, 
director de la Comisión Investigadora de Aten-
tados a Periodistas, CIAP-FELAP, nos hizo lle-
gar el artículo, de la serie llamada “Domingos 
de Díaz Rangel”, que ha continuación, repro-
ducimos:

“Crimen sin castigo:
Los vándalos responsables de asesinatos, 

destrucción de instalaciones públicas y de co-
mercios, de quemar presuntos chavista lo son 
igualmente de haber derribado centenares de 
árboles en casi todo el país.

Amenazas del exterior
El peligro de la democracia venezolana, del 

proceso revolucionario, no parece estar en el 
interior del país, sino en el exterior. La. cam-
paña que han emprendido desde hace meses, 
reforzada ahora contra la Asamblea Nacional 
Constituyente, que ha llegado hasta el Vatica-
no, y que no tiene comparación con ninguna 
parte; con su epicentro en Washington, se ex-
pande a casi toda América Latina, y la Unión 
Europea, Pareciera que no cesarán en su em-
peño de desestabilizar al gobierno del presi-
dente Maduro.

No sé si conocieron de la reciente declara-
ción del Secretario de Estado Rex Tillerson, 
quien en rueda de prensa dijo que las diver-
sas agencias de inteligencia de Estados Uni-
dos ‘están estudiando las formas de obligar al 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de 
abandonar el poder’. Más claro, ni el agua. Han 
examinado como derrotarlo en el Consejo de 
Derechos Sociales, y expulsar a Venezuela, pe-
ro también promueven más severas sanciones 
contra el Presidente e incluso insistirán en la 
OEA pese a las cinco derrotas sufridas. Por su-
puesto, ni hablar de la guerra mediática que 
hacen cada vez más intensa, como se percibe 
en los medios de casi todo el continente, co-
menzando con la gran prensa latinoamerica-
na y española.

Y me preguntaran ¿porque subestiman a las 
fuerzas opositoras internas?

No, no es que las subestime, basta ver todos 
los destrozos, la muerte y la destrucción, que 
causaron en estos meses recientes, hoy, des-
pués de la abrumadora victoria con la elec-
ción de la Asamblea Nacional Constituyente, 
las contradicciones internas, sus insalvables 
divergencias, las han dejado más divididas y 
débiles que nunca antes.

Van a las elecciones de gobernadores del diez 
de diciembre, es posible que sus extremistas si-
gan oponiéndose; supongo que estarían cons-
cientes de que los electores sabrán cobrarles 
lo que fue su política de violencia que sus di-
rigentes propiciaron y que nunca condenaron 
ni los hechos más criminales.

Ustedes, respetados lectores y radioescuchas 
tienen la palabra, en el sentido de conocer la 
contraparte de la innoble propagando del ex-
terior y la verdadera cara de los venezolanos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, 
y www.clubprimeraplana.com.mx

El candidato 
de la izquierda

La cara de Venezuela
Estamos saturados de 
la propaganda innoble 
de la derecha respecto 
de lo que sucede en la 
República Bolivariana 
de Venezuela, por 
ello como periodistas 
consideramos dar a 
conocer lo que se piensa 
hacía dentro de esa gran 
nación sudamericana.

opiniónpablo gómez

el cartónfalcón

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo que los administradores del PRD 
hicieron en el Estado de México fue una 
canallada. Su candidato no era opción de 
gobierno. El abanderado, Juan Zepeda, 
habló con López Obrador sobre el tema 
y las condiciones de un posible acuerdo 
que fuera digno para las dos partes. Los 
franquiciatarios del PRD se negaron a co-
laborar porque tenían un acuerdo con el 
gobierno federal, especialmente impul-
sado por Mancera, el mismo personaje 
que ahora quiere ser candidato a presi-
dente para seguir luchando contra la iz-
quierda del país. Aún hoy, después de la 
fraudulenta elección, el PRD se niega a 
admitir que Morena es el partido más vo-
tado en el Estado de México según las 
mismísimas cifras ofi ciales, pues la ven-
taja asignada a Del Mazo proviene de los 
partidos bonsái.

Los administradores del PRD niegan 
en público que desde el gobierno de la 
Ciudad de México se compraron votos 
en las dos últimas elecciones (la de di-
putados y la de constituyentes), no obs-
tante lo cual ese partido perdió su con-
dición de ser el más votado. El trato que 
le ha dado el PRD a Morena en la Asam-
blea de la CDMX nunca se había visto en-
tre partidos porque cuenta con el apoyo 
del PRI y del PAN, unidos todos contra 
el “populismo”, aun sin que alguien de-
fi na el contenido de esa expresión, aho-
ra usada como insulto. Los diputados del 
PRD en la Asamblea no son de izquier-
da, sino que piensan, votan, hablan, ac-
túan, agandallan y disfrutan como siem-
pre lo ha hecho la derecha: son mance-
ristas, aunque el mancerismo no exista.

Esa misma dirección ilegítima no 
quiere admitir lo que todos sabemos: el 
PRD no es opción de gobierno en ningu-
na parte del país en este momento. A esa 
situación se le ha conducido al un parti-
do que unió a

todas las izquierdas y se convirtió en 

una posible alternancia democrática, po-
pular y social de México.

¿Por qué ha caído tan bajo el PRD? 
Sus administradores entraron en el mer-
cado de la política a obtener o recoger 
ventajas de circunstancia. Ellos olvida-
ron luchar por un cambio de rumbo pa-
ra México, quizá porque todo lo vieron 
muy difícil, pero nadie había dicho que 
iba a ser fácil. Cuando Andrés Manuel 
rompió con el PRD, algunos esperába-
mos que se abriera un camino de cambios 
profundos y radicales en la conducción 
de ese partido. Aunque se dieron muchas 
luchas con ese propósito, hasta ahora to-
das ellas han fracasado.

El punto, por tanto, es que si no se ha 
podido remover a la dirección ilegítima 
que desconoce el programa, se niega a con-
vocar a elecciones y se quiere perpetuar 
en la dirección, tal como lo hacen los au-
tócratas, entonces es preciso organizar a 
los miembros del PRD para apoyar, jun-
tos, al candidato de la izquierda, es decir, 
a nuestro candidato. Las críticas que se 
expresan contra López Obrador desde 
la izquierda, aquellas que son sinceras y 
no provienen, por tanto, de las tribus de 
tránsfugas que administran el PRD, son 
parte de las discusiones en una corriente 
viva que siempre ha estado compuesta de 
varias izquierdas, tendencias de pensa-
miento y acción que deben discutir, con-
frontarse, no sólo a través de la exposi-
ción de sus respectivas ideas sino de la 
práctica política, sin renunciar a sus in-
mensas coincidencias. Los actuales ad-
ministradores del Partido de la Revolu-
ción Democrática deberían desalojar sus 
puestos. Mientras tanto, es preciso con-
tribuir desde diferentes lugares y circuns-
tancias a la unidad de la izquierda, como 
ha sido siempre la línea política escrita 
del PRD, apoyando todos al mismo can-
didato a la Presidencia de la República, 
al candidato de la izquierda mexicana.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.40 (+)  18.20 (+)
•BBVA-Bancomer 17.20 (+) 18.27 (+)
•Banorte 16.80 (+) 18.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 04 de agosto  184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 23.57 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,237.50  0.65 % (-)
•Dow Jones EU 22,048.70 0.93 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          0.03

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

indicadores
financieros

Becas para 
estudiantes 
dará Pemex
La paraestatal fi rmó un contrato que 
benefi ciará a la Fundación UNAM 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México.  Petróleos Mexicanos (Pemex) sus-
cribió un contrato de donación a la Funda-
ción UNAM para otorgar becas económi-
cas a estudiantes de las carreras relaciona-
das con la industria petrolera.

Con ello, los jóvenes de menores recursos 
económicos podrán continuar con su pro-
yecto educativo y mejorar sus posibilidades 
de incorporación y desarrollo en el merca-
do laboral, expuso la empresa productiva 
del Estado en un comunicado.

La ceremonia de fi rma del contrato se lle-
vó a cabo en la Torre Ejecutiva Pemex, presi-
dió el director general de Petróleos Mexica-
nos, José Antonio González Anaya, y el pre-

sidente del Consejo Directivo de Fundación 
UNAM, Dionisio Meade y García de León.

González Anaya señaló que establecer si-
nergias "entre una gran empresa y una gran 
universidad, se abren amplias posibilidades 
para impulsar grandes proyectos en bene-
fi cio mutuo".

Aseguró que la inversión realizada por 
Pemex en la formación de capital huma-
no redituará en la incorporación de talen-
to adecuado a los requerimientos laborales 
del sector petrolero y de la empresa produc-
tiva del Estado, además que fomentará la 
investigación relacionada con la industria.

Por su parte, Dionisio Meade expresó que 
con este apoyo se abre la posibilidad de que 
muchos jóvenes puedan acceder a la edu-
cación superior en los campos de gran re-

levancia para el futuro desarrollo nacional.
Afi rmó que se fortalece el vínculo entre 

la academia y el mercado laboral al tiempo 
que se abren nuevas oportunidades de coo-
peración entre la universidad más grande 
de América Latina y una de las grandes pe-
troleras del mundo.

La empresa productiva del Estado afi rmó 
su colaboración con la Fundación UNAM 
y que permitió establecer en el mes de fe-
brero pasado el Premio a la Innovación, a 
fi n de fomentar en los estudiantes el desa-
rrollo de investigaciones que brinden so-
luciones a problemas reales de la industria 
del petróleo y gas.

Los resultados se darán a conocer el 25 
de agosto y la premiación se efectuará el 
próximo mes de septiembre.

Se fortalece el 
vínculo entre 
la academia y 
el mercado la-

boral al tiempo 
que se abren 

nuevas oportu-
nidades..."
Dionisio 
Meade 
Consejo 

Directivo de 
Fundación UNAM

A jóvenes de menores recursos
▪A través del convenio los jóvenes de menores recursos económicos 
podrán continuar con su proyecto educativo y mejorar sus 
posibilidades de incorporación y desarrollo en el mercado laboral, 
expuso la empresa productiva del estado en un comunicado.

La Feria Virtual de 
empleo, en marcha
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Con el fi n de ofrecer oportunidades 
laborales a la población mexicana de las 32 en-
tidades federativas, Bumeran.com presentó la 
onceava edición de su Feria Virtual del Empleo.

En un comunicado, el portal de empleo en 
línea precisó que se requiere de un mercado con 
innovación tecnológica para que las empresas 
sean más productivas y competitivas, ya que 
empleo y tecnología son elementos esencial 
en el desarrollo económico y social del país.

Por ello, invitó a hombres y mujeres de 18 a 
50 años a  que visiten "maravillosos edifi cios 
virtuales que cada uno de los aliados de esta 
feria han preparado para el próximo 23 de oc-
tubre del presente año", donde habrá informa-
ción general de vacantes disponibles, además 
habrá talleres que durarán hasta el próximo 
5 de noviembre.

Bumeran.com: “Es necesario contar con herramien-
tas digitales que respondan a un mercado creciente".

Inauguran Foro de Audiencias Públicas sobre la mo-
dernización del Tlcan. 

Ocupan ellas 
5%de cargos 
directivos

Inicia SE foro 
sobre el Tlcan

Debajo del promedio de la OCDE, de 
Colombia y Brasil con 11 y 6% 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México. En México, menos de 5.0 por ciento de 
las mujeres ocupan lugares en las juntas directi-
vas de las empresas que cotizan en la bolsa, muy 
por debajo del promedio de 25 por ciento de la 
OCDE y de Colombia y Brasil, con 11 y 6.0 por 
ciento, respectivamente.

La directora de gabinete de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Gabriela Ramos, señaló que esta mar-
ginal representación de las mujeres mexicanas 
en dirección empresarial, es un refl ejo de su ba-
ja participación en la fuerza laboral.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México.  La Secretaria de Eco-
nomía (SE) inició las audien-
cias públicas para escuchar a 
todos los sectores interesados 
en participar y dar sus pun-
tos de vista sobre el proceso 
de modernización del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan), 
que inicia la próxima sema-
na en Washington, DC.

Al inaugurar el foro, el sub-
secretario de Comercio Exte-
rior de la dependencia, Juan 
Carlos Baker, consideró que 
este evento es un ejercicio de 
transparencia con la sociedad y sectores pro-
ductivos interesados, para que el equipo nego-
ciador mexicano defi enda los intereses nacio-
nales en dicha revisión del tratado trilateral.

Explicó que este nuevo formato es la conti-
nuación de las consultas que ya se habían ini-
ciado por medios digitales con el fi n de cono-
cer la opinión de los interesados acerca de la 
modernización del Tlcan.

El funcionario agregó que el gobierno mexi-
cano atiende estas consultas con espíritu cons-
tructivo y que las opiniones de los participan-
tes serán tomadas en cuenta.

Baker Pineda señaló que los temas más to-
cados están relacionados con preservar las ven-
tajas que el tratado le ha dado a México, así 
como no regresar a esquemas de aranceles e 
identifi car las áreas donde se puede moder-
nizar y poner ideas nuevas.

Los sectores académicos, industriales, ae-
roespaciales, automotrices y agroindustriales 
también están interesados en que no se den 
políticas restrictivas.

Por su parte, Kenneth Smith, jefe de equi-
po técnico mexicano de negociación, comentó 
que el sector agropecuario también será prio-
ritario para el país en este proceso.

A nivel internacional, las empresas y juntas 
directivas con mayor equidad de género tienen 
un impacto positivo en el precio de las acciones 
y en el desempeño de las mismas, de acuerdo con 
diversos estudios en la materia.

Si bien no hay una relación de causalidad clara, 
empresas y asociaciones empresariales sensibles 
a la equidad de género suelen relacionarse con li-
derazgo abierto, moderno e inteligentes, agregó.

Es una excelente noticia que el Senado mexi-
cano, con el apoyo de diversos sectores y funcio-
narios públicos, esté impulsando una iniciativa 
para fomentar la inclusión de las mujeres en los 

niveles de liderazgo y consejos de administra-
ción, para promover emprendimiento femenino.

"Lo bueno es que hay cada vez más conciencia 
sobre la importancia de contar con un crecien-
te número de mujeres en la dirección empresa-
rial, tanto en el sector privado como en el sector 
público”, añadió la consejera especial para el se-
cretario de la OCDE, José Ángel Gurría, y Sherpa 
del organismo ante el Grupo de los Veinte (G20).

Por su parte, la representante del BID en Méxi-
co, Verónica Zavala, dijo que en México solo 13% 
de mujeres ocupan posiciones de alta dirección 
en empresas, frente a 87% de hombres.

Convencidos 
de qué hay 
que seguir 

con la política 
de apertura 

comercial, sin 
perder acceso 

a Estados 
Unidos..." 

Kenneth Smith
Equipo técnico 

mexicano de 
negociación

Inclusión 

Coloquio “La inclusión 
de las mujeres en 
espacios de dirección 
empresarial: 
perspectivas global y 
latinoamericana”:

▪ Destacó la iniciativa 
impulsada por México 
para que empresas que 
cotizan en la bolsa y los 
bancos de desarrollo 
den a conocer cuántas 
mujeres integran sus 
consejos directivos.

Ahora Facebook 
crea sección Watch                                   

▪  NY. Facebook lanzó una nueva 
sección dedicada a videos grabados y 

en vivo; amenaza potencial para 
Twi  ̄ er, YouTube, Netfl ix y otros 

servicios de videos. La nueva sección, 
Watch, fue creada sobre esta base.            

POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump amenaza   
a Corea del Norte
Por Agencias/Washington
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo este jueves que quizá su advertencia de "fue-
go y furia" contra Corea del Norte "no fue sufi -
cientemente dura".

El mandatario aseguró el miércoles que su pri-
mera orden como presidente fue renovar y mo-
dernizar el arsenal nuclear de EU, por lo que "aho-
ra es más poderoso y fuerte que nunca antes".

Esas declaraciones se suman a la advertencia 
lanzada el martes contra el régimen de Kim Jong-
un, al que indicó que si continúa sus amenazas 
"se va a encontrar con fuego y furia y un poderío 
que el mundo no visto nunca antes".

Acusado por el régimen de Kim Jong-Un de 
"falta de cordura", el presidente estadounidense 
defendió el jueves enfáticamente su promesa de 
"fuego e ira" contra Pyongyang por continuar con 
su carrera armamentística, afi rmando que "qui-

China, ¿aliado o enemigo? 
Del apoyo de Pekín para frenar las ambiciones 
nucleares de Pyongyang, el presidente 
estadounidense se mostró optimista. "China 
puede hacer mucho más", dijo Trump sobre el 
principal aliado económico de Corea del Norte
Agencias/Síntesis

Por Agencias/ Fukushima
Foto. Especial/ Síntesis

La Policía japonesa está exa-
minando lo que parece ser 
una bomba sin explotar de 
la Segunda Guerra Mundial 
encontrada en las inmedia-
ciones de la accidentada plan-
ta nuclear de Fukushima, in-
formó el jueves la cadena pú-
blica japonesa NHK.

El artefacto fue hallado es-
ta mañana por unos operarios 
de la construcción que se en-
contraban haciendo perforaciones durante los 
trabajos de ampliación de un aparcamiento si-
tuado a unos 300 metros de la planta, propie-
dad de Tokyo Electric Power Company (TEP-
CO), situada en el nordeste del país asiático.

El dispositivo mide unos 85 centímetros de 
largo y 15 centímetros de diámetro, según las 
fuentes policiales, que enviaron imágenes de 
la bomba a las Fuerzas de Autodefensa (Ejérci-
to) niponas para determinar si puede explotar 
y considerar medidas para su retirada.

El terreno albergó en el pasado un aeródro-
mo del desaparecido Ejército imperial nipón 
que fue atacado por fuerzas aéreas durante la 
Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con in-
formaciones de TEPCO.

La Policía acordonó un área de 200 metros 
alrededor del aparato, pero las labores de des-
mantelamiento no sufrieron altercados. 

Hallan bomba cerca 
de la central nuclear

Detalles

El presidente de Canadá 
confirmó que el pastor 
quedó en libertad: 

▪ Lim Hyeonue, 
canadiense de origen 
coreano, fue detenido 
en 2015 acusado de 
actividad subversiva 
contra el régimen de 
Kim Jong-un y senten-
ciado en diciembre de 
2016 a cadena perpetua 
y trabajos forzados. 

▪ Esta semana una 
delegación canadiense 
encabezada por su 
enviado especial Daniel 
Jean viajó a Pyongyang 
para pedir la liberación 
del pastor, quien se 
encuentra delicado de 
salud.

▪ Por consideraciones 
de seguridad su gobier-
no no dará más detalles 
sobre el caso.

Maduro habla por primera vez ante su Asamblea Constituyente 
▪  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió hoy por primera vez a la polémica Asamblea Constituyente que formó la semana pasada y, ante los nuevos 
legisladores, presentó y elogió a los jefes militares que garantizarán la estabilidad de su gobierno bolivariano. Aseguró que la Asamblea Constituyente es resultado 
de 120 días de acoso para ceder el país y su soberanía al extranjero, en referencia a las protestas de la oposición que han sido reprimidas. FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Libre, pastor 
canadiense 
en Norcorea
El pastor fue detenido en el año 
2015 en Corea del Norte
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

El primer ministro de 
Canadá, Justin Tru-
deau, confi rmó la li-
beración del pas-
tor canadiense Lim 
Hyeon-su por parte 
del gobierno de Co-
rea del Norte, quien 
había sido condena-
do a cadena perpetua 
por subversión.

A pesar de que 
Canadá no tiene re-
lación diplomática 
con Corea del Nor-
te, una delegación 
canadiense viajó al 
país con el apoyo de 
ofi ciales de Suecia pa-
ra pedir la liberación 
del religioso.

“Me es grato infor-
mar que el pastor Lim 
ha sido liberado de la 
prisión norcoreana y 
que pronto se reunirá 
con su familia y ami-
gos en Canadá”, in-
formó el primer mi-
nistro a través de un 
comunicado.

Gobierno comprometido
Agregó que su gobierno ha estado activa-

mente comprometido en el caso del pastor 
Lim a todos los niveles y agradeció a Suecia, 
“nuestro poder protector en Corea del Nor-
te, por asistirnos”.

Trudeau confi rmó que esta semana una de-
legación canadiense encabezada por su envia-
do especial Daniel Jean viajó a Pyongyang pa-
ra pedir la liberación del pastor, quien se en-
cuentra delicado de salud.

"La salud y el bienestar del pastor Lim si-
guen siendo de suma importancia para el go-
bierno de Canadá y estamos trabajando para 
asegurar que reciba cualquier atención mé-
dica requerida”.

Trudeau aclaró que por consideraciones 
de seguridad operacional su gobierno no da-
rá más detalles sobre este caso.

Con esta liberación el presidente cumple 
su promesa de enfocarse en el caso. 

Lim Hyeonue, canadiense de origen corea-
no, fue detenido en 2015 acusado de actividad 
subversiva contra el régimen de Kim Jong-un 
y sentenciado en diciembre de 2016 a cadena 
perpetua y trabajos forzados.

2011
año

▪ en el que 
la planta de 
Fukushima 

sufrió daños 
a causa del 

terremoto y 
tsunami 

Trump concluyó que su declaración no había sido lo sufi -
cientemente dura. 

A pesar de que Canadá no tiene relación diplomática 
con Corea del Norte, se logró la liberación. 

El dispositivo sin detonar mide unos 85 centímetros 
de largo y 15 centímetros de diámetro. 

20 MUERTOS TRAS EL 
TERREMOTO EN CHINA
Por Agencias/ Sichuan
Síntesis

El balance del terremoto de magnitud 6.5 
que sacudió el martes la provincia china de 
Sichuan aumentó a 20 muertos, según datos 
difundidos por las autoridades mientras que 
los socorristas seguían buscando víctimas 
y supervivientes en una zona montañosa y 
aislada.

Las autoridades del distrito de Jiuzhaigou, 
donde se situó el epicentro del sismo, 
registraron por otra parte 431 heridos, 18 de 
ellos graves.

El terremoto ocurrió en una zona de 
alta montaña y difícil acceso de la meseta 
tibetana, que alberga la reserva de Jiuzhaigou 
-un parque natural famoso por sus lagos 
turquesa y muy concurrido en verano.

Unos 50.000 turistas, entre ellos 126 
extranjeros, y 9.000 residentes locales 
fueron evacuados de la zona siniestrada.

Por Agencias/Whasington
Foto. Especial/ Síntesis

Un ex empleado de Honeywell International Inc. 
hackeó el sistema de rastreo satelital de la fi r-
ma aeroespacial y pretendía vender la informa-
ción sobre los movimientos de la DEA a un cár-
tel mexicano, revelan documentos del FBI cita-
dos por medios internacionales.

Robert Jeremy Miller fue detenido el pasado 
4 de agosto en el resort y casino Talking Stick en 
Scottsdale, Arizona, luego de reunirse con agen-
tes encubiertos que él pensaba eran miembros 
del cartel al que esperaba cobrar dos millones de 
dólares por los códigos secretos de acceso al sis-
tema de rastreo satelital de Honeywell, según los 
documentos del FBI citados por la agencia As-
sociated Press y el diario británico Daily Mail.

Durante dicho encuentro, según la AP, Miller 
mostró cómo infi ltrarse remotamente al sistema 

que los clientes gubernamenta-
les y corporativos de Honeywell 
usan para rastrear aeronaves, ve-
hículos y embarcaciones. Ese 
sistema es usado incluso por la 
Agencia Antinarcóticos (DEA) 
para rastrear sus aparatos aé-
reos y embarcaciones.

De haber caído dichos códi-
gos en manos de un cártel, éste 
habría podido monitorear sus 
helicópteros, aviones o botes y 
evadir así el ser detectados al tra-
fi car droga a EU.

Según documentos de la corte, citados por el 
Daily Mail, Miller fue despedido el pasado 22 de 
febrero de la empresa, donde era especialista en 
manejo de proyectos y estaba enfocado en el siste-
ma de rastreo satelital. Brandon Harris, fue quien 
se enteró de que Miller vendería los códigos.

Cartel obtendría 
los códigos DEA
Un experto aeroespacial hackeó el sistema de 
rastreo satelital y vendería los datos a un cartel 

Miller pretendía vender datos sobre los movimientos de la DEA a un cártel mexicano por dos millones de dólares.

De haber caído 
los códigos 

en manos de 
un cártel, éste 
habría podido 

monitorear sus 
aviones y eva-
dir operativos

FBI
Agencia de 

investigación 

zá no fue lo sufi cientemente dura".
"Ya es hora de que alguien defi enda a la gen-

te de ese país y a la gente de otros países. Así que 
(...) quizá esa declaración no fue lo sufi cientemen-
te dura", dijo el mandatario desde su campo de 
golf en Bedminster (Nueva Jersey), donde pasa 
sus vacaciones. 

Pyongyang presentó más temprano su plan de 
lanzar cuatro misiles contra la isla de Guam, bas-
tión estratégico de Estados Unidos en la región, 

acción que consideró "una advertencia" a Trump.
Corea del Norte realizó con éxito en julio 

pruebas de misiles balísticos intercontinenta-
les (ICBM), que podrían alcanzar territorio es-
tadounidense. 

Consultado sobre eventuales ataques preven-
tivos, Trump se negó a hacer comentarios. "No 
hablo sobre eso. Veremos qué pasa", dijo, un día 
después de jactarse en un tuit de la potencia del 
arsenal nuclear estadounidense que él mismo 
mandó modernizar. 

John Delury, profesor en la Universidad Yon-
sei de Seúl, opinó que se podría tener "una mini-
crisis de los misiles cubana". En 1962, la instala-
ción de misiles soviéticos en Cuba alimentó te-
mores de una guerra nuclear mundial.



Cuenta Cuenta 
con el 

respaldorespaldo
La Federación Mexicana de Futbol y 

el club Atlas manifestaron su apoyo a 
Rafael Márquez, quien estará fuera de 

las canchas de juego hasta solucionar su 
problema legal con los EE.UU. pág 2 

foto: AP/Síntesis

NFL  
GOODELL, EN TIERRA HOSTIL
AP. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, 
asistió el jueves al partido de pretemporada de 
los Patriots de Nueva Inglaterra.

Es su primer partido en Nueva Inglaterra 
desde que suspendió al quarterback Tom Brady 
luego del escándalo por supuestos balones 
desinfl ados, conocido como “Defl ategate”.

Goodell estaba en la suite de lujo del dueño 

de los Patriots, Robert Kra� , al incio del juego 
contra los Jaguars de Jacksonville, de acuerdo 
con una fotografía que se publicó en Twi� er 
desde la cuenta del periódico The Boston Globe. 
El portavoz de los Patriots, Stacey James, 
confi rmó que Goodell asistió al partido.

Goodell suspendió cuatro juegos a Brady 
luego de que una investigación de la liga conclu-
yó que el quarterback conspiró para utilizar 
balones con presión de aire por debajo de las 
reglas en la fi nal de la Americana en 2015. foto: AP

Liga MX
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Puebla  y Tijuana se enfrentan 
esta noche en el Cuauhtémoc, 
con la urgencia de  sumar su 
primer triunfo en partido que 
da inicio a la fecha 4 del Torneo 
Apertura 2017. – foto: Mexsport
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Se rebela
El francés Dembélé se ausenta de 
práctica del Borussia Dortmund. Pág. 3

Buen camino
NFL México anunció la fecha de venta 
para el partido ofi cial en el Azteca. Pág. 4

Elevar nivel
Javier Hernández confía en dar muchas alegrías 
a los seguidores de su nuevo club. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la urgente necesidad de poder sumar un triun-
fo, hoy el Puebla abrirá la actividad de la fecha 
cuatro del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX 
donde recibirá al Tijuana, en un duelo donde am-
bos buscarán saborear la victoria.

En este duelo para los camoteros se juega mu-
cho más y es que después de tres fechas, el desem-
peño de la escuadra ha dejado mucho que desear, 
se nota un conjunto nervioso y que no ha sido con-
tundente, por lo que el trabajo de Rafael García 
se encuentra en duda ante la falta de resultados.

En punto de las 19:00 horas en la cancha del 

Puebla busca 
ganar o ganar 
ante Tijuana

Los camoteros marchan con un solo punto en este torneo de liga.

La Franja requiere de los tres puntos 
para quitarse algo de presión con la 
visita de los Xolos al Cuauhtémoc

estadio Cuauhtémoc saltarán ambos equipos, 
los cuales aún no saben lo que es ganar en el 
torneo. El debut en esta competencia no ha 
sido el esperado por “Chiquis” García, quien 
suma un punto ante Morelia.

La preocupación aumenta porque pelea por 
el no descenso, donde los poblanos están en el 
lugar 15 con un porcentaje de 1.2113 mantenién-
dose por arriba de Querétaro, Atlas y Veracruz.

En Tijuana, la historia es similar, el direc-
tor técnico argentino Eduardo Coudet apenas 
comenzó su aventura en el balompié mexica-
no y con Xolos nada le ha salido en la Liga MX.

Para nosotros 
el duelo de 

este viernes es 
importantísi-
mo porque no 

podemos dejar 
más puntos”

Alonso 
Escoboza

Puebla

La Femexfut se sumó al apoyo para el defensa con 
la ilusión de que arregle su situación legal lo más 
pronto posible y que pueda regresar a las canchas

El club Atlas y 
FMF apoyan a 
Rafa Márquez

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP, Mexsport/ Síntesis

El club Atlas y la Federación 
Mexicana de Fútbol manifes-
taron públicamente su apoyo a 
Rafael Márquez el jueves, pero 
al mismo tiempo marcaron su 
distancia al no afi rmar que con-
fían en la inocencia del jugador, 
uno de los mejores futbolistas lo-
cales y quien intenta limpiar su 
nombre luego de las sanciones 
impuestas por el Departamento 
del Tesoro estadounidense por 
sus presuntos vínculos con un narcotrafi cante.

Márquez, quien ha sido capitán de la selec-
ción de México en los últimos cuatro Mundiales 

y el máximo referente histórico del Atlas, fue in-
cluido en una lista de 22 personas a las que se les 
impusieron sanciones por ser presuntos testafe-
rros del narcotrafi cante Raúl Flores Hernández.

El Tesoro indicó que congeló los bienes en 
Estados Unidos de Márquez. Además prohíbe a 
ciudadanos o entidades estadounidenses de te-
ner relaciones de negocios con él. Todo es parte 
de un proceso administrativo, pero no hay car-
gos en su contra.

Márquez negó tener nexos con Flores y afi r-
mó que limpiará su nombre en los próximos días.

"Rafael Márquez ha sido un futbolista ejem-
plar en los equipos donde ha jugado y el máximo 
referente en la selección nacional. Convencidos 
en que vivimos en un país de leyes, confi amos en 
que tendrá las garantías de un debido proceso pa-
ra enfrentar las recientes acusaciones", dice un 

"El Kaiser" se reintegrará al Atlas una vez que aclare su situación, sin dar un plazo para que eso ocurra.

Los rojinegros extrañarán a su capitán en el duelo de es-
te noche ante los azulcremas.

22
personas

▪ fueron 
sancionadas 

por su presunta 
vinculación con 
el narcotráfi co

comunicado emitido por el corporativo de la ca-
dena TV Azteca, dueña del equipo Atlas.

"Deseamos suerte a Rafael Márquez y su fa-
milia en la situación que actualmente están vi-
viendo; esperando una resolución que permita a 
nuestro capitán reintegrarse al equipo", agrega 
el comunicado en lo que parece una desvincula-
ción indefi nida del jugador, quien por segundo 
día en fi la no entrenó con sus compañeros para 
el partido del viernes por la noche ante Améri-
ca, por la cuarta fecha del Apertura.

Ni TV Azteca, ni Atlas respondieron de inme-
diato una solicitud de The Associated Press pa-
ra aclarar el punto.

Atlas y la Federación Mexicana se habían man-
tenido en silencio sobre el caso hasta ahora.

En una rueda de prensa realizada en una de 
las canchas del club el miércoles por la noche, 
ningún dirigente del equipo estuvo presente y 
el acto no se realizó dentro de la habitual sala de 
prensa de los Zorros.

"Reconocemos y admiramos la trayectoria de 
Rafael Márquez quien recientemente cumplió 

20 años como símbolo de 
la selección nacional. Su 
profesionalismo y entre-
ga han sido indudables 
en todos los clubes de los 
que ha formado parte. Y 
sobre todo sabemos que 
se trata de un padre de 
familia ejemplar", dijo la 
Federación en un comu-
nicado. "Confi amos que 
Rafael Márquez aclare la 
situación ante las autori-
dades competentes, a las 
cuales apoyaremos para 
que esto se logre de una 
manera rápida y efi caz".

Aunque Márquez ha-
bía anunciado su inten-
ción de crear una asocia-
ción de jugadores que 
defendiera sus intere-
ses ante los dirigentes 
del fútbol local y es re-
verenciado por los inte-
grantes de la selección 
mexicana, sólo el za-
guero de Chivas, Car-
los Salcido, ha expresa-
do su apoyo público.

Guardado manda apoyo
Andrés Guardado mandó un mensaje de apo-
yo para Rafa Márquez, quien es señalado de es-
tar vinculado con el narcotrafi cante Raúl Flores 
Hernández.

Mediante una publicación en su cuenta ofi cial 
de Instagram, el jugador de Betis aseguró que la 
situación con el aún capitán rojinegro se aclarará.

"¡Estoy seguro de que todo se aclarará! Todo 
mi apoyo Rafa Márquez en estos momentos difí-
ciles", escribió el mediocampista de la Selección.

Trastocados

▪ Sacudido por la 
noticia del supuesto 
vínculo de su referente 
Rafael Márquez con el 
narcotráfi co, Atlas de 
buscará mantener la 
concentración sobre 
el césped cuando se 
enfrente con el América 
el viernes por la cuarta 
fecha del Apertura 
2017. Atlas, que cerró 
sus entrenamientos 
el jueves, dijo que el 
jugador se reintegrará 
al equipo una vez que 
aclare su situación, sin 
dar un plazo para que 
eso ocurra.
En los tres primeros 
choques del Apertura, 
Márquez fue titular 
y colaboró para que 
los Zorros sumen seis 
puntos que los colocan 
en el quinto puesto de 
la clasifi cación, uno por 
encima de las Águilas.

breves

Selección de Honduras / Jorge 
Luis Pinto es grabado 
agrediendo a su hija
El técnico de la selección de Honduras, 
Jorge Luis Pinto, está en el ojo del 
huracán después de que revelaran un 
video en el que aparece golpeando 
de forma violenta a su hija Verónica 
enfrente de la policía.

En el video fi ltrado por la revista 
'Semana' se puede ver a la hija del 
estratega diciendo que se va a ir y 
asegura que todos la agreden, mientras 
su padre trata de calmarla hasta que 
pierde los estribos y tira al suelo a su 
hija y comienza a violentarse.

La hija del entrenador Jorge Luis 
Pinto también había declarado con 
anterioridad que sufría maltrato por 
parte de su pareja.
Por Agencias

Futbol chileno / Bielsa, en el 
corazón del futbol andino
Radioemisoras e hinchas chilenos 
recordaron el jueves los 10 años de la 
llegada a la selección nacional de fútbol 
del entrenador argentino Marcelo 
Bielsa, quien, para muchos, fue el 
refundador del balompié de este país.

Todos los programas deportivos 
radiales y televisivos realizaron 
reportajes sobre la asunción del 
hombre nacido en la ciudad de Rosario, 
Argentina como director técnico de 
"La Roja", en 2007, de la mano del 
presidente de la federación local, 
Harold Mayne-Nicholls.

El 4 febrero de 2011, Bielsa terminó 
su vínculo con Chile luego que los 
equipos de la ANFP decidieran otorgar-
le la presidencia a Sergio Jadue en 
reemplazo de Nicholls. Por Notimex

Nada mental
▪ Después de lo que ha vivido 
Cruz Azul en los últimos años, 
la falta del título es lo principal, 
y ser empatado en los últimos 
minutos, el defensa Julio 
César Domínguez descartó 
que el club este afectado en el 
aspecto mental. "No nos 
afecta en lo mental que nos 
empaten al fi nal, fue una falta 
de atención". POR NOTIMEX / FOTO: 

MEXSPORT

Rodríguez habló sobre el caso de 
William Palacios y Julián Quiñones.

TIGRES ESPERA 
RECTIFIQUEN 
FUTBOLISTAS
Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras el incidente en el que 
se vieron involucrados los 
jugadores colombianos Julián 
Quiñones y William Palacios, 
el presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodríguez, 
dijo que espera rectifi quen.

“Desafortunadamente 
sucedió ese incidente, se nos 
informó, como debe de ser, por 
parte de Lobos BUAP el mismo 
domingo y lo que nosotros 
estamos de acuerdo con Lobos 
es que aplique el reglamento 
interno como ya se hizo".

“El representante (de 
Palacios) nos mostró una 
opción y parece que se 
arregló con un equipo en Perú 
(refi riéndose al club Melgar) y 
tendrá que digerir su trauma y 
que rectifi que su carrera”.

Ambos elementos, que 
pertenecen a los felinos y que 
estaban con Lobos a préstamo, 
se vieron inmiscuidos en un 
pleito, por lo que Palacios fue 
dado de baja de ese plantel y 
encontró un club en el futbol 
peruano, mientras Quiñones 
recibió una sanción interna.
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El francés es del interés del club catalán, que ayer 
presentó una oferta al Dortmund, la cual rechazó al 
no estar a la altura del rendimiento del delantero

Descarta BVB 
que Dembélé 
sea blaugrana
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El Borussia Dortmund descar-
tó que el jugador francés Ous-
mane Dembélé se haya integra-
do al cuadro español de Barce-
lona, conjunto que ha visto en 
el jugador galo al sustituto del 
brasileño Neymar.

Barcelona sigue en su intento 
por tener en sus fi las al atacan-
te francés por quien se ha anun-
ciado una cifra de 90 millones de 
euros, más una serie de condicio-
nantes que elevaría la cifra a 130.

Y es que Dembélé debió presentarse el jueves 
a los entrenamientos con el cuadro alemán, pe-
ro no acudió y eso generó versiones de su llega-
da al cuadro catalán.

Michael Zorc, director deportivo del Dortmund, 
señaló que "Dembélé se perdió el entrenamien-
to de este jueves de forma injustifi cada y, obvia-
mente, siendo consciente de ello”.

La ausencia del francés fue considerada como 
indisciplina, por lo que fue sancionado y deberá 
presentarse hasta la próxima semana y por con-
siguiente no jugará el próximo domingo ante el 
Rielasingen en la Copa de Alemania.

Rechazan oferta culé
El Dortmund rechazó la oferta hecha por el cuadro 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

La Premier League está a unos días de arran-
car y eso conlleva el inicio de la nueva aventura 
para el delantero Javier “Chicharito” Hernán-
dez, quien ahora vestirá los colores del West 
Ham United, donde buscará mejorar lo que 
algún día hizo en Old Tra� ord.

El artillero azteca afi rmó, en conferencia de 
prensa, que se siente feliz por regresar al “Tea-
tro de los sueños”, debido a que en la prime-
ra fecha de la Liga inglesa enfrentará al equi-
po que lo llevó a Europa, Manchester United.

Sobre su evolución, indicó que se verá en el 
campo de juego, para sí demostrar sus capa-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo está des-
cansado y listo para enfren-
tar al Barcelona en la Super-
copa de España el domingo.

Cristiano disfrutó de unas 
vacaciones más largas que sus 
compañeros del Real Madrid 
para recuperarse plenamente 
de su participación con Por-
tugal en la Copa Confedera-
ciones en junio en Rusia. Se 
perdió la gira de pretempo-
rada con el club, incluyendo 
un duelo de exhibición con-
tra Barcelona en Miami ga-
nado por el club catalán 3-2.

El delantero regresó a los 
entrenamientos a inicios de agosto, pero sola-
mente jugó los últimos 10 minutos de la victo-
ria de 2-1 del Madrid sobre Manchester United 
en la Supercopa de Europa el martes.

Eso signifi ca que el portugués deberá estar 
de regreso como titular del Madrid el domin-
go, cuando el equipo visita el Camp Nou en el 
partido de ida de la Supercopa de España. El 
de vuelta se jugará en Madrid el 16 de agosto.

Una de las claves para los títulos del Ma-
drid en la liga española y la Liga de Campeo-
nes la campaña pasada fue la decisión del téc-
nico Zinedine Zidane de limitar los minutos 
de Cristiano.

Al tener algunos juegos de descanso, Cris-
tiano, de 32 años, llegó en forma pico a la recta 
fi nal y condujo al Madrid al doblete. El portu-
gués anotó dos veces en la victoria de 4-1 sobre 
Juventus en la fi nal de la Champions y ano-
tó en la última ronda de la liga para asegurar 
el cetro con un triunfo de 2-0 sobre Málaga.

Madrid apunta ahora a un segundo trofeo 
para arrancar la nueva campaña antes de ini-
ciar la defensa de la corona española el fi n de 
semana siguiente.

"Lo que queremos hacer mantener viva la 
racha de triunfos”, dijo Zidane luego que el 
Madrid venció a United. “Va a ser un año di-
fícil porque el domingo ya tenemos un parti-
do complicado”.

Madrid estará sin el mediocampista Luka 
Modric, que cumplirá una suspensión de un 
partido que data de la Supercopa de España 
de 2014.

Barcelona, que está en la Supercopa como 
ganador de la Copa del Rey, jugará su segun-
do partido desde la salida de su astro Neymar.

'Chicharito', 
a ser mejor 
futbolista

'CR7', listo para 
la Supercopa 
de España

Lo que que-
remos hacer 

mantener viva 
la racha de 
triunfos. Va 
a ser un año 

difícil porque 
el domingo ya 

tenemos un 
partido compli-

cado”
Zinedine 

Zidane
Técnico del Real 

Madrid

Me encantaría 
anotar en mi 

primer partido, 
aunque no sé si 
pueda celebrar, 

ya que es mi 
antiguo equipo 

(ManU)”
Javier 

Hernández
West Ham Madrid apunta ahora a un segundo trofeo para arran-

car la nueva campaña de la liga española.

Dembelé debió presentarse el jueves a los entrenamien-
tos con el cuadro alemán, pero no acudió.

El tapatío quiere elevar su calidad en su regreso a la liga inglesa.

YERRY MINA 
PERDERÁ LA 
ELIMINATORIA
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

El defensa Yerry Mina se 
fracturó el pie derecho en un 
partido con Palmeiras por la 
Copa Libertadores y se perderá 
los dos próximos encuentros de 
la selección de Colombia en las 
eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica.

Palmeiras informó el jueves 
que el central de 22 años se 
lesionó el miércoles en el 
triunfo 1-0 sobre Barcelona de 
Ecuador por los octavos de fi nal 
de la Libertadores y será baja 
hasta por tres meses. Palmeiras 
fue eliminado en una defi nición 
por penales.

Mina es una de las jóvenes 
fi guras de Colombia que 
marcha segunda en las 
eliminatorias de Sudamérica 
rumbo al Mundial de 2018.

Javier Hernández espera con 
ansias su debut con West Ham

cidades como futbolista que le llevaron a recibir 
la confi anza del equipo londinense a fi jarse en él.

“Me encantaría anotar en mi primer partido, 
aunque no sé si pueda celebrar, ya que es mi an-
tiguo equipo, ahorita estoy concentrado en dar 
lo mejor de mí”, subrayó.

De los buenos comentarios del técnico por-
tugués José Mourinho hacia él, aseguró sentir-
se agradecido, pero ahora es un hamer y quiere 
ser un mejor futbolista comparado con el que fue 
en sus equipos anteriores.

“Nunca tengo retrocesos en mi vida, las cosa 
buenas y no tan buenas que pasan, son experien-
cias de las que aprendes y te ayudan a ser mejor".

breves

Liga 1 / Mbappé será del PSG
El acuerdo entre el club Mónaco y el 
Paris Saint-Germain por el delantero 
francés Kylian Mbappé, estaría casi 
cerrado para que el joven futbolista 
milite con el cuadro parisino.
Las instituciones ya están 
intercambiando la documentación 
necesaria para hacer efectivo el 
traspaso. Sólo faltaría que los abogados 
aprueben la oferta y así dar paso a la 
fi rma de Mbappé, según información del 
diario Marca. 
Por Agencias/Foto: Especial

Liga 1 / Neymar sigue sin 
poder debutar con PSG
Una semana después del anuncio ofi cial 
de su fi chaje por el Paris Saint-Germain, 
el brasileño Neymar Jr continúa sin 
tener homologado su contrato con el 
equipo de la capital francesa, por lo 
que no puede disputar juegos ofi ciales, 
reportaron medios locales. De acuerdo 
con la principal televisora francesa de 
noticias, BFMTV, a falta de tres días 
para el segundo partido del PSG de la 
temporada de la liga gala, el ariete no 
puede ser convocado. Por Ntx/Foto: Especial

FIFA/ Brasil lidera ránking
Brasil desplazó a Alemania de la cima 
del ranking mundial de la FIFA.
La selección verdeamarela no juega 
un partido desde junio, mientras que 
Alemania estuvo activa el mes pasado 
cuando derrotó a Chile en la fi nal de la 
Copa Confederaciones en Rusia.
De todas formas, el ranking de la FIFA 
toma en cuenta los resultados de los 
partidos en un periodo de cuatro años.
Argentina (3), Chile (7) y Alemania (8) 
conservaron sus puestos.
Por AP/Foto: Especial

culé por Dembelé, informó el club de la Bundes-
liga a través de un comunicado a sus accionistas.

"Representantes del FC Barcelona han pre-
sentado una oferta que no se corresponde con 
el extraordinario rendimiento y valor del juga-
dor y que no es acorde con la situación econó-
mica del mercado europeo de fi chajes", apunta 
el texto emitido por el Dortmund.

La revista deportiva alemana "Kicker" afi rmó 
esta semana que el Dortmund pedía por el juga-
dor 120 millones de euros.

Dembélé 
se perdió el 

entrenamiento 
de este jueves 
de forma injus-

tifi cada”
Michael Zorc 

Director Depor-
tivo del Borussia 

Dortmund

Gana Sevilla Trofeo Puerta
▪ El AS Roma, con el defensa Héctor Moreno, perdió 2-1 

contra el Sevilla, que acabó por adjudicarse el trofeo Antonio 
Puerta, en honor al jugador ya fallecido. Los palanganas de 
quedaron con el trofeo amistoso, el noveno en su cuenta, 

desde que se efectúa en honor al mediocampista que perdió 
la vida en 2007 a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio 
durante un duelo defendiendo al Sevilla. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA 

DE: @OFFICIALASROMA
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Arturo Olivé, director de NFL México, anunció que 
los boletos para el duelo entre Raiders y Patriots 
saldrán a la venta el próximo 16 de agosto

México aspira 
a tener más 
duelos NFL
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

México aspira a repetir el éxi-
to del año pasado y quiere que 
la NFL extienda el acuerdo vi-
gente por tres años para reali-
zar partidos de temporada re-
gular al país, dijo el jueves el di-
rector de la ofi cina de la liga en 
México, Arturo Olive.

En 2016, Oakland y Houston 
disputaron el primer partido de 
temporada regular de la NFL en 
México desde 2005. Este año, los 
Raiders se enfrentarán a los Pa-
triots de Nueva Inglaterra el 19 
de noviembre.

De acuerdo con un estudio de 
la liga, el encuentro del año pa-
sado y los eventos relacionados 
generaron un incremento de 45 
millones de dólares en el Pro-
ducto Interno Bruto de la capi-
tal mexicana.

"En esta primera fase tene-
mos tres juegos garantizados, el 
del año pasado, este año y el del 
2018. Entonces tenemos que se-
guir trabajando y presentando 
los resultados exitosos como el año pasado pa-
ra darnos la oportunidad de darle continuidad 
al proyecto", dijo Olive.

El encuentro disputado en 2016 registró un 
lleno de 76,473 afi cionados en el renovado esta-
dio Azteca. Además se calcula que unas 200 mil 
personas acudieron al Fan Fest realizado en el 
Bosque de Chapultepec durante el fi n de sema-
na y otros 55 mil participaron en eventos reali-
zados a lo largo de la semana.

"Estamos dando todo y más para superar la 
barra que nos pusimos el año pasado, que ya de 
por sí  fue alta, pero cada año buscaremos supe-
rarla", agregó Olive, quien tiene la ambición de 
que el paí s sea sede del campo de entrenamien-
to de alguna franquicia.

"Es algo que hemos platicado con equipos, pe-
ro todavía no han encontrado la forma cómoda de 
hacer campos de entrenamiento fuera de donde 
regularmente los hacen, pero hemos compartido 
con ellos la intención y más de uno ha comparti-
do su interés de hacerlo aquí o en otro paí s", dijo 
Olive. "Por lo pronto estamos contentos de que la 
liga nos dé la confi anza para estos tres partidos".

Aunque el partido del año pasado se considera 
un éxito, no fue perfecto. Un rayo láser desde la 

Andrade pelea palmo a palmo el título del Campeo-
nato Azteca de motocross.

Olive destacó los buenos resultados del anterior partido 
de la NFL que se jugó en el Azteca el año pasado.

tribuna molestó al entonces quarterback de los 
Texans, Brock Osweiler, además de que afi cio-
nados arrojaron 'aviones' de cartón desde la tri-
buna hacia al campo y también retumbó el can-
to antigay que prevalece en el futbol y que le ha 
costado nueve sanciones a la Federación Mexi-
cana de Futbol por parte de la FIFA.

"Esos tres temas son unos que ya revisamos. 
En el caso de los aviones de papel ahora no ten-
dremos activación con cartones u objetos de es-
te tipo que pudieran fomentar el lanzar aviones 
al terreno. En el caso del láser, el estadio mismo 
tomó y sigue tomando medidas para controlar 
y eliminar el problema", agregó Olive. "En lo re-
ferente al grito nos unimos a las campañas que 
hemos visto en el estadio y en lo que fomenta la 
FMF (federaciÃ3n mexicana) porque queremos 
dar la mejor cara al mundo, queremos apelar a 
las buenas costumbres y a la educación para no 
manchar esto".

La ofi cina de la NFL en México anunció que 
la venta de boletos para el encuentro entre Pa-
triots y Raiders comenzará el 15 de agosto y los 
costos van desde los 650 pesos (unos 36 dólares) 
hasta 6.500 (unos 360 dólares).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Obtener el título del Campeo-
nato Platino Plus y del Serial 
Azteca son los desafíos que se 
ha impuesto el piloto de mo-
tocross, Eduardo “Wewe” An-
drade, quien este fi n de sema-
na estará corriendo la segunda 
fecha del campeonato Azte-
ca, a desarrollarse en Ameca-
meca en el Estado de México.

Ubicado en la segunda eta-
pa de este serial, el poblano 
que ya tiene 27 años de ser protagonista en es-
tas contiendas, señaló que no puede dejar na-
da a la deriva ya que la pelea por el título está 
muy cerrada y cualquier descuido podría cos-
tarle perder posiciones en un serial que año 
con año se encuentra más competitivo.

“Es más complicado, la segunda tempora-
da siempre se pone más difícil, lo bueno es que 
hemos logrado mantenernos en el pódium y 
eso nos da bastantes puntos y la posibilidad 
para pelear por el triunfo”.

“El Wewe” tendrá una agenda apretada con 
estos dos campeonatos ya que las fechas para 
ambos son muy cercanas, por lo que la prepa-
ración física y psicológica será vital para afron-
tar estas competencias, “toda la semana hay 
que entrenar muy duro, entrenó de dos a tres 
horas diarias además de la habilidad de mane-
jo, el aspecto físico, también practicó el ciclis-
mo de montaña para tener un mejor fondo fí-
sico, esto me sirve muchísimo para la moto”.

Apoyado por la empresa Suzuki, resaltó que 
el cambio ha sido positivo y la moto que le brin-
daron le ha permitido colocarse en los sitios 
de honor ya que ha entregado par de campeo-
natos en la primera etapa de estos seriales.

Sin embargo, el mayor desafi ó será lograr 
la internacionalización.

Por Redacción

El piloto poblano Manuel Sulaimán regresó 
a la actividad en pistas euro-
peas después de casi 3 meses 
de ausencia, con su partici-
pación en la sexta fecha del 
Campeonato Británico de la 
Fórmula 4.

La competencia se desa-
rrolló en el circuito de Snet-
terton en Inglaterra y lo hi-
zo nuevamente con el equi-
po JHR developments, el cual 
lo vio debutar en la catego-
ría a principios de la tempo-

rada y una vez más le abrió la puerta para se-
guir compitiendo en uno de sus monoplazas.

Manuel se adaptó rápidamente al trazado 
de 3.2 kilómetros el cual es uno de los más lar-
gos que visita el campeonato a lo largo de toda 
la temporada. Manuel califi có en la posición 
12, después de haber sufrido algunos proble-
mas con la caja de velocidades en la sesión que 
determina el orden en la parrilla de salida para 
la primera de las 3 carreras del fi n de semana.

Después de una batalla que se extendió du-
rante 9 vueltas, con el libanés Karl Massaad, 
de Double Racing, Manuel fue noveno. 

El haber defendido el noveno lugar, le garan-
tizó a Manuel la pole position para la carrera 
dos, ya que en el reglamento se contempla la 
salida invertida de los primeros nueve pilotos.

Para la tercera y última carrera del fi n de 
semana, partió una vez más desde la doceava 
posición y mantuvo un excelente duelo con 
el británico Jamie Caroline, líder del serial. 

Tras 20 minutos de carrera, el poblano lo-
gro el noveno puesto, y con esto llegó a la su-
ma de 12 puntos totales en las tres fechas en 
las que ha participado en el campeonato.

'Wewe' aspira 
a todo en esta 
temporada

Sulaimán, con 
buen regreso 
en la Fórmula 4

3
meses

▪ de ausencia 
tuvo el piloto 
poblano Ma-

nuel Sulaimán 
del Campeona-

to Británico

Maraiana Avitia, Aída Román y Alejandra Valencia 
conforman al equipo azteca en modalidad recurvo.

MÉXICO ASEGURA 
PODIO EN COPA DEL 
MUNDO DE ARQUERÍA
Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: Mexsport/Síntesis

México aseguró podio en la fi nal de la cuarta 
estación del serial de la Copa del Mundo de 
Tiro con Arco, que tiene lugar en esta capital 
alemana, en la modalidad de equipo recurvo 
femenil de Alejandra Valencia, Aída Román y 
Mariana Avitia.

Ésta es la segunda fi nal que tienen los 
arqueros mexicanos, luego que la víspera lo 
hizo el conjunto de arco compuesto mixto de 
Linda Ochoa y Julio Fierro.

De esta manera, las mexicanas enfrentarán 
este domingo al cuadro coreano.

Mientras que en el sector varonil, Juan 
René Serrano, Ernesto Boardman y Luis 
Álvarez fueron eliminados en primera ronda al 
caer 5-4 (29-28) ante Alemania.

Además en las acciones de arco 
compuesto, los mexicanos Julio Fierro, Mario 
Cardoso y Rodolfo González cayeron 233-226 
ante el equipo estadounidense.

breves

Futbol americano / Los Aztecas y 
Lobos, en partido amistoso
Este sábado a las 10:00 horas, el 
equipo de los Aztecas Udlap recibirá 
a los Lobos de la BUAP en el futbol 
americano, esto al celebrar una práctica 
conjunta de cara al arranque de las 
temporadas de la Conadeip y Onefa, que 
ambos equipos disputarán.
En esta práctica se trabajará el 
desempeño de equipos especiales, 7 
contra 7, receptores, líneas y al fi nal se 
celebrarán dos cuartos de scrimmager. 
Por Alma Liliana Velázquez

NBA / 76ers jugarán contra 
Celtics en Londres 
Los Celtics de Boston y 76ers de 
Filadelfi a jugarán un partido de la NBA 
en enero en Londres.
Los Sixers serán el e3quipo local para 
el encuentro programado para el 11 de 
enero.
Este será el octavo partido de 
temporada regular de la NBA en 
Londres, y el segundo de los Celtics en 
la capital británica, donde jugaron en la 
pretemporada de 2007.. 
Por AP/Foto: Especial

Box / Omar Chávez quiere 
alzarse con cinturón
Sabedor de que puede ser una de 
sus últimas cartas para destacar en 
el boxeo, el mexicano Omar Chávez 
se dijo preparado al 100 por ciento 
para ser campeón mundial contra el 
estadounidense Roberto García.
El hijo de la leyenda Julio César Chávez 
se medirá a la “Amenaza” García por el 
título mundial plata medio del CMB, 
en contienda que se efectuará en el 
Gimnasio Nuevo León Independiente de 
Monterrey. Por Notimex/Foto: Especial

Eduardo “Wewe” Andrade estará 
corriendo este fi n de semana la 
2da fecha del certamen Azteca

En esta 
primera fase 
tenemos tres 
juegos garan-
tizados, el del 

año pasado, 
este año y el 

del 2018" 

Estamos dan-
do todo y más 

para superar la 
barra que nos 

pusimos el año 
pasado”
Arturo 
Olive

Director de la 
NFL en México

Campanada en los 200 m
▪  El nuevo rey de los 200 metros resultó ser un ignoto corredor 
que nació en Azerbaiyán y se arropó con la bandera de Turquía 
hace seis años. Ramil Guliyev protagonizó la gran sorpresa del 

Mundial de atletismo al imponerse por apenas dos centésimas de 
segundo a Van Niekerk. POR AP/ FOTO: AP

Lo bueno es 
que hemos 

logrado man-
tenernos en el 

podio”
Eduardo 
Andrade
Piloto de 

motocross




