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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

En la misma medida en que los partidos políti-
cos logren un incremento en los recursos para 
sus actividades políticas, se les incrementarán los 
descuentos por las multas que deben a los orga-
nismos electorales, aseguró el consejero del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Sal-
vador Domingo Franco Asad.

De acuerdo con el funcionario electoral, des-
de el inicio de las pláticas en la mesa política, al-
gunos de los actores  políticos plantearon entre 
sus propuestas la necesidad de un incremento a 
los recursos públicos que reciben para sus acti-
vidades políticas, por lo que de lograrlo se les ha-
rán descuentos por los adeudos que tienen en el 
mismo porcentaje.

“No sabemos si les convenga o no, pero lo que 
sí sabemos es que nuestra obligación como Ins-
tituto Estatal Electoral, es que si hoy por ejem-
plo tienen una prerrogativa de diez pesos les des-
contamos cinco”. METRÓPOLI 3

Aunque eleven 
fondos a partidos, 
ajustarán multas
En la medida en que los partidos logren más recursos, se 
les harán más descuentos para pagar sus adeudos: IEEH 

Apoya DIFH traslado de niño quemado
▪  Apoya gobierno del estado en el traslado del niño Ashem García Canuto de 5 años de 
edad, a la Ciudad de Galveston Texas en Estados Unidos, para recibir atención médica 
especializada. Fue Victoria Ruff o, presidenta del DIFH, quien encabezó las gestiones 
para dar inicio al protocolo de traslado al Hospital Shriners, a través de la fundación 
Michou y Mau. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Optimismo en balnearios  
▪  Tras el paso del huracán Franklin, balnearios y parques acuáticos 
vieron reducida la afl uencia de paseantes, por lo que esperan que para 
la última semana de vacaciones mejore la entrada a estos sitios de 
recreo, señaló aseguró Pedro Ocampo , presidente de la Asociación de 
Balnearios. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR VARGAS

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La inmunidad procesal está por pasar a la his-
toria en Hidalgo, luego de que a escazas dos 
semanas el gobernador, Omar Fayad Mene-
ses, presentara ante el Congreso del estado la 
propuesta de eliminación del fuero.

Con el voto de 25 de los 30 diputados lo-
cales fue aprobada la eliminación de la fi gu-
ra de inmunidad procesal, con lo cual la en-
tidad se convierte en el estado número 12 del 
país en erradicarla.

Se estableció que la aprobación de la ini-
ciativa tiene por objeto eliminar de la ley fun-
damental del estado la inmunidad procesal o 
fuero constitucional del que gozan el goberna-
dor, los diputados locales, magistrados, jueces, 
presidentes municipales, síndicos y regidores.

Con la eliminación del fuero, la responsa-
bilidad de cualquier servidor público por de-
litos del orden común será exigible. METRÓPOLI 6

Adiós al fuero, no 
más privilegios 

Con la eliminación del fuero, la responsabilidad de 
cualquier servidor público por delitos será exigible. 

En la mesa  política, algunos partidos plantearon la nece-
sidad de un incremento a los recursos público, señaló.

En laactual administración se duplicó la recuperación 
de automóviles robados, y creció en un 70 por ciento 

 MIL 289 VEHÍCULOS 
RECUPERADOS EN EL 
ÚLTIMO AÑO: PGJEH
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) informó que gracias a la la-
bor de la Coordinación de Investigación y Recu-
peración de Vehículos Robados aumentó en 
más del 100 por ciento el número de coches re-
cuperados y en 70 por ciento el de vehículos 
devueltos.

De septiembre de 2015 al 5 de julio de 2016, 
se habían recuperado 594 automotores en la 
administración pasada. METRÓPOLI 4

A nombre de la Conago, 
Omar Fayad  entregó al 

secretario de 
Gobernación Miguel 

Ángel Osorio  y al 
Procurador General de 

la República Raúl 
Cervantes,  la propuesta 

de reformas al Nuevo 
Sistema de Justicia 
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REPORTAJE

DE VUELTA EN 
EL PODIO 

María Guadalupe González repetió 
con una nueva alegría para México al 
ganar la medalla plata en la prueba 

de caminata 20 kilómetros en el 
Mundial de Atletismo. Cronos/AP

ATROPELLO 
ES ‘ATAQUE 

TERRORISTA’
El alcalde de Charlottesville, 

Mike Signer, calificó el atropello 
intencional provocado la víspera por 

un conductor blanco que arrolló a 
una multitud de manifestantes en 

esa ciudad de Virginia de un "ataque 
terrorista". Orbe/AP

‘UNA HIJA DE 
SU MADRE’

Consuelo Duval comparte su visión 
del amor a propósito de la obra que 

protagoniza junto a un grupo de 
‘viejas locas’. Circus/Especial

inte
rior
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Reduce afl uencia
de vacacionistas 
a los balnearios
Prestadores de servicios turísticos esperan que 
para la última semana de vacaciones mejore la 
entrada a estos sitios de recreo

Destinos, sin 
descuentos y 
promociones

APOYA DIFH EN 
EL TRASLADO DE 
NIÑO QUEMADO

Aprovechan 
vendedores 
el próximo 
eclipse solar 

Hidalgo no resulta tan competitivo como otros desti-
nos en el país, señalan.

Podrá observarse en las ciudades del sur de Hidalgo, 
entre las 12:01 y las 14:37 horas.

Los fi nes de semana habían reportado un 90 por ciento de ocupación.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

El segundo eclipse solar del 
año, que tendrá lugar el lu-
nes 21 de ete mes, y que os-
curecerá en pleno día a es-
tados del centro de la Unión 
Americana y podrá ser apre-
ciado en un 27 por ciento en 
la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, causa ya 
revuelo entre la población.

El fenómeno, que ahora será apreciado en 
América, es aprovechado ya en la capital del 
país, en donde se comienzan a comercializar 
en las calles, tianguis, mercados y estaciones 
del Metro toda clase de artilugios para “mirar” 
el eclipse sin causar daños a los ojos, mismos 
que seguramente comenzarán a ofrecerse en 
Pachuca al acercarse la fecha.

Se trata de gafas con cristales muy ahuma-
dos; gafas de cartón con porciones muy oscuras 
que sustituyen los cristales, recipientes plás-
ticos con agua para refl ejar en ellos la imagen 
solar sin mirarla directamente, entre otros.

Mientras tanto, algunos pachuqueños repor-
tan haber sido “advertidos” por miembros de 
religiones como los Testigos de Jehová, de que 
este eclipse podría traer consigo el tan anun-
ciado fi n del mundo, o por lo menos, una ca-
tástrofe de gran magnitud.

“Este domingo ya vinieron los testigos a en-
tregarme el Atalaya y a decirme que me enco-
miende a Jehová por el eclipse”, aseguro Romi-
na Gómez, de la colonia Forjadores de Pachuca.

En Estados Unidos la afl uencia turística se 
disparará en los estados de Oregón, Idaho, Wyo-
ming, Nebrazka, Missouri, Illinois, Kentucky, 
Tennessee y Carolina del Sur, entre otros si-
tios, con motivo del eclipse solar; sin embargo 
las agencias de viajes en Pachuca no reportar 
un incremento en sus ventas de viajes.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

Establecer tarifas con descuento del 50 por 
ciento para niños, adultos mayores o disca-
pacitados, o como en los destinos turísticos 
de playa, que la renta de habitaciones conlle-
ve “dos niños gratis”, proponen guías de turis-
tas a prestadores de servicios turísticos, pa-
ra incentivar una afl uencia y ocupación ho-
telera mayores.

Receptores de las observaciones y comen-
tarios de quienes eligen Hidalgo para un paseo 
o para vacacionar, los guías de turistas hacen 
notar que en ese renglón Hidalgo no resulta 
tan competitivo como otros destinos en el país.

En reciente ceremonia ofi cial en la que se 
tomó la protesta a la Asociación de Guías de 
Turismo Cultural de Hidalgo, destacaron que 
en algunos parques acuáticos en la entidad sí 
se acostumbra ofrecer paquetes con tarifas 
ofi ciales especiales para niños, madres, pa-
dres y abuelos en su día, para maestros, o pa-
ra grupos de visitantes, pero sólo en determi-
nadas fechas.

Sin embargo estas tarifas especiales no se 
aplican en sitios de interés como haciendas, 
parques recreativos, parques acuáticos, en-
tre otros más.

“En ocasiones como guías de turistas op-
tamos por reducir nuestra tarifa para alentar 
al grupo a ingresar a tal o cual sitio en donde 
los niños pagan como adultos”, se comentó 
entre los guías.

Renuentes a hablar de sitios o servicios en 
específi co, los especialistas en guiar a grupos 
de turistas hicieron notar también la conve-
niencia de que en el  sector restaurantero se 
ofrezcan los llamados “menús para niños”, 
con porciones más pequeñas y a menor precio.

En algunos hoteles, se hizo notar, es nece-
sario que cuenten además con cunas y cami-
tas pequeñas, para ofrecer a los padres de fa-
milia esas comodidades.

El turismo cultural aumenta paulatinamen-
te en el estado, pero atiende hasta ahora prin-
cipalmente a turistas que viajan en grupo, ya 
sea por congresos y convenciones, se trata de 
jubilados o pertenecen a asociaciones diver-
sas como sindicatos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

Después de iniciar con una afl uencia turística del 
45 al 50 por ciento en promedio entre semana 
y del 90 por ciento los fi nes de semana, en bal-
nearios y parques acuáticos, el período vacacio-
nal de verano bajó de ritmo ante el ya próximo 
inicio de ciclo escolar, con todos los gastos que 
el mismo conlleva.

“Sin embargo esperamos que en esta última 
semana de vacaciones la situación se mejore, por 
quienes esperaron hasta estas fechas para sacar 
de paseo a la familia, como suele ocurrir”, asegu-
ró Pedro Ocampo Trejo, presidente de la Asocia-
ción de Balnearios de Hidalgo.

El presente período de asueto escolar fue ca-
lifi cado como “bueno” por Ocampo Trejo, quien 
hizo notar que son cifras en promedio, “porque 
tenemos parques acuáticos ya muy conocidos, 
muy promocionados,  que vienen trabajando fuer-
temente, pero otros, también, con bajas cifras”, 
comentó el empresario.

Recordó que con 101 centros acuáticos, 80 de 

ellos con aguas termales, este 
sector es el más concurrido tan-
to en la Semana Santa como en 
verano, y atraen entre un 65 y 
un 70 por ciento de la afl uencia 
turística que registra la entidad.

“Vamos bien, bien, claro que 
podríamos ir mucho mejor, pe-
ro no nos quejamos… ahí la lle-
vamos”, aseguró Ocampo Trejo, 
para hacer notar que hay parques acuáticos que 
ofrecen servicio de hospedaje “y están llenos to-
do el año”, y citó como ejemplo Amajac, con sus 
torres de habitaciones, en el municipio de Ato-
tonilco El Grande.

Sin daños a causa de Franklin
En los días lluviosos de los últimos días las activi-
dades se frenaron en estos centros turísticos, los 
que afortunadamente, aseguró, no se registraron 
daños causados por el huracán Franklin, que in-
gresó a tierra ya convertido en tormenta tropical.

“Afortunadamente fueron solo dos días y ya 
para el viernes tuvimos un día soleado”, afi rmó.

Por Redacción
Síntesis

Apoya gobierno del estado en el traslado del 
niño Ashem García Canuto de 5 años de edad, a 
la Ciudad de Galveston Texas en Estados Unidos, 
para recibir atención médica especializada.

Fue la señora Victoria Ruff o quien encabezó 
las gestiones para dar inicio al protocolo de 
traslado al Hospital Shriners de Galveston Texas, 
a través de la fundación Michou y Mau, quien en 
convenio con el Sistema DIF Hidalgo apoya a 
menores vulnerables que sufren de quemaduras.

Y es que el pasado viernes 11 de agosto el 
pequeño Ashem sufrió quemaduras de segundo 
y tercer grado, al tocar accidentalmente 
un cable de alta tensión en la azotea de su 
domicilio ubicado en la pachuqueña colonia de 
San Cayetano, por lo que fue llevado por sus 
familiares al Hospital del Niño DIF, donde fue 
diagnosticada la situación del menor.

El protocolo de aceptación incluye la 
valoración remota por parte de Hospital Shriners 
de Galveston, al aceptarlo, envía a personal 
especializado para el traslado de niñas y 
niños quemados quienes acuden y preparan al 
paciente para el viaje.

De esta manera la presidenta del Patronato y 
el mandatario estatal refrendan su compromiso 
con las familias hidalguenses y reiteran su apoyo 
para garantizar el bienestar de quienes más lo 
necesitan.

21
de agosto

▪ se apreciará 
en nuestro es-

tado un  eclipse 
solar al 27 por 

ciento 

101
centros

▪ acuáticos 
existen en la 

entidad, 80 de 
ellos con aguas 

termales

Se comienzan a comercializar 
artilugios para “mirar” el eclipse 
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Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

Será hasta los últimos días 
de enero y los primeros de 
febrero del próximo año, en 
que el Partido Revoluciona-
rio Institucional estará  en 
condiciones de analizar y de-
cidir respecto a las posibles 
coaliciones con PVEM y Nue-
va Alianza.

Así lo dio a conocer la 
representante del PRI an-
te el Instituto Estatal Elec-
toral Marisol Alarcón García, 
quien manifestó que al inte-
rior de su instituto político hay la confianza 
suficiente como para que su propuesta pue-
da ser aceptada por el Partido Verde Ecolo-
gista de México, que ha sido su aliado histó-
rico, así como de Nueva Alianza, con quienes 
han coincidido en recientes comicios. 

De igual manera manifestó que si bien ya 
se han dado a conocer algunas versiones no 
oficiales de que el PVEM, pretende sumar-
se al denominado Frente Amplio, aún no hay 
nada formal al respecto, además de que en el 
PRI no descartan que puedan lograr algunos 
acuerdos que les permitan ir juntos nueva-
mente para el 2018 no solamente en la elec-
ción local sino también la federal.

“Para poder definir al respecto, en prime-
ra debemos tomar en cuenta que aún falta un 
buen tiempo para eso y necesitamos ver có-
mo se van dando las circunstancias y los mo-
mentos, y realmente no creemos que puedan 
cambiar, por lo que definitivamente los vemos 
de nuestro lado para ir juntos nuevamente 
en los procesos de elección que se avecinan”.

Alarcón García, afirmó por otra parte que 
en estos momentos al interior de su partido 
se prepararon para su asamblea nacional y 
poder tener una participación destacada en 
ese encuentro en el que habrán de definirse 
las normas a seguir a nivel nacional y en los 
estados para enfrentar la contienda y lograr 
los mejores resultados. “Planteamos la anti-
güedad para quienes tengan la intención de 
participar como candidatos”.

Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

 
Diputados locales de los di-
ferentes grupos legislativos 
que conforman el Congre-
so del estado, aseguran que 
mantendrán diferentes pro-
puestas en favor de la clase 
trabajadora hasta que las di-
ferentes instancias oficiales 
implementen las medidas ne-
cesarias para abatir la proble-
mática que afecta al sector.

Respecto a los llamados 
que realizaron a instancias 
como el IMSS, el ISSSTE, y 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, legislado-
res como Luis Alberto Ma-
rroquín Morato, Mayka Or-
tega Eguiluz, Ana Leticia Cia-
tepotzo Pérez, manifestaron 
que la finalidad es de prevenir 
enfermedades como la dia-
betes por medio de la activa-
ción física y comedores saludables.

En materia de salud, el legislador Luis Al-
berto Marroquín Morato, refirió:  “Se requirió 
a la Secretaría de Salud de Hidalgo, para que, 
en coordinación con las delegaciones del IM-
SS el ISSSTE, la Secretaría de Finanzas, del 
Trabajo, de Desarrollo Económico en la en-
tidad, las Cámaras que agrupan a los empre-
sarios del estado, a que estudien la posibili-
dad de llevar a cabo las estrategias plantea-
das por la Academia Nacional de Medicina y 
la Organización Internacional del Trabajo a 
fin de promover la salud y combatir a la dia-
betes, desde los centros de trabajo”.

Por su parte, la diputada por el distrito de 
Tepeapulco Mayka Orterga, señaló que se emi-
tió a Secretaría del Trabajo, para que conmine 
al presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, para dar trámite y resolver los con-
flictos laborales entre los trabajadores buro-
cráticos y dependencias de la administración 
pública. Propuso otorgar incentivos fiscales a 
empresas que inviertan en comedores saluda-
bles y en espacios para la activación.

Desde el inicio de las pláticas en la mesa política, algunos partidos plantearon la necesidad de un incremento a los recursos públicos.

Si incrementan 
las prerrogativas, 
igual descuentos
En la medida en que los partidos logren más 
recursos, se les harán descuentos para pagar 
sus adeudos ante las instancias electorales  
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
En la misma medida en que los partidos políti-
cos logren un incremento en los recursos para 
sus actividades políticas, se les incrementarán los 
descuentos por las multas que deben a los orga-
nismos electorales, aseguró el consejero del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Sal-
vador Domingo Franco Asad.

De acuerdo con el funcionario electoral, des-
de el inicio de las pláticas en la mesa política, al-

gunos de los actores  políticos plantearon entre 
sus propuestas la necesidad de un incremento a 
los recursos público que reciben para sus activi-
dades políticas, por lo que de lograrlo se les ha-
rán descuentos por los adeudos que tienen en el 
mismo porcentaje.

“No sabemos si les convenga o no, pero lo 
que sí sabemos es que nuestra obligación co-
mo Instituto Estatal Electoral, es que si hoy 
por ejemplo tienen una prerrogativa de diez 
pesos les descontamos cinco y si esta aumen-
ta a 20 por su propuesta,  entonces les estare-

mos descontando diez, aunque 
de todas manera van a tener un 
beneficio”.

El también presidente de 
la Comisión de prerrogativas 
y partidos políticos ante el or-
ganismo electoral local, añadió 
que de tener algún aumento en 
los recursos públicos que re-
ciben, significa que entonces 
van a pagar en menos tiempo 
las multas de las que práctica-
mente  todos los institutos po-
líticos en el estado tienen sus 
respectivos descuentos men-
suales.

“Aunque debemos tomar en 
cuenta que esa es apenas una 
propuesta que se dio en la me-
sa política y que para poder ser 
avalada tiene que pasar por el 
tamiz del Congreso del Esta-
do y por otros factores que en 
estos momentos nos obligan a 
tener que aclarar que estamos 
hablando de supuestos, que de 
alguna manera como instancia 
electoral nos obligan a estar al 
pendiente”.

Para finalizar, Franco Assad 
refirió que hasta el momento no 
han recibido invitación alguna para participar 
en la mesa política, ya que no se ha decidido su 
forma de intervenir si solamente como oyentes 
o sugerentes, pero seguirán en espera de lo que 
se determine al respecto.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los recursos públicos impiden que a los par-
tidos políticos ingrese dinero de dudosa pro-
cedencia, principalmente de la delincuencia 
organizada, por lo que se debe analizar muy a 
fondo disminuir o quitar las prerrogativas a 
los institutos políticos, afirmó el senador del 
PRI por Hidalgo, Jesús Priego Calva.

El legislador, añadió que si bien algunos 
actores ya han presentado diferentes postu-
ras respecto a que se debe retirar todo tipo de 
apoyo, es necesario que se revise a fondo el 
que no se le vaya a entregar el poder del Es-
tado en sus diferentes niveles a grupos cri-
minales que financien a partidos o candida-
tos que por dinero se presten a ese tipo de si-
tuaciones.

“Como en todo, para poder hacer las co-
sas se requiere de la principal  materia prima 
que es el dinero y podría no ser malo quitar el 
apoyo del Estado a los partidos, pero con los 
recursos públicos se puede evitar que el cri-
men organizado financie totalmente la polí-
tica y con ello poder lograr el control que es 
lo que tanto quieren”.

Por otra parte, Priego Calva, refirió que 
al igual que la mayoría de los integrantes de 
su partido está de acuerdo en la eliminación 
del fuero constitucional al referir que de esa 
manera se acabaría con tantos casos de im-
punidad, además de que abre las posibilida-
des dijo de que los delincuentes que llegan 
a los espacios de poder sean castigados con-
forme a  la ley.

“Esa es una de las partes en las que estoy 
totalmente de acuerdo, porque en casos co-
mo del señor Duarte, ex gobernador de Ve-
racruz, permitiría que  los metas a la cárcel 
pero de a deveras, y hasta entonces yo voy a 
decir que esto va realmente en serio, como 
lo desean muchos más de los habitantes de 
todo el país”.

Priista señala que se debe analizar muy a fondo dis-
minuir o quitar las prerrogativas a partidos.

La propuesta tiene como único fin, fortalecer y perfeccionar el sistema de justicia penal acusatorio.

Fayad presenta la propuesta 
de reformas al sistema penal
Se reunió  la Comisión de Seguridad 
y Justicia de la Conago 

Proponen reforzar 
medidas de salud
y activación física 

Espera el tricolor 
lograr alianzas 
para el 2018

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El mandatario hidalguense 
Omar Fayad, a nombre de los 
gobernadores del país,  entre-
gó al secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong y al 
Procurador General de la Re-
pública Raúl Cervantes,  la pro-
puesta de reformas a la Consti-
tución y a la legislación secunda-
ria en torno al nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio.

Lo anterior con el objetivo de impulsar de ma-
nera coordinada entre el gobierno federal y los 
gobiernos locales las propuestas coincidentes 
que permitan el mejoramiento al sistema pro-
cesal mexicano.

En el encuentro se precisó que la propuesta 
tiene como único fin, fortalecer y perfeccionar 
el sistema de justicia penal acusatorio sin trans-
gredir sus principios básicos como la oralidad, la 
presunción de inocencia o la publicidad; respe-
tando en todo momento los derechos de los im-
putados y sobre todo garantizando a las victimas 
el acceso efectivo a la justicia.

Recursos públicos 
evitan que ingrese 
dinero ilícito a los 
partidos : Priego

El secretario Miguel Ángel Osorio Chong re-
conoció la voluntad de los gobernadores y aplau-
dió que la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos se haya sumado a los trabajos para hacer 
un frente común a efecto de presentar una pro-
puesta sólida a los legisladores federales.

Cabe destacar que la propuesta surgió a ini-
ciativa del gobernador Omar Fayad, quien ade-
más coordina el grupo de trabajo que ha veni-
do impulsando el fortalecimiento al sistema de 
justicia penal. 

El documento presentado, prevé prisión pre-
ventiva oficiosa para aquellos delitos considera-
dos de alto impacto a nivel local; como el robo a 
casa habitación, el robo de vehículos, el feminici-
dio o los delitos que tengan relación directa con 
las armas de fuego; reduciendo la percepción de 
impunidad que actualmente la sociedad tiene y 
la desconfianza a los órganos de justicia.

Observación  
a las leyes
En mayo pasado Fayad refirió que delitos tienen 
prisión oficiosa y no se debe estar viendo si el 
juez los pone en libertad o no, “nosotros lo que 
pretendemos es que se acabe el catálogo de 
delitos que por oficio deben tener prisión”. 
Redacción

Que estudien 
la posibilidad 

de llevar a cabo 
las estrategias 
planteadas por 

la Academia 
Nacional de 

Medicina y la 
Organización 
Internacional 
del Trabajo a 

fin de promo-
ver la salud y 
combatir a la 

diabetes, des-
de los centros 

de trabajo”
Alberto 

Marroquín
Diputado 

Creemos que 
lograremos 

convenios de 
alianza sin nin-
gún problema 

para el 2018 
con el PVEM y 
Nueva Alianza”

 Marisol 
Alarcón

Priista ante IEEH

Aunque de-
bemos tomar 
en cuenta que 
esa es apenas 
una propuesta 
que se dio en la 
mesa política y 
que para poder 

ser avalada 
tiene que pasar 
por el tamiz del 

Congreso del 
Estado y por 

otros factores”
Domingo 

Franco Asad
Consejero 

11 
de agosto

▪ se realizó la 
reunión de la 
Comisión de 
Seguridad y 
Justicia de la 

Conago 

40 
puntos

▪ avalados por 
partidos en la 
mesa política, 

uno de ellos 
el apoyo a 
partidos
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

En un circuito que rodeó 
las inmediaciones del Tea-
tro Gota de Plata y el par-
que Ben Gurión se realizó 
la primera edición de la Ca-
rrera por la Vejez 2017, cu-
yos fondos se destinaron a la 
fundación Metchniko  AC 
Geriatrik Pachuca, que da 
atención a adultos mayores.
La competencia ayudó a reu-
nir fondos para brindar atención y tratamien-
tos a más de 200 adultos mayores que atien-
de la fundación Geriatrik.

Esta fundación proporciona atención a 
personas mayores con problemas de motri-
cidad, demencia, y les brinda cuidados pa-
liativos, rehabilitación cognitiva y servicios 
de geriatría.

El circuito trazado constó de 3 y 5 kiló-
metros, que se corrió en categoría libre en 
las ramas varonil y femenil, siendo la carre-
ra de 3 kilómetros de carácter recreativo. La 
carrera de 5 kilómetros otorgó premios de 
mil 500 pesos al primer lugar, mil al segun-
do y 500 al tercero.

En la categoría de 5 kilómetros para varo-
nes, los ganadores fueron Leonardo Trejo Ca-
margo, quien tuvo un tiempo de 13’17’’, segui-
do de Francisco Javier Sánchez Díaz, quien 
cronometró 13’30’’, cerrando el podio Jesús 
Pérez Vega, quien llegó en tercer lugar.

Mientras tanto, en la rama femenil de los 
5 kilómetros, la victoria se la llevó Erika Ca-
no Gómez, con marca de 15’38’’; el segundo 
puesto fue para Anabel Vega Arias, quien ́ de-
tuvo el reloj en 16’01’’ y cerrando el podio Sa-
mantha Cruz Cruz arribó en tercer lugar con 
marca de 16’58’’.

En 5 kilómetros, en débiles visuales, Ru-
bicel Hernández corrió registrando un tiem-
po de 15’48’’.

Se anunció que los recursos de la compe-
tencia se destinarán a la fundación Metch-
niko  AC Geriatrik y al término de la carre-
ra se realizó una convivencia con música en 
vivo y polvos holi.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para garantizar la seguridad jurídica de ambas 
partes es recomendable que todo contrato de 
arrendamiento se realice por escrito, afirmó 
el juez civil y familiar de Mixquiahuala, Be-
nito Adolfo Vargas Pineda.

En el caso del arrendatario, consideró que 
lo más conveniente es que éste verifique que 
el arrendador tenga autorización para llevar 
a cabo la operación, es decir, que sea dueño 
de la propiedad o en su defecto posea algún 
poder que lo faculte para ello.

De acuerdo con la ley en la materia, si el 
costo del arrendamiento pasa los 100 pesos 
anuales el contrato debe forzosamente rea-
lizarse por escrito, lo cual haría suponer que 
todas las operaciones se llevan a cabo de esa 
manera. 

Vargas Pineda precisó que en los contra-
tos verbales las partes no se encuentran in-
defensas para hacer valer sus derechos, pues 
la legislación establece reglas concretas para 
demostrar ante un juez los términos de ese 
acuerdo que se hizo de palabra, mediante el 
trámite de medios probatorios a juicio.

Una vez que se da forma a ese contrato que 
originalmente se realizó de forma verbal, el 
arrendador puede recurrir a un juicio ordi-
nario civil o a un juicio especial de desahucio 
para reclamar los derechos que tenga con re-
lación a algún incumplimiento por parte del 
arrendatario.

El titular de la PGJEH ordenó multiplicar las acciones de combate al robo y comercialización de vehículos robados en todas las regiones.

Mil 289 vehículos
recuperados en 10 
meses: PGJEH
En la actual administración se duplicó la 
recuperación de automóviles robados, y creció 
en un 70 por ciento la entrega de ellos
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) informó que gracias a la la-
bor de la Coordinación de Investigación y Recu-
peración de Vehículos Robados aumentó en más 
del 100 por ciento el número de coches recupera-
dos y en 70 por ciento el de vehículos devueltos.

Oscar Leopoldo Guasso Soto, titular de la Coor-
dinación de Investigación y Recuperación de Ve-
hículos Robados indicó que del 5 de septiembre 
de 2015 al 5 de julio de 2016, se habían recupera-

do 594 automotores en la administración pasa-
da. Sin embargo, un año después, es decir, en los 
casi 10 meses de la presente administración, la 
cifra se incrementó a mil 289 vehículos.

Además, el funcionario refirió que una de las 
quejas recurrentes de la ciudadanía, era la de-
mora para devolver a sus propietarios los vehí-
culos recuperados, motivo por el cual se proce-
dió a agilizar la entrega de los carros con la fina-
lidad de abatir el rezago que se tenía de unidades 
en depósito para su devolución.

Con fundamento en la estrategia para com-
batir el rezago, del 5 de septiembre de 2015 al 

5 de julio de 2016, se devolvie-
ron 749 unidades, pero el fun-
cionario señaló en los primeros 
10 meses de la presente admi-
nistración, la cantidad se incre-
mentó a mil 281 unidades que se 
regresaron a sus propietarios.

“Desde septiembre pasado, el 
procurador Javier Ramiro La-
ra Salinas instruyó acelerar la 
entrega de las unidades una vez 
que los propietarios acreditaran 
legalmente la propiedad de su 
automóvil”. 

Puntualizó que el titular de la 
PGJEH ordenó multiplicar las 
acciones de combate al robo y 
comercialización de vehículos 
robados en prácticamente todas 
las regiones del estado, así como 
fortalecer las actividades de in-
vestigación, estrategia que per-
mitió que se lograran judiciali-
zar casi un centenar de carpetas de investigación.

Gracias a las denuncias realizadas por las víc-
timas, al contar con elementos suficientes para 
ubicar el paradero de las unidades sustraídas de 
manera ilegal, la Coordinación de Vehículos Ro-
bados desplegó en estos meses personal táctico 
y operativo para realizar con éxito 42 cateos en 
diversos municipios.

Guasso Soto destacó que después de 15 años 
del último operativo de revisión vehicular en tian-
guis, la Procuraduría estatal reanudó estos ope-
rativos con los que se pretende dar certeza a hi-
dalguenses que pretenden comprar un vehículo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Cadetes, personal operativo y directivos de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go así como elementos de las distintas poli-
cías municipales del estado acudieron al se-
minario denominado “Composición, Actuar 
y Control de las Organizaciones Pandilleras”.

El subsecretario de Prevención y Coordi-
nación Institucional de la Secretaría de Segu-
ridad de Hidalgo, Ricardo Aguilar Núñez se-
ñaló que la capacitación constante al perso-
nal de la institución y a policías municipales 
fortalece la visión de cumplir con honorabi-
lidad, valor y lealtad las actividades inheren-
tes a la seguridad pública.

El funcionario señaló que estas acciones se 
realizan siguiendo la instrucción del secreta-
rio Mauricio Delmar Saavedra, de mantener 
y ampliar los programas de capacitación del 
personal operativo policial y de los cadetes 
que cursan estudios en el Instituto de For-
mación Profesional.

El encargado de impartir esta capacitación 
fue Guillermo Alberto Hidalgo Montes, di-
rector de la Academia de Fuerzas Estatales 
de Puebla, quien instruyó a más de 300 ser-
vidores públicos hidalguenses. 

Hidalgo Montes ha impartido cursos en 
México, Colombia y Estados Unidos de Améri-
ca en temas inherentes al uso legal de la fuer-
za, administración policial, análisis criminal, 
manejo de pandillas, inteligencia policial, pre-
vención del delito, equipos especiales y tiro, 
entre otros.

El encargado de impartir esta capacitación fue Gui-
llermo Alberto Hidalgo Montes.

Fonhapo apoya en disminuir los índices de la carencia social Calidad y Espacios en la Vivienda.

Capacitan a 
policías en 
el control 
de pandillas 
Muestran a elementos de IFP 
como poder prevenirlas, 
combatirlas y contenerlas

Es conveniente que el arrendatario verifique que el 
arrendador esté autorizado para  la operación. 

Contratos de 
arrendamiento, 
sólo por escrito

Entrega Sedatu más de 1.4 mdp
en materiales  de construcción
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La delegación Hidalgo de la Sedatu entregó más de 
1.4 millones de pesos en materiales de construc-
ción a 60 familias hidalguenses para que puedan 
construir una recámara adicional en sus hogares.

A través del Programa Fondo Nacional de Ha-
bitaciones Populares (Fonhapo), se benefició a 
familias de los municipios de Epazoyucan, con 
30 hogares; de Pachuca, con 10; Mineral de la Re-
forma, con 9; Yahualica, con 8 hogares beneficia-
dos y en Mineral del Monte, con 3.

Con este apoyo, cada familia recibió un subsi-
dio de 24 mil pesos del gobierno federal, los cua-
les fueron gestionados mediante la Fundación de 
Apoyo Infantil Hidalgo (Funain), asociación ci-
vil que tiene por objetivo ayudar en el bienestar 
de los infantes en situación vulnerable.

El delegado de Sedatu, Onésimo Serrano dijo 
que con estos apoyos se participa para aumentar 
la calidad de vida de las familias hidalguenses.

Explicó que a través de las mejoras que se rea-
lizarán en sus espacios de descanso, los hijos de 
estas familias crecerán en un ambiente más ar-
mónico, lo cual es de suma importancia para su 
desarrollo integral.

El funcionario destacó que mediante Fonha-
po, la Sedatu apoya en disminuir los índices de la 
carencia social Calidad y Espacios en la Vivienda 

Corren en apoyo 
de más de 200 
adultos mayores

200 
adultos

▪ mayores 
que atiende 
la fundación 
Geriatrik los 
que fueron 

beneficiados 

1 
mil 281

▪ unidades las 
que se regre-

saron a sus 
propietarios 
el último año, 

informó PGJEH

42 
cateos

▪ en diversos 
municipios 
los que ha 

realizado la 
Coordinación 
de Vehículos 

Robados

que tiene el estado, mejorando 
las condiciones de infraestruc-
tura en los hogares hidalguenses.

Al respecto, Guadalupe Cruz, 
beneficiaria de Fonhapo, compar-
tió “con estos apoyos mis hijos 
dormirán en un espacio digno; 
a nombre de todas las madres 
de familia que hoy recibimos 
esta ayuda, quiero agradecer a 
las autoridades federales, y a to-
dos quienes participaron en es-
tas gestiones”.

En su participación, el alcalde 
de Mineral de la Reforma, Raúl 
Camacho Baños, agradeció el 
apoyo de Sedatu y Funain; y re-
saltó la importancia de seguir 
fortaleciendo la sinergia entre el gobierno mu-
nicipal y federal, para multiplicar los beneficios 
en favor de los más necesitados.

En tanto, Mireya Skewes Moran, presidenta 
de Funain, dijo que trabajan con pasión para lle-
var a cabo su misión, “las acciones que hoy se im-
plementan, permitirán fortalecer los lazos en-
tre los integrantes de las familias beneficiarias. 
Seguiremos trabajando de manera coordinada”.

Otra de las beneficiarias, Irma Vera, comentó, 
“con este apoyo que hoy recibimos, mis niños ya 
no se estarán peleando en el cuarto”.

Con estos 
apoyos mis 

hijos dormirán 
en un espacio 
digno; a nom-
bre de todas 

las madres de 
familia que hoy 
recibimos esta 
ayuda, quiero 

agradecer a las 

autoridades”
Guadalupe 

Cruz
Beneficiaria
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La bomba estalló el miércoles cuando el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos  dio a conocer los detalles de una investigación 
contra Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización 
delictiva en Guadalajara, Jalisco, en los que se incluyeron 42 
empresas  y 22 personas, entre estas el cantante Julión Álvarez y 
el futbolista Rafael Márquez, a quienes se les vincula con lavado de 
dinero.

El presunto narcotrafi cante, conocido por su alias de “El Tío”,  
es el dirigente de una célula criminal que opera principalmente en 
Guadalajara, Jalisco, pero con presencia en la Ciudad de México, 
la cual opera desde 1980 “con la cooperación de empresarios y 
prestanombres”.

Todos los implicados, entre ellos el futbolista y el cantante, son 
señalados por presunto lavado de dinero y según la dependencia 
norteamericana Márquez y Álvarez "tienen relaciones de larga 
data con Flores Hernández, y han actuado para él y su cártel su 
‘Organización de Tráfi co de Drogas’ y mantenían activos en su 
nombre".

Rafa Márquez y Julión Álvarez, junto con los otros presuntos 
implicados con Flores Hernández, son juzgados bajo la Ley 
Kinping, que busca eliminar todo tipo de transacciones de 
narcotrafi cantes en Estados Unidos.

Entre las medidas que se es aplicarán es el congelamiento de sus 
cuentas bancarias en Estados Unidos y estar incluidos en la lista 
de la Ofi cina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con lo que 
no pueden entrar a Estados Unidos, pues se les suspende su visa, 
además de que no podrán hacer transacciones en ese país.

Por su parte, en México la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ordenó el bloqueo de las cuentas del jugador y 
del intérprete de ‘El amor de su vida’, con lo que no pueden hacer 
ningún retiro o depósito.

En  caso de que se descubran vínculos de Rafa Márquez y Julión  
Álvarez con el citado grupo delincuencial lo más conveniente 
será establecer sí ambos personajes fi ncaron relación directa  con 
“El Tío”  o si el vínculo se logró por medio de personas ligadas a 
ellos por medio de su participación profesional en sus negocios u 
organizaciones de la sociedad civil, en  el caso del futbolista.

De acuerdo con la edición del 13 de agosto de la revista Proceso, 
el investigador Edgardo  Buscaglia ve posible de que en caso de que 
fuera cierta la relación con Raúl Flores y las empresas de Márquez 
y Álvarez estos “deben ser investigados penalmente en Estados 
Unidos para determinar si las inversiones se realizaron en el 
sistema bancario de ese país  y (…) de lo contrario, ambos deben ser 
absueltos de los presuntos delitos que les imputa el Departamento 
del Tesoro”.

Además, Buscaglia expone que “la gente tiene la concepción de 
que se lava dinero sólo a través de la compraventa de jugadores”, 
pero también se hace por medio de los asesores fi nancieros, 
contadores, directivos que les manejan el dinero a los futbolistas  y 
desconocen los pormenores de las operaciones que se realizan. “Es 
entonces cuando la delincuencia organizada capta a sus contadores, 
a sus asesores fi nancieros”.

Por eso es preciso que las investigaciones sean efectivas y que en 
caso de que ambos personajes resulten libres de culpa que se les 
resarza del daño moral, económico y social que les causó, pero si por 
el contrario efectivamente participaron con “El Tío”,  las pesquisas 
deberán abarcar a todos los personajes involucrados, trátese de 
quien se trate, inclusive si fuera una ex primera dama mexicana.

Georginaobregon433@gmail.com; t:@Georobregon  

El fi n de semana, el 
Consejero Nacional 
del Instituto Nacio-
nal Electoral Marco 
Antonio Baños Mar-
tínez, en visita por la 
capital del estado re-
veló que de acuerdo 
con cifras y diagnós-
ticos de institucio-
nes muy sólidas, la 
percepción que tie-
ne la sociedad mexi-
cana respecto a las 
instituciones públi-
cas y los partidos y 
el asunto de la con-
fi anza no es algo que 
los tenga contentos, 

y que además lo convierte un problema de Esta-
do a nivel nacional, por lo que es algo en lo que  
se debe trabajar.

Lo lamentable es que aun así, los actores polí-
ticos, autoridades electorales y todos los que bus-
can un cargo de elección popular se preparan co-
mo si nada, fi eles creyentes de que todo lo han he-
cho bien, y que no tendrán mayores problemas 
para poder seguir adelante con los mismos pri-
vilegios y sin tomar en cuenta las cifras anterio-
res que les pueden ser desfavorables.

En el segundo caso los grupos contrarios,  que 
se amparan en la falta de resultados y una crecien-
te pobreza, se preparan para aprovechar las posi-
bilidades y oportunidades que cada día se hacen 
más grandes para poder relevar en los diferentes 
cargos de poder a quienes  realmente y de acuer-
do a la percepción de la mayor parte de la ciuda-
danía, no ha cumplido con las expectativas que 
plantearon y que en su momento les apoyaron 
luego de haberles creído que todo sería diferente, 
aunque la realidad ha refl ejado que ha sido peor.

Sin embargo para estos grupos que descono-
cen la manera en que el electorado actuará en 
las urnas en el 2018, busca aprovechar la confu-
sión que se ha creado durante los últimos años 
y que apunta a que se debe aprovechar una vez 
más de la ciudadanía que  no sabe qué hacer y a 
quién creerle, ya que sería muy aventurado apo-
yar a los mismos porque lo más probable es que la 
situación sería la misma en todos los sentidos, o 
estar del lado de nuevas propuestas lo que se an-
toja difícil dadas las circunstancias de que pue-
de ser aún peor sí es que puede haber algo así.

Sin embargo una vez más es la población la que 
tiene que esperar hasta el fi nal para saber en qué 
manos deja nuevamente su destino y el de las ge-
neraciones siguientes, aunque más bien se trata 
de que al fi nal el país quede en manos que se en-
cargan en estos momentos de buscar la forma no 
de convencerlos para que vayan a las urnas y vo-
ten por ellos sino de encontrar las formas de que 
por medio de trampas, engaños, las propuestas 
y los candidatos de siempre o fabricados con la 
ayuda de intereses ajenos a la política se man-
tengan en el poder.

Una renovación del 
consejo directivo del 
CCEH, considerado 
como el organismo 
empresarial cúpula 
en el estado, que se 
dará, en plena efer-
vescencia electoral 
por las candidaturas 
a diputados federa-
les y senadores.

El actual presi-
dente del consejo, 
Juan Carlos Mar-
tínez Domínguez, 
respetado empre-
sario local y reco-
nocido por su lide-

razgo empresarial desde la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca, y aho-
ra desde el CCEH, concluirá en diciembre su ges-
tión y deberá ser sustituido.

Para quienes gustan de especular en lo polí-
tico y lo económico la situación en el consejo no 
resulta fácil, como ocurrió hace tres años, cuando 
todos los dedos apuntaban, sin dudarlo, al presi-
dente ejecutivo del consorcio Celular Millenium; 
la verdad es que ahora no hay un personaje que 
destaque con tanta claridad.

Y es que además Martínez Domínguez deja-
rá unos zapatos difíciles de llenar, pues más allá 
de la controvertida amistad y cercanía con Omar 
Fayad Meneses, muy señalada por quienes bus-
can por doquier confl icto de intereses… para sus 
propios intereses, el empresario consiguió en-
cargarse del consejo sin descuidar a “Celmi”, la 
que ha seguido creciendo pese al entorno eco-
nómico nada fácil.

Rodean a Martínez Domínguez empresarios 
con una larga trayectoria dentro del consejo y con 
un intenso trabajo en su interior, como es el caso 
de Jorge Rivera Ranero, presidente de la Alianza 
Turística Hidalguense; el constructor Edgar Es-
pínola Licona; la empresaria de voz fi rme –alta, le 
califi can algunos- y responsabilidad a toda prue-
ba, Gabriela Mendoza, entre otros que 100% fi e-
les han seguido la guía trazada por Martínez, co-
mo es el caso de Juan Jesús Bravo Aguilera, pre-
sidente de la Canaco Pachuca.

Quien llegue a la presidencia del CCEH here-
dará tremendos paquetes dejados por Martínez 
Domínguez, como el Instituto de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado o el Centro de Vin-
culación Empresarial, este último, a ser inaugu-
rado en los próximos días.

Obedecen ambos a proyectos impulsados por 
el empresario con el objetivo, primero, de contar 
con información precisa, actualizada, de los sec-
tores productivos en la entidad y del comporta-
miento de la economía estatal, y el segundo, para 
ofrecer herramientas a los emprendedores que 
les permitan fructifi car sus proyectos.

Mucho se especulará seguramente sobre el fu-
turo de Martínez Domínguez, quien era señalado 
durante la campaña de Omar Fayad como futuro 
secretario de Economía o de Finanzas, aunque 
él rechazó reiteradamente tener esa aspiración.

No faltará quienes comiencen a señalarle co-
mo posible candidato a diputado federal o sena-
dor, aunque gente cercana a él coincide en que es 
interés del “Slim hidalguense” seguir ampliando 
el consorcio que preside con más  y más innova-
ciones tecnológicas, en un crecer propio de quien 
no conoce de fronteras.

Ni tampoco faltan quienes hacen notar la ne-
cesidad de que llegue al Senado un representan-
te realmente comprometido con el sector em-
presarial, con las relaciones que tiene al más al-
to nivel en los distintos ámbitos.

Algunos lo visualizan como futuro presidente 
de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco), lo que le permitiría, igual-
mente, incidir en lo económico y gubernamental.

En fi n, Dios dirá decía la abuela.

dolores.michel@gmail.com

La punta 
de la madeja   

Elecciones en CCEH Credibilidad
Mientras el sábado el 
otrora denominado 
“primer priista de 
México”, el presidente 
Enrique Peña Nieto, dio 
el banderazo de salida 
a los aspirantes a la 
candidatura tricolor 
a la Presidencia de la 
República, en Hidalgo 
también se cocina 
una candidatura que 
a últimos tiempos 
cobró gran relevancia: 
la presidencia del 
Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo.

Mientras que todos 
los actores políticos 
se preparan para 
elegir a nivel federal 
a Presidente de la 
República, senadores 
y diputados federales, 
en lo local llegan cifras 
reveladoras respecto 
a la desconfi anza de 
la población hacia las 
instancias electorales 
y los partidos políticos, 
que en el caso del INE 
es de un 75 por ciento 
y de 94 de cada cien 
personas en el caso de los 
institutos políticos.

georgina 
obregón 

La punta 
linotipia

a la vista 
de todos
dolores michel

de  buena 
fuente
 jaime arenalde 
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ADIÓS AL 
FUERO, 
NO MÁS 

PRIVILEGIOS 

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

La inmunidad procesal está por pasar a la histo-
ria en Hidalgo, luego de que a escazas dos sema-
nas el gobernador, Omar Fayad Meneses, presen-
tara ante el Congreso del estado la propuesta de 
eliminación del fuero.

Con el voto de 25 de los 30 diputados locales 
fue aprobada la eliminación de la fi gura de inmu-
nidad procesal, con lo cual la entidad se convier-
te en el estado número 12 del país en erradicarla.

Se estableció que la aprobación de la iniciativa 
tiene por objeto eliminar de la ley fundamental 
del estado la inmunidad procesal o fuero consti-
tucional del que gozan el gobernador, los diputa-
dos locales, magistrados, jueces, presidentes mu-
nicipales, síndicos y regidores.

Se dijo que con la eliminación del fuero, la res-
ponsabilidad de cualquier servidor público por 
delitos del orden común será exigible conforme 
a la legislación penal aplicable a nivel local, sin 
requerir declaración de procedencia o trámite 
adicional alguno, garantizando así la igualdad en 
la aplicación de la ley y el acceso a la justicia im-
parcial para todas las personas.

En ese sentido, el Ministerio Público debe-
rá realizar las investigaciones pertinentes para 
asegurarse que las denuncias o procesos pena-
les instaurados en contra de alguna de las per-
sonas que ocupan cargos públicos de los enun-

ciados en el artículo 149 y el primer párrafo del 
artículo 150, no respondan a censura, venganza 
o persecución política.

Las reacciones
De su aprobación en el Congreso de estado, la 
presidenta de la junta de gobierno, María Luisa 
Pérez Perusquía, señaló: “Creo que la fi gura del 
fuero era ya innecesaria porque vivimos en una 
época diferente, porque la exigencia de la ciu-
dadanía es diferente a la de años atrás y el fuero 
cumplió su función en su momento, la cual era 
una fi gura política que causaba incomodidad en 
la ciudadanía, por decir lo menos”.

Cipriano Charrez Pedraza, del grupo legisla-
tivo del PAN, dijo: “Celebramos que desparezca 
el fuero porque ya está fuera de contexto, por-
que en estos tiempos debemos aspirar a que to-
dos los servidores públicos no se escuden en al-
go que les permita excesos o trabajar con opa-
cidad y el cual se tenía que acabar sin importar 
si se es gobernador, diputado, presidente o fun-
cionario municipal,  ya que con esto se garanti-
za también que la ley es para todos”.

Por su parte, Daniel Andrade Zurutuza, del 
Partido Encuentro Social, indico que “la ciudada-
nía lo que exige actualmente es que sus represen-
tantes seamos igual a ellos, y por eso desde cam-
paña nosotros los del PES señalamos que somos 
ciudadanos emanados de la sociedad, comunes y 
corrientes que al igual que todos, cada día nos te-

Con la eliminación del fuero, la responsabilidad 
de cualquier servidor público por delitos del 
orden común será exigible conforme a la 
legislación penal aplicable a nivel local

Municipios 

Hasta el momento, los 
municipios que han 
avalado la eliminación 
del fuero son:
▪ Tula
▪ Pachuca
▪ Mineral de la Reforma
▪ Tolcayuca
▪ Tulancingo
▪ San Salvador

Tula de Allende se convirtió  en el primer municipio en aprobar la minuta proyecto de decreto en materia de inmuni-
dad procesal. La reforma fue votada a favor por la mayoría de los asambleístas presentes.

Mineral de la Reforma aprobó el decreto que modifi ca diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo.

La eliminación del 
fuero la recibimos 
con agrado porque 

vemos que el 
gobernador del 

estado está en la 
misma sintonía 

que la mayoría de 
la población, que 
pide que no haya 
privilegios para 

nadie
Gloria Romero León
Diputada local del PAN

nemos que levantar a trabajar, a llevar a nuestros 
hijos a la escuela, y por eso no tenemos que ser 
tratados diferentes y que el trato sea igualitario”.

“Creo que esos tiempos quedaron atrás –di-
jo Emilio Eliseo Molina Hernández, del Partido 
Nueva Alianza- y sabemos que los servidores pú-
blicos estamos en el ojo del huracán y en una vi-
trina, y no tenemos miedo de que al eliminarse 
el fuero haya persecución política, y solo se tra-
ta de que nadie sea impune ante la ley”.

En los municipios, la decisión fi nal
Para aprobar la eliminación del fuero, como lo 
marca el procedimiento constitucional, se requie-
re de la mitad de los cabildos más uno de aval, que 
en este caso serían 43 los que avalarán.

Hasta el momento, los municipios de Tula, Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, Tolcayuca, Tulan-
cingo y San Salvador son los que han emitido su 
postura ante la eliminación del fuero; posturas 
hasta el momento, a favor de la desaparición de 
la inmunidad procesal.

Los casos más recientes 
de desafuero en Hidalgo
Estos casos se dieron durante el 2014, año en que 
los integrantes de la sexagésima segunda Legislatu-
ra local, encabezada por Ernesto Gil Elorduy, tuvie-
ron que realizar al menos dos juicios de proceden-
cia para retirar el fuero a un presidente municipal 
y una regidora que estuvieron relacionados en di-
ferentes delitos, lo que los llevó a perder la inmuni-
dad de la que gozaban por el fuero constitucional.

El primer caso se dio el 11 de abril de 2014 con-
tra el entonces alcalde de Tepehuacán de Guerre-
ro, Hilario Mendoza Benito, a quien le fue reti-
rada la inmunidad procesal para hacer frente a 
los delitos de lesiones califi cadas y violencia in-
trafamiliar en contra de su esposa María Virgi-
nia Ortiz, a quien golpeó y lesionó gravemente 
en la mandíbula, por lo que tuvo que ser interve-
nida quirúrgicamente; pese a esto, ella después 
intentó evitar el desafuero de su pareja al negar 
parte de lo sucedido en su contra.

Pocos meses después, los legisladores enfren-
taron un nuevo juicio de procedencia y fue el 30 
de julio del mismo año en que también los dipu-
tados desaforaron a la regidora del municipio de 
Molango, Lucina Hernández Aniceto, quien fue 
acusada de haber herido de manera dolosa a una 
mujer a quien arrojó ácido clorhídrico por una 
disputa personal.

En este caso, la asambleísta perredista también 
tuvo que hacer frente a la denuncia 11/0 68/2014,  
por el delito de lesiones dolosas, por lo cual el 
presidente de la Comisión instructora en ese en-
tonces, y ahora alcalde de Huichapan, Alejandro 
Lugo Guerrero, llevó acabo el desafuero. El de-
lito por el que se acusaba a la regidora de lesio-
nes dolosas alcanzaba 5 años de pena privativa 
de la libertad.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Miembros del Cabildo aprobaron 
por unanimidad la iniciativa presentada por el 
gobernador, Omar Fayad Meneses, de eliminar 
el fuero a todos los servidores públicos, incluidos 
diputados, presidentes municipales y gobernador.

Así, la propuesta de reformar los artículos 56 
y 153 referentes a la facultad del Congreso local 
de no proceder legalmente contra los servidores 

públicos, fue aprobada por el ayuntamiento, con 
lo que ninguna persona podrá mantener privile-
gios o prerrogativas en materia jurídica.

El punto de acuerdo confi rma en sus términos, 
para todos los efectos constitucionales y legales, 
la minuta Proyecto de Decreto que modifi ca di-
versas disposiciones de la Constitución Políti-
ca del Estado de Hidalgo en materia de inmuni-
dad procesal.

La normativa, que fue presentada el 2 de marzo 
y aprobada por el Congreso del estado en sesión 

Ayuntamiento
aprueba reforma
constitucional
De manera unánime, integrantes del Cabildo de 
Tulancingo aprobaron la eliminación del fuero

Difunden
el proyecto
Sendero de
Movilidad

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Funcionarios y 
servidores públicos del go-
bierno municipal realizaron 
una caminata para la difusión 
del proyecto del Sendero de 
Movilidad Alterna “Bicente-
nario”, esto con la fi nalidad 
de acercarse a la población 
que utiliza dicha vialidad, 
presentar el proyecto, conocer sus inquietu-
des y resolver sus dudas.  

Durante el recorrido, los deportistas mos-
traron interés en el proyecto y se les informó 
que este respetará la naturaleza, ya que se in-
tegrará una infraestructura con absoluto res-
guardo de la vegetación existente, por lo que 
no se retirará ningún árbol.

A través de esta y otras acciones de difu-
sión, el gobierno de Tulancingo aclara que el 
proyecto únicamente consiste en el mejora-
miento y embellecimiento al sendero, y no es 
una ampliación al bulevar Bicentenario, como 
se ha especulado a través de diferentes me-
dios. Por ende se suma a la campaña #YoA-
moElSenderoTulancingo que se ha difundi-
do en redes sociales.

Asimismo, se reiteró que esta interven-
ción se sumará al Plan de Desarrollo Muni-
cipal, misma que generará la interconexión 
de la ciclovía existente, por lo que se amplia-
rá su recorrido en diferentes escenarios ur-
banos y naturales.

La ampliación se construirá en los prime-
ros 500 metros de su traza actual, siendo el 
inicio el entronque entre el bulevar Bicente-
nario y el libramiento La Joya, hasta la zona 
de establos en el cruce con la calle Apocalipsis.

Mejorar los espacios recreativos y el con-
dicionamiento de los ya existentes, es la me-
jor forma de impulsar el deporte, es por ello 
que el proyecto dará prioridad al 100 por cien-
to al peatón y se excluirá la circulación de ve-
hículos motorizados.

La nueva sección será el resultado de ana-
lizar la afl uencia y preocupación por la inte-
gridad física de los usuarios, ya que tendrá dos 
tipos de textura óptimas para el desarrollo de 
sus actividades deportivas.

Por una parte, habrá arcilla para reducir el 
impacto para los corredores; por otra, concre-
to ecológico para facilitar la fi ltración natural. 
Ambos materiales son idóneos como superfi -
cie plana para un trote más estable y el roda-
miento de bicicletas.

En materia de seguridad, se incorporará ilu-
minación integral autosustentable mediante 
lámparas LED alimentadas por energía solar, 
que permitirán generar un entorno seguro.

Adicional a esto, se instalarán cinco cáma-
ras de seguridad y botones de pánico, que per-
mitirán ampliar los horarios para el desarrollo 
de actividades, generando también una ima-
gen paisajística nocturna agradable.

Otro proyecto a incorporar es la construc-
ción de un dren pluvial, que resolverá el pro-
blema de inundación que se presenta en las 
colonias Medias Tierras, San Isidro, Fidel Ve-
lázquez y la Ex-Hacienda de Ahuehuetitla.

De igual forma, se prevé colocar un módu-
lo de renta de bicicletas, como un punto inter-
medio y de conexión a la ciclovía actual del 
Sendero Bicentenario, para dar servicio a los 
usuarios que carecen de un medio de trans-
porte alterno.

Como inclusión social, se brindará a las per-
sonas con discapacidad superfi cies y espacios 
para su interacción con el sendero.

Realizaron una caminata para la difusión del proyecto 
del Sendero de Movilidad Alterna “Bicentenario”.

Rocío Sosa acudió a La Mesita para llevar a cabo la entrega de lámparas de alumbrado público.

CAASST impartió pláticas y talleres en las bibliotecas 
del municipio.

Cabildo aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el gobernador, Omar Fayad.

Sosa Jiménez
entrega apoyos
en comunidades

Imparten pláticas
y talleres sobre el
cuidado del agua

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- Este fi n de semana, la alcaldesa 
Rocío Sosa visitó varias comunidades para ha-
cer entrega de apoyos y realizar inspección de 
los lugares para proyectos de obra. 

Sosa Jiménez acudió a La Mesita para llevar 
a cabo la entrega de siete lámparas de alumbra-
do público, mismas que serán colocadas en dife-
rentes puntos del lugar para brindar mayor se-
guridad a quienes transitan por la zona. De igual 
manera, entregó un equipo de cómputo que será 
utilizado en la delegación de Tepepa.

Más tarde, la presidenta municipal sostuvo una 
reunión con los delegados y habitantes de Tlal-
tegco, Venta Quemada para llevar a cabo un re-
corrido para evaluar las condiciones y hacer le-
vantamiento correspondiente para la extensión 
de línea de conducción de agua potable.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Comisión de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago 
Tulantepec (CAASST), a través del área de Cul-
tura del Agua, impartió pláticas y talleres en las 
bibliotecas del municipio como parte de las ac-
tividades de los cursos de verano. 

Lo anterior, con el objetivo de promover los 
benefi cios del uso responsable del vital líquido 
y el cuidado del medio ambiente. 

En estas actividades participó personal de la 
cultura del agua quienes desarrollaron activida-

ordinaria celebrada el pasado 27 de julio, evitará 
que las autoridades gubernamentales se escuden 
en sus privilegios para cometer faltas.

De igual manera, habrá especial cuidado en que 
el Ministerio Público deberá atender que las de-
nuncias presentadas contra funcionarios o ser-
vidores públicos cuenten con los elementos per-
tinentes y no obedezcan venganzas ni persecu-
ciones políticas.

Este dictamen, al ser una iniciativa de refor-
ma constitucional, ha sido turnada a los 84 mu-
nicipios para la sanción correspondiente en los 
respectivos cabildos hasta completar el 50 por 
ciento más uno.

Con la eliminación del fuero, la responsabi-
lidad de cualquier servidor público por delitos 
del orden común será exigible conforme a la le-
gislación penal aplicable a nivel local, sin reque-
rir declaración de procedencia o trámite adicio-
nal alguno, garantizando la igualdad en la apli-
cación de la ley y el acceso a la justicia imparcial 
para todas las personas.

Se integrará una infraestructura 
con resguardo de la vegetación

Asimismo, se reunió con habitantes del barrio 
Tlatempa para plantear expectativas para trabajos 
del revestimiento del antiguo camino a Santa Ana.

Gira de trabajo
Como parte de este recorrido, en su red social la 
alcaldesa informó sobre  un recorrido en la cum-
bre de Santa Catarina junto con el presidente mu-
nicipal de Honey, Cirilo López Santos, así como 
de los delegados municipales de Santa Catarina 
y La Cumbre para realizar la inspección y levan-
tamiento correspondiente para la construcción 
de un puente que facilite el paso a los habitantes 
que transitan por el lugar.

des lúdicas y educativas para conocer y poner en 
práctica los consejos del cuidado del agua. 

Asimismo, explicaron a los niños el volumen 
de agua dulce que se utiliza para la producción 
de bienes y servicios. 

Además, de la importancia para reutilizar el 
agua para hacer otras actividades dentro del ho-
gar, escuela o trabajos. 

También se informó sobre las acciones que rea-
liza el organismo operador en torno al suministro 
de agua, drenaje, alcantarillados y tratamiento. 

Cultura 
del reutilizado 

Agua 
potable

Sin privilegios

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Santiago Tulantepec explicó 
a los niños el volumen de agua dulce que se 
utiliza para la producción de bienes y servicios. 
Además, de la importancia para reutilizar el agua 
para hacer otras actividades dentro del hogar, 
escuela o trabajos.  Redacción

La presidenta municipal sostuvo una reunión con 
los delegados y habitantes de Tlaltegco, Venta 
Quemada para llevar a cabo un recorrido para 
evaluar las condiciones y hacer levantamiento 
correspondiente para la extensión de línea de 
conducción de agua potable.
Redacción 

La normativa, que fue presentada el 2 de marzo 
y aprobada por el Congreso del estado en 
sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de julio, 
evitará que las autoridades gubernamentales se 
escuden en sus privilegios para cometer faltas.
Redacción

5
cámaras

▪ de seguridad 
y botones de 
pánico serán 

instalados
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Buena 
acción

Ayuda

Apoyos

Ambiente

Bienveni-
da

Comida

Preocu-
pación

Durante el paso 
de Franklin por 
el estado, estos 
jóvenes regal-
aban café a los 
transeúntes.

Además los invi-
taban a la parte 

posterior para 
cubrirse del agua y 

del frío.

Estos jóvenes 
caminaban con 
una bolsa de pan y 
una gran olla.

Un ambiente 
lleno de juventud y 
buena vibra.

Ya en el interior, 
eran recibidos con 

música en vivo.

Además de más 
jarras de café y 

bocadillos.

Su destino era 
la entrada de 
urgencias del 

Hospital General 
de Pachuca.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Ser joven signifi ca la oportunidad de formar parte 
del gran cambio que necesita la sociedad; por ello, en 
esta ocasión damos parte de la preocupación de 
este importante sector por generar un mejor futuro.

Juventud, la 
oportunidad de 
ser mejor

LUNES
14 de agosto de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Detallarán
avances en
auditoría

Eecibir este denominativo  conllevará que a partir del año próximo se presupuesten recursos específicos.

Por Dolores Michel
Síntesis 

 
Con la finalidad de detallar el 
impacto de las políticas públi-
cas de los gobiernos federal 
y estatales, Roberto Salcedo 
Aquino, auditor de Desem-
peño de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), 
ofrecerá en Pachuca la con-
ferencia magistral “Audito-
ría del Desempeño”, en la que 
detallará los avances legales 
y prácticos del país en mate-
ria de transparencia y audi-
toría gubernamentales.

El evento es organizado 
por los colegios de Contado-
ras de Hidalgo y de México, y 
tendrá lugar el próximo día 
23 de agosto en el Salón Ve-
ravia, con entrada libre.

El Colegio de Contado-
ras de Hidalgo informó lo 
anterior, al tiempo que des-
tacó que “como sociedad civil 
organizada estamos compro-
metidos a participar en temas 
tan importantes como es la 
capacitación profesional, es-
pecialmente en temas de re-
levancia como el de la Audi-
toría de Desempeño, que mi-
den el impacto social de las 
Políticas Públicas”.

El colegio precisó que la 
auditoría de desempeño es  
una revisión sistemática, in-
terdisciplinaria, organizada, 
objetiva, propositiva, inde-
pendiente y comparada, del 
impacto social de la gestión 
pública y de la congruencia 
entre lo propuesto y lo ob-
tenido.

El propósito es conocer si 
los entes públicos cumplie-
ron con sus objetivos, metas 
y atribuciones, y si ejercie-
ron los recursos de acuerdo 
con la normativa y el fin para 
el cual les fueron asignados.

Los criterios de evaluación 
utilizados son la eficacia, efi-
ciencia y economía, así como 
la calidad de los bienes y ser-
vicios, la satisfacción del ciu-
dadano y el comportamien-
to de los actores, cuando ello 
resulte procedente.

Las auditorías de desem-
peño, se abundó, miden el im-
pacto social de la gestión pú-
blica y comparan lo propuesto 
con lo alcanzado. Este exa-
men incluye la identificación 
de fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora.

Examinan estas audito-
rías a la economía, eficien-
cia y eficacia de la adminis-
tración pública y los progra-
mas gubernamentales. Las 
auditorías de desempeño cu-
bren no solo operaciones fi-
nancieras específicas, sino to-
da actividad gubernamental.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM) se comprometió con el estado de Hidal-
go a brindar promoción especial a los pueblos 
con sabor, los que podrían recibir este denomi-
nativo a finales del mes en curso o en la primera 
quincena de septiembre, informó el secretario 
de Turismo,  Eduardo Baños Gómez.

Darán promoción
para los próximos
pueblos con sabor
Los poblados distinguidos con este 
denominativo recibirán, en lo que resta del año, 
apoyo en señalética y promoción

El funcionario destacó que los poblados dis-
tinguidos con este denominativo recibirán en lo 
que resta del año apoyo en señalética y promo-
ción en el estado, por parte de la Sectur estatal, 
con los recursos hasta ahora disponibles, a lo que 
se sumará la promoción que realice el consejo.

Sin embargo, recibir este denominativo conlle-
vará que a partir del año próximo se presupuesten 
recursos específicos para los pueblos con sabor.

Baños Gómez informó que el  jurado califica-

dor que determinará qué expedientes presenta-
dos por los poblados aspirantes al denominativo 
cumplen con todos los requisitos, cuentan con to-
do el mes de agosto para su veredicto.

Adelantó que la presentación de los pueblos 
con sabor elegidos como tales será en un evento 
de gran realce, para comenzar a promocionarlos.

Cuestionado sobre el reconocimiento otorga-
do por la Unesco al Acueducto Tembleque como 
Patrimonio de la Humanidad, Baños Gómez in-
formó que en este caso la participación de la Sec-

tur Hidalgo se limita exclusivamente a la promo-
ción turística.

Este año, el CPTM y el  gobierno del estado 
aportaron 7.5 millones de pesos cada uno para 
reunir en total una bolsa de 15 millones de pesos 
destinada a la promoción turística de Hidalgo.

Los municipios inscritos son: Acaxochitlán, 
Actopan, Agua Blanca, Atotonilco el Grande, Cal-
nali, Chilcuautla, El Arenal, Francisco I. Madero, 
Huejutla, Omitlán, Santiago de Anaya, Tula, Tu-
lancingo, Villa de Tezontepec y Zempoala.

Ofrecerán la 
conferencia 
magistral “Auditoría 
del Desempeño” el 
próximo día 23 de 
agosto
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Baby Shower 
Amaya Sofía 

Familia Álvarez. 

Marcela Álvarez lució increíble. 

Valeria, Lina y Reyna.
Leslie Lubián y la pequeña Reni.

Liz Morquecho y Carlos Oviedo. 

Alex y Abi Franco.

Los invitados lo pasaron genial. Gabriela Barba, Danann Aguilar,  Lupita Monroy, Mónica Dariela e Itzel España.

Con temática de girasoles y en una mañana 
súper agradable, Marcela Álvarez festejó 
el baby shower de Amaya Sofía, su prime-

ra hija a la cual todos esperan con ansias para lle-
narla de regalos y amor. 
JOSÉ CUEVAS
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Saca la 
casta vs 
bullying
▪  El actor Mauricio 
Islas  ha asegurado 
que se encuentra 
trabajando con su 
fundación contra el 
bullying  llamada 
"Mauricio Islas 
Rescatando al ser, 
sólo te queda 
despertar", a la vez 
que escribe un libro 
en el que contará 
facetas de su vida. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula
Antonio Banderas asegura que se 
encuentra muy bien de salud: 2

Música
Fifth Harmony continúa a pesar de 
la salida de Camila Cabello: 4

Música
Palito Ortega tiene el “Corazón contento” 
de volver a México: 3

Fifth Harmony continúa a pesar de 

Lúa   
ENCANTA LAS REDES
AGENCIAS. Lúa, la hija de los actores Zuria 
Vega y Alberto Guerra es apenas una 
pequeña de siete meses, pero sus 
fotografías en redes sociales han 
encantado a los usuarios. Sus ojos 
azules han provocado halagos. - Especial

Montserrat Oliver 
DE VIAJE POR RUSIA
AGENCIAS. Los viajes y reportajes que 
realiza Montserrat Oliver nos dejan 
con un buen sabor de boca gracias a su 
profesionalismo. Esta vez, la conductora 
viajó al país que recibirá el próximo 
mundial de fútbol en 2018: Rusia.– Especial
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En entrevista con Síntesis, la actriz, 
protagonista de la puesta en 

escena "Hijas de su madre", habla 
del amor y el desamor al que todos 

estamos expuestos. 3 

CONSUELO DUVAL

M. Higareda 
LE ENTRA A 
LA CANTADA
AGENCIAS. La actriz 
mexicana, Martha 
Higareda, está a punto 
de iniciar a rodar la 
cinta "Todas caen", 
donde aseguró que 
cantará a pesar de 
no saber hacerlo; sin 
embargo aceptó el 
reto y se quitará la 
pena. – Especial

Tom Cruise 
SE ACCIDENTA 

EN GRABACIÓN
AGENCIAS. El actor de 55 

años se estrelló contra 
una pared tras un salto 

temerario, durante la 
grabación de ‘Misión 

Imposible 6’; un ligero 
descuido fue sufi ciente 

para ver un rostro 
descompuesto de Cruise 

por los aires. – Especial

UNA 
"HIJA DE 

SU MADRE" SU MADRE" 
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sus papeles más famosos.
Kilmer vino a Tombstone con motivo de los 

eventos “Doc Holli-Days” relacionados con la 
vida del pistolero Doc Holliday, a quien Kilmer 
interpretó en la película “Tombstone” de 1993.

El actor también se reunió con admirado-
res y tiene previsto a asistir a una fi esta por el 
cumpleaños de Holliday, el 14 de agosto.

El recorrido
Kilmer, que lució un sombrero de vaquero, ga-
fas para el sol y zapatos de color verde claro, fue 
paseado por la localidad en una diligencia de 
la década de 1880.

“Damas y caballeros, por favor permítanme 
presentarles a uno de los astros, si no es que 
el astro, punto, de nuestra película favorita y 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

El actor español Antonio Banderas, que su-
frió a principios de año un ataque al corazón 
y tuvo que pasar por quirófano en dos oca-
siones, aseguró hoy que se encuentra "muy 
bien" de salud y que no se plantea una nue-
va intervención coronaria.

"Me encuentro de puta madre (sic) y por el 
momento no voy a volver a operarme del co-
razón", señaló el cineasta, que presentó en 
Marbella (Málaga, sur de España) su nueva 
línea de complementos, 'Antonio Banderas 
Design', diseñada para Starlite Shop.

El actor, a quien implantaron tres 'stents' 
en las arterias coronarias y posteriormente 
se sometió a una termoablación para elimi-
nar las arritmias que sufría, explicó que "la 
primera intervención es la parte mecánica; y 
en la segunda, la parte eléctrica, existe la po-
sibilidad de que se vuelvan a reproducir las 
arritmias".

 "De momento me encuentro muy bien y he 
llegado al acuerdo con mis doctores de que no 
va a haber otra operación, salvo que en el futu-
ro se vuelvan a reproducir las arritmias y en-
tonces se puede hacer la operación", apuntó.

Banderas estudia Diseño desde hace dos 
años y medio en una universidad de Londres y 
destacó, sobre su colección de complementos, 

que está inspirada en la cul-
tura mediterránea y el "sue-
ño europeo después de la Se-
gunda Guerra Mundial".

"Tiene que ver con los co-
lores azules, con un tipo de 
gafas muy años 50 y con per-
sonajes como María Callas, 
Jean Paul Belmondo, Federi-
co Fellini, la Dolce Vita, el na-
cimiento del festival de Can-
nes, San Remo", indicó el ac-
tor español.

Próximos fi lmes
En cuanto al cine, en las próxi-
mas fechas van a coincidir los 
estrenos de distintas pelícu-
las en las que el intérprete es 
protagonista o ha colaborado, 
pero Banderas destaca espe-
cialmente la cinta Life itself, 
dirigida por San Fogelman y 
con Olivia Wilde y Oscar Isa-
ac en el reparto.

"Es una historia muy interesante y muy po-
tente que se desarrolla en dos espacios com-
pletamente diferentes como son Nueva York 
y unos olivares de un pueblo sevillano y que 
tengo la impresión de que va a hacer ruido", 
añadió.

Banderas está 
'muy saludable'
El actor español descartó una nueva operación 
coronaria, luego de que a inicios de 2017 sufriera 
un ataque al corazón; está "de puta madre", dice

De momento 
me encuentro 

muy bien y 
he llegado al 
acuerdo con 
mis doctores 
de que no va 
a haber otra 
operación, 
salvo que 

en el futuro 
se vuelvan a 

reproducir las 
arritmias y 

entonces se 
puede hacer 
la operación, 

pero por ahora,  
descartada

Antonio 
Banderas

Actor

Chris Brancato se 
basa en lado 
oscuro humano 
para así escribir
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El escritor y productor esta-
dun-   iden-
se Chris Brancato, reconocido 
por series como “La ley y el or-
den” y “Narcos”, considera que 
la motivación para hacer sus his-
torias se debe a la inquietud de 
explorar la parte oscura de la na-
turaleza humana.

Brancato explicó, que “siem-
pre he estado interesado en el 
crimen, en el lado oscuro de la 
humanidad. Nunca he sido parti-
cipe de nada similar, pero lo he visto desde mi silla.

“Desde niño yo consumía este tipo de histo-
rias y supongo que hay una audiencia a la que le 
gusta lo mismo que a mí y por eso plasmó estas 
situaciones en mis series”, externó.

De igual manera comentó que le asombra có-
mo los seres humanos pueden llegar a cometer 
acciones de todo tipo de para lograr sus objeti-
vos, sin importar nada más.

El también creador de “X-Files” menciona que 
a pesar de que mucha gente se siente identifi cada 
con los personajes de sus series, intenta termi-
nar con fi nales trágicos o situaciones negativas 
para que la audiencia no se apropie de ellas y no 
pueda repercutir en sus vidas diarias.

“Estoy muy consciente en que el público se 
puede identifi car y puede admirar a los villanos, 
pero justamente muestro cómo terminan cada 
uno de ellos para que la gente se dé cuenta que 
éste no un estilo de vida o un fi nal que uno qui-
siera”, dijo.

Sin embargo más allá de la fi cción, son histo-
rias que se asemejan mucho a la realidad, “espe-
cífi camente en las seria de ‘Narcos’. Si analizas 
la vida real de los personajes, todos terminaron 
muertos o en la cárcel”.

“Lo que pretendo con esta serie es contras-
tar la relación entre estas instituciones”, abundó.

El escritor prefi ere dar fi nales trágicos a sus historias 
para que gente no se identifi que con personajes.

Recientemente surgieron especulaciones sobre la salud del actor por el cáncer de garganta que padece. 

Actor Val 
Kilmer visita 
Tombstone
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Val Kilmer recorrió las calles de Tombstone en 
una diligencia tirada por caballos entre gritos 
de “¡te adoramos Val!” en el regreso del actor a 
la localidad del Viejo Oeste escenario de uno de 

Estamos muy 
contentos de 
que Val esté 

entre nosotros, 
que pueda 

visitarnos y 
sentir el cariño 
que la localidad 

siente por él 
como actor y 

como persona, 
sobre todo en 
estos momen-

tos donde 
sabemos que 
atraviesa un 

momento 
complicado en 

su salud
Bruce Nielsen 
Presidente del 
Club de Leones 

local

objeto de nuestro evento inau-
gural Doc Holli-Days, Van Kil-
mer”, dijo el anunciador al pú-
blico mientras los admiradores 
aclamaban al actor y tomaban 
fotografías.

Tombstone fue alguna vez una 
bulliciosa localidad minera que 
se convirtió en sinónimo del Vie-
jo Oeste después del tiroteo en 
el que participaron Holliday y 
Wyatt Earp en el Corral O.K.

Las minas cerraron hace 
años pero la localidad próxima 
a la frontera de Estados Uni-
dos con México persiste como 
un destino turístico.

Popularidad
La localidad volvió a adquirir po-
pularidad después de la pelícu-
la “Tombstone” que fue un éxito 
y la estelarizaron Kilmer, Kurt 
Russell y Sam Elliot.

La cinta fue fi lmada en diver-
sas locaciones en Arizona, pero 
no en Tombstone.

Kilmer visitó la localidad durante la fi lma-
ción de la película pero no había regresado des-
de entonces.

Las representaciones del tiroteo son la gran 
atracción, pero Kilmer no participará en ningu-
no, dijo Bruce Nielsen, presidente del Club de 
Leones local, que organiza un desfi le.

Se acabaron los boletos para muchos de los 
eventos Doc Holli-Days, lo cual suscitó preocu-
paciones por el tamaño de las multitudes.

Galilea Montijo 
celebra seis 
años de amor 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace una semana, Gali-
lea Montijo y su esposo 
Fernando Reina inicia-
ron un exótico viaje por 
Asia, mismo en el que 
ambos han compartido 
imágenes de lo mucho 
que están disfrutando 
los destinos más popu-
lares del continente. 
Hong Kong fue la pri-
mera parada del viaje, 
pero al parecer sólo era 
el punto de partida pa-
ra acercarse a Tailan-
dia y visitar Bangkok, 
donde no perdieron de-
talle de los principales 
hot spots budistas en 
los que ambos pudieron conectarse con su la-
do más espiritual.

Pese a que es conocido que el clima y el via-
je pueden llegar a ser cansados, Galilea eligió 
un guardarropa cómodo pero con mucho esti-
lo, presumiendo en cada foto holgados y ligeros 

Galilea y Fernando se casaron  el 6 de agosto de 2011 
por el civil en Acapulco en una boda con 100 invitados.

outfi ts, cómodos pero sin perder para nada el es-
tilo. Asimismo, otro de los highlights de su via-
je ha sido estar muy de cerca con la naturaleza 
y con los característicos elefantes asiáticos, de 
los que dijo haberse enamorado a primera vis-
ta, luego de que uno de ellos le correspondie-
ra cariñosamente con un abrazo. "Me ama", es-
cribió a pie de una de sus fotos en Instagram.

Galilea y Fernando celebraron su última no-
che en la capital tailandesa con un romántico 
brindis. "Hasta pronto Bangkok. Me enamoré 
de este lugar, su cultura y su gente llena de es-
piritualidad", escribió ella, lista para su siguien-
te destino.

La pareja, que este mes cumplió seis años de 
casados, continúa su amorosa aventura asiática 
en Camboya, de la que no han parado de publicar.

La familia
▪ Actualmente 
son papás de 
Mateo y con-
viven siempre 
en familia con 
los hijos de 
Fernando. "No 
soy mamá de 
uno, sino de 
tres", dijo Ga-
lilea al contar 
que tiene una 
muy buena 
relación con 
los pequeños. 

CANTANTES SE IRÍAN  
AL GÉNERO DEL TRAP 
Por Notimex
 Síntesis

El rapero puertorriqueño 
Farruko dijo que mucha 
gente lo subestimó cuando 
ingresó al trap –subgénero 
de la música urbana- pero 
aseguró que “gracias a Dios 
nos ha ido súper bien” y 
vaticinó que hora muchos 
artistas pop se moverán a 
ese subgénero.

Carlos Efrén Reyes 
Rosado, de 26 años, 
conocido por su nombre 
artístico como Farruko, 
señaló que artistas como 
Prince Royce, Enrique 
Iglesias y Shakira están ahora buscando 
colaboraciones con cantantes de trap.

“Creo que es una bofetada para todos los 
que dijeron que el trap no iba para ningún lado 
y aquí lo están viendo, sin apoyo radial y sin 
apoyo de los medios”, señaló el intérprete de 
éxitos como “Passion Whine”, “Besas tan bien” 
y “Chillax”.

El cantante hizo estás declaraciones 
durante un encuentro con medios de 
comunicación internacionales y locales. 
“Estoy muy contento y en un punto en mi vida 
que no me esperaba”, apuntó.

Es un género 
con el que 
público se 

identifi ca, es 
bailable, son 

otros tiempos 
y es un género 
en que el que 
se ve mucha 
colaboración 
con artistas 

Farruko
Rapero

1
septiembre

▪ es la fecha 
en la que se es-
trena la nueva 
temporada de 
"Narcos", es-

crita por Chris 
Brancato
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breves
Música/ Palito Ortega tiene el 
“Corazón contento”  
El cantautor argentino Palito Ortega dijo 
estar ilusionado con volver a México a cantar, 
pues hace más de 35 años que no lo hace, 
además dijo que será un gusto participar 
en “La Caravana del Rock” junto a Enrique 
Guzmán, a quien admira y considera una de 
sus infl uencias en la música. 
      Asimismo, dijo que tiene grandes 
recuerdos de Angélica María, por ello, será 
placentero estar con ella en el Auditorio 
Nacional los días 25, 26 y 27 de agosto. 
Notimex/Foto: Especial
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Con treinta años de trayectoria, Consuelo Duval, ha tenido la oportunidad de vivir los 
cambios que la industria del entretenimiento ha sufrido desde finales del siglo pasado a la 
fecha tanto en televisión, radio, teatro, entre otros medios, y permanece vigente

Duval: 'la más loca soy yo'
La también comediante participa en “Hijas de su madre” a lado de Patricia Reyes Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía y Gina Varela. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial  Síntesis

Hubo una época en que Consuelo Duval exi-
gió fi delidad en su pareja y hasta se divorció 
hace algunos años por un engaño, “fue un dra-
ma”, dijo en una entrevista exclusiva con Sín-
tesis, pero hoy, a sus 50 años de edad, entiende 
que el ser humano es coqueto por naturaleza, 
aunque no por ello, todo se tiene que llevar a 
lo sexual, ya que “existen diferentes tipos de 
amores”.

Así, confi esa ser toda una “hija de su madre” 
y lo proyecta como protagonista de la puesta 
en escena “Hijas de su madre”, que trae a Pue-
bla el próximo 2 de septiembre al auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU), 
con otras grandes actrices como Patricia Re-
yes Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía 
y Gina Varela, con una actuación especial de 
Aida Pierce.

En escena, adelantó, verán a “cinco viejas 
locas, la más loca soy yo porque soy la esposa 
legítima y permito –a su marido- que ande no 
con una ni con dos… ¡con cinco!”. 

Ese papel durante la temporada de “Hijas 
de su madre” en la Ciudad de México lo tuvo 
Susana Dosamantes, pero al concluir su tiem-
po, Consuelo Duval fue invitada a darle segui-
miento.

Narra que al ser el teatro su pasión, em-
pezó a notar en redes sociales este fenóme-
no de “Hijas de su madre”. Entonces le man-
dó un mensaje a Gabriel Varela, productor y 
director de la obra, para felicitarlo por el éxi-
to. Ese mensaje fue devuelto con un agrade-
cimiento, pero también con una invitación a 
ser parte del proyecto.

Tuve que luchar 
con el ego de 
no, porque no 

pensó primero 
en mi primero 

(risas), pero 
fi nalmente dije 
que sí. Llevaba 

tres años 
de hacer el 

monólogo ‘Soy 
lo prohibido’ 
y y dije que 
era hora de 

compartir el 
escenario
Consuelo 

Duval 
Actriz

En la obra, las mujeres, se aliarán en 
contra del hombre en cuestión, para 
obtener su propio benefi cio.

La actriz se mantiene trabajando en 
el teatro, que asegura es su pasión y 
dice que la hace feliz. 

Música/ Fifth Harmony 
continúa si la integrante 
Camila Cabello 
Luego de compartir cuatro años y medio 
con su compañera Camila Cabello, la 
girlband decidió continuar sin ella y a 
casi ocho meses de su salida graban su 
tercer álbum. Las cubanas-americanas 
Lauren Jauregui y Camila Cabello, y las 
estadunidenses Dinah Jane, Normani 
Kordei y Ally Brooke iniciaron como 
solistas en la segunda temporada del 
reality show “The X Factor.
Agencias/Foto: Especial
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S
obria y romántica. Así se presenta la colec-
ción AIRE Barcelona Fiesta 2017, con una am-
plia variedad de vestidos, tanto de mañana 
y cóctel como de noche, para satisfacer to-
das las necesidades de la invitada perfecta.

Los tonos empolvados de tendencia como el ro-
sa cuarzo y el serenidad junto a otros como el verde 
menta y el azul claro tiñen los diseños más clásicos. 
De línea recta y sobria, con sutiles detalles aplicados 
en cintura, mangas y escote, son vestidos que se ac-
tualizan gracias al uso de nuevos tejidos texturados 
como la sarga y el piqué. 

Por su parte, los brocados también se tiñen de colo-
res inesperados como serenidad, fucsia y coral en ves-
tidos tanto largos como hasta la rodilla que renuevan 
el estilo romántico. Son diseños frescos y elegantes 
que conviven con otros de línea más delicada en en-
caje, con intrincados motivos fl orales en tonos atem-
porales como el negro y el nude. 

Para un plus de dramatismo, otra opción son los 
vestidos hasta la rodilla en encajes bicolor que crean 
sensación de relieve y con los que no se necesita nada 
más que unos buenos tacones para deslumbrar. Son 
modelos que resultan favorecedores y actuales, co-
mo también los jumpsuits oscuros de gasa y cuerpo 
de pedrería, más noctámbulos y versátiles, pues se 
adaptan a cualquier ocasión.

Muestra lo que tienes 
Esculturales, los vestidos que marcan la silueta en cre-
pe y george� e rematados por espaldas joya son otra 
de las apuestas de AIRE Barcelona para su línea de 
Fiesta 2017. Más juveniles sin mangas en tonos pas-
tel o bien con mangas ¾, cuello barco y en tonos clá-
sicos como azul, las opciones se multiplican aquí pa-
ra dirigirse a mujeres de diferentes edades, y estilos.  

En cambio, para las ocasiones en las que se desee 
brillar con la máxima elegancia, AIRE Barcelona pro-
pone espectaculares vestidos bañados con paillet-
tes delineando formas fl orales. En largo y tonos co-
mo nude, coral, azul marino y verde agua, son creacio-
nes de ensueño con las que convertirse en el centro 
de todas las miradas desde la discreción y la clase, la 
rúbrica distintiva de AIRE Barcelona.

Por Redacción / Foto:Especial/  Síntesis

propuestas

Son modelos que resultan 
favorecedores y actuales: 

▪ Jumpsuits oscuros de gasa y 
cuerpo de pedrería, más noc-
támbulos y versátiles, pues se 
adaptan a cualquier ocasión.

▪ Esculturales, los vestidos 
que marcan la silueta en crepe 
y george� e rematados por 
espaldas joya. 

▪ Los brocados también se 
tiñen de colores inesperados 
como serenidad, fucsia y coral 
en vestidos tanto largos como 
hasta la rodilla que renuevan el 
estilo romántico.

Los tonos empolvados de ten-
dencia como el rosa cuarzo y el 
serenidad junto a otros como el 
verde menta y el azul claro tiñen 
los diseños más clásicos

Colores
Los brocados también se ti-
ñen de colores inesperados 
como serenidad, fucsia y co-
ral en vestidos tanto largos 
como hasta la rodilla que re-
nuevan el estilo romántico.

Serenidad

Son diseños frescos y ele-
gantes que conviven con 
otros de línea más delica-
da en encaje, con intrinca-
dos motivos fl orales en to-
nos atemporales como el 
negro y el nude. 

Frescura

Para un plus de dramatis-
mo, otra opción son los 
vestidos hasta la rodilla 
en encajes bicolor que 
crean sensación de relieve. 

D i s e ñ o s 
únicos
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Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un alto ejecutivo de Odebrecht denunció que en 
noviembre de 2014 recibió la petición de pagar 
ilegalmente cinco millones de dólares al entonces 
director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozo-
ya Austin, como contraprestación por benefi cios 
indebidos otorgados a la constructora brasileña.

La acusación fue revelada por el Supremo Tri-
bunal Federal de Brasil, aunque en el documen-
to judicial no se aclara si el pago ilegal lo solici-
tó el propio Lozoya o algún otro funcionario de 
Pemex, y tampoco precisa si fi nalmente se con-
cretó el soborno.

En respuesta, Lozoya aseguró que la acusa-
ción es una calumnia, y anunció que se reserva 
emprender acciones legales contra quien lo se-
ñale sin fundamentos jurídicos. Negó haber re-
cibido pagos ilegales de Odebrecht durante su 
gestión como director de Pemex.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impu-
nidad obtuvo copia del documento del Supremo 
Tribunal brasileño en el que se consigna la acusa-
ción que realizó el Director de la Ofi cina de Ope-
raciones Estructuradas de Odebrecht (que fun-
cionaba como el despacho de sobornos de la cons-
tructora), Hilberto Mascarenhas Alves da Silva 
Filho, contra Lozoya Austin.

El documento está fi rmado por el relator del 
Tribunal, el ministro Edson Fachin, y está fecha-
do el 4 de abril de 2017 en Brasilia.

 “Según la acusación del Ministerio Público, el 
colaborador Hilberto Mascarenhas Alves da Sil-
va Filho, presuntamente responsable de la Ofi -
cina de Operaciones Estructuradas de Odebre-
cht, reportó la solicitud en noviembre de 2014 

Sobornaron a 
exdirector de 
Pemex: Brasil
 Acusan a Lozoya de pedir 5 mdd de sobornos 
a Odebrecht; extitular de Pemex lo rechaza

"No he solicitado ni recibido dinero ilegal de parte de 
Odebrecht u alguna otra empresa", dijo Lozoya Austin.

Al lugar arribó el agente del Ministerio Público de la 
Coordinación Territorial CUH-4.

Al incursionar los elementos policiales a los lugares, 
hubo un enfrentamiento, no obstante, se controló.

Piden a PRI informar sobre gastos en campaña de Alfre-
do del Mazo.

Concepto de 
mestizaje es 
racista: UNAM

Solicitan gastos en 
campaña a Del Mazo

Procuraduría local 
investiga riña en bar

Por Notimex/México
Síntesis

El mestizaje es una idea ra-
cista pues, aunque enarbola la 
combinación genética de su-
jetos con características dis-
tintas, argumenta que la por-
ción europea es preferible a 
la indigénica, sostuvo el pro-
fesor Federico Navarrete, del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM.

 “Deseamos el blanquea-
miento de los indígenas, pe-
ro jamás la indigenización de 
los blancos”, expuso en un co-
municado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

Expuso que la propensión 
de México a discriminar sur-
ge de la idea de que nos debe-
mos mezclar, la cual inicia en 
casi todas las familias, y esto continuará mien-
tras el país se crea mestizo. 

 “Este concepto, pretendidamente inclu-
yente, en realidad excluye, pues defi ne quién 
puede ser integrado y quién no”, planteó el 
académico.

Señaló que se deja de lado a grupos pobla-
cionales importantes, como los indígenas, a las 
personas de origen africano o asiático, o a los 
inmigrantes judíos y a otros grupos supues-
tamente incapaces de asimilarse.

En este punto, comentó, se busca mayor 
blancura y europeización y así se lidia con una 
ideología parecida a las imperantes en Sud-
áfrica, Estados Unidos o Alemania en la pri-
mera mitad del siglo XX, con la única varian-
te de que la segregación aquí se practica por 
la mezcla y no por la separación.

Pese a haber encontrado similitudes entre 
la manera de discriminar en territorio nacio-
nal y la ejercida en otros países, el académico 
pidió no generalizar, pues la nuestra es muy 
particular.

 “Subrayar que el racismo mexicano es di-
ferente al de Estados Unidos es una invitación 
a entender sus características", dijo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) instruyó al PRI a dar a conocer el pre-
supuesto global y gasto en la campaña de Alfre-
do del Mazo, candidato electo a la gubernatura 
del Estado de México.

Señaló que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) también deberá dar a conocer la es-
tructura jerárquica, montos y precepciones de los 
integrantes del equipo de dicha campaña electoral.

Al presentar el asunto ante el pleno del INAI, 
la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Agentes de la Policía de In-
vestigación (PDI) averiguan 
el asesinato de dos hombres, y 
las lesiones de tres personas, 
entre ellas una mujer, agre-
didos con arma de fuego du-
rante una riña en el interior 
de un bar ubicado en el Cen-
tro Histórico, en la delega-
ción Cuauhtémoc.

La Procuraduría General 
de Justicia capitalina busca 
mediante trabajos de cam-
po y gabinete al o a los cau-
santes de la balacera ocurri-
da a las 02:29 horas en el es-
tablecimiento del centro de 
la Ciudad de México, donde 
quedaron los cuerpos de las 
dos víctimas; los heridos fue-
ron trasladados a hospitales 
cercanos.

Policías preventivos re-
cibieron la alerta, vía radio, 

que en el local ubicado en la colonia Centro 
se encontraba el cuerpo de un hombre, y que 
había cuatro lesionados de bala, entre ellos la 
mujer, por lo que se solicitó apoyo de ambu-
lancias para trasladarlos a un hospital, donde 
más tarde falleció una de las víctimas.

Detienen a 
integrantes 
de banda
Caen 12 presuntos miembros de 
banda “Los Cuijes” en Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Fiscalía General 
del Estado informó 
que tras investiga-
ciones realizadas, se 
logró identifi car y de-
tener a 12 integrantes 
de la banda “Los Cui-
jes”, dedicada al robo 
de hidrocarburo, ex-
torsión, robo y homi-
cidio, entre ellos, tres 
personas que lidera-
ban la misma.

En un comunica-
do, dijo que el 2 de 
julio pasado sujetos 
armados que pre-
suntamente forma-
ban parte de la banda 
citada, ingresaron a 
Huehuetlán El Gran-
de, donde privaron de 
la vida a Evaristo “N”, 
Ramiro “N” y Merced “N”.

Posteriormente, los agresores intercep-
taron a otras cinco personas que fueron pri-
vadas de su libertad, siendo ubicadas sin vi-
da y calcinadas en un paraje de Santo Tomás 
Chautla; ya fueron identifi cados cuatro de ellas 
Hugo “N”, Domingo “N”, Abraham “N” y Luis 
“N”, una persona más permanece en calidad 
de desconocido.

Con motivo de estos hechos, la Fiscalía de 
Investigación Regional encabezó las acciones 
operativas y el desahogo de diligencias, entre 
éstas, entrevistas a testigos de los hechos e in-
formes policiales, periciales y análisis de cru-
ce de llamadas.

Como resultado, se logró establecer la iden-
tidad de los probables responsables de los he-
chos antes mencionados, siendo estos: Miguel 
Ángel “N”, Noé “N” y Taurino “N”, líderes de la 
banda; asimismo, se obtuvieron los nombres 
de otras nueve personas que también forman 
parte de la banda criminal.

Una vez que quedaron integradas las car-
petas de investigación correspondientes, se 
judicializaron ante el Juez de Control de Te-
huacán, autoridad que con base en los datos 
de prueba aportados por el Ministerio Público, 
libró las ordenes de aprehensión respectivas.

Para el cumplimiento de las mismas, la Fis-
calía General solicitó ante el Juez de Control de 
la ciudad capital, las órdenes de cateo en calle 
Cristóbal Colón número 158, de la junta auxi-
liar de Santa María Xonacatepec, Puebla; don-
de fue asegurado Miguel Ángel “N” quien con-
taba con orden de aprehensión por homicidio. 

Comunicado
de la PGR
La PGR y la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales manifi estan 
que este caso será llevado hasta sus últimas 
consecuencias y directamente contra el o los 
responsables.
Agencias/Síntesis

para hacer pagos ilícitos, con valor de 5 millo-
nes de dólares, a Emilio Lozoya, entonces Presi-
dente (sic) de Pemex”, refi ere el reporte del mi-
nistro Fachin.

 “La solicitud habría ocurrido durante una 
reunión programada por Luis Weyll, exdirector 
superintendente de Odebrecht en México, auto-
rizado por Luiz Mameri, líder de la empresa en 
América Latina”, añade. Los pagos al Director de 
Pemex “funcionarían como una contrapartida a 
indebidos benefi cios obtenidos por Odebrecht”.

consideró de relevancia transparentar la infor-
mación relativa al fi nanciamiento, uso y destino 
de los recursos públicos utilizados en los comi-
cios, toda vez que forma parte del reclamo so-
cial por resultados electorales oportunos, cier-

tos y confi ables.
 “La trascendencia de cono-

cer la información de los proce-
sos electorales estriba en que, a 
través de estos, es posible cono-
cer el grado de avance que ha al-
canzado el sistema democráti-
co y, a la vez, permite combatir 
la corrupción, promover la ren-
dición de cuentas y restaurar la 
confi anza ciudadana”, expuso.

La comisionada recordó que 
los partidos políticos tienen la obligación de ren-
dir cuentas y deben informar y explicar, de ma-
nera clara y transparente, los montos, uso y des-
tino de los recursos que ejercieron.

Ello porque son instituciones de interés pú-
blico y deben promover la participación ciuda-
dana en la vida democrática, por lo tanto, “tienen 
un compromiso ineludible con la transparencia”.

Depresión tropical Jova pierde fuerza en Baja California Sur 
▪  México. La depresión tropical Jova pierde fuerza mientras avanza al oeste, sin afectar al territorio 
mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El meteoro se encuentra a 930 kilómetros al 
oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 803 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.  SMN/Síntesis

Subrayar que 
el racismo 

mexicano es 
diferente al 
de Estados 

Unidos es una 
invitación a 

entender sus 
característi-
cas, pues el 

nuestro es un 
caso nacional 
dentro de un 

fenómeno 
internacional"

Federico 
Navarrete
Académico

2:29
hora

▪ en que ocurre 
una balacera 
en un bar de 
la Ciudad de 

México

2
muertos

▪ y tres heridos 
es el resultado 
de la balacera 

ocurrida al inte-
rior de un bar

8
agosto

▪ recibió 
Del Mazo la 
constancia 

de mayoría y 
nombramiento 
como goberna-

dor electo

asegurados

Así como en la calle 
Maximino Ávila 
Camacho, S/N, esquina 
con calle Los Pinos, de la 
junta auxiliar de Santa 
María Xonacatepec, 
de la ciudad de Puebla. 
En este lugar, fueron 
asegurados:

▪Susana “N”, Noemí “N”, 
Jorge “N” y José Luis 
“N”, localizando en lugar 
bidones con tres mil 
litros de hidrocarburo, 
dos armas de fuego y 
cuatro camionetas: una 
pick up azul, una pick up 
roja, una Ford azul y una 
Town Country
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¿Dónde?

Extensión

Intacto

Arque-
ología

Unesco

Riqueza

Paisaje

Campo

Ubicado en la 
región geológica 
más compleja 
del país, la Sierra 
Madre del Sur, en 
Oaxaca.

Es un espacio de 
415 kilómetros 
que abarca nueve 
municipios de la 
zona.

Este lugar, a pesar 
de los milenios, 
se mantiene 
intacto, busca ser 
rescatado.

Estudios han 
determinado 
la presencia de 
asentamientos hu-
manos desde hace 
cinco mil años.

En mayo fue 
nombrado como 

Geoparque Mundi-
al de la Unesco.

Un geoparque 
alberga riqueza 

geológica, paleon-
tológica e interés 

arqueológico, 
histórico, ecológi-

co y cultural.

Los paisajes la 
Mixteca alta son 
el resultado de la 
erosión y la inter-

acción de diversas 
sociedades con la 

naturaleza.

El área está 
destinada 

principalmente a 
la investigación 

y recorridos 
académicos.

Texto: Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. Foto: Notimex/Síntesis

Territorio bañado en oro y bronce que transpira vida 
y atesora las huellas del pasado, el Geoparque 
Mixteca Alta es el lugar donde la riqueza natural y 
cultural de la región convergen para enaltecer la 
ancestral comunión entre el hombre y la naturaleza.

Geoparque 
Mixteca Alta
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Por AP/Charlo� esville
Foto: AP/Síntesis

El alcalde de Charlottesville califi có el domin-
go el atropello intencional provocado la víspera 
por un conductor blanco que arrolló a una mul-
titud de manifestantes en esa ciudad de Virginia 
de un "ataque terrorista con un automóvil usa-
do como arma".

En una entrevista para el programa "Meet the 
Press" de la cadena NBC, el alcalde Mike Signer, 
lamentó que el ataque matara a Heather Heyer, 
de 32 años, además de herir a decenas más, mu-
chas de las cuales fueron hospitalizadas. Esas per-
sonas estaban protestando de forma pacífi ca por 

El atropello 
fue un ataque 
terrorista: EU

Rechazan 
amenazas 
de Trump
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana rom-
pió al fi n  su silencio el domin-
go al rechazar sutilmente las 
declaraciones del presiden-
te estadounidense Donald 
Trump sobre una "opción 
militar" en Venezuela y en-
fi ló su desprecio a la “inter-
vención” de Cuba en el país 
sudamericano.

La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), una coa-
lición de casi tres decenas de partidos oposi-
tores, rechazó en un comunicado "el uso de la 
fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por 
parte de cualquier país en Venezuela".

En el escrito, donde por primera vez la alian-
za opositora y sus líderes se refi rieron a las de-
claraciones de Trump, la MUD no mencionó 
directamente al mandatario estadounidense. 
Trump expresó el viernes que no descartaría 
una posible acción militar en Venezuela, en 
momentos que el presidente Nicolás Maduro 
_apuntalado por una Asamblea Constituyente, 
integrada por sus partidarios a cargo de cam-
biar la carta magna_ se consolida en el poder.

La comunidad internacional, incluidos va-
rios países de la región, temen que con una 
nueva constitución el gobierno socialista de 
Maduro transforme el sistema político y eco-
nómico venezolano para convertirlo en un sis-
tema autoritario.

Empero, la alianza opositora concentró en 
el comunicado sus críticas sobre "la presen-
cia e injerencia" de Cuba en “los asuntos in-
ternos” de Venezuela, que habría sido permi-
tida desde 1999, primero por el ahora fallecido 
presidente Hugo Chávez y ahora por su here-
dero político, Maduro.

"No puede haber doble moral. No se puede 
condenar una amenaza", mientras "se desan-
gra el país con políticas entreguistas", agregó 
el comunicado.

"Venezuela tiene años intervenida militar 
y políticamente por Cuba, no solo afectando 
nuestra soberanía e independencia, sino tam-
bién constituyendo una de las principales cau-
sas de la violencia y la represión por parte del 
gobierno", agregó.

Anteriormente, los adversarios de Maduro 
han considerado como un amuestra de apo-
yo de Washington las sanciones impuestas a 
más de 30 funcionarios venezolanos, entre 
ellos Maduro. 

Estado Islámico ha lanzado varios ataques como el co-
che bomba del sábado en Karbala.

El candidato afi rmó que se necesita mayor ayuda para fa-
milias de bajos ingresos que luchan por sobrevivir.

Fields, un residente de Ohio de 20 años de edad, fue acu-
sado de homicidio en segundo grado.

Algunos alegan que Maduro use de excusa la amena-
za de Trump para recrudecer la represión.

Estado Islámico 
se atribuye fatal 
ataque en Irak 

Rival de Merkel, 
optimista pese a 
duras encuestas 

MUEREN 70 NIÑOS EN 
HOSPITAL DE INDIA POR 
NEGLIGENCIA MÉDICA

Por AP/Bagdad 
Foto: AP/Síntesis

El Estado Islámico reivindicó 
el domingo un ataque contra 
soldados iraquíes en las afueras 
de Karbala que dejó un muer-
to, según un comunicado del 
grupo extremista.

El ataque fue perpetrado 
el sábado por la noche cuan-
do las fuerzas iraquís prepara-
ban un ataque en una ciudad 
al este de Mosul, la cual está 
dominada por el Estado Islá-
mico, luego de que el primer ministro declaró 
una victoria sobre los extremistas en la ciudad 
más grande del país en julio.

El ataque con un vehículo cargado de ex-
plosivos y ocasionado por un conductor sui-
cida en un retén a las afueras de Karbala dejó 
otras dos personas heridas, según el vocero del 
Mando Militar Conjunto de Irak, brigadier ge-
neral Yahya Rasool.

Por AP/Berlín 
Foto: Especial/Síntesis

El principal rival de la canciller 
Ángela Merkel en las próximas 
elecciones en Alemania se ex-
presó confi ado de poder ganar-
le, a pesar de las encuestas que 
la colocan a ella como favorita.

Martin Schulz, quien fue pre-
sidente del Parlamento Europea 
hasta enero pasado, dijo el do-
mingo al programa "Berlin Di-
rekt" de la televisora alemana 
ZDF que hay que tener en cuen-
ta de que faltan seis semanas para las elecciones 
pautadas para el 24 de septiembre. "Creo que si-
go teniendo buenas probabilidades de encabezar 
el próximo gobierno", informó Schulz.

Mientras Alemania tiene una tasa mínima his-
tórica de desempleo, un presupuesto equilibra-
do y una economía fuerte, Schulz, de 61 años de 
edad, enfrenta una dura batalla para derrotar a 
Merkel. En la entrevista de 15 minutos se le pre-

Por Notimex/Nueva Delhi
Síntesis

Al menos 70 niños han muerto en los últimos días 
en un hospital del estado de U	 ar Pradesh, este 
de India, por la falta de oxígeno, en un supuesto 
acto de negligencia de los directivos médicos, 
denunciaron fuentes ofi ciales.

 “Más de 70 niños han muerto desde el 7 de 
agosto en el Hospital Gorakhpur por infecciones 

El alcalde de la ciudad de Charlo	 esville afi rmó 
que el atropello de manifestantes contra 
fundamentalistas blancos es "ataque terrorista" 

la presencia de supremacistas blancos que se ha-
bían reunido en la ciudad para una manifesta-
ción. Los supremacistas se congregaron conde-
nar la decisión de la ciudad de quitar una estatua 
del general confederado Robert E. Lee.

El alcalde Signer atribuyó lo sucedido a las 
graves divisiones políticas que aquejan a Esta-
dos Unidos. El sábado denunció “esta triste y la-
mentable amargura en nuestro discurso político”.

Felicia Correa, una amiga de la mujer muerta 
en Charlottesville dijo el domingo que su deceso 
no es diferente al de una víctima de la guerra. Dijo 
que su amiga murió de pie por la gente de color.

Correa dijo que Heyer y otros contramani-
festantes pusieron sus vidas en el frente para 

enfrentar el odio de la intole-
rancia. Explicó que no ve la di-
ferencia entre Heyer o alguien 
que haya muerto en los ataques 
terroristas del 11 de septiembre 
de 2001. También dijo que atro-
pello del sábado contra manifes-
tantes pacífi cos también fue un 
ataque terrorista.

Correa dice que creció con 
Heyer y que ha creado un fon-
do para recaudar dinero para su 
familia.

El conductor del automóvil, 
James Alex Fields Jr. fue acusa-
do de asesinato no premeditado y otros cargos. 
A bordo de su sedán Dodge Challenger arrojó a 
varias personas por el aire. Los que quedaron de 
pie se esparcieron y corrieron gritando en bus-
ca de refugio.

Las autoridades de la ciudad indicaron que 19 
personas resultaron heridas por la colisión del auto.

La oposición venezolana rechaza 
“opción militar” de Trump 

guntó por qué la gente debería votar por su parti-
do y no por los demócrata-cristianos de Merkel.

"A Alemania le está yendo bien..., pero el he-
cho de que le vaya bien no quiere decir que a to-
dos los alemanes les vaya igual", argumentó. "De-
bemos mejorar en muchas áreas", agregó.

Schulz destacó que los socialdemócratas ac-
tualmente son socios minoritarios de la coalición 
de Merkel en el gobierno y que el crédito del éxi-
to no debería recaer solo en ella. Dijo que él es-
taría feliz de formar otra gran coalición después 
de la elección, pero que esté "bajo mi liderazgo".

Según la encuesta más reciente, de la agencia 
Emnid y publicada el domingo por el diario Bild, 
los socialdemócratas de Schulz subieron un pun-
to porcentual y se ubican en un 24%, comparado 
con un constante 38% para los conservadores de 
Merkel. La encuesta tenía un margen de error de 
más/menos 2.5 puntos porcentuales.

En el comunicado, ISIS agregó que el ata-
que tuvo como objetivo una fábrica de cemen-
to a las afueras de Karbala y que causó dece-
nas de víctimas. Karbala está a 90 kilómetros 
en el sur de Bagdad, y es hogar de la mezquita 
del Imam Husayn, uno de los santuarios más 
sagrados en del islamismo chií.

Actualmente las fuerzas del gobierno de Irak, 
apoyadas por una coalición encabezada por Es-
tados Unidos, se están preparando para recu-
perar Tal Afar, una ciudad al oeste de Mosul y 
ocupada por el Estado Islámico.

ISIS ha lanzado varios ataques como el co-
che bomba del sábado en Karbala a raíz de las 
pérdidas territoriales que ha sufrido en Irak. 
Mientras las fuerzas iraquíes se acercan al puña-
do de territorios bajo dominio de los extremis-
tas, la coalición y funcionarios del país advirtie-
ron que ese tipo de ataques podrían aumentar.

y la posible interrupción del suministro de 
oxígeno en la sala de Pediatría”, indicó Anil Kumar, 
comisionado divisional de Gorakhpur.

En declaraciones a la prensa, el funcionario 
explicó que inició una investigación por supuesta 
negligencia médica, al parecer vinculada por 
una disputa entre el hospital y la empresa que 
le suministra el oxígeno debido a un alegado 
retraso de pagos.

El hospital se quedó sin oxígeno, obligando 
a los médicos a utilizar ventiladores manuales 
para auxiliar a los pacientes que requerían 
suministro de oxígeno, según un reporte de la 
edición electrónica del diario Hindustan Times.

De acuerdo con el diario, el hospital había 

acumulado deudas por unas 6.9 millones de 
rupias indias (unos 107 mil dólares), por lo que la 
empresa responsable de suministrar el oxígeno, 
Prashant Trivedi, decidió suspender su servicio.

El periódico destacó que médicos hicieron 
urgentes llamados al proveedor, para 
restablecer el suministro de oxígeno, cuando 
los niños comenzaron a morir, al agotarse los 
suministros que había en el hospital.

La ofi cina del primer ministro de U	 ar 
Pradesh, Yogui Adityanath, confi rmó que las 70 
muertes se produjeron en la sala de Pediatría 
del hospital durante un período de cinco días, 
a partir del lunes pasado. Veinte y tres niños 
murieron el jueves, entre ellos varios bebés.

Exhortan a parar 
labores en Kenia 

▪  Nairobi. El líder de la oposición en Kenia, Raila 
Odinga, exhortó a sus partidarios no presentarse a 
trabajar el lunes en protesta a lo que denunció como 
unas elecciones amañadas que le dieron la victoria al 

presidente Uhuru Kenya� a AP /SÍNTESIS

122 
muertos

▪ y casi 2 mil 
heridos desde 

abril han dejado 
las protestas 
en contra del 
gobierno de 

Maduro

Condenamos 
de la manera 
más enfática 

esta grotesca 
muestra de 

odio, racismo 
y violencia por 

parte de mu-
chos bandos"
Donald Trump

Presidente 
de EU

38
por ciento

▪ es la intención 
del voto por  la 
actual canciller 
federal de Ale-
mania, Angela 

Merkel

90
km

▪ de la capi-
talBagdad se 

encuentra Kar-
bala, la ciudad 

donde se dio el 
ataque contra 

soldados



Por Notimex/Marawi, Filipinas
Foto: Notimex/Síntesis

La sede administrativa de la pro-
vincia de Marawi se ha conver-
tido en el cuartel general de las 
fuerzas especiales del ejército de 
Filipinas, inmersas en la libera-
ción de la ciudad, que hace más 
de casi tres meses cayó en ma-
nos del Estado Islámico.

Las instalaciones también 
hospedan a cerca de 500 perso-
nas que huyeron de los enfren-
tamientos en Marawi, el centro 
musulmán más importante del 
país. Todos los días, impotentes, 
estos civiles son testigos de los 
bombardeos aéreos de las fuerzas armadas con-
tra su ciudad, de la que ahora quedan casi solo 
escombros.

El confl icto
El pasado 23 de mayo los milicianos de Maute 
y Abu Sayyaf, dos grupos terroristas locales que 
han jurado fi delidad al Estado Islámico, toma-
ron el control de gran parte de Marawi, en la is-
la de Mindanao.

A pesar de que parecen destinados a tener que 
entregarse a corto plazo, los yihadistas, que aho-
ra son solo unos 500 -armados hasta los dientes- 
contra siete mil soldados, no tienen ninguna in-
tención de rendirse.

Desde el comienzo del asedio, el número de 
muertos ya ha superado los 550: desglosando cin-
cuenta civiles, un centenar de funcionarios del 
gobierno y más de 400 yihadistas. Los desplaza-
dos, más de 400 mil, se encuentran dispersos en 
los varios centros de acogida de todo Mindanao.

Todos los desplazados que han encontrado re-
fugio en el Immediate Refugee Camp, que es uno 
de los edifi cios de la sede provincial de Marawi 
ocupado por la actual situación de emergencia, 
repiten la misma frase: "El 23 de mayo pasé mu-
cho miedo, sucedió todo de repente".

Sorpresa 
Todavía hay muchas dudas acerca de cómo una 
banda de un millar de extremistas, la mayoría de 
ellos originarios de Marawi, fueron capaces de 
tomar tan rápidamente una de las ciudades más 
importantes de las Filipinas sin que los servicios 
de seguridad se dieran cuenta de ello. Entre los 
desplazados hay quienes dicen que los yihadis-
tas pagan unos 300 dólares al mes a los jóvenes 
que ingresan en sus fi las.

"Era un martes -relata Johanessa L. Derogon-
gah, una trabajadora social que participa en una 
ronda de visitas a los desplazados- y yo tenía una 
pausa para el almuerzo. Fue algo completamen-
te inesperado”.

 “Oímos disparos en el centro de la ciudad y al 
cabo de pocas horas ya corría la voz de que que-
rían que Maute y Abu Sayyaf se apoderasen de 
Marawi. Mi familia y yo logramos escapar inme-
diatamente con los pocos objetos valiosos que te-
níamos. Vinimos aquí porque es el centro de aco-
gida más cercano a la ciudad: no queremos estar 
demasiado lejos de nuestra casa", dice.

"Es una situación muy triste. Nadie debería 
verse obligado a abandonar su hogar. Desde un 
edifi cio cerca de aquí se puede ver todo Marawi, 
es horrible. Se cae a pedazos. Por razones de se-
guridad, es difícil llegar a las zonas liberadas”.
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ASEDIA  
ESTADO 

ISLÁMICO
 Rezo porque la guerra acabe pronto, expresa 

una víctima fi lipina de Estado Islámico en 
Marawi, una zona tomada por milicianos

Equipo de rescate
▪ Las instalaciones  del cuartel general de las fuerzas especiales de las Filipinas  hospedan también al Suicide 
Squad Rescue Team, una organización no gubernamental que trabaja para rescatar a los civiles que han 
quedado atrapados en Marawi debido a los combates entre el ejército y los yihadistas.

500 
personas 

▪ huyeron de 
los enfrenta-

mientos en Ma-
rawi, Filipinas, 
entre el EI y el 

gobierno

Nadie debería 
verse obligado 
a abandonar su 

hogar. Desde 
un edifi cio 

cerca de aquí 
se puede ver 
todo Marawi, 

es horrible"
Johanessa L. 
Derogongah 

Trabajadora

Voluntario 

"El tiempo –explica Abdul Aziz 
Lomondot, un miembro de la 
plantilla del Suicide Squad 
Rescue Team- es el factor más 
importante. Cada segundo cuenta. 
No siempre estamos seguros de 
que las llamadas que recibimos 
son realmente de personas 
necesitadas o una trampa de 
los terroristas para causar más 
muertes”: 

▪ “No escondo que siempre tengo 
mucho miedo cuando pongo un 
pie en de la casa de una persona 
para rescatarla, pero mis colegas 
y yo tratamos de darnos ánimos y 
procedemos. Hasta el momento 
siempre nos ha ido bien", admite

Cuartel
general
El edifi cio central de la sede provincial se ha 
convertido en el cuartel general de las fuerzas 
especiales de las Filipinas. Mapas, radios, 
retransmisores y radares son sus nuevos 
muebles. Los soldados duermen en hamacas 
y colchones colocados en los escalones de un 
pabellón de deportes adyacente al edifi cio. 
Notimex/Síntesis

El equipo está formado por una treintena de personas, 
incluyendo médicos, agricultores y estudiantes.

El equipo entra en acción tan pronto como recibe llama-
das telefónicas de personas directamente involucradas.

El nombre de la calle, el número de la casa y el color de las paredes o de la puerta de entrada a la casa son detalles vita-
les para localizar el lugar en el que intervenir.
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El gobierno británico intentó el domingo contra-
rrestar las críticas de que está dividido y de que 
no está listo de ninguna manera para abando-
nar la Unión Europea, puntualizando que imple-
mentará planes detallados para el llamado Brexit.

Dos ministros en los lados opuestos del de-
bate escribieron un comunicado conjunto pu-
blicado en el diario Sunday Telegraph en el que 
dijeron que habrá un período "por tiempo limi-
tado" de transición después que Gran Bretaña 
formalmente se salga del bloque en 2019, para 
evitar poner a la gente y a los negocios "al bor-
de del precipicio".

Gran Bretaña 
desea unidad 
para el Brexit
El esfuerzo ocurre luego de que los funcionarios 
de la Unión Europea expresaron su impaciencia 
por el ritmo de las preparaciones de británicos

País va por 
comercio e 
integración

CUMPLE TLCAN 
UN CUARTO DE 
SIGLO VIGENTE

El departamento británico para el Brexit dijo estar “listo para comenzar las negociaciones" durante la cumbre de la UE.

Por Notimex/México
Síntesis

 
El gobier-
no mexica-
no comien-
za la rene-
g o c i a c i ó n 
del Trata-
do de Libre 
Comercio de 
América del 
Norte (TL-
CAN) con 
la postura 
de promover el comercio ba-
jo condiciones justas, así co-
mo una mayor integración de 
la región de Norteamérica.

De acuerdo con el titular de 
la Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo Villarreal, 
entre las prioridades de Méxi-
co en las negociaciones para 
modernizar el tratado está la 
competitividad, que permita 
fortalecer las cadenas de va-
lor, para poder garantizar que 
los beneficios sean sobre todo 
para los miembros de esta in-
tegración.

 “Estas cadenas, como siem-
pre, se fortalecen a través de 
los mecanismos de reglas de 
origen y de un tratado. Lo he-
mos dicho siempre, se pueden 
fortalecer, siempre cuidando 
la eficiencia y competitividad 
de las cadenas”, afirmó recien-
temente en reunión de trabajo 
con la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.

El titular de la Secretaría 
de Economía de la República 
Mexicana expuso que el segun-
do gran pilar es avanzar hacia 
un comercio regional inclusivo 
y responsable, donde están to-
dos los temas dentro de la ne-
gociación y que tiene que ver 
con un piso parejo para los ac-
tores de la economía y de la so-
ciedad mexicana.

Por Notimex/Washington
Síntesis

 
Hace un cuarto de siglo, el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN)  
fue inicializado y presentado 
al mundo por los líderes de 
Estados Unidos, México y 
Canadá, como parteaguas 
histórico para el futuro de los 
tres países de la zona norte 
del continente americano.

 “El TLCAN es el logro 
de tres naciones fuertes 
y orgullosas (...). El libre 
comercio es el camino 
hacia el futuro”, proclamó 
el anfitrión del encuentro, 
el presidente republicano 
George H.W. Bush, flanqueado 
por su par mexicano Carlos 
Salinas de Gortari y por el 
primer ministro canadiense 
Brian Mulroney.

22 
años

▪ atrás el TL-
CAN no incluía 

un capítulo para 
cómo integrar 

a pequeñas 
y medianas 
empresas

El comunicado fue firmado por el ministro de 
Comercio Liam Fox, partidario de abandonar la 
UE, y el secretario del Tesoro Philip Hammond, 
quien favorece la permanencia del Reino Uni-
do en el bloque.

El gobierno agregó el domingo que quiere in-
crementar la presión a las otras 27 naciones per-
tenecientes a la UE para comenzar a negociar una 
"profunda y especial" relación futura, que podría 
incluir un tratado de libre comercio entre Gran 

Bretaña y la Unión Europea.
La Unión Europea afirmó que esas negociacio-

nes no pueden empezar hasta que Gran Bretaña 
muestre suficiente avance en tres temas: cuán-
to dinero pagará para liquidar sus compromisos 
pendientes con el bloque; si se establecerán con-
troles de seguridad y derechos de aduana en la 
frontera irlandesa; y sobre cuál será el estatus 
de 3 millones de ciudadanos de la Unión Euro-
pea que viven en Gran Bretaña.



06.

No es nada más que a México se le equipare al nivel 
de Irak en materia de violencia y de asesinatos así 
como de desapariciones de civiles es la imagen 
externa que se da: un binomio de impunidad y de 

corrupción.
Desde hace tiempo diversos analistas venimos aconsejando una 

campaña internacional en pro de mejorar la cara del país azteca 
en el extranjero sobre todo porque competimos en el ranking 
internacional por captar mayores turistas foráneos.

Es verdad que hemos vuelto a colarnos en el selecto top ten 
pero también es cierto que han obrado diversos factores que 
han permitido que la industria sin chimeneas nacional repesque 
muchos otros visitantes que, por miedo a un  ataque terrorista 
fortuito, han cancelado sus planes para ir a Turquía, a Reino Unido, 
Alemania y por supuesto a Francia.

Lo vemos en el caso de España desbordada al  por  mayor por 
masas de turistas extranjeros mezcladas con el turismo nacional lo 
que ha hecho mella en la infraestructura local.

Hace unos días escribí al respecto de la #Turismofobia esa 
palabra maldita que últimamente se escucha reiteradamente en los 
medios de comunicación españoles, así como en múltiples pintadas 
callejeras; se ha llegado al paroxismo (surrealista) de habitantes 
con mantas en las playas manifestándose en contra de los turistas… 
diciéndoles que se vayan.

Sí, sucedió en la Barceloneta: unos furiosos vecinos llegaron con 
mantas y pitos para caminar entre los bañistas en traje de baño y 
dejarles muy en claro que ese mar y esa arena son de ellos, de los 
locales que están “hartos de la presencia del turista extranjero”.

No quiero dejar de subrayar que España (la nación ibérica 
terminará rota multifragmentada tarde o temprano)  vive estos 
días una especie de boicot perpetrado desde el norte, con  Cataluña 
como el epicentro,  y secundado por las islas  Baleares.

Hay cierto enconamiento en Cataluña porque desde la 
Administración central, es decir, desde Madrid el Gobierno del 
presidente Mariano Rajoy está fi scalizando el control del dinero 
y del presupuesto hacia las arcas catalanas ante la inminente 
amenaza de independencia y la realización de un referéndum 
secesionista  en octubre.

¿Cuál ha sido la respuesta? En ese sentimiento profundamente 
antiespañol, el despecho se ha volcado en el renglón de mayor 
sensibilidad para España, justo en la rodilla que más le duele: el 
turismo.

Mientras España tiene el enemigo activo inoculado entre sus 
cuatro paredes, México debe luchar contra la mala publicidad 
externa, y créame amigo lector, hacia fuera todo se magnífi ca: 
violaciones, secuestros, desapariciones así como reyertas  obrando 
en contra de la imagen del país. España, por ejemplo, defi ende 
con uñas y dientes su Marca y la nación ibérica también tiene 
delincuencia, homicidios y secuestros de empresarios.

A colación
El efecto de este fenómeno provoca que los paquetes turísticos en 
México sean baratos y además se le equipara a otros destinos que 
para nada pueden comparársele en materia de infraestructura y 
calidad.

Cuando se vive del otro lado del Atlántico no queda resquicio 
de  duda acerca de la belleza de las playas en la geografía patria 
pasando por el Caribe, el Pacífi co hasta el Mar de Cortés; todas son 
infi nitamente superiores a cualesquiera de las europeas lo mismo 
sus  hoteles y la gastronomía.

Como ya lo co-
mentábamos la 
semana pasa-
da, el número de 
empleos en este 
sector, como en 
muchos otros, 
disminuirá sig-
nificativamen-

te a consecuencia de la automatización de las 
labores. Sin embargo, vale la pena detenernos 
un poco a analizar cómo cambiarán las ventas 
al detalle en el futuro.

Con la cuarta revolución industrial, el inter-
net de las cosas, los drones, la entrega mediante 
robots, los autos autónomos, etc., será posible 
que las empresas detallistas puedan automati-
zar y optimizar sus cadenas de abastecimien-
to. La oferta y la demanda experimentarán un 
cambio dramático. Amazon es sólo un ejem-
plo de lo que viene para el futuro. Las empre-
sas cambiarán los lugares físicos en donde el 
cliente escogía y compraba sus productos, por 
grandes almacenes automatizados en donde 
además de recibir los productos, se prepara-
rán los pedidos de los consumidores, para ser 
entregados a la mayor brevedad. En el futuro 
disfrutaremos de más posibilidades de compra 
y no tendremos que acudir a un sólo lugar a ad-
quirir los artículos que necesitamos, pues las 
compras en línea serán una constante. Según 
el Foro Económico Mundial, este tipo de ven-
tas se incrementará, de un 10% que tenemos 
actualmente, a un 40% para el año 2027. Esto 
debido a que los clientes contarán con una co-
nexión constante y una experiencia de compra 
inteligente, gracias a la red de conexiones que 
integrarán los mundos digitales y físicos en un 
ecosistema de dispositivos, vehículos, tiendas 
y software. Y si todavía el cliente quiere tomar 
sus productos del anaquel, habrá la posibilidad 
de hacerlo mediante realidad virtual. 

Las compras se realizarán con mayor ve-
locidad, pues habrá páginas que ofrecerán la 
posibilidad de comparar precios de productos 
tan diversos como verduras, lácteos, pasta de 
dientes o shampoo. Así, el cliente sólo tendrá 
que seleccionar el lugar en donde quiere com-
prar sus productos, porque estos buscadores 
especializados le entregarán el precio total de 
la operación y entonces él sólo tendrá que de-
dir y cerrar la compra.

Suena interesante, entonces ¿qué tendrán 
que hacer los detallistas para competir en es-
tos nuevos ambientes?. Obviamente tendrán 
que ofrecer precios competitivos; pero no só-
lo eso, deberán ser capaces de otorgar “bene-
fi cios” por comprar en sus tiendas o sus mar-
cas. Esto es que, en cada compra, los regalos 
que puedan otorgar, la acumulación de puntos 
con posibilidad de adquirir un regalo o benefi -
cio posterior, así como la rapidez y la efi cacia 
en la entrega, serán pieza clave para la fi deli-
zación de los clientes. Y aunque la sostenibili-
dad será importante para algunos sectores, en 
otros, los precios y los benefi cios tales como 
ofertas y regalos, jugarán un papel prioritario. 

Estaremos inmersos en un ambiente en el 
que no sólamente los grandes detallistas como 
Walmart o supermercados de gran tamaño, es-
tarán entre los proveedores a elegir; también 
pequeños productores regionales tendrán la 
posibidad de entrar al juego y ofrecer sus pro-
ductos. En el futuro, grupos o comunidades que 
gustan de estilos de vida determinados tales 
como el veganismo o el consumo Slow Food, 
encontrarán más posibilidades de hallar pro-
ductos para ellos, pues más y más empresas pe-
queñas o productores independientes estarán 
formando parte de la oferta con sus productos.

*Profesora a nivel Licenciatura y 
Posgrado en el área de Negocios en la 

Universidad Ostfalia, en Alemania.
www.marketicom.com
Twitter@marketicom

México y su mala 
publicidad externa

El futuro de las 
ventas al detalle
Siguiendo un poco con 
el tema de la cuarta 
revolución industrial y 
sus consecuencias, en el 
futuro el mundo de las 
ventas al detalle, como lo 
conocemos actualmente, 
cambiará de manera 
determinante. 

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónpavel constantin

marketicomruth garcía león
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Mientras España camina a replantear 
su modelo turístico, en mi opinión 
México requiere hacerlo igualmente 
sobre todo para sostenerse dentro del  
grupo de los diez; y voy a decir la palabra 
mágica “educar”  al potencial viajero al 
respecto del amplio caleidoscopio de 
opciones que implica viajar al país azteca.

En la década de 1950, Acapulco 
destelló convertido en un enclave de 
muchas estrellas internacionales y todos 
asociaban inmediatamente que México 
nada más era Acapulco y punto.

Pasa actualmente con Cancún y Playa 
del Carmen, pero en la medida que se 
sigan ventilando las maravillas coloniales 
y el ecoturismo mezclado además con 
cultura muy seguramente habrá cada 
días más potenciales viajeros dispuestos 
a elegir a México como primera opción.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora 

de temas internacionales
@claudialunapale
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Golf
PGA CHAMPIONSHIP QUEDA 
EN MANOS DE THOMAS
AP. Justin Thomas dejó de estar a la sombra de 
un viejo amigo, y conquistó el domingo el PGA 
Championship, con lo que ha ocupado su lugar 
en la joven elite del golf.

Mediante dos estupendos golpes en el 
comienzo de los últimos nueve hoyos, Thomas 
consiguió la remontada. El estadounidense logró 

un birdie que le dio el control de la ronda y atinó 
de manera oportuna con el hierro siete, elevando 
la pelota por encima del agua hasta la península 
donde estaba el green. Cerró su recorrido con 68 
golpes, tres debajo del par.

El PGA Championship representa un título 
adecuado para el golfi sta de 24 años, hijo de 
un exintegrante de la junta de la PGA. Mike 
Thomas, quien fue también golfi sta profesional 
en la PGA caminó a un lado del green y abrazó a 
su hijo en cuanto consiguió este major. foto: AP

Plata de 
Lupita

Un año después de quedar segunda en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, María 
Guadalupe González repitió con la presea 

de plata en la marcha de 20 kilómetros 
en el Campeonato Mundial de Atletismo. 

pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Con goles de Nicolás Castillo, 
los Pumas de la UNAM tomó una 
bocanada de oxígeno al derrotar 
al cuadro sensación de la Liga 
MX, el recién ascendido Lobos 
BUAP. – foto: Mexsport
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Triunfo polémico
Cristiano es expulsado en el triunfo del Real 
Madrid en la ida de Supercopa. Pág. 3

Le dan "bienvenida"
'Chicharito' y West Ham son zarandeados 
en el inicio de la Premier League. Pág. 3

"Zorro", de plácemes
El histórico goleador, Jared Borgetti, 
se encuentra de manteles largos. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
14 de agosto de 2017

EXHIBIERON AL CAMPEÓN
La fecha cuatro del Torneo Apertura 2017 ofreció la estrep-
itosa derrota del campeón vigente del futbol mexicano, las 
Chivas Rayadas del Guadalajara, en la visita en la Sultana del 
Norte. 
El Monterrey remontó y se trepó al liderato del torneo, al 
apalear 4-1 al Rebaño Sagrado, que sufrió la primera expul-
sión del técnico Matías Almeyda en la Liga MX.
En tanto, en el Olímpico Universitario los Pumas UNAM to-
maron oxígeno para Paco Palencia al quitarle el paso invicto 
al cuadro Benjamín, Lobos BUAP. 
Por Agencias/Foto: Mexsport/Síntesis

APER
TURA 
2017

Una vez más, el goleador chileno Nicolás Castillo 
le dio el triunfo a Pumas de la UNAM por 2-0 sobre 
Lobos BUAP, quien sufrió su primer descalabro

Dejan Lobos 
invicto en el 
Universitario
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El chileno Nicolás Castillo fi r-
mó un doblete y Pumas rom-
pió una racha de dos derrotas 
al imponerse 2-0 sobre Lo-
bos el domingo, en partido de 
la cuarta fecha del torneo Aper-
tura mexicano.

Castillo, quien se perdió las 
últimas seis fechas de la tem-
porada pasada por una lesión 
en el hombro, prendió una vo-
lea dentro del área para mar-
car el primer gol del encuen-
tro a los 48 y luego convirtió 
un penal a los 90.

El artillero chileno alcanza 
cuatro goles y se trepa a la ci-
ma entre los anotadores.

Con el resultado, los univer-
sitarios consiguieron su segun-
do triunfo del torneo para al-
canzar seis puntos con los que 
se colocan novenos de la clasi-
fi cación.

"Habíamos hecho buenos 
partidos ante Atlas y América 
y ahora logramos ganarle a un 
equipo que venía haciendo bien las cosas en las 
primera tres fechas, eso tiene mucho mérito", 
dijo el entrenador de los universitarios, Fran-
cisco Palencia.

El triunfo es un tanque de oxígeno para el 
estratega universitario que había sido critica-
do por los afi cionados por el par de derrotas.

"Pumas es un equipo grande y si no estás en 
los primeros sitios te van cuestionar, pero lo di-

El hablar de un 
futbolista me 
incomoda, yo 
privilegio el 

grupo y todos 
somos respon-

sables”
Rafael Puente 

del Río 
DT de Lobos 

BUAP

Logramos 
ganarle a un 
equipo que 

venía haciendo 
bien las cosas 
en las primera 

tres fechas”
Francisco 
Palencia

DT de Pumas

El chileno Nicolás Castillo encaminó la victoria auriazul 
y darle aire al técnico Paco Palencia.

je hace 15 días que hasta después de la cuarta 
o quinta fecha íbamos a comenzar a jugar me-
jor", agregó Palencia. "La gente siempre va a te-
ner la razón, cuando nos apoyan y cuando nos 
exigen, esto está bien".

Lobos, que este torneo ascendió a la máxi-
ma categoría, perdió el invicto y permanece con 
siete puntos, en el cuarto puesto.

Lobos jugó con la ausencia de su goleador 
colombiano Julián Quiñones, quien se ausen-
tó porque se recupera de una lesión en la mano 
que le ocurrió el fi n de semana pasado en una 
presunta riña de bar.

"El hablar de un futbolista me incomoda, yo 
privilegio el grupo y todos somos responsables. 
Julián vivía buen momento y es un futbolista 
que da valor agregado, pero esto es grupo y me 
atrevo a decir que no afectó, es fácil escudar-
se en eso, en esa situación penosa", dijo Rafael 
Puente, entrenador de los poblanos. 

Muerden los Tiburones Rojos en el TSM
▪ Santos ya no solo no empata sino que ahora también pierde, al verse sorprendido por Tiburones Rojos 
de Veracruz que lo venció 3-2, en duelo que cerró la fecha cuatro del Torneo Apertura 2017. El cuadro 
lagunero se quedó en tres unidades en la tabla general y sigue sin ganar en el certamen, mientras el 
conjunto veracruzano dio un gran salto al llegar a seis puntos.l. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sint Truiden, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El invicto del club de futbol Standard de Lieja, 
con el portero mexicano Guillermo Ochoa, sólo 
duró tres jornadas en la Pro League de Bélgica, 
luego que este día cayó 1-0 frente al Sint-Truiden.

La cancha del Stayen vio cómo la escuadra lo-
cal se quedó con la victoria gracias a la anotación 
del francés Yohan Boli, quien venció a “Memo” 

El jugador francés Yohan Boli aprovechó error de Memo 
Ochoa al minuto 90+2.

Ochoa al minuto 90+2.
El cancerbero tricolor tuvo 

cierta complicidad en la anota-
ción en contra, ya que no se ha-
bló con su defensa en un balón 
largo lanzado al área y la pelota 
le quedó sin problemas al galo, 
quien anotó de cabeza para la 
victoria del Sint-Truiden.

Como era de esperarse, al 
llegar como refuerzo de lujo, 
el guardameta jalisciense fue 

titular de nueva cuenta, disputó los 90 minutos 
y había cumplido con su actuación hasta su apre-
surada salida en el tiempo agregado.

En tres encuentros que van de la Liga de Bél-
gica, Ochoa Magaña ha recibido igual número de 
goles, hasta el momento su meta en cero no ha 
quedado en partido ofi cial.

Lieja se quedó con cuatro puntos, mientras su 
rival en turno alcanzó seis unidades. El próximo 
viernes, Standard se medirá como local con Zul-
te-Waregem.

Ochoa y Lieja 
suman primer 
derrota en liga
Standard de Lieja cae 1-0 frente al 
Sint-Truiden en la liga de Bélgica

Cumple años 
hoy el "Zorro 
del Desierto"

TRI SUB-15 GANA DUELO
Por Notimex/Ciudad de México

La Selección Mexicana de Futbol Sub 15 debutó 
en el Campeonato de la categoría de la Concacaf 
con un contundente triunfo de 5-0 sobre su 
similar de Honduras, en actividad del Grupo A.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Leonardo Correa al minuto 26, José Ruiz (33), 
Kevin Ortega (38), Andrés Téllez (54), y Gustavo 
Martínez cerró la cuenta.

Con este resultado, el cuadro mexicano sumó 
sus primeras tres unidades en lo más alto de 
este sector, mientras que el cuadro “catracho” se 
quedó en cero.

El siguiente compromiso del “Tri” Sub 15 será 
este lunes cuando enfrente al representativo de 
Panamá y cerrará la fase de grupos el miércoles 
con Jamaica.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 4 3 1 0 7 10
2. América  4 3 0 1 3 9
3. Toluca 4 2 2 0 3 8
4. Lobos 4 2 1 1 3 7
5. Necaxa  4 2 1 1 0 7
6. Querétaro 4 2 1 1 -2 7
7. Atlas  4 2 0 2 2 6
8. Cruz Azul 4 1 3 0 2 6
9. Pumas 4 2 0 2 1 6
10. Veracruz  4 2 0 2 0 6
11. Tigres 4 1 2 1 4 5
12. León 4 1 1 2 -2 4
13. Santos  4 0 3 1 -1 3
14. Morelia 4 0 3 1 -1 3
15. Pachuca 4 1 0 3 -3 3
16. Guadalajara  4 0 3 1 -3 3
17. Puebla  4 0 2 2 -7 2
18. Tijuana 4 0 1 3 -6 1

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Pachuca 3 3 0 0 8 9
2. América  3 3 0 0 7 9
3, Monterrey  3 3 0 0 6 9
4. Tigres 3 2 1 0 8 7
5. Guadalajara  3 2 0 1 2 6
6. Atlas 3 2 0 1 0 6
7. Toluca 3 1 1 1 0 4
8. Pumas 3 1 1 1 0 4
9. Querétaro  3 1 1 1 0 4
10. Tijuana  3 1 0 2 -2 3
11.  Morelia 3 1 0 2 -2 3
12. Cruz Azul  3 1 0 2 -5 3
13. Santos  3 1 0 2 -6 3
14. Necaxa  3 0 0 3 -5 0
15. León  3 0 0 3 -5 0
16. Veracruz  3 0 0 3 -6 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Dorados  4 4 0 0 6 12
2. Alebrijes  4 3 1 0 3 10
3.  Zacatepec 4 2 2 0 4 8
4. Mineros 4 2 1 1 3 7
5.  San Luis 4 2 1 1 3 7
6. FC Juárez  4 2 1 1 0 7
7. Los Mochis 4 2 0 2 2 6
8. Correcaminos  4 2 0 2 1 6
9. Atlante  4 2 0 2 -1 6
10. Celaya 4 1 2 1 1 5
11. Cimarrones 4 1 1 2 -2 4
12. Venados  4 1 1 2 -2 4
13. UAEM 4 1 0 3 -2 3
14. TM Futbol 4 0 3 1 -2 3
15. Cafetaleros  4 0 1 3 -7 1
16. UdeG 4 0 0 4 -7 0

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa  54/38 1.4211
11. Tijuana 99/72 1.375
12. Morelia 98/72 1.3611
13. Santos  89/72 1.2361
14. Cruz Azul 88/72 1.2222
15. Querétaro  87/72 1.2083
16. Puebla  87/72 1.2083
17. Atlas  82/72 1.1389
18. Veracruz  80/72 1.1111

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 3
3. Cecilio Domínguez/PAR América 3
4. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 3
5. Matías Alustiza/ARG Atlas 3
6. Enner Valencia/ECU Tigres 3
7. Juan C. Medina/MEX Lobos BUAP 2
8. Fernando Uribe/COL Toluca 2

8
tempo- 
radas

▪ militó el juga-
dor sinaloense 
con el cuadro 

de Santos 
Laguna, donde 

logró coronarse 
campeón de 

liga en 1996 y 
2001

4
puntos

▪ se quedó el 
Standard Lieja 
en la clasifi ca-
ción general, 

mientas el Sint-
Truiden llegó a 
seis unidades

Por Notimex/Ciudad de México

A los largo de la historia del 
futbol mexicano, han exis-
tido muchos jugadores, pe-
ro pocos con la clase, pasión 
y buen juego aéreo de Jared 
Borgetti, quien cumple 44 
años de edad.

La historia de su vida ini-
cia un 14 de agosto de 1973 en 
Culiacán, Sinaloa, pero la de 
su carrera futbolista comienza 
en 1994, cuando debuta como 
profesional con Atlas, equipo 
que era dirigido en ese enton-
ces por el argentino Marcelo 
Bielsa. Con el club rojinegro 
anotaría 21 goles en las tres temporadas, para 
después emigrar al Santos Laguna. Fueron ocho 
temporadas las que portó los colores de Santos, 
sus más de 100 goles en esos años le valieron pa-
ra ser uno de los referentes e históricos del club.

Con Santos lograría tocar la gloria en dos 
ocasiones, levantando el título en 1996 y 2001.

En 2005 los equipos europeos volteaban al 
futbol nacional, y fue imposible que no se fi -
jaran en el “Zorro del Desierto”, el equipo in-
glés Boton Wanders, pero no tendría muchos 
minutos en el terreno de juego.

Toda esta situación lo obligó a dejar la is-
la y se fue a Arabia Saudita con el Al-Ittihad, 
donde pudo regresar a ser el goleador de an-
tes, anotando 10 goles en 15 duelos, pero el ni-
vel de la liga no era sufi ciente para Borgettipor 
lo que volvió a México. En su regreso, pasó por 
Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla y León.

Su paso por la Selección Nacional fue de 
alegrías para los afi cionados.
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Cristiano Ronaldo anotó un tanto que signifi có la 
ventaja antes de su expulsión, en ida de Supercopa, 
una victoria por 3-1 conseguida sobre el Barcelona
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Con polémico arbitraje, Real Madrid venció 3-1 a 
Barcelona y toma una buena ventaja para el due-
lo de vuelta de la Supercopa de España, en par-
tido de ida disputado en el estadio Camp Nou.

Las anotaciones del cuadro merengue fueron un 
autogol de Gerard Piqué en el minuto 49, del por-
tugués Cristiano Ronaldo (82) y de Marco Asen-
sio (90), mientras el argentino Lionel Messi mar-
có para el Barça en el 76, de penalti.

El conjunto madridista tomó una ligera ven-
taja en esta serie que se defi nirá el próximo miér-
coles en el estadio Santiago Bernabéu, donde el 
Real sufrirá la ausencia de Ronaldo, quien podría 
sufrir una sanción severa, por empujar al silban-
te luego de ser expulsado.

Muy disputado resultó el cotejo con un cuadro 
blaugrana que inició con la posesión de la pelota 
y empujó hacia el frente con algunas llegadas que 
inquietaron muy poco al portero tico Keylor Na-
vas. El Madrid, por su parte, tuvo algunos proble-
mas para tratar de nivelar las acciones y hacerse 
del encuentro, pero supo esperar para asentarse 
en el terreno de juego.

Por lo cerrado de las acciones, estaba claro que 
el encuentro se defi niría por un gol y fue el Ma-
drid el que logró ponerse arriba 1-0 en el marca-
dor de forma circunstancial, pues Gerard Piqué 
anotó en su propio marco al intentar despejar, 
en el minuto 49.

Y entonces el partido se abrió con oportunida-
des para los dos, aunque el once blaugrana tuvo 
las más claras para conseguir el emparejamien-
to en la pizarra, sus delanteros no estuvieron tan 

Cristiano Ronaldo podría sufrir una sanción severa, por empujar al silbante luego de ser expulsado.

El portugués perderá la vuelta del partido por la Super-
copa de España.

certeros como se esperaba, quizá pesó la salida 
del brasileño Neymar.

Penalti que solo el árbitro vio a favor de Barce-
lona ante la salida de Keylor Navas sobre el uru-
guayo Luis Suárez, en la que éste se dejó caer y 
el silbante la compró. Lionel Messi fue el encar-
gado de cobrar y lo hizo de buena forma para el 
1-1 en el minuto 76.

Sin embargo, el gusto le duro poco al cuadro 
catalán, pues en salida por izquierda, Cristiano 
hizo gran jugada personal para cortarse hacia el 
centro y sacar derechazo cruzado que venció a Ter 
Stegen para el 2-1, en un golazo en el minuto 80.

Luego de su vistosa anotación, el jugador lu-
so intentó engañar al silbante al dejarse caer en 
el área local ante la marca de un defensa, por lo 
que se ganó la segunda amarilla y con ello la roja 
en el minuto 82, por lo que se perderá la vuelta.

Con 10 hombres en el terreno de juego por la 
expulsión de Ronaldo, el Real no se inmutó y fue 
al frente en descolgada para hacer el 3-1.

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United inició 
en grande el torneo de la Li-
ga Premier inglesa al vencer 
por goleada de 4-0 al West 
Ham United, donde milita 
el mexicano Javier Hernán-
dez, en duelo de la fecha uno.

Las anotaciones del Ma-
nU fueron un doblete del bel-
ga Romelu Lukako en los mi-
nutos 33 y 52, así como de los 
franceses Anthony Martial en 
el 87 y Paul Pogba en el 90, pa-
ra sellar el triunfo del cuadro local.

El conjunto que comanda Mourinho fue muy 
superior y tomó el control del duelo desde los 
primeros minutos y poco a poco lo hizo paten-
te en el marcador para terminarlo en goleada.

Spurs ganan
En primer partido de la fecha, Tottenham apro-
vechó la expulsión de Jonjo Shelvey por una 
falta absurda para vencer a Newcastle 2-0 , 
gracias a goles de Dele Alli y Ben Davies.

Shelvey pisó intencionalmente a Alli, que 
estaba sentado en la cancha, cuando trataba 
de reanudar el juego luego de que se otorgó un 
tiro libre. El incidente a los 48 minutos ocu-
rrió delante del árbitro y en un momento en 
que Newcastle se veía cómodo ante uno de los 
favoritos de la campaña.

Tras la expulsión, Tottenham tomó las rien-
das del partido y Alli se deslizó junto al poste 
para rematar un balón cruzado de Christian 
Eriksen a los 61 minutos.

Nueve minutos más tarde, Davies entró en 
carrera al área y remató a quemarropa un ba-
lón bajo el arquero Rob Elliot.

Los Spurs habían arrancado con poca co-
hesión, pero se vieron confi ados y peligrosos 
al ataque una vez Shelvey vio la roja. Newcast-
le fue perjudicado además por la salida tem-
prana de Paul Dummett y Florian Lejeune 
por lesiones.

"Chicharito" 
tuvo amarga 
presentación
Javier Hernández poco pudo 
hacer para impedir la derrota del 
West Ham por 4-0 ante ManU

Hernández debutó en la Premier League ante su exe-
quipo, los red devils.

Será mi primer 
partido con 

mi nuevo club, 
contra mi anti-
guo club en mi 
antigua casa. 
Todas son co-
sas positivas”

Javier 
Hernández 

West Ham

breves

Bundesliga / Dembelé sigue 
castigado por el BVB
Borussia Dortmund dice que 
el delantero francés Ousmane 
Dembelé sigue suspendido de los 
entrenamientos con el equipo “hasta 
nuevo aviso”, con el jugador presionando 
para una transferencia al Barcelona.

Dembelé, que fue multado por el 
equipo por perderse el entrenamiento 
del jueves, fue suspendido inicialmente 
para el partido del sábado contra 
el Rielasingen-Arlen en la Copa 
de Alemania, pero la decisión de 
extender la suspensión fue tomada 
por el director ejecutivo Hans-Joachim 
Watzke, el director deportivo Michael 
Zorc y el técnico Peter Bosz. Zorc dijo 
que “estamos enfocados en preparar el 
equipo para el juego de apertura de la 
Bundesliga. Por AP

MotoGP / Dovizioso vence a 
Márquez en GP de Austria
El piloto de Ducati Andrea Dovizioso 
aguantó un reto tardío del campeón 
defensor de MotoGP Marc Márquez 
para ganar el Gran Premio de Austria. 
Fue la tercera victoria del italiano en la 
temporada luego de triunfos al hilo en 
Italia y Cataluña en junio.

Dovizioso perdió brevemente 
la punta en la última vuelta, pero 
aceleró para rebasar a Márquez de 
nuevo antes del tramo fi nal y ganar 
la carrera por 0,176 segundos. Dani 
Pedrosa, compañeros de Márquez 
en Honda, fi nalizó 2,661 segundos 
detrás en tercero. Buscando su cuarto 
campeonato, Márquez encabeza la tabla 
y le lleva 16 puntos a Dovizioso cuando 
faltan siete carreras.
Por AP

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Alessandro Murgia anotó en el 
último suspiro y Lazio superó 
el domingo 3-2 a Juventus pa-
ra conquistar la Supercopa ita-
liana en un encuentro que depa-
ró un fi nal electrizante.

Dos tantos de Ciro Immobi-
le, incluido un penal en los albo-
res del cotejo, habían puesto a la 
Lazio en camino hacia lo que pa-
recía un triunfo fácil. Pero el ar-
gentino Paulo Dybala consiguió 
un gol asombroso de tiro libre 
a los 85 y convirtió un penal en los descuentos.

Cuando la prórroga parecía inevitable, Mur-
gia, quien ingresó al 80, se convirtió en el héroe.

“Estoy feliz y muy emocionado”, expresó Mur-
gia, quien cumplió 21 años recién el miércoles. 
“Fue un partido durísimo, porque ellos empata-
ron cerca del fi nal. Pero nunca nos dimos por ven-
cidos. Hasta el fi nal seguimos creyendo, y esta-
mos muy contentos. Somos un plantel unido, un 
grupo, y así es como uno consigue las victorias”.

El triunfo tiene cierto sabor de revancha pa-

Lazio se lleva 
la Supercopa 

Ciro Immobile suma dos goles.

ra la Lazio, que cayó ante la Juve en mayo, en la 
fi nal de la Copa Italia.

“Hay que darle el mérito a los chicos por lo 
que hicieron. Se merecen esto”, valoró el entre-
nador de la Lazio, Simone Inzaghi. “Queríamos 
revancha después de la derrota en la Copa Italia 
y tuvimos un partido perfecto, en el que los ju-
gadores entregaron todo”.

El sábado, Juventus comenzará la búsqueda 
de su séptimo título consecutivo en la Serie A, 
recibiendo a Cagliari. Un día después, Lazio se-
rá anfi trión del recién ascendido Spal.

“Lazio mereció la victoria, porque jugó me-
jor y peleó más”, reconoció el técnico de la Vec-
chia Signora”, Massimiliano Allegri. “Salvo por 
los últimos 30 minutos, prácticamente no juga-
mos, y esto debe hacerlos refl exionar”.

Normalmente, se enfrentan en la Superco-
pa el monarca de liga contra el de copa. Pero Ju-
ventus consiguió de nuevo el doblete la campa-
ña anterior.

HAMBURGO SE DESPIDE 
DE COPA DE ALEMANIA  
Por AP/Berlín, Alemania

Incluso contra un equipo de tercera división con 
solamente 10 hombres en la cancha, Hamburgo 
no pudo pasar de la primera ronda de la Copa de 
Alemania.

Osnabrueck venció al club de la Bundesliga 
3-1 el domingo, para repetir su logro del 2009, 
cuando eliminó a Hamburgo por penales.

No hubo necesidad de penales esta vez para 

Osnabrueck — que en la tercera división aún no 
gana en tras cuatro partidos.

El equipo de casa jugó con uno de menos 
por más de 70 minutos luego que el zaguero de 
Osnabrueck Marcel Appiah fue expulsado por 
una falta contra Bobby Wood.

Pero Hamburgo no pudo aprovechar su 
ventaja numérica y Osnabrueck anotó antes de la 
pausa, cuando Nazim Sangare eludió a Kyriakos 
Papadopoulos y Mergim Mavraj para enviar el 
balón a Halil Savran, que anidó en la redes.

Marc Heider y Ahmet Arslan extendieron la 
ventaja local en la segunda mitad.

Con polémica, 
Real Madrid 
gana en la ida

Gran debut
▪ Neymar aseguró que está “más vivo que nunca” y no 

decepcionó en absoluto durante su primer partido desde que 
se convirtió en el jugador más caro de la historia. El brasileño 
anotó un gol y puso un pase para otro en el partido que marcó 
su debut con el París Saint Germain, que doblegó el domingo 

3-0 a Guingamp en la liga francesa. En otro encuentro 
dominical, Radamel Falcao anotó tres goles para liderar el 

ataque de Mónaco, que aplastó 4-1 al Dijon. POR AP/ FOTO: AP

Hasta el 
fi nal seguimos 

creyendo, y 
estamos muy 

contentos. So-
mos un plantel 

unido ”
Alessandro

Murgia 
Jugador 

del Lazio
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Ricky Rodríguez impulsó cinco carreras, cuatro 
de ellas con un grand slam en el séptimo, y Josh 
Roenicke tiró siete sólidas entradas, para llevar 
al triunfo a los Pericos de Puebla 7-1 sobre los Ti-
gres de Quintana Roo, en primer juego de la serie.

Pericos se fue al frente en el juego con par de 
carreras en el segundo rollo, la primera impulsada 
con dobletes, espalda con espalda de Jesús Arre-
dondo y Ricky Rodríguez, posteriormente Ser-
gio Pérez colocó la pizarra 2-0 con elevado de sa-
crifi cio, esto ante la serpentina de Kameron Loe.

Tigres se metió al juego en el cuarto acto, con 

Pericos toman 
delantera en 
los playoff s

En la séptima entrada, los Pericos sentenciaron el encuentro.

Ricky Rodríguez comanda el vuelo 
emplumado por 7-1 ante Tigres en el 
primer juego de postemporada

sencillo productor de Osniel Madera, mandó al 
plato a Sergio Contreras con sencillo al central, 
este fue el único daño que permitió Roenicke.

En el séptimo, Pericos sentenció el juego; 
con la casa llena y par de tercios fuera, Ricky 
Rodríguez sacó la pelota por todo el izquier-
do ant el pitcheo de Alberto  Leyva.

Julio Borbón agregó una más con bambi-
nazo al derecho, en el octavo inning.

El triunfo fue para Josh Roenicke, con la-
bor de 7.0 innings, espació siete hits, aceptó una 
carrera, dio tres pasaportes y ponchó a cinco 

enemigos. La derrota fue para Kameron Loe. 

María Guadalupe González, medallista olímpica en 
Río 2016, dio a México plata en la caminata 20 km 
del Campeonato Mundial de Atletismo Londres

Lupita estuvo 
cerca del oro 
en mundial

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

Otra medalla de plata para María 
Guadalupe González en la mar-
cha de 20 kilómetros, y otra vez 
rozando la gloria por un míni-
mo margen.

Un año después de quedar se-
gunda en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, González re-
pitió el domingo con la presea de 
plata en el Mundial de atletismo.

En Río, González quedó a dos 
segundos del oro olímpico. Aho-
ra, en el Mundial de Londres, la mexicana de 28 
años, la diferencia fue de solo un segundo.

La china Yang Jiayu se quedó con el oro con un 

tiempo 1 hora, 26 minutos y 18 segundos. Yang, 
de 21 años, se proclamó campeona mundial en su 
primera participación en una cita internacional 
de envergadura.

“Me duele, me duele, pero estoy contenta”, de-
claró González a The Associated Press. “No sé 
cómo decirte. Me duele porque sentía que podía 
nuevamente al fi nal... Estoy satisfecha con todo 
lo que he hecho, porque di todo lo que traía. Aún 
tengo que trabajar más

La de González es la medalla número 14 de 
México en los mundiales, y la primera desde el 
bronce que Luis Rivera obtuvo en el salto largo 
en Moscú 2013.

A la par de la 'Saeta'
Nacida en la ciudad de Tlalnepantla, en el Esta-
do de México, González es apenas la segunda mu-

María Guadalupe González es apenas la segunda mujer mexicana que sube al podio de un Campeonato Mundial de Atletismo.

Lupita estaba comprometida a ganar una medalla para 
México en el evento londinense.

14ta
medalla

▪ de México en 
Campeonatos 
Mundiales, la 

primera desde 
2013.

jer mexicana que sube al podio de un mundial. 
Emuló a Ana Gabriela Guevara, la velocista que 
ganó el oro de los 400 metros en 2003 y bronces 
en 2001 y 2005.

La marcha no fue la primera disciplina depor-
tiva de Guadalupe González. Lo suyo fue el bo-
xeo, pero su carrera en el ring no despegó debi-
do a su peso.

“Mi peso era muy poco, en el peso paja y no te-
nía rivales, así que peleaba contra plumas”, con-
tó la competidora.

Inspirada por su admiración hacia Guevara, 
se volcó en el atletismo, empezando en la marcha 
a los 24 años: “Me lesiono mi rodilla y tuve que 
cambiar, por medio de una rehabilitación empie-
zo en la marcha”, dijo.

Pese a lo tarde que comenzó en la marcha, Gon-
zález no tardó en destacarse. Su primer logró fue 
el oro que conquistó en los Juegos Panamerica-
nos de Toronto 2015.

“Al principio me sentía en desventaja, pero en-
tendí que no debía sentirme así”, señaló la mexi-
quense. “Alguien me dijo una vez, ‘si el corazón 

aún lo sientes joven, para 
seguir adelante los años 
sobran’.

El bronce fue para 
la competidora italia-
na Antonella Palmisa-
no con 1:26:36. Palmi-
sano se benefi ció por la 
descalifi cación de la chi-
na Lyu Xiuzhi a falta de 
50 metros para la meta.

González avista una 
pugnas igual de reñi-
das en las futuras gran-
des competencias, con 
la mira puesta en la cita 
olímpica de Tokio 2020.

"Las chinas son muy 
fuertes, pero hoy se ha 
visto que hay chicas de 
varios países que pue-
den pelear en las mar-
chas. Las de Latinoamé-
rica han mejorado mu-
chísimo”, dijo Lupita 
González. 

“Vamos a tener mar-
chas muy competitivas”, 
señaló.

“Todas son muy bue-
nas, pero no digo que sea 

imposibles ganarle alguna vez”, sentenció.

Eder, de plata
Al término de la jornada, la IAAF se encargó de 
modifi car el orden en el podio de la marcha de 
20km masculina de 2009, en la que Eder Sán-
chez había ganado el bronce en Berlín. Ocho des-
pués, Sánchez subió un escalón, a la plata, y el chi-
no Wang Hao pasó de la plata al bronce, a raíz de 
que al ruso Valery Borchin le despojaron el títu-
lo por dopaje.

En el escaparate

▪ La andarina María 
Guadalupe Romero 
clasifi có a México en el 
puesto 32 del cuadro de 
medallas del Cam-
peonato Mundial de 
Atletismo Londres 2017, 
mismo que dominó 
el equipo de Estados 
Unidos de América.

González Romero ganó 
el domingo la presea 
de plata en la prueba 
de caminata de 20 
kilómetros, misma que 
valió para poner a la 
delgación mexicana  en 
la tabla de las naciones 
medallistas.

▪ Estados Unidos 
culminó como líder de 
la competencia con 30 
medallas, seguida de 
Kenia con 11 y Sudáfrica 
con 6.

breves

Fisico / Imparten seminario
Con la fi nalidad de brindar 
capacitaciones a los entrenadores 
poblanos, este fi n de semana el 
Campeón Mr. México, Alberto Martínez 
así como el Mr. México en el 2015, Elías 
Gutiérrez, quien además es de los pocos 
en ostentar su carnet pro, fueron los 
encargados de impartir el módulo 4 
del Seminario Profesional a más de 
130 entrenadores de la disciplina de 
fi sicoconstructivismo.

El presidente de la Asociación 
Poblana de Fisicoconstructivismo, 
Mauricio García detalló que el objetivo 
es brindar certifi caciones a los 
entrenadores y por medio de estos 
seminarios avalados por la Federación 
de la especialidad  y Conade se respalda 
a quienes toman esta serie de cursos.
Por Alma Liliana Velázquez

Universiada Mundial / Abril López 
apunta a medalla en China
La arquera poblana Abril López Benítez, 
a partir de mañana emprenderá el viaje 
para competir en la Universiada Mundial 
2017 en China, Taipéi. Desde hoy estará 
en la capital del país para afi nar los 
últimos detalles de cara a esta prueba.

“Hay que buscar las puntuaciones 
perfectas, me veo en el podio por parte 
de mi equipo y a nivel individual, voy 
bien preparada y quiero estar en los 
primeros sitios”, expresó la poblana.

La estudiante de la BUAP señaló 
estar viviendo con gran ansiedad los 
últimos días previo a esta competencia, 
sin embargo, manifestó que también 
se siente emocionada por estar a horas 
de vivir el máximo sueño de cualquier 
atleta, “yo siento que me va a ir súper 
bien". Por Alma Liliana Velázquez

Cerca del podio
▪  El primer mexicano en 
alcanzar la fi nal del salto de 
altura en el Mundial de 
Atletismo rasguñó una 
medalla de bronce y quedó con 
sentimientos encontrados.
Edgar Rivera quedó cuarto 
tras saltar para 2,29 metros, 
superado por el sirio Majd 
Eddin Ghazal en la cuenta de 
fallos de la fi nal. 
POR AP/ FOTO: AP

Gran nivel se vivió en esta justa de-
portiva en Calpan.

CELEBRAN LA 
CARRERA DEL 
CHILE NOGADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de 300 competidores 
participaron en la segunda 
edición de la Carrera del Chile 
en Nogada, en la que el etíope 
Hunde Abera y la tlaxcalteca 
Claudia Juárez León, se 
coronaron en este evento en 
San Andrés Calpan.

La Unidad Deportiva Calli 
fue el escenario donde se 
realizó el banderazo de esta 
justa, desde ese momento los 
participantes dieron muestra 
de su alto nivel competitivo ya 
que atravesaron la carretera 
San Pedro Cholula–Calpan  
a una gran velocidad. El 
contingente fue muy compacto 
hasta los primeros cuatro 
kilómetros donde comenzaron 
a perfi larse los campeones.

La parte más complicada 
fueron los últimos cuatro 
kilómetros, la mayoría de ellos 
se realizaron imprimiendo una 
mayor fuerza  para quedar en 
el podio, así lo hizo el etíope 
Hunde Abera, quien logró 
imponer sus condicionesEn la 
rama femenil, la gloria fue para 
la tlaxcalteca Claudia Juárez.

dato

El duelo en 
la lomita
El duelo para el 
segundo de la se-
rie entre Pericos 
y Tigres será en-
tre Josh Outman y 
Pablo Ortega.




