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Beneficiarán a
3 mil vecinos

Ayer en el Congreso local se iniciaron acciones
relativas al Sistema Estatal Anticorrupcíon

▪ Los habitantes de San Antonio
el Desmonte cuentan ya con un
nuevo espacio público recreativo
denominado Parque 16 de Enero,
que beneficiará a los 3 mil
habitantes de la zona y que se
construyó con una inversión
conjunta entre la federación y el
municipio de Pachuca de 2
millones de pesos. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión de Transparencia
y Anticorrupción del Congreso
del estado inició las acciones para integrar la Comisión de Selección, la cual nombrará al Comité
de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción.
De acuerdo con la titular de
la Comisión de Transparencia
de la LXIII Legislatura de Hidalgo, Marcela Vieyra Alamilla,
los primeros entrevistados fueron: Eduardo Macario Moctezuma Navarro (Colegio del Estado), Ivonne López Hernández
(Universidad Politécnica Metropolitana), Josué Román Martínez Mireles (Universidad Politécnica de Pachuca), Miriam Yta
(Colegio del Estado de Hidalgo),
Orlando Eduardo Durán Guerrero (Centro Hidalguense de
Estudios Superiores) y Thalia
Heidi Hernández Omaña (Instituto Tecnológico Superior de
Occidente del Estado).
Añadió que a pesar de ser un
tema nuevo, se ha visto no so-

Realiza Comisión de Transparencia y Anticorrupción primera ronda de entrevistas a aspirantes a Comisión de Selección.
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lamente interés sino capacidad
en los entrevistados, por lo que
no descartó que al final queden
las personas idóneas para el comité, lo cual, dijo, “sin duda se
reflejará en beneficio del sistema que se pretende implementar, que es el anticorrupción”.
“Nos queda claro que se trata
de personas que tienen muchas
ganas de que este sistema salga
adelante”. METRÓPOLI 3

Hidalguenses
acuden a Semana
del Emprendedor
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Unos 3 mil 600 alumnos de universidades públicas y emprendedores de Hidalgo participan
en la Semana Nacional del Emprendedor, en
Ciudad de México, mil 200 de ellos con apoyos en transporte por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
Grissell Ubilla Ramírez, delegada de la Secretaría de Economía, informó que en este evento, que reúne a empresarios, emprendedores
y alumnos de todo el país, despertó un gran
interés entre los hidalguenses.
Diariamente parten de la ciudad de Pachuca 90 autobuses con destino a la capital del
país, luego desde ahí, opciones de transporte a través de las redes del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
La funcionaria subrayó que los alumnos y
emprendedores hidalguenses que participan
en la Semana Nacional del Emprendedor, que
tiene lugar del 11 al 15 de septiembre, buscan
las respuestas que requieren para poner en
marcha sus proyect.
“Se espera además que asistan más hidalguenses de manera individual”. METRÓPOLI 7
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Conmemoran el 170 aniversario de los Niños Héroes
▪ Con una ceremonia cívica se conmemoró en Pachuca el 170 aniversario de la gesta heroica protagonizada
por los Niños Héroes en la defensa del Castillo de Chapultepec, a la cual asistieron autoridades civiles y
militares quienes montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en honor a los jóvenes
cadetes del Heroico Colegio Militar. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Alumnos y emprendedores hidalguenses buscan las respuestas que requieren para poner en marcha sus proyectos.

DEMANDA SEIINAC MÁS
ATENCIÓN A CASOS DE
FEMINICIDIOS
Por Socorro Ávila
Foto: crédito/ Síntesis

Vigilarán las
fiestas patrias
5 mil policías

La organización Servicios de Inclusión Integral
y Derechos Humanos AC (SEIINAC) realizó un
llamado a las autoridades estatales para
atender asesinatos de mujeres que se consideran feminicidios, ya que argumentaron, la mayoría de los casos se clasifican únicamente como
homicidios.
Señalaron que del 2013 a la fecha se tiene registro de una sentencia aplicada por feminicidio de
los casos que atiende la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo, por lo que realizaron un llamado a las autoridades a dejar de lado la
permisividad y atender los indicios que refieren
violencia contra la mujeres. METRÓPOLI 2

▪ El secretario de Gobierno,
Simón Vargas Aguilar, indicó que
serán 5 mil elementos los que
participen en el operativo para
garantizar la seguridad de las
fiestas patrias, incluyendo todos
los elementos federales,
estatales y municipales. El
operativo inicia formalmente
este día 14 y concluirá el 16 de
septiembre. FOTO: ESPECIAL
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Este jueves llega a los cines
la nueva adaptación de Eso (It),
el clásico de terror de Stephen
King. No te pierdas nuestro
especial. Circus/Especial

Uruguay
tiene primera
vicepresidenta

Lucía Topolansky, exprimera dama,
se convirtió en la primera mujer
en alcanzar la vicepresidencia de
Uruguay. Orbe/AP

México ocupa
el lugar 16 en
incidencia
delictiva en
contra de
mujeres”
Rodolfo
Domínguez
Observatorio
Ciudadano Nacional

Inicia defensa
del título en UCL

‘CR7’ volvió a la alineación de Real
Madrid y se hizo sentir de inmediato
en el 3-0 sobre el APOEL de Chipre
en Champions League. Cronos/AP
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Buscan la SSPH
evitar reincidencia
en el robo de
hidrocarburos

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

25

Por Socorro Ávila
Síntesis

Diariamente se trabaja en el combate al robo
de combustible en la entidad, aseguró el comisario de seguridad estatal, Uriel Moreno Castro, reconociendo que vuelven a reincidir donde anteriormente se había controlado una fuga, rompiendo los seguros que implementa el
personal de Petróleos Mexicanos.
Durante la mañana del miércoles, elementos de seguridad pública del municipio de San
Agustín Tlaxiaca reportaron el hallazgo de una
fuga en una toma clandestina de un ducto de
Pemex.
De acuerdo con el reporte la fuga de combustible por probable toma clandestina se registró en la comunidad de la Palma en el lugar de Rancho Alegre en San Agustín Tlaxiaca.
Por los hechos anteriores el comisario aseguró que se continúan con los operativos de
seguridad para evitar que ocurra un accidente
en las tomas clandestinas, sin embargo detalló
que es un trabajo diario el que implementan
para el combate de este ilícito, ya que continuamente se encuentran fugas que ya habían
sido selladas por personal de Pemex
“Estos tipejos piensan que está bien y vuelven a violar los seguros que pone Pemex” refirió el comisario asegurando que es un hecho ilícito que pone en riesgo a la población.
Además aseguró que la involucración de las
familias ha permitido que entre grupos criminales dedicados al robo de hidrocarburo compitan, lo que termina con ajuste de cuentas.
Finalmente y en torno al operativo de vigilancia que se mantendrá para las fiestas patrias el comisario refirió que se establecerá un
perímetro principal para vigilar la zona de los
eventos, tanto el grito de independencia como
el desfile cívico, impidiendo el ingreso al primer cuadro de la ciudad con armas.

Se realizó México ocupa el lugar 16 en incidencia delictiva en contra de mujeres.

Feminicidios
requieren más
atención, señala
la SEIINAC

Destacaron que de 2013 a la fecha sólo un
feminicidio ha sido sentenciado, llaman a las
autoridades a prestar mayor atención

La organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Hupor ciento
manos A. C. (SEIINAC) realizó
un llamado a las autoridades es▪ De los
tatales para atender asesinatos
asesinatos de
de mujeres en el estado que se
mujeres se
consideran feminicidios, ya que
investiga por
argumentaron, la mayoría de los
feminicidio
casos se clasifican únicamente
en México.
como homicidios.
A decir de la organización
y la base de datos que recopilan, señalaron que del 2013 a la fecha se tiene
registro de una sentencia aplicada por feminicidio de los casos que atiende la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo, por
lo que realizaron un llamado a las autoridades
a dejar de lado la permisividad y atender los indicios que refieren violencia contra la mujeres.
A nivel estatal, en lo que va del año se tienen registro de los municipios con mayor incidencia entre los que destacan Pachuca con
15 casos, Tula 12, Tepeji del Río y Tizayuca con
ocho, Huejutla con seis y Atitalaquia, Mineral
de la Reforma con cinco, el mayor registró se
presentó en enero con cinco casos.
El rango vulnerable en este ilícito es de 30
a 39 años en casos donde el agresor es comúnmente alguien cercano ya sea un familiar o pareja sentimental, informó la SEIINAC, además
que desde el 2013 a la fecha ocho menores de
edad la mayoría en el 2016, han sido víctimas
de feminicidio.
Rodolfo Domínguez Martínez del Observatorio Ciudadano Nacional aseguró que la situación es grave de impunidad por parte de la violencia que se genera contra las mujeres, aunado
a que el poder judicial no actúa con debida diligencia ya que se tienden a la culpabilización de
las victimas así como de que los casos no se sancionan como feminicidios, en el mejor de los casos termina siendo clasificado como homicidio.
Informó que de acuerdo a las investigaciones
del Observatorio Ciudadano, México ocupa el lugar 16 en incidencia delictiva en contra de mujeres, en donde diariamente se tiene registro de
siete mujeres asesinadas agravado con que únicamente el 25% de los asesinatos de mujeres se
investiga por feminicidio.

Rechazan reformas del
sistema público de pensiones

Afirman que se nulifica el esquema
de carácter público, solidario,
integral y redistributivo
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en conjunto con distintas organizaciones
sindicales del estado, manifestaron su rechazo
a las modificaciones al sistema público de pensiones, que aseguran perjudicará los derechos
de los trabajadores y adelantaron que estarán
implementando acciones para revertir las iniciativas presentadas.
Asegurando que tras el cambio del sistema
público de pensiones de beneficio definido por
uno de capitalización individual y administración privada, se nulifica el esquema de carácter público, solidario, integral y redistributivo.
Tras la aplicación de las Administradoras de
Fondos para el Retiro (AFORES) los ahorros de
los mexicanos especulan en la bolsa de valores,
concepto que actualmente asciende a casi 3 billones de pesos acumulados durante los últimos
20 años; sin embargo si se llegarán a presentar perdidas, los afectados son los trabajadores.
Informaron que los trabajadores bajo el cobijo de la ley del Seguro Social 1973 tienen asegurada una pensión de más del 70% de su último salario (tasa de retorno), mientras las afores sólo aseguran pensiones menores al 30%
del último salario.
Recientemente se ha sugerido por la Organi-

Anuncian
foro
Realizarán el “Foro, el Futuro de la Seguridad
Social en México” que será impartido por Odilia
Ulloa Padilla, asesora del Presidente de la
Comisión de Seguridad Social en el Senado
de la República y Gustavo Leal Fernández
investigador de la seguridad social en México
quienes abordarán y explicarán la situación.El
foro se efectuará el día 14 de septiembre del
presente año, en punto de las 17:00 horas, en
el recinto del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana.
Socorro Ávila

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico unas recomendaciones que consisten
en que se efectúe un incremento a las contribuciones obligatorias entre 13 y 18 %, un aumento
en los años de cotización y aumento de la edad
para jubilarse de 65 a 67 o 70 años.
Por lo anterior anunciaron la realización del
“Foro, el Futuro de la Seguridad Social en México” que será impartido por Odilia Ulloa Padilla, asesora del presidente de la Comisión de
Seguridad Social en el Senado de la República y
Gustavo Leal Fernández investigador de la seguridad social en México quienes abordarán y
explicarán la situación.
El foro se efectuará el día 14 de septiembre
del presente año, en punto de las 17:00 horas,
en el recinto del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana.

Informaron que bajo el cobijo de la ley del Seguro Social 1973 tienen asegurada una pensión de más del 70%.
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Temas sociales,
pilar para crear
un mejor país
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Los temas sociales son el pilar para la construcción de un mejor país, aseguró el dirigente estatal de la Red Jóvenes por México, Diego Ordaz Castillo, durante una gira de trabajo por la región de Tenango de Doria, donde
junto con la secretaria general del organismo,
Leslie Ortega Barrera, reiteró su compromiso
de luchar por una mayor inclusión de la juventud en política y los cargos de elección popular.
De igual manera refirió que en el Revolucionario Institucional lo anterior será posible
debido a que hasta el momento es el instituto político que más toma en cuenta a los diferentes sectores de la población, entre ellos a
los jóvenes, para quienes ha abierto mayores
espacios para los cargos de elección popular.
“Tenemos una dirigencia estatal incluyente que trabaja de la mano con los jóvenes, porque el Partido Revolucionario Institucional cada día le da más oportunidad a la juventud, y
muestra de ello es la modificación a los estatutos, en que uno de cada tres candidatos debe de ser joven, ya sea mujer u hombre para
la elección federal y local del 2018”.
Ante cientos de jóvenes, Ordaz Castillo reiteró que lo que caracterizará su administración será el trabajo en los temas de cultura,
deporte, medio ambiente, salud y la familia,
ya que, dijo, estos temas sociales son el pilar
para la construcción de un mejor futuro para
tener un mejor estado y un mejor país, “por
ende, no dudo en señalar que el PRI es el único instituto político que ha logrado que la sociedad tenga una transformación positiva”.
Por su parte, la secretaria general de Red
Jóvenes Hidalgo, Leslie Ortega Barrera, refirió que el Revolucionario Institucional es un
partido responsable y de inclusión, y manifestó
que mediante la Red Jóvenes Hidalgo se profesionalizará a la política.

Realiza Comisión de Transparencia y Anticorrupción primera ronda de entrevistas a aspirantes a Comisión de Selección.

Inician entrevistas para la
integración de la Comisión
de Selección y Comité

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción
inició las entrevistas para integrar la comisión
que nombrará al Comité de Participación
Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Diego Ordaz reiteró su compromiso de luchar por una
mayor inclusión de la juventud en política.

Formalizan ante
el INE registro del
Frente Opositor
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas / Síntesis

Luego de haberse logrado acuerdos entre líderes de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano
para la conformación del Frente Amplio Opositor, los líderes nacionales de dichos institutos políticos formalizaron ante el INE el registro de dicha agrupación, informó el perredista
José Guadarrama Márquez.
Refirió que una vez alcanzado el consenso,
se decidió seguir por los cauces legales para que
el reconocimiento del Frente Amplio sea oficial y legal, para que una vez llegados los tiempos electorales ya se pueda dar continuidad a
los trabajos políticos por medio de este organismo al que, aseguró, se espera la suma de más
actores no solamente del ámbito político sino
también social.
“De hecho, después de que se tuvieron las
pláticas y los acuerdos necesarios, se decidió
formalizarlo ante el Instituto Nacional Electoral, donde se presentaron la presidenta del
PRD a nivel nacional, el del PAN y de Movimiento Ciudadano, para solicitar que en los tiempos

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción
del Congreso del estado inició las acciones para
integrar la Comisión de Selección, la cual nombrará al Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción.
De acuerdo con la titular de la Comisión de
Transparencia de la LXIII Legislatura de Hidalgo, Marcela Vieyra Alamilla, los primeros entrevistados fueron: Eduardo Macario Moctezuma
Navarro (Colegio del Estado), Ivonne López Hernández (Universidad Politécnica Metropolitana),
Josué Román Martínez Mireles (Universidad Politécnica de Pachuca), Miriam Yta (Colegio del Estado de Hidalgo), Orlando Eduardo Durán Guerrero (Centro Hidalguense de Estudios Superiores) y Thalia Heidi Hernández Omaña (Instituto

electorales se dé el registro del
Frente Amplio Opositor como
En lugares
una fuerza de varios partidos”.
como
Nayarit,
Así también, el excandidaademás
de la
to a la gubernatura del estado
coordinación
añadió que en el fondo a lo que
de varios
el PRD convoca es a un Frente
partidos y
Amplio Democrático, que tiene como finalidad estar total- organizaciones
sociales, se
mente alejados de todo interés,
logró un triunfo
sea la población la que tenga los
contundente
espacios de elección popular al
José
asegurar que sin muchos de esGuadarrama
tos donde hay personas con toMárquez
da la capacidad y experiencia
Perredista
para ocupar los cargos.
“Lo que pretendemos es que
en lo más alejado de cualquier interés, sean los
ciudadanos, de las organizaciones, los liderazgos de periodistas, intelectuales, académicos y
empresarios los que tengan un espacio como
ha sucedido en diferentes regiones del mundo
como es el caso de Francia, donde recientemente vinos que la sociedad puede llegar a conducir el gobierno de un país y en este caso vemos
que México requiere de un nuevo proyecto”.
Guadarrama Márquez aseguró que en México ya se tienen las condiciones para que esto pueda suceder y que muestra de ello son los
pasos que se han dado con la conformación del
Frente Amplio Opositor, el cual aseguró ha dado ya algunos resultados en algunos estados del
país en los pasados comicios como fue el caso
de Nayarit.

Tecnológico Superior de Occidente del Estado).
“Para este Comité de Selección se tiene que escoger a cinco personas que estén dentro las instituciones de estudios superiores y cuatro de las
organizaciones civiles, y esta vez tuvimos la participación de las primeras seis personas de los cuales solamente quedará fuera uno y cuatro formarán parte del Comité”, explicó.
“Lo que hemos podido apreciar es que son personas muy estudiadas y con bastante currículum,
académico y de investigación, pero sobre todo con
mucho interés de formar parte de este comité”.
La legisladora local añadió que a pesar de ser
un tema nuevo, se ha visto no solamente interés
sino capacidad en los entrevistados, por lo que no
descartó que al final queden las personas idóneas
para el comité, lo cual, dijo, “sin duda se reflejará en beneficio del sistema que se pretende implementar, que es el anticorrupción”.

De las instituciones de educación serán
electas cinco personas y cuatro más de las
organizaciones civiles, por lo cual el Comité de
Participación Ciudadana estará conformado por
nueve personas. Jaime Arenalde
“Nos queda claro que se trata de personas que
tienen muchas ganas de que este sistema salga
adelante y que sea una nueva forma de gobernanza, y es por eso que nos queda claro a los legisladores que vamos a estar muy al pendiente
de que queden los mejores en este comité de participación”.
Por último, informó que ante el número de
personas que han presentado sus aspiraciones
las entrevistas se realizarán por bloques, ya que
se trata de evaluar a todos, por lo que es probable que los trabajos continúen hasta la siguiente
semana ya que las entrevistas serán lunes, miércoles y viernes.
“Una vez integrado el citado comité, estos se
encargarán de elegir la terna de aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción en el estado”.

Pérez Perusquía informó que el plazo para que los 84 municipios informen al Congreso se termina este jueves.

Hoy vence
plazo para
sancionar
reforma

Hasta la tarde de ayer, 43 municipios
habían sancionado la reforma
electoral, informó María Luisa Pérez

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

José Guadarrama informó que formalizaron el registro del Frente Amplio Opositor.

Integrantes

A las 24:00 horas de este jueves vence el plazo para que los municipios sancionen la reforma electoral, la cual deberá ser enviada por el Congreso del estado para su publicación en el Periódico
Oficial a fin de que pueda entrar en vigor, informó la presidenta de la junta de gobierno de la
sexagésima tercera legislatura local, María Luisa Pérez Perusquía.
La legisladora refirió que de acuerdo a lo establecido en el proceso para la aprobación de los
municipios respecto a los cambios realizados en
materia electoral, el plazo para que los 84 municipios informen al Congreso del estado se termina este jueves.

Al mismo tiempo dio Municipios
a conocer que hasta la
noche del miércoles eran Los primeros que
ya 46 las demarcaciones entregaron el resultado
las que habían presen- de su sanción, son:
tado el resultado de su ▪
San Salvador
sanción, que en este caso
▪
Huehuetla
fue positiva, además de
referir que se tenía no- ▪ Calnali
ticia de que en el curso ▪
Xochicoatlán
de la tarde serían ingre▪
Chilcuautla
sadas las posturas de varios ayuntamientos más, ▪ San Bartolo Tutotepec
por lo que no se vislum- ▪
Mineral de la Reforma
braba mayor problema
▪
Zacualtipán
para su aprobación final.
Pérez Perusquía ma- ▪ Eloxochitlán
nifestó que la ley esta- ▪
Nopala
blece que para la apro▪
Huejutla
bación final se requiere
de la sanción de la mitad ▪ Tetepango
de los municipios, más ▪
Jaltocán
uno para poder presen▪
Tlahuiltepa
tarla al pleno y votar su
envío al Poder Ejecuti- ▪ Alfajayucan
vo del estado para su pu▪ Tulancingo
blicación en el Periódico Oficial, para que de ▪ Almoloya
esa manera los cambios ▪ Metztitlán
aprobados puedan entrar en vigor.
Por último, afirmó que la finalidad de estas acciones es que todos los cambios que acordaron
los partidos en la mesa política entren en vigor a
partir de las elecciones locales del próximo año.
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Presentan cartel
para corrida de
toros de la Feria
de Texcatepec
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

En conocido restaurante de la Avenida Madero se hizo la presentación del cartel para la corrida de toros de la Feria de Texcatepec, que
tendrá lugar el próximo 8 de octubre, la cual se
organiza en honor al santo patrono San Francisco de Asís, donde el matador José Ortiz, nativo de Tezontepec de Aldama, aprovechó para
pedir la oportunidad de torear en la Plaza Monumental Vicente Segura de Pachuca.
La organización Hidalgo, Tradición Taurina, con 10 años en la realización de festejos
taurinos, presentó en voz de José Ángel Acevedo Jiménez el cartel de la Feria de Texcatepec, comunidad del municipio de Chilcuautla, en las faldas del cerro del Elefante, que se
halla a 10 minutos del municipio de Mixquiahuala, y que tiene 20 años realizando su feria
en honor a San Francisco.
Pablo Olín Martínez, presidente del comité de feria, mencionó que los festejos empiezan el martes 3 de octubre y concluyen el 8 de
octubre, precisamente con la corrida de toros
que se efectuará a las 4 de la tarde.
La feria tiene eventos religiosos, deportivos y culturales; en el ámbito deportivo organizan un torneo de futbol, carreras atléticas y
de bicicletas. Hay bailes, juegos pirotécnicos,
torneo de ajedrez, taller de agricultura, ballet
folclórico, eventos de gastronomía y de acuacultura, así como conciertos de rock.
Acevedo Jiménez expuso que por primera vez presentan un cartel de 5 toros, en esta
plaza de Texcatepec, que está junto a la iglesia y tiene un aforo para 2 mil 500 personas.
El cartel lo encabeza el matador hidalguense José Ortiz, de quien dijo, es el mejor torero
hidalguense en activo.

Beneficiarán a
3 mil vecinos
de San Antonio
Se construyó con una inversión conjunta entre la federación y el municipio de Pachuca de 2 millones de pesos.

Onésimo Serrano González, delegado de la
Sedatu, y la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán,
inauguraron un nuevo espacio público
recreativo denominado Parque 16 de Enero
Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

Se hizo la presentación del cartel para la corrida de
toros de la Feria de Texcatepec.

Conmemoran el
170 aniversario de
los Niños Héroes
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con una ceremonia cívica se conmemoró en Pachuca el 170 aniversario de la gesta heroica protagonizada por los Niños Héroes en la defensa
del Castillo de Chapultepec, a la cual asistieron
autoridades civiles y militares quienes montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en honor a los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar.
La ceremonia la presidió el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar; la alcaldesa de
Pachuca Yolanda Tellería Beltrán; la presidenta del Congreso, María Luisa Pérez Perusquía,
y Xicontencatl de Azolohua, comandante de la
18va Zona Militar, quien hizo el pase de lista de
los cadetes héroes.
Uriel Carreto Montoya, comandante del 96
batallón de infantería, dirigió un mensaje en el
que destacó que un solo pensamiento debe animar al que se consagra a la carrera de las armas,
y es el amor a la patria, “para ella, sus estudios,
su talento, sus virtudes, para ella su porvenir y
su gloria, todo para ella”.
Recordó que en esta fecha se recuerda a aquellos niños que renunciaron a su vida para que
México gozara de libertad, pues a pesar de su

Los habitantes de la colonia San Antonio el Desmonte cuentan ya con un nuevo espacio público recreativo denominado Parque 16 de Enero,
que beneficiará a los 3 mil habitantes de la zona
y que se construyó con una inversión conjunta
entre la federación y el municipio de Pachuca de
2 millones de pesos.
Onésimo Serrano González, delegado de la Sedatu, y la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, inauguraron esta obra social que beneficiará a los
3 mil habitantes de San Antonio el Desmonte.
En su mensaje, Onésimo Serrano puntualizó que el diálogo y la suma de voluntades con-

corta edad y de las vicisitudes del momento, se
enfrentaron con gran valentía contra el invasor
que avanzaba para arrebatarnos nuestra patria
aquel 13 de septiembre de 1847.
Carreto dijo que en esa fecha, México defendió sus intereses y objetivos nacionales al ver
amenazada su integridad, independencia y soberanía, ante una invasión armada extranjera
pérfida e injusta.
Realizó una semblanza de que el general Mariano Monterde, director del Colegio Militar,
había pedido a los cadetes se fueran a sus casas, pues el colegio se usaría como posición defensiva ante el avance del ejército invasor, pero algunos alumnos solicitaron quedarse y permanecer acuartelados para defender al país de
la invasión.
Carreto destacó que en ese momento se buscaba subsistir como nación independiente y soberana, “hoy, en unidad, debemos buscar generar condiciones que nos permitan superar con
éxito, los grandes desafíos que se presentan en
el territorio nacional”.
Consideró que México vive momentos de
profundos cambios y transformaciones dentro de un entorno altamente competitivo en el
contexto mundial.
“Hoy en día, nuestro país afronta con mucha fortaleza y denuedo sus propios retos, uno
de ellos es hacer frente al fenómeno social de
la delincuencia en todas sus formas, cuyas acciones arteras, inciden de manera directa en la
tranquilidad, certidumbre y bienestar de las familias mexicanas”.
Expuso, la atención a este flagelo es de la más
alta prioridad para el gobierno de la República.

Montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en honor a los jóvenes cadetes.

llevan a generar más beneficios para la sociedad.
Detalló que con este son tres obras de parques
entregados en menos de dos meses, que representan una inversión federal y municipal de 5.3
millones de pesos, en beneficio de 7 mil 500 habitantes de la capital hidalguense.
El parque de San Antonio el Desmonte cuenta
con un área de juegos infantiles con piso amortiguante, áreas verdes, gimnasio al aire libre, aparcamiento para bicicletas y accesos universales.
“Estas obras fueron promovidas con el programa de Infraestructura en la vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria; las
mismas están situadas en La Palma, Villas de Pachuca y ahora en esta colonia, en San Antonio el
Desmonte”.

Por su parte, la alcaldesa Yolanda Tellería agradeció el trabajo interinstitucional en favor de
los pachuqueños; asimismo, dijo que se seguirán sumando esfuerzos con el gobierno federal
para coadyuvar en construir una
ciudad con paz social.

Estamos
trabajando por
la gente, con la
rehabilitación y
creación de espacios públicos
de convivencia familiar.
Generando
actividades
culturales y
deportivas que
beneficien a
cada uno de los

Espacios para la
convivencia familiar
“Estamos trabajando por la
gente, con la rehabilitación y
creación de espacios públicos
de convivencia familiar. Generando actividades culturales y
pachuqueños
deportivas que beneficien a caYolanda
da uno de los pachuqueños, traTellería
Beltrán
yendo mejores condiciones de
Alcaldesa
vida, infraestructura de calidad
y servicios básicos para todos”.
En el parque también se adaptó un andador
peatonal de 189 metros cuadrados, y para hacer de este un lugar seguro, se instalaron seis
luminarias distribuidas en el área. Además de
la colocación de 15 piezas de mobiliario urbano
para embellecer el lugar, como bancas, señalética y cestos de basura, por mencionar algunas.
Por su parte, Eduardo Sánchez Rubio, secretario de Obras Públicas, destacó que esta obra
constituye parte fundamental en la reconstrucción del tejido social de Pachuca, al beneficiar
a más de 3 mil vecinos que podrán disfrutar de
un espacio de calidad para convivir.
En nombre de los beneficiarios, Karina Mejía comentó: “antes aquí era pura tierra suelta, ahora es un espacio donde podrán jugar los
niños, hacer algo entretenido y sano; a mi hija la chiquita le encanta este parque. Además
de que al ya no estar abandonado este espacio
se previenen muchas cosas para los vecinos y
para los jóvenes, principalmente en cuanto a
delincuencia”.

Vigilarán las fiestas patrias
5 mil elementos de Seguridad
Participarán en el operativo todos
los elementos federales, estatales y
municipales
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Luego de la ceremonia por el 170 aniversario de
la gesta heroica de los Niños Héroes, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, indicó
que serán 5 mil elementos los que participen en
el operativo para garantizar la seguridad de las
fiestas patrias, incluyendo todos los elementos
federales, estatales y municipales.
Simón Vargas comentó que las condiciones en
todo el estado para celebrar las fiestas patrias están bien, pues hay tranquilidad, paz social y hay
mucho trabajo, sobre todo derivado de los fenómenos naturales, y están coordinados los tres órdenes de gobierno.
“Recuerden que el gobernador puso en marcha el programa integral Hidalgo Seguro y en eso
estamos comprometidos, esa es la directriz que
ha fijado el gobernador”.
Para la Ceremonia del Grito participarán todas las instancias de Seguridad del gobierno de
la República, el Ejército mexicano, “acabamos
de acudir a una ceremonia muy sentida que nos
hace recordar nuestro pasado, pero también el
compromiso que tenemos con nuestro futuro,
participamos todas las instancias, hay presencia de Policía Federal, las procuradurías General de la República y de Hidalgo, todo estamos
integrados”.
Simón Vargas exhortó a la población a que no
realice disparos al aire y tengan mucho cuidado
con la pirotecnia, “las medidas de Protección Civil se están incrementando”.
El operativo inicia formalmente este día 14 y
concluirá el 16 de septiembre.
Reiteró que hay pláticas con Antorcha Campesina, pero la decisión de quitar su plantón de
Plaza Juárez le toca definirla a los antorchistas,
“Antorcha Campesina es una organización res-

Simón Vargas comentó que las condiciones en todo el
estado para celebrar las fiestas patrias están bien.

petuosa de la sociedad y es una organización que
tiene un gran sentido de la responsabilidad, “estoy seguro que van a actuar en consecuencia”.
Aseguró que hay disposición de esta organización para que las fiestas patrias se lleven con la
seriedad y con el buen ánimo que debe de acompañarlas, “es una fiesta de todo el pueblo, de toda la sociedad hidalguense, y merece todo nuestro respeto”.
Las actividades seguirán adelante a pesar de
que Antorcha mantenga su plantón, aunque Vargas Aguilar refirió que hay negociaciones, las cuales van con el ánimo de que se resuelva la problemática, siendo uno de los temas el plantón, “ahorita lo importante es concentrarnos en que debe
ser una gran fiesta”.
El secretario de Gobierno manifestó que hay
acciones que se pueden realizar de acuerdo a las
posibilidades económicas del estado.
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VIH/Sida y
discriminación
El Sida es una etapa
avanzada de la
infección por el Virus
de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), en
inglés la sigla es HIV.
Lo correcto entonces es
hablar de la infección
VIH/Sida sabiendo
que es un proceso.
Este virus deja sin
defensas al organismo.
Concretamente,
mata a un tipo de
células (los linfocitos
CD4) que integran el
sistema inmunológico,
encargado de defender
de los agentes
que producen las
enfermedades. También
se aloja en órganos y
glándulas. Puede afectar
a cualquier persona
que no adopte medidas
preventivas y, por el
momento, es incurable.

Desde el comienzo de la epidemia
las personas con
VIH/Sida, o aquellos vulnerables a
la infección, han sido sistemáticamente objeto de estigma
y discriminación. Se
han documentado
ampliamente experiencias como la
pérdida de la familia, amigos, trabajo
y vivienda, y maltrato verbal y físico, en
diferentes contextos
sociales y políticos.
Los derechos humanos y el VIH/Sida tienen múltiples
puntos de cruce,
uno de ellos, el relacionado con el estigma y la discriminación que enfrentan las personas que
viven con el VIH.
Las causas principales del estigma incluyen:
falta de información, creencias falsas y miedos
sobre cómo se transmite el VIH y la capacidad de
sobrevivir de las personas viviendo con VIH (no
mueren inmediatamente). Juicios de valor sobre
las personas quienes asumimos han sido “promiscuos”. Miedo hacia la muerte y la enfermedad, no darse cuenta que se está estigmatizando.
Las formas principales de estigmatizar incluyen: quitar los derechos humanos y quitar el poder
de tomar decisiones. Crítica a través del chisme,
poner apodos, culpar a la persona. Uno/a misma
se echa la culpa y se aísla. (Autoestigma). Toda la
familia se ve afectada por el estigma (estigma por
asociación). Rechazo de la persona por su apariencia o por su ocupación.
Entre los efectos del estigma están: Desalojo
de la familia, casa, trabajo, organización, retiro de
la escuela, depresión, suicidio, alcoholismo etc.
A pesar de las campañas informativas sobre la
enfermedad, los prejuicios normalizados provocan que sean objetivo de discriminación que impide a las personas con VIH gozar de derechos
fundamentales y los coloca en una situación de
desventaja con respecto al resto de la sociedad.
Por lo que la juventud de nuestros tiempos
es el grupo más vulnerable para el contagio del
VIH/Sida por tener relaciones sexuales sin protección, es por eso que gracias a la falta de información o interés en estos temas hay mucha ignorancia en nuestra sociedad, al desconocer que el
VIH se propaga por medio de contacto con ciertos líquidos corporales de una persona infectada por el VIH. Esos líquidos incluyen: sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales,
secreciones rectales y leche materna (transmisión materno-infantil).
El cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo que se refiere a los derechos a la no discriminación, la salud, la información, la educación, el empleo, el bienestar social y la participación pública es de importancia decisiva para
reducir la vulnerabilidad ante la infección por el
VIH y asegurar la atención y el apoyo humanitarios a las personas infectadas y afectadas por
el VIH/Sida.
*Visitadora Adjunta de la CDHEH

Control judicial en
actos de investigación
(Primera parte)
La etapa de investigación, en términos del artículo 213 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que el
Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio
de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación
del daño.
Es decir, no se investiga para sentenciar, sino para determinar si
se acusa o no.
La investigación es eminentemente creativa; se trata de
superar un estado de incertidumbre mediante la búsqueda de
todos aquellos medios que puedan aportar la información que
acabe con esa incertidumbre. Se trata, pues, de la actividad que
encuentra o detecta los medios que servirán de prueba.
Para logar tal objetivo, el Ministerio Público puede llevar a
cabo actos de investigación, que son aquellos encaminados a la
averiguación del delito e identificación del delincuente, que no
constituyen en sí mismas pruebas de cargo, pues su finalidad
específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos
trasciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el juicio
oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la
acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio y
oral.
De acuerdo con el artículo 251 del Código Nacional en mención,
los actos de investigación que puede realizar el Ministerio Público
que no requieren autorización de juez de control, son los siguientes:
•
Inspección del lugar del hecho del hallazgo
•
Inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo
•
Inspección de personas salvo que implique exposición de
partes íntimas del cuerpo
•
Revisión corporal
•
Inspección de vehículos
•
Levantamiento e identificación de cadáver
•
Aportación de comunicaciones entre particulares
•
Reconocimiento de personas
•
Entrega vigilada y operaciones encubiertas
•
Entrevista de testigos
•
Recompensas y
•
Las demás en las que expresamente no se prevea control
judicial
Sin embargo, el Ministerio Público puede tomar la decisión
de realizar actos de investigación que afecten algún derecho
fundamental para lo cual requiere autorización de juez de control,
a quien de acuerdo al artículo 16, párrafo catorce constitucional, le
corresponde resolver las solicitudes de técnicas de investigación
de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los
derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.
Sin perder de vista la división de funciones, de modo que al fiscal
le corresponde la dirección de la investigación y al juzgador la toma
de decisiones, pero no la de investigar.
*Jueza penal de control y de tribunal de enjuiciamiento en el
Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo
Cualquier duda, comunícate con nosotros en:
@Habla_Derecho
informaciontsjeh@gmail.com

Las luces de
terremoto

Desde hace cientos de
años hay registros que
asocian a terremotos
con la aparición de luces
en el cielo. En general
estos fenómenos fueron
desestimados por medios
científicos por contarse
solo con testimonios
de observadores. Este
fenómeno se constituyó
en una parte oscura de
la sismología y pocos
científicos trabajaron
sobre el tema.

No ayudó a impulsar
las investigaciones
el hecho de que, en
ese terreno abandonado por la ciencia,
medraran los charlatanes que incluyeron “explicaciones”
basadas en ovnis y
extraterrestres, a las
cuales se han agregado ahora las de
tipo seudoreligioso. Sin embargo, el
avance tecnológico
multiplicó las posibilidades de obtener videos o fotografías y ya no
hay duda de la existencia del fenómeno.
Algunas de las observaciones que se han reportado a lo largo de la historia, que se indican
a continuación dan una idea de lo extendido del
fenómeno.
En el libro del Doctor Félix Sestier “El rayo,
de sus formas y sus efectos” (p.169) publicado en
1866, hace mención a un suceso ocurrido el 7 de
junio de 1779. Después de un terremoto, varias
personas, vieron en la montaña de San Miguel en
Bosco, “una gran cantidad de globos luminosos
que se elevaban con fuerza desde la tierra hacia
el aire y que, por su número prodigioso, se parecía una lluvia de fuego”.
En 1906, a unos 100 km de San Francisco, se
avistaron haces de luz sobre la Tierra dos noches
antes del terremoto que destruyó la ciudad. En
1988 un globo de color púrpura rosado se movió
a través del cielo a lo largo del Río St. Lawrence
cerca de Quebec, 11 días antes de un potente terremoto. Un gran número de flashes de luz fueron captados por cámaras de seguridad y reportados por testigos oculares durante el terremoto
de magnitud 8.0 en Pisco, Perú, en el año 2007.
Se vieron las luces durante el terremoto de Sichuan en China en el año 2008. También se documentaron en el terremoto de Aquila, Italia del
6 de abril del 2009.
Aun con lo impreciso de muchas observaciones, sobre todo de las más antiguas, el fenómeno
presenta una notable persistencia en el tiempo.
La denominación que ha recibido es “luces de terremoto” (Earthquake lights o EQL por sus siglas
en inglés). Aparecen antes o durante un terremoto y algunas veces después. Algunos investigadores han postulado que los procesos mecánicos
que preceden a los terremotos generan corrientes eléctricas que serían finalmente las responsables de las luces, pero los procesos mediante
los cuales se producen no se conocen.
Los flashes que se observaron y filmaron durante el último terremoto de México, el 7 de septiembre, han sido la última manifestación de este
fenómeno. Las investigaciones quizás nos puedan
brindar a corto o mediano plazo una explicación
sobre las mismas.
costiglia@yahoo.com
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Gastan hasta 2 mil
pesos en preparar
cena mexicana
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Cual “patitas”, numerosas
amas de casa se dieron cita
Pues yo voy a
ayer en la Central de Abastos de Pachuca y supermer- preparar unas
cados buscando los mejores chalupitas con
precios, calidad y frescura, en alas y patas de
pollo
ingredientes para cumplir con
la tradicional “cena mexica- Clara Segovia
Ama de casa
na” este 15 de septiembre y
festejar la fecha con la familia.
Chalupas, tamales, pozole, ponche y en algunos casos, hasta buñuelos con miel son, en
ese orden, los platillos preferidos por las amas
de casa para la fecha, pensando en gastarse en
promedio, para entre cinco y 20 personas, entre 500 y dos mil pesos.
Quienes recorrieron ayer la Central de Abastos se encontraron con que se mantienen encarecidos productos como la cebolla, el jitomate, el tomate verde y, ya desde ahora, el “polvo” para tamales… ¡y ni hablar del aguacate!.
“Pues yo voy a preparar unas chalupitas con
alas y patas de pollo”, comentó Clara Segovia,
vecina de la colonia centro, quien comentó que
para elaborar este platillo para unas 15 o 20
personas, había adquirido ya dos kilos de tomate verde, en 32 pesos; un kilo de chiles cuaresmeños, de 19 pesos; dos lechugas, de 16 pesos; un kilo de cebollas, en 18 pesos la “limpia”
y un kilo de manteca de cerdo, en 30 pesos.
Llevaba además un litro de aceite, en 22 pesos; un kilo de queso para rayar “del bueno, no
del que sabe a plástico”, en 76 pesos; un kilogramo de pechuga en 84 pesos; 3 kilo de alas,
156 pesos; 2 kilo de patas, 36 pesos; un kilo de
manteca de cerdo, en 30 pesos, y cinco kilos de
carbón, “para que tengan buen sabor”, en 29
pesos. “Las tortillas, unos tres kilos, las compro el mero día, en 17 pesos el kilo.”
Para elaborar pozole de cerdo, Guadalupe
Aceves, vecina de Real del Monte, decidió viajar a Pachuca y llevar desde la Central de Abastos dos kilos de maciza, de 98 pesos el kilo y un
kilo de cabeza de cerdo, de 52 pesos.

Se ofrecen más de 500 talleres, paneles y conferencias en donde los asistentes podrán fortalecer sus capacidades.

Hidalguenses
participan en la
Semana Nacional
del Emprendedor
Los asistentes pueden conocer modelos de
negocio basados en las industrias del futuro y
las herramientas tecnológicas más innovadoras
Por Dolores Michel

Foto: Especial/ Síntesis

Los precios a pagar dependieron en mucho de la calidad de los productos.

Entregan más de
112 mil paquetes
de útiles escolares
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este jueves quedará concluida la entrega de los
112 mil 134 paquetes de útiles escolares por parte de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca, para iniciar el pago
a papelerías participantes el 25 de los corrientes; será sin embargo hasta dentro de unos días,
cuando se hará entrega en una sola exhibición,
de las mochilas correspondientes, informó Juan
Jesús Bravo Aguilera.
“Estamos cumpliendo a tiempo y satisfechos”, señaló el empresario, para recordar que
se fijó como fecha límite para la entrega el día
15 de septiembre.
Adelantó que “compromiso cumplido”, solicitará al gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, incrementar la participación privada en
el Programa de Útiles Escolares el año próximo.
Hasta el día de ayer la entrega de paquetes
por parte de los 345 papeleros participantes era
de un 95 por ciento, restando sólo entregar a algunas telesecundarias y planteles de preescolar.
La experiencia de participar por vez primera en este programa fue muy estimulante, aseguró; se tuvieron algunos contratiempos que
obligaron a ajustes, considerados como natura-

Unos tres mil 600 alumnos de universidades públicas y emprendedores de Hidalgo participan
en la Semana Nacional del Emprendedor, en la
Ciudad de México, mil 200 de ellos con apoyos
en transporte por parte del Instituto Nacional
del Emprendedor (Inadem).
Grissell Ubilla Ramírez, delegada de la Secretaría de Economía, informó que participan en este evento, que reúne a empresarios, emprende-

les cuando se inicia un trabajo
como ése. “Afortunadamente
siempre trabajador coordinadamente con la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), y los contratiempos
fueron resueltos de inmediato.”

Afortunadamente siempre
trabajador
coordinadamente con la
Secretaría
de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH),
y los contratiempos fueron
resueltos de

Los útiles, conforme
a listas oficiales
Cuestionado sobre el número,
insuficiente de acuerdo con padres de familia y maestros, de
libretas en los paquetes –cuainmediato.
tro de ellas para primaria, donJesús Bravo
de se ocupan de siete en proAguilera
medio-, Bravo Aguilera recordó
Presidente
de
que “nosotros cumplimos con
lo señalado en las listas oficia- Canaco-Servytur
les de la SEPH”.
Se dijo satisfecho de que en casi la totalidad
de los casos, las reacciones de los padres de familia fueron muy positivas, “pues la calidad de
los artículos fue excelente.”
Aceptó que sólo en las primeras entregas se
hizo llegar a los alumnos los paquetes escolares acompañados de una mochila, pero que será hasta dentro de unos días cuando se entregará, al mismo tiempo, el resto de las mismas.
El presidente de la Canaco-Servytur subrayó
el reconocimiento del sector privado por brindar la oportunidad de participar en este programa, que vino a reactivar a un sector papelero muy deprimido, el cual obtendrá una ganancia del 18 por ciento sobre el precio de los
paquetes entregados.

Hasta dentro de unos días, cuando se hará entrega en una sola exhibición, de las mochilas correspondientes.

dores y alumnos de todo el país, despertó un gran
interés entre los hidalguenses.
Diariamente parten de la ciudad de Pachuca 90 autobuses con destino a la capital del país,
luego desde ahí, opciones de transporte a través
de las redes del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
La funcionaria subrayó que los alumnos y emprendedores hidalguenses que participan en la
Semana Nacional del Emprendedor, que tiene
lugar del 11al 15 de los corrientes, buscan las respuestas que requieren para poner en marcha sus

Traslado a la
Ciudad de México
Diariamente parten de la ciudad de Pachuca
90 autobuses con destino a la capital del país,
luego desde ahí, opciones de transporte a través
de las redes del Sistema de Transporte Colectivo
.
Redacción

Talleres
proyectos.
“Se espera además
que asistan más hidal- Se ofrecen conferencias
guenses de manera in- con expertos como:
dividual”, aseguró, para destacar que el obje- ▪ María Teresa Arnal,
tivo de esta semana es directora general de
precisamente apoyarles Google México
en el proceso de fortale▪ Ricardo Salinas Pliego,
cimiento de Micro, Pe- presidente
de Grupo
queñas y Medianas Em- Salinas
presas (Mipymes), con
herramientas, asesorías ▪ Luis García y Christian
opciones de financia- Martinoli, comentaristas
miento para iniciar su de TV Azteca
negocio o consolidar su
empresa a través de dos ejes transversales “Las
Industrias del Futuro” y “Mujer Emprendedora”.
A través de ocho ecosistemas, los asistentes
pueden, explicó, interactuar y conocer modelos
de negocio basados en las industrias del futuro y
las herramientas tecnológicas más innovadoras
para incorporarlas en sus proyectos y aumentar
su competitividad en el mundo global.
Se ofrecen para ello más de 500 talleres, paneles y conferencias en donde los asistentes podrán
fortalecer sus capacidades y habilidades empresariales, guiados de expertos como María Teresa
Arnal, Directora General de Google México; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas; Luis García y Christian Martinoli, comentaristas de TV Azteca, entre otros.

Reporta Profeco saldo blanco
en comercios tras huracán
Visitan a más de un centenar de
tiendas de autoservicio y de
abarrotes para verificación

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Saldo blanco en materia de actividad comercial
en las zonas más afectadas por el huracán Katia, además de Pachuca, reportó la delegación de
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), después de realizar visitas de monitoreo
a más de un centenar de tiendas de autoservicio
y de abarrotes. “No hubo alza de precios, escasez
ni compras de pánico.”
Después de recorrer los últimos cuatro días
municipios de la región Huasteca, de la OtomíTepehua, además de la capital del estado, verificadores del organismo informaron que los precios de productos básicos como el agua embotellada, el arroz, azúcar, las pastas para sopa, tortillas,
etcétera, se vendieron con los precios anteriores al meteoro.
La Profeco recomendó además a los hidalguenses entrar a la página de internet del organismo y
checar el reporte de ¿Quién es quién en los precios?, y en caso de detectar abusos, denunciarlos.
Atentos en vinos y licores
Por otra parte, la delegación de la Profeco lleva
a cabo en estos días el operativo “Fiestas Patrias
2017”, mediante el cual se verifica el comportamiento de giros comerciales como restaurantes,
bares, tiendas de autoservicio y departamentales,
con énfasis en ver que se respete la Norma Oficial Mexicana (NOM), en tequila, mezcal y bebidas envasadas.
El titular de la delegación, José Alberto Chávez
Mendoza, informó que el operativo inició el 4 de
septiembre y culminará el próximo 15 de septiembre.
En esta actuación resaltan la verificación de
precios exhibidos en montos totales, que el contenido de las cartas de restaurante y bares sea cla-

Verificadores informaron que los precios de productos
básicos se vendieron con los precios anteriores.

ro y que cuenten con precios establecidos; que
las promociones y ofertas anunciadas se respeten, y que se entreguen comprobantes de compra o consumo.
El funcionario invitó también a los dueños y
encargados de estacionamientos públicos cercanos a los sitios en donde se celebre el Grito de
Independencia, en Pachuca en la Plaza Juárez,
a que respeten sus tarifas, “Que los precios que
exhiben en sus letreros, sea el mismo que deban
pagar los clientes por hora o tiempo libre a fin de
evitar posibles sanciones.”
Indicó que aun cuando no existe una meta de
establecimientos a verificar, los supervisores redoblan esfuerzos para lograr una mayor cobertura de visitas a los establecimientos que con motivo de las fiestas patrias tienen mayor afluencia
de consumidores. Invitó a la población a que se
fije bien en las promociones y costos.
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Temas
La banda interpreta temas de
Madona, Depeche
Mode, Tina Turner,
entre otros.

Matute regresa
a Pachuca

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Matute se presentó en un show privado en la ciudad
de Pachuca. Durante el concierto expresaron
sentirse muy agradecidos e invitaron al público a que
asistiera su próximo show en la Arena Ciudad de
México donde grabarán un DVD.

Gran espectáculo brinda laEspectáagrupaciónculo
Matute.

80’s
Matute es una
banda en la cual
durante su concierto no podrás
dejar de bailar y
recordar buenos
hits de los 80´s.

Trayectoria

Gira

Este año la banda
cumple 10 años de
trayectoria.

Su más reciente
gira se llama
“Boom box tour”

Nombre
El nombre de matute está inspirado
en un personaje
de Don Gato y su
Pandilla.

Integrantes
Jorge D’Alessio,
Nacho Izeta, Pepe
Sánchez, Irving
Regalado, Tana
Planter y “El Oso”
Morales son los
integrantes.
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Devolverán saldo
de la subcuenta
de la vivienda
Por Redacción
Síntesis

El monto a recibir será de mil 500 pesos por hectárea en cultivos anuales de temporal y de 2 mil 500 pesos por hectárea en cultivos de riego.

Buscan seguro
catrastófico para
afectados por el
huracán Katia
Efectúan inspecciones en las zonas afectadas
para valorar los daños y determinar acciones

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Tras los reportes de afectaciones por
el paso del huracán “Katia” en diferentes cultivos,
la Dirección de Desarrollo Rural gestiona que los
productores puedan ser indemnizados por el Seguro Agrícola Catastrófico edición 2017.

Rosalba Meléndez Santos, titular de Desarrollo
Rural, informó que hasta el momento se tienen
reportes de inundación y acame o volcamiento
del maíz, en 279 hectáreas.
Del total cultivos afectados, 198 corresponden a La Lagunilla, 11 a la localidad Ojo de Agua
y 70 a Huapalcalco.
Por lo tanto, el personal de Desarrollo Rural,

Apoyo a
productores
La dirección de Desarrollo Rural reiteró su apoyo
y disponibilidad para con los productores del
municipio en cuanto a asesoría y seguimiento de
los trámites correspondientes.
Redacción

279

en conjunto con los representantes de la Secretaría de Desahectáreas
rrollo Agropecuario en Hidalgo
(Sedagroh), efectúa inspeccio- ▪
fueron afecnes en las zonas afectadas para
tadas durante
valorar los daños y determinar
el trayecto del
las acciones pertinentes.
meteoro
Es importante mencionar
que para ser acreedores del
Seguro Agrícola Catastrófico
edición 2017, los productores
de cultivos debieron dar aviso localidades
en las primeras 72 horas del si▪ resultan con
niestro a las autoridades, adedaños impormás deberán presentar afectatantes
ciones que deriven en la pérdida total de sus cultivos.
En caso de indemnización, el monto a recibir será de mil 500 pesos por hectárea en cultivos anuales de temporal y de 2 mil 500 pesos por
hectárea en cultivos de riego.
La dirección de Desarrollo Rural reiteró su apoyo y disponibilidad para con los productores del
municipio en cuanto a asesoría y seguimiento de
los trámites correspondientes.

3

Todos los derechohabientes del Infonavit que
tuvieron un trabajo formal, y sus patrones o
empresas donde trabajaron aportaron bimestre a bimestre el 5 por ciento de su salario diario integrado a la Subcuenta de Vivienda, administrada por el Infonavit, pueden solicitar
que les sean devueltos sus recursos.
Para solicitarlos debe cumplir con los siguientes requisitos: no haber ocupado los recursos de la Subcuenta de Vivienda para pagar
un crédito Infonavit; para solicitar los recursos
de la Subcuenta de Vivienda 1992, deberá tener 65 años cumplidos o más; estar registrado
en una Afore; una pensión emitida por el IMSS, bajo el régimen de Ley de 1973; si se trata
de una pensión por incapacidad el porcentaje de valuación deberá ser superior al 50%; tener un Laudo/Amparo cuya condena sea a su
favor; no tener un crédito de vivienda vigente.
Si cumple con los requisitos, puede iniciar
el trámite ingresando a la página de internet
del Infonavit (www.infonavit.org.mx) o bien
solicitar el apoyo por medio del servicio telefónico gratuito de todo el país, Infonatel (55
9171 5050), donde se generará un número de
caso y una cita en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) o en el Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones (CAPDE) más cercano a su domicilio.
De esta forma, el Infonavit se consolida como un bastión de la seguridad social de México, cumpliendo así con uno de los mandatos
que marca nuestra Carta Magna, en su artículo
123; es decir, garantizar a las familias mexicanas el acceso a una vivienda digna y decorosa.
Cabe señalar que el Instituto también tiene el mandato de cuidar el dinero que los trabajadores tienen en su Subcuenta de Vivienda como una opción de ahorro para el retiro,
dinero que se resguarda independientemente
de si pidieron o no un crédito a lo largo de su
vida laboral, y que además se ven beneficiados
con un rendimiento competitivo que permite al derechohabiente tener un retiro digno.

Promueve STPSH
el empleo formal
en Santiago de
Anaya y El Arenal
Por Redacción

Establecer las bases de colaboración entre municipios y gobierno del estado para el diseño
y ejecución de acciones que impulsen el empleo formal es el objetivo principal de la firma
de Convenios de Colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo y los Ayuntamientos de los municipios de
Santiago de Anaya y El Arenal.
En su gira de trabajo por las demarcaciones, la titular de la STPSH, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, señaló la importancia de
impulsar el trabajo formal ya que ello fortalece la economía local y permite a las y los trabajadores acceder a distintos beneficios como son la seguridad social, créditos financieros e hipotecarios.
Destacó que con la firma de los convenios
de colaboración, la Secretaría sumará esfuerzos para acercar a los buscadores de empleo
programas y estrategias en materia de capacitación para el trabajo, fomento al autoempleo, vinculación y asesoramiento en materia de formalidad.
Eguiluz Tapia mencionó que para lograr los
mayores resultados a favor de los hidalguenses es de vital importancia el trabajo conjunto con los municipios, pues son ellos quienes
mantienen un contacto directo son sus habitantes y conocen de los requerimientos en materia de empleo.
Jorge Aldana Camargo Ramírez, presidente municipal de Santiago de Anaya, destacó la
importancia de la firma del convenio de colaboración, pues el trabajo conjunto aportará dinamismo en el municipio para fortalecer
la vinculación con centros de trabajo formales que apoye a los habitantes del municipio.
Posteriormente la presidenta municipal de
El Arenal señaló que signar el convenio de colaboración representa una oportunidad de poner a disposición de los arenalenses más y mejores ofertas de trabajo con todos los requerimientos que establece la LFT y los beneficios
de la formalidad.

Si cumple con los requisitos, puede iniciar el trámite ingresando a la página del Infonavit.

SOLICITAN OBRAS DE
BACHEO EN CALLES
DEL MUNICIPIO
Se realizará el viernes 15 de septiembre por la mañana, y el lunes 18 de septiembre deberán haber sido retirados.

No habrá venta de alcohol en
el festejo de Independencia

El comercio ambulante durante
estas festividades estará prohibido
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Dentro de las acciones que el gobierno de Tulancingo efectúa para garantizar el orden durante el evento del tradicional grito de independencia, se encuentra el acomodo y distribución de establecimientos comerciales dentro
del jardín “La Floresta”.
Al respecto, Alejandro Delgadillo Cervantes,
titular de Mercados, informó que se prevé la distribución de alrededor de 40 puestos en las calles Miguel Hidalgo, entre Cuauhtémoc y Manuel
Fernando Soto y el callejón de Nicolás García de
San Vicente.
Éstos, obedecerán a los giros de antojitos mexicanos, dulces típicos, entre otros. Cabe destacar
que la venta de alcohol estará prohibida.
En cuanto a la instalación de puestos, se rea-

Localización
Los puestos se ubicarán en las calles Miguel
Hidalgo, entre Cuauhtémoc y Manuel Fernando
Soto y el callejón de Nicolás García de San
Vicente. Redacción
lizará el viernes 15 de septiembre por la mañana, y el lunes 18 de septiembre deberán haber sido retirados en su totalidad.
Delgadillo Cervantes adelantó que la dirección de Mercados se encuentra en pláticas de trabajo con el personal de Bomberos y Protección
Civil para la distribución de tanques de gas LP y
electrificación.
De igual manera, se discuten pormenores de
distribución de espacios y uso de carpas con los
representantes de los comerciantes del municipio.
El titular del área recordó que como en otras
festividades el comercio ambulante estará prohibido.

Por Redacción

Cuautepec. Vecinos de varias colonias
demandan atención de bacheo en varias
calles por parte de autoridades municipales,
las cuales después de las lluvias quedaron
intransitables.
Hasta el momento, vecinos de la calle 5 de
mayo de la Colonia Tepantitla, que es paso
obligatorio para decenas de estudiantes de
la Escuela Primaria Benito Juárez, señalaron
las malas condiciones en que se encuentra la
arteria.
Asimismo, solicitaron a la alcaldesa
Haydeé García Acosta que atienda las
solicitudes de bacheo, pues no solo esta calle
se encuentra en la misma situación, tan solo
en la zona centro de la cabecera municipal
presentan grandes hoyancos, así como la
colonia Trinidad, por mencionar algunas.
El mal estado de las calles ha ocasionado
descomposturas en automóviles, por lo que
esperan la atención inmediata con bacheo
ahora que el clima lo permite.

Autos descompuestos
El mal estado de las calles ha ocasionado
descomposturas en automóviles, por lo que
esperan la atención inmediata con bacheo
ahora que el clima lo permite. Redacción
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Fomentan cuidado
al medio ambiente
Este es el quinto año consecutivo en el que, a
través de su voluntariado, Cemex promueve
actividades de reforestación con el propósito
de fomentar hábitos en niños y jóvenes hacia el
cuidado del medio ambiente y construir mejores
comunidades. A la fecha se han plantado más
de 23 mil 500 árboles a través del voluntariado
"Manos a la Obra" en todo México.
Redacción

Cemex impulsa
la reforestación
de Atotonilco

Cemex es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables.

Plantaron 50 arbolitos en el rectángulo exterior
de la cancha principal de futbol de la Escuela
Secundaria Técnica N°59 “Javier Rojo Gómez”

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

2012

Voluntarios de Cemex México
llevaron a cabo actividades de
reforestación en la comunidad
▪ más de 6 mil
de Vito en Atotonilco de Tula,
500 personas
como parte de las labores para
han participado
promover el cuidado y preseren los talleres
vación del medio ambiente en
y cursos que
conmemoración del Día Verde.
ofrece el CenEn coordinación con la Estro Comunitario
cuela Secundaria Técnica N°59
“Javier Rojo Gómez”, de la comunidad de Vito, voluntarios de Cemex acompañados de alumnos, maestros, familias e integrantes de la comunidad plantaron 50 arbolitos
en el rectángulo exterior de la cancha principal
de futbol, que es utilizada diariamente por más de
600 alumnos de 10 comunidades de Atotonilco.
Durante la actividad, los voluntarios ofrecieron talleres y pláticas sobre la importancia del
cuidado de los espacios verdes y los beneficios
que conlleva la reforestación.

Como parte del seguimiento a esta iniciativa,
17 alumnos de la institución serán capacitados como promotores ambientales en el Programa de
Restauración Ambiental Comunitaria (PRAC)
del Centro Cemex-Tec, en un proyecto de monitoreo y seguimiento con el fin de preservar los
árboles plantados.
Este es el quinto año consecutivo en el que, a
través de su voluntariado, Cemex promueve actividades de reforestación con el propósito de fomentar hábitos en niños y jóvenes hacia el cuidado del medio ambiente y construir mejores comunidades. A la fecha se han plantado más de 23
mil 500 árboles a través del voluntariado "Manos a la Obra" en todo México.
Adicional al Día Verde, el Centro de Desarrollo Comunitario Cemex Atotonilco cuenta con
un vivero en el que se siembran y cultivan diferentes especies de árboles y plantas. En los últimos seis años, Cemex ha donado 23 mil 250 árboles que se han sembrado en diversos espacios
comunitarios de Atotonilco de Tula.
Sumado a estas actividades donde se impulsa
el cuidado del medio ambiente, el Centro de Desarrollo Comunitario Cemex ofrece a los ciudadanos de Atotonilco programas y capacitaciones
para impulsar la economía y el empoderamiento de hombres y mujeres de la localidad. Desde
2012, más de 6 mil 500 personas han participado en los talleres y cursos que ofrece el Centro
Comunitario.
Cemex es una compañía global de materiales
para la industria de la construcción que ofrece
productos de alta calidad y servicios confiables
a clientes y comunidades en más de 50 países.
Mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes
sirve a través soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para
promover un futuro sostenible.

Yoli Tellería
se abre al
diálogo con
los vecinos

La alcaldesa aseguró que existen
puertas abiertas del municipio para
entablar un diálogo con los vecinos
de San Javier

Por Socorro Ávila
Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, aseguró que existen puertas abiertas del municipio para entablar un diálogo con
los vecinos de San Javier, quienes anteriormente se manifestaron en contra de la instalación de
los parquímetros en la zona comercial.
Luego de que la Unevco (Unión de Empresarios, Vecinos y Comerciantes de San Javier) adelantaran su rechazo a la llegada de los parquímetros a la zona, la alcaldesa refirió que actualmente se mantiene un acercamiento por parte de la
empresa Moviparq y personal del ayuntamiento para dar a conocer los programas y beneficios
de los dispositivos.
De acuerdo con la edil, se está socializando
el tema con los vecinos del lugar luego de que la
zona es mayormente comercial, por lo que aseguró existe total disponibilidad para atender el
llamado de la ciudadanía.
Refirió que el contrato se encuentra en la página de transparencia del municipio y pueden consultarlo, al igual que abrió la posibilidad de que
se puedan integrar al comité ciudadano que administra los recursos de los parquímetros para
aplicarlos en beneficios para el municipio y sus
colonias.
Tellería Beltrán informó que actualmente se
están realizando los primeros trabajos de acercamiento con la población de San Javier para dar
a conocer los programas de flexibilidad que existen y la pinta de los espacios, por lo que reiteró
la disponibilidad para llegar a un consenso, “yo
nunca me he cerrado, estoy en la mayor disponibilidad el día que gusten”.
En otro tema, y a menos de una semana de
que se celebre la entrega de su primer informe
de gobierno, la alcaldesa no teme por la llegada
de grupos manifestantes como sucedió en el caso de Mineral de la Reforma, y aseguró que son
hechos que no se pueden controlar; sin embargo, argumentó que cada grupo inconforme ha sido atendido oportunamente.

Acercamiento
con habitantes
Actualmente se están realizando los primeros
trabajos de acercamiento con la población de
San Javier. Socorro Ávila
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12. SOCIAL

JUEVES

14 de septiembre de 2017
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Familia Díaz Butrón

Celebra Ximena
sus tres años y
bautizo
L

a peque Ximena celebró sus primeros tres
añitos y el sacramento del bautismo, en
compañía de sus seres queridos en un ambiente completamente familiar!

JOSÉ CUEVAS
Ximena Díaz Butrón

Grandes momentos se vivieron en el bautizo de Ximena.
Claire, Louisa y Mayra.
Ilse y Melanny Butrón.

Iveth y Nancy Ruiz

La pequeña Ximena lució sonriente.

Ximena y sus papás recibieron la bendición de Dios.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Selena Gomez
YA VIVE CON
THE WEEKND

Criss Angel
DESPECHADO
POR BELINDA

AGENCIAS. Selena Gomez y

AGENCIAS. Después de que

The Weeknd han dado
un paso muy importante
en su relación. La pareja
ha decidido comenzar
un proyecto de vida
conjunto en un lujoso
apartamento en NY. La
pareja alquiló una casa
en Greenwich. -Especial

Belinda hiciera pública
su soltería y Rommel
Pacheco se mostrara
interesado en ella,
Criss Angel escribió al
respecto: "Espero que
él tenga mucho dinero
y posea un detector de
mentiras". – Especial

circus

JAVIER BARDEM

DISFRUTA
PROLÍFICA
CARRERA

El actor español, presenta en el
Festival Internacional de Cine
de Toronto (TIFF) sus dos más
recientes actuaciones en las
antagónicas cintas 'Mother!' y
'Loving Plablo' . 2
sintesis.mx

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

Fiesta patria

Festejan estrellas las fiestas patrias
a lo grande: 2

Especial

Prepárate para vivir una vez más el terror
del payaso más terrible de todos "It": 4-5

Farándula

Tras problemas de salud, Antonio
Banderas hace su vida normal: 6
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Discovery
honra talento
mexicano
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El primer actor Ignacio López Tarso, Natalia Lafourcade, Misael Rodríguez,
Maya Goded, Patricio Betteo y Víctor Figueroa “Maverick” son los embajadores
de la edición 2017 de “Discovery Celebrando México”,
cuyas capsulas informativas
sobre su trayectoria se estarán transmitiendo por las diferentes plataformas y señales de Discovery.

El trabajo a lado de su esposa
▪ Al hablar de Loving Pablo, Bardem dijo que se "divirtió" y que sabía que trabajar con su esposa, Penélope Cruz, que da vida a la amante de Escobar, iba a suponer "una
relación muy intensa", aseguró que en este camino, su esposa Penélope y él han crecido en lo personal, en lo individual y también como pareja, "siempre digo que
Penélope y yo hemos crecido, hemos dado un pasito más, humildemente". AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Javier Bardem
se siente muy
afortunado

2017
año
▪ en el que el

canal televisivo realizará
la campaña
"Discovery
Celebrando
México"

Entrega total
Además, este año se presenta la primera cápsula in memoriam dedicada a Guillermo González Camarena, todo, en el marco de las fiestas
patrias y con el objetivo de difundir las historias de mexicanos sobresalientes en distintas
disciplinas, que son motivo de inspiración y
orgullo nacional, informó la oficina de representación del canal en México. Miguel Cárdenas, director general de Discovery Networks
México, indicó:
“El objetivo de Discovery es contribuir a
que el trabajo del talento mexicano sea reconocido en todo el país, las cápsulas son una
forma de rendirles un homenaje en nuestra
pantalla con la intención de que más personas, y sobre todo las nuevas generaciones, tengan en cuenta que hay un México del cual sentirnos muy orgullosos, de hombres y mujeres
que llevan muy lejos y con honor, el nombre
de nuestro país”.
Cada capsula dura dos minutos y estarán
disponibles en señales como Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Home & Health,
Investigation Discovery y TLC. Cada cápsula
se transmitirá más de 1000 veces entre septiembre de 2017 y agosto de 2018.
El intérprete además confirmó que volverá a actuar en la gala de los Latin Grammy con
todo el entusiasmo y energía que lo caracteriza arriba de los escenarios.

El actor aseguró que no ha realizado alguna película
de la que se arrepienta, pues a la hora de elegir el
proyecto ha tratado de mantenerse fiel a su criterio
El actor español Javier Bardem
sentenció que "no he hecho nunca una película de la que me arre- No estoy en un
nivel ansioso
pienta", aunque también admitió
de decir: '¡Hosque ha habido trabajos "malos"
tia!, me falta
en su carrera y que encontrar el
trabajo'. En
próximo proyecto "es una preabsoluto, pero
ocupación constante".
sí de decir: y
Bardem está presente en el
después ¿qué
Festival Internacional de Cine
hay?
de Toronto (TIFF) con dos pro- Javier Bardem
ducciones: la española Loving
Actor
Pablo, sobre el narcotraficante
colombiano Pablo Escobar, y la estadunidense
Mother!, en la que da vida a un escritor que vive en una casona con su esposa, a la que encarna Jennifer Lawrence.

ceramente me doy con un canto en los dientes
por trabajar. Y me preocupa que haya trabajo. No
estoy en un nivel ansioso de decir: '¡Hostia!, me
falta trabajo'. En absoluto, pero sí de decir: y después ¿qué hay? Porque este oficio nuestro es así".
"Esa es una preocupación constante. Y, evidentemente, hay gente que lo pasa muchísimo
peor que yo. Soy un afortunado porque vivo de
esto y puedo trabajar", agregó.
Al hablar de Loving Pablo, Bardem dijo que se
"divirtió" y que sabía que trabajar con su esposa,
Penélope Cruz, que da vida a la amante de Escobar, iba a suponer "una relación muy intensa".
"La verdad es que fue un proceso muy divertido y muy rico. Siempre digo que Penélope y yo
hemos crecido, hemos dado un pasito más, humildemente, en la buena dirección porque este trabajo nos ha permitido meternos más en
la imaginación, en el crear algo que no es lo de
uno", explicó.

Polos opuestos
Dos películas opuestas, como Bardem reconoció.
En la primera interpreta un ser real que era un
destructor. En la segunda, es un personaje ficticio, un creador, salido de la imaginación del director, Darren Aronofsky.
Preguntado sobre su proceso de selección de
películas, Bardem respondió: "Creo que he sido
bastante fiel a mi criterio. Para bien y para mal,
¡eh! No he hecho nunca una película de la que
me arrepienta. He hecho películas o trabajos que
no me han salido redondos y que han sido malos trabajos".
"Pero siempre, siempre, siempre, he estado
defendiéndolo. Nunca he estado en un sitio diciendo '¡qué cojones hago aquí!'. Y eso me parece un lujo", continuó.
A pesar del éxito nacional e internacional, el
actor también reconoció sus preocupaciones.
"Estoy -comentó- en un momento en el que,
gracias a Dios, y eso va a más y no a menos, sin-

Entrega total
Sobre Mother!, Bardem señaló que lo había dado "todo" a Aranofsky.
Esa película -matizó- "es un ejercicio atrevido
de cine. Es un ejercicio cinematográfico atrevido.
Y lo sabíamos todos y lo hemos apoyado. Incansablemente. Le hemos dado todo porque, aparte, Darren es un director exigente, exigente. Es
un tipo tranquilo, sencillo, cariñoso, inteligente, generoso. Y por eso le das todo".
Como indicó Bardem, Mother! es una "alegoría como muchas lecturas", pero él se queda con
la lectura religiosa.
"La lectura que más me interesaba a mí era el
nacimiento de la religión como un culto y cómo
la religión más bien nos divide, no nos une. Y en
nombre de la religión se mata y se producen las
mayores atrocidades", dijo.
Bardem reconoció también las dificultades
para conectar con su personaje, un escritor que
necesita constante reconocimiento público.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Presentaciones

Bardem está presente en el Festival
Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con
dos producciones:
▪ Participa en la película española Loving Pablo, sobre el narcotraficante Pablo Escobar.
▪ En el filme Mother!, en la que da vida a un
escritor que vive en una casona con su esposa, a la que encarna Jennifer Lawrence.

El actor aseguró que se encuentra satisfecho por participar en dos producciones, una española y otra estadounidense.

El primer actor, Ignacio López Tarso, formará parte
de las cápsulas informativas.

Todo listo para
los festejos de
la noche patria
Por Jazuara Salas Solís

Lila Downs, Intocable, Amanda Miguel y Presentes
Diego Verdaguer, son
algunos de los artistas que serán parte de La música empieza
la noche del 15 de
las Fiestas Patrias en septiembre en la Plaza
Puebla 2017, cuyas se- de la Victoria:
des son el Zócalo de
la ciudad de Puebla y ▪ La noche empezará
Plaza de la Victoria en con la actuación de Lila
la zona de Los Fuer- Downs, quien actualtes de Loreto y Gua- mente promociona su
álbum “Salón, lágrimas
dalupe.
La música empie- y deseo”.
za la noche del 15 de ▪ En el mismo escenario
septiembre en la Pla- se presenta después
za de la Victoria con Intocable, la banda
la actuación de Lila texana liderada por
Downs, quien actual- Ricky Muñoz, que hará
mente promociona su vibrar a sus fans.
álbum “Salón, lágrimas y deseo”, cuyo
primer sencillo puesto en rotación fue “Peligrosa”.
En el mismo escenario se presenta después
Intocable, la banda texana liderada por Ricky Muñoz, que hará vibrar a sus seguidores
con temas como “Perdedor”, “Soñador eterno”, “El amigo que se fue”, “Enséñame a olvidar” y “Aire”, por mencionar algunos, antes de pisar el Auditorio Nacional en febrero
del rpóximo año, 2018.
Finalmente el público disfrutará el espectáculo Cantares de México mientras en la plancha del zócalo, también con acceso totalmente gratuito, estarán cantando Amanda Miguel
y Diego Verdaguer sus más grandes éxitos, seguidos de Herencia de México y antes de dar
el grito.
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Gael García,
ovacionado
en Toronto

El actor y director mexicano recibió aplausos en el
estreno de la película francesa 'If you saw his heart'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Sofía Castro niega estar enamorada

▪ Pese a rumores de romance con Diego Boneta, por el momento, Sofía

Rivera, se encuentra soltera: “No hay novio, estoy bien soltera, con el
corazón muy contento, feliz, enfocada en mi carrera. El corazón no está
cerrado por supuesto, porque, como digo, cuando te llega, te llega.
Ahorita estoy soltera y feliz”, dijo. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

LLEGARÁ LA "RUTA 3"
CON LA TROVA DE TRES
GRANDES DEL GÉNERO
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Hernaldo Zúñiga, Edgar Oceransky y Fernando
Delgadillo, protagonizan el espectáculo "Ruta
3", cuya gira tendrá parada en Puebla el próximo
sábado 11 de noviembre en el auditorio del
Complejo Cultural Universitario (CCU) a partir de
las 20:30 horas.
Este es un evento que los cantautores han

venido planeando desde hace algunos meses,
si embargo, no es la primera vez que los tres
artistas trabajan juntos, pues en diversas
ocasiones alguno ha sido invitado del otro en
algún concierto o para alguna colaboración en un
disco.
"Ruta 3" reúne a tres generaciones de
representantes de la canción de autor o trova,
indicaron representantes de Arta Producciones
en una rueda de prensa, empresa que opera el
concierto en la entidad y para el cual los costos
de los boletos son entre 270 y mil 400 pesos.
"Ruta 3" ya se presentó con éxito en junio en
el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.
San Luis Río Colorado, Sonora y Monterrey.

El actor y director mexicano Gael García Bernal recibió
Sabía de los
aplausos y sonrisas del público
latinos en
canadiense en el estreno munMiami
y quería
dial de la película francesa que
protagoniza If you saw his heart explorar sobre
los latinos
(Si vieras su corazón), de la dien Francia,
rectora Joan Chemla.
fue una gran
Entre risas y bromas el reconocido actor respondió anoche experiencia, sin
duda
las preguntas del público en el
Joan
Chemla
lujoso Winter Garden Theatre
Directora
frandel centro de Toronto, donde se
cesa
realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF),
que concluye el domingo, luego de haber proyectado más de tres funciones de 339 películas.
En la presentación del filme, la cineasta parisiense (Dr. Nazi, The Man with the Golden Brain) aseguró que hay actores profesionales y los
que no lo son, y que Gael “es un profesional”.
Al explicar al público cómo se dio el proyecto de esta película, el protagonista de La mala
educación, Babel y Amores perros explicó que
la directora le mandó el libreto, el cual “aterrizó” en él y luego se reunió con ella, “donde también hubo un aterrizaje”, bromeó.
Sintiéndose como en su casa, el actor se refirió a las galletas típicas (las navettes) de Marsella, lugar donde se filmó la película, las cuales
-dijo- “son tan ricas como un orgasmo”.
García Bernal ya está familiarizado con los
teatros de Toronto. A este festival, reconocido
entre los más importantes del mundo, ha venido a presentar películas que protagoniza como Neruda, del chileno Pablo Larraín, Eva no
duerme, del argentino Pablo Agüero, Rosewater,
del estadunidense Jon Stewart, y Desierto, del

If you saw his heart (Si vieras su corazón) es protagonista del filme dirigido por una francesa.

mexicano Jonás Cuarón, entre muchas otras.
En If you saw his heart Gael representa a
Daniel, un joven callado, de buen corazón que
no lastima a nadie, a menos que esté en peligro su vida. El personaje es un inmigrante latino que ha sido expulsado de una comunidad
gitana por responsabilizarlo de la muerte de su
amigo en un accidente.
Recién expulsado de su comunidad, Daniel
roba para subsistir mientras convive con personajes de “historias perdidas” en un motel.
“Todos ellos están perdidos, son condenados
a muerte”, dice el personaje.
" Sabía de los latinos en Miami y quería explorar sobre los latinos en Francia”, agregó la
directora.

CINESTRENO
E
ESTRENO
.04-05
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Stephen Edwin King

Director

(Portland, Maine, 21 de
septiembre de 1947) es un
escritor estadounidense conocido
por sus novelas de terror. Los
libros de King han estado
muy a menudo en las listas de
superventas. En 2003 recibió
el National Book Award por su
trayectoria y contribución a las
letras estadounidenses, el cual
fue otorgado por la National Book
Foundation.

'El Club de los
perdedores' 1990

BILL DENBROUGH

1 2 AÑOS

También conocido como
"Gran Bill" y "Bill el Tartaja"
porque es tartamudo.
Su hermano George fue
asesinado por Eso en 1957.
Por el hecho sufrió.

EDDIE KASPBRAK

1 2 AÑOS

Es el miembro, físicamente,
más frágil del grupo; es un
hipocondríaco y tiene asma
(psicosomática). Educado
por una madre dominante y
sobreprotectora.

SABÍAS
QUE...
27 ES EL
NÚMERO
MALDITO
DE ESTA
HISTORIA
En el libro, se
menciona que
el terrorífico
payaso
regresa al
poblado de
Derry cada 27
años.
JONATHAN
BRANDIS,
intérprete
del personaje
de Bill en
la primera
película, se
suicidó a los
27 años de
edad.

1990

Pennywise

BEN HANSCOM

1 2 AÑOS

Por causa de su sobrepeso se
convierte en la frecuente víctima
de Henry Bowers. Además, sufre la
ausencia de su padre, muerto en la
guerra de Corea.

EL PAYASO
BAILARÍN

(It, también referida como
Stephen King's It) es una
película del género de
horror, estrenada en 1990
y basada en la novela
homónima. Cuenta con las
actuaciones de Tim Curry
en el papel principal de It,
también conocido como
Pennywise, el payaso.

BEVERLY MARSH
1 2 AÑOS

La única mujer en el grupo; en 1958,
Beverly vivía en la parte pobre de
Derry y tenía un padre abusivo que
regularmente la golpeaba.

KING SE
BASÓ EN UN
AUTÉNTICO
PAYASO
ASESINO para
crear a Eso.
Entre 1972 y
1978, JOHN
WAYNE GACY
ASESINÓ a
varios jóvenes
valiéndose
de su imagen
caritativa.
COULROFOBIA,
EL MIEDO A
LOS PAYASOS
Las escenas
de la película
de Eso han
resultado muy
traumatizantes
para muchas
de las personas
que las vieron.
Es por eso que
A PARTIR DE
LA DÉCADA
DE LOS
90'S,la fobia
a los payasos
aumentó en la
gente.
AUNQUE
PAREZCA
HORROROSO,
Stephen King
dedicó la
miniserie a sus
hijos.

TIMOTHY
JAMES
interpretó a
Pennywise.

Estaba tan
metido en su
papel que se la
pasaba vestido
de payaso todo
el tiempo.

Tiene la
capacidad de
influir en la
memoria.

RICHIE TOZIER

Henry
Bowers
14 años
demuestra un
comportamiento
agresivo,
participando en
peleas tamaño.

1 2 AÑOS

Es el miembro más divertido del
grupo; a veces hace bromas o
personificaciones y esto prueba
ser un arma poderosa contra Eso.

Su propósito
principal es
matar a los
niños.

ESCENAS
ELIMINADAS
Si aún no lees el libro en el
que se basó esta película,
debes saber que contiene
varios momentos que, por
razones de producción
tuvieron que ser eliminado,
por sensibilidades que el
público pudo tener.

STANLEY URIS

1 2 AÑOS

Conocido como "Stan,
el galán". Es el último
en aceptar la existencia
de Eso y afirma que su
existencia no tiene lógica.
Stan, así como Mike, pfue
perseguido por Henry
Bowers.

MIKE HANLON

1 2 AÑOS

El último en unirse a «Los
perdedores». Por ser
afroamericano es perseguido
muchas veces por Henry
Bowers. Mike es el único que
se queda en Derry.

ESCENAS CLÁSICAS

'GEORGIE'

George Elmer
era el hermano
menor de Bill.

'MÁTALOS A TODOS'

'El Club de los
perdedores' 2017

Pennywise aparece en un programa de televisión
infantil, cantando junto a varios niños una canción que
reza "Mátalos a Todos". Hace 27 años, Tim Curry dio
vida al aterrador payaso en una película para televisión.

Director

Andrés
Muschietti

conocido como Andy
Muschietti, es un
director, guionista y
productor de cine y
televisión argentino.

Pennywise2017
EL PAYASO

Para encontrar a los
actores que interpretaría el
rol del payaso maléfico, los
cineastas se embarcaron en
una búsqueda exhaustiva
para la que audicionaron
cientos de candidatos. “El
casting de fue un proceso
inmenso, vimos a mucha
gente", dijo el director.

BILL DENBROUGH

JAEDEN LIEBERHER

EDDIE KASPBRAK

BILL
SKARSGARD
interpreta a
Pennywise.

LO QUE
NO SABÍAS
LA NOVELA
ESTÁ
AMBIENTADA
ENTRE 1957
Y 1958, Y
ENTRE 1984
Y 1985
1985, con
los mismos
protagonistas,
antes niños y
luego adultos.

JACK DYLAN GRAZER

Se estrena
27 AÑOS
DESPUÉS del
estreno de la
serie de 1990.
Tiene una apariencia añeja
que combina los
estilos medieval, renacentista, isabelino y
victoriano.

Bill Skarsgård
admitió que
tuvo una serie
de pesadillas
durante el rodaje
de la película de
terror.

BEN HANSCOM

JEREMY RAY TAYLOR

La aterradora
voz que
usaron PARA
EL DOBLAJE
EN ESPAÑOL
fue Manolo
García.

Henry Bowers
les dice que los
'matará a todos'

Un ser muy
antiguo; un mal
trans-dimensional
que despierta cada
27 años.

BEVERLY MARSH

SOPHIA LILLIS

RICHIE TOZIER

FINN WOLFHARD

El actor conocido por su
participación en la serie “Stranger
Things” y uno de los protagonistas
de esta película, ha confesado en
más de una oportunidad que tiene
miedo a los payasos en la vida real.

STANLEY URIS

WYATT OLEFF

MIKE HANLON
CHOSEN JACOBS

'GEORGIE'

5 AÑOS

En la película de
2017, Georgie
seguía vivo
después de
que Pennywise
le mordiera el
brazo .

Bill Skarsgård,
actor que
interpreta al
gran malvado
de la historia,
ESTUVO EN EL
SET DURANTE
CASI TODA LA
FILMACIÓN.
SIN EMBARGO,
NO EMPEZÓ A
GRABAR SUS
ESCENAS HASTA
QUE EL RODAJE
LLEVABA
MÁS DE LA
MITAD. Esto
se debe a que
utilizó mucho
tiempo a la
preparación de
su rol junto al
director Andrés
Muschietti y los
productores,
buscando
desempeñar
perfectamente
su personaje.
JANIE BRYANT
(diseñadora),
se inspiró en el
estilo medieval,
renacentista,
isabelino y
victoriano para
darle vida a
esta nueva
versión
Stephen
King VIO LA
PELÍCULA SEIS
MESES ANTES
de su estreno
oficial.
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Tras problemas
actor, Antonio
Banderas, hace
su vida normal
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El pasado martes Antonio Banderas presentó
en Madrid Vibuk, la red social en la que cada
usuario explica su talento artístico o habilidades, ya sean profesionales o aficionados.
Esta app pretende cambiar el acceso al
mundo laboral de los artistas de todos los
sectores: actores, músicos, bailarines... que
podrán además tener un fácil acceso a castings y oportunidades de trabajo, ya que Vibuk registra cada mes unas 200 convocatorias de casting y hoy en día cuenta con más
de 150 mil personas registradas.
Se trata de un proyecto 100% español que
cuenta con el actor como socio y parte activa, ya que se ha involucrado en todo el proceso. Lleva ya cuatro años en funcionamiento
y sus promotores pretenden internacionalizarlo con una expansión en los próximos
meses a Latinoamérica y Estados Unidos.
"Cuando estuve en Silicon Valley veía a gente joven con ideas extraordinarias comiéndose el mundo y me preguntaba ¿por qué en
España esto no se da?", apuntó.
Banderas aseguró durante la presentación que su involucración es total y que va
más allá de su "imagen y nombre" ya que
también ha realizado una importante aportación económica: "Mi fe en este proyecto
es total".
En relación a sus nuevos proyectos en el
cine, el actor adelantó que en noviembre comenzará el rodaje de una serie de diez capítulos para la Fox en la que interpretará a Picasso. Casualmente coincide con otro proyecto de Carlos Saura en el que también hace
del pintor malagueño que se desarrolla en
los días en que hizo el Guernica.
También apuntó su deseo de volver a dirigir, aunque pretende que sean proyectos
más personales y no como los dos que ha
dirigido hasta ahora que se han basado en
novelas. Respecto a su trabajo como actor,
aseguró que le gustan más los papeles "de
carácter que de galán, ya que éstos son personajes muy aburridos".
En cuanto al fallido proyecto cultural de
Málaga, el actor reiteró su negativa a trabajar con dinero público.

“Tempestad” va
a los Oscar con
sello mexicano
“‘Tempestad’ es un trabajo que ha roto reglas, muchas
a lo largo de su camino, es una película que tiene una
fuerza muy grande a nivel emocional en la historia
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La película “Tempestad” de Tatiana Huezo es la
apuesta de México este año para el Oscar y los Goya.
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció el miércoles
que buscará una nominación a ambos premios

con este documental sobre una mujer encarcelada en una prisión dominada por el crimen y una
madre que busca a una hija desaparecida.
“‘Tempestad’ es un trabajo que ha roto reglas,
muchas a lo largo de su camino, y la única certeza que tengo es la de saber que es una película que tiene una fuerza muy grande a nivel emocional a través de la voz de estas dos mujeres”,
dijo Huezo el miércoles a The Associated Press
tras el anuncio. “Es una película que no deja indiferente y también es un viaje sensorial para el
espectador a través de la imagen, del sonido y de
todos sus aspectos narrativos”.
La cinta se ha exhibido en más de 80 festivales
y ha recibido una treintena de premios. Se estrena el 20 de octubre en Nueva York. En la pasada
entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine
mexicano, causó revuelo al ser nominada en la
categoría de mejor película, que suele reservarse a cintas de ficción.

Caloncho vuelve
con "Bálsamo"
para poblanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con muy buenas experiencias cobradas por acá,
Caloncho regresa a territorio poblano para presentar en Sala Forum el 28 de septiembre su último trabajo discográfico, "Bálsamo", cuyo sencillo actual en rotación es "Optimista", así, como
él se siente a estas alturas de su carrera.
Para Caloncho la "música es para curar", dijo el un enlace telefónico con Sintesis. De "Bálsamo", ha hecho dos cortes promocionales, "Hedonista" y "Optimista", dos de las trece canciones inéditas que contiene el álbum publicado en
formato físico y digital desde la segunda semana de agosto.
"Uno como persona todo el tiempo está ex-

El filme de Tatiana Huezo es la apuesta de México este
año para el Oscar y los Goya.

Al final obtuvo los premio a la mejor dirección (Huezo), fotografía (Ernesto Pardo), largometraje documental y sonido (en un empate con
“La 4ª compañía”).
“Realmente yo ya había cerrado un capítulo
con ‘Tempestad’. Los Arieles fue un cierre de capítulo muy contundente y esto abre uno nuevo y
me rebasa por completo. Es algo completamente
inesperado”, dijo la directora emocionada.
La Academia Mexicana asume un riesgo con
esta postulación, ya que existe la categoría de largometraje documental en los Oscar y en la categoría de cinta de lengua extranjera suelen premiarse obras de ficción. Sin embargo, fue una decisión consensuada.
“Resume el criterio de todos los votantes”, dijo
a AP la presidenta de la AMACC, Dolores Heredia. “Es una película con enormes valores, … visual, sonora, visibiliza un asunto muy importante para nosotros, pero estéticamente tiene un valor extraordinario. Yo creo que se nos va a quedar
entre nuestras grandes películas”. El productor
Nicolás Celis celebró que su filme se mantenga
en el ojo público, pues esto podría ayudar a impulsar otros grandes documentales mexicanos.

puesto a diferentes estímulos y
aprendizajes e ideas. Es muy diUno como
ferente lo que trato de decir en
persona todo
esta producción -en relación a las
anteriores-, sin embargo el fac- el tiempo está
expuesto a
tor común es el mismo: el amor
diferentes
por música y la vida".
estímulos y
"Optimista", agregó, es un
aprendizajes e
buen portavoz de "Bálsamo", es
ideas (...) el
una "canción oración personal
factor común
en que me recuerdo que nueses el mismo:
tra fuente de felicidad inmediata
el amor por
es reconocer la fortuna que temúsica y la
nemos solamente al amanecer.
vida
Con estar vivo ya es un gran moCaloncho
tivo para agradecer".
Cantante
Con "Bálsamo" Caloncho recorrerá todo México y algunos lugares de Centro
y Sudamérica antes de que acabe el año. Conforme se vayan sumando fechas, las irá anunciando
en su sitio oficial Caloncho.mx y en redes sociales, medios por lo que "habrá más movimiento"
pronto, en cuanto a un nuevo sencillo se refiere.
A siete años de trayectoria, entre los reconocimientos que ha tenido suma un Disco de Oro.

FALLECE LA PRIMERA
ACTRIZ PERUANA SABY
KAMALICH EN MÉXICO
Por Notimex

El ANDI lamentó la pérdida de tan grande actriz, figura ícono
de la televisión mexicana.

La primera actriz de origen peruano Saby
Kamalich, quien participó en los melodramas
Simplemente María, Cuando los hijos se van
y Yo no creo en los hombres, falleció en un
hospital de la Ciudad de México.
El Consejo Directivo y el Comité de
Vigilancia de la Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI) confirmaron el deceso
ocurrido en las primeras horas de este
miércoles. La actriz tenía 78 años.
Participó en la telenovela Simplemente
María, telenovela peruana producida por
Panamericana Televisión de Lima en 1969.
En la década de los 90 participa en la
telenovela Destino. En 1991, participa en
la telenovela Yo no creo en los hombres
interpretando a una matriarca villana y
vengativa.
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Recorre Peña
Nieto Santa
María Xadani
Se forma la tormenta tropical Max en el Pacífico
mexicano.

Esperan lluvias
ante desarrollo
de tormenta Max
Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

170

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) pronostikm
có tormentas desde torrenciales hasta muy fuertes en
▪ al sur de
diversos estados del país, deZihuatanejo
bido al desarrollo de la tory a 185 km al
menta tropical Max duranoeste-suroeste
te la tarde de este miércoles de Acapulco se
al sur de las costas de Gueubicó Max
rrero en el Océano Pacífico.
El organismo de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) detalló que a las
km
16:00 horas, tiempo del centro de México, Max se ubicó ▪
y presentaba
aproximadamente a 170 kivientos máxilómetros (km) al sur de Zimos sostenidos
huatanejo y a 185 km al oestede 65 km/h y
suroeste de Acapulco.
rachas de 85
Se movía al este-noreste
tenía Max
a seis kilómetros por hora
(km/h) y presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas
de 85.
Ante ello, precisó, se esperan tormentas torrenciales en la costa central de Guerrero, así
como intensas en la mayor parte del estado y
en la costa este de Michoacán.
También se pronostican tormentas muy
fuertes en Colima y Oaxaca, rachas de viento
superiores a 80 km/h en las costas de Guerrero y mayores a 70 km/h en las costas de Michoacán y Oaxaca. Asimismo para las costas
de diversos estados se espera un oleaje de entre dos a cuatro metros de altura.
El Servicio Meteorológico Nacional y Conagua recomiendaron a la población y a la navegación marítima de la zona extremar precauciones y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil por lluvias,
viento y oleaje.

Estamos con ustedes para recuperación,
asegura Enrique Peña Nieto a damnificados

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido en zonas afectadas por el
sismo del 7 de septiembre, entre ellas la comunidad de Santa María Xadani donde dialogó con
los habitantes, escuchó sus demandas y prometió
que "vamos a seguir acompañándoles para que
se recuperen".
Acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Defensa, Salvador Cienfuegos; y de Marina, Vidal Francisco
Soberón, aseveró que su gobierno no dejará solas a las víctimas de este movimiento telúrico.
El titular del Ejecutivo federal sostuvo que “no

habremos de irnos, estaremos con ustedes, lo estamos hoy y vamos a seguir acompañándoles para que se recuperen totalmente, para que las cosas regresen a la normalidad”.
Expuso que su gobierno trabajará para que
regresen a sus casas y todo vuelva a la normalidad, y tengan la certeza de que “estamos con ustedes” y tengan fe y confianza del apoyo que se
les brindará.
Convocó a mantenerse muy unidos para que
no permitan “que nadie venga a asumir liderazgos que no les corresponden”. “Queremos apoyar de manera directa a las familias afectadas,
y ustedes nos van a ayudar para que así sea, para que realmente reciban los apoyos”, subrayó
el presidente.

El censo de las viviendas afectadas sigue en marcha y a
partir del mismo se podrán tomar acciones.

Enrique Peña Nieto destacó
los esfuerzos de las brigadas en
La población
la zona para levantar los censos
debe estar
correspondientes y cuantificar
segura que relos daños.
En el recorrido al que asis- cibirá el apoyo
necesario, si
tió acompañado de su esposa
trabajamos
Angélica Rivera de Peña, reitejuntos saldreró el llamado para que los afecmos adelante”
tados no permitan que algunas
EPN
personas tomen ventaja política
Presidente
de esta tragedia. Afirmó que ya
se están entregando despensas
y otros artículos, como cobijas y víveres.
A la gente que se dirigió en idioma zapoteco
a su llegada le prometió que su administración
también les repondrá los hornos con los que se
elaboran totopos, que es uno de los productos
de esta región.
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Conmemora gesta de Niños Héroes
▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 170 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acompañado por
los titulares de la Defensa Nacional y de Marina. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Continúa el
escándalo de
Paso Exprés

Frente Ciudadano
presenta su agenda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Integrantes del Frente Ciudadano por México, conformado
Todos los
por los partidos PAN, PRD y
gobiernos,
Movimiento Ciudadano, anunindependienciaron la agenda legislativa que
temente de
propondrán en el Congreso de
colores, deben
la Unión, la cual está integraajustarse a los
da por 15 iniciativas.
principios, de
En conferencia de prensa,
tener fiscales
los líderes del PAN, Ricardo
autónomos”
Anaya; PRD, Alejandra BarraMarko Cortés
les, y de Movimiento CiudadaDiputado PAN
no, Dante Delgado, así como los
coordinadores de dichos partidos en el Senado y Cámara de Diputados, indicaron que con ello se busca reforzar las mejoras del país en materia de combate a la corrupción y en seguridad.
Los temas que impulsarán son: aprobar en la
actual legislatura la Ley de Gobiernos de Coalición, eliminar el "pase automático" del procurador a fiscal general, eliminar el fuero de todos los servidores públicos, reformar la legislación en materia de adquisiciones y obra pública.
Además, aprobar la minuta del Senado para
reformar la Constitución con el fin de establecer el mando mixto policial, legislar para garantizar una asignación presupuestaria con criterios de austeridad, proporcionalidad, equidad,

sintesis.mx

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

vox:

Pugnarán por reformas para garantizar la protección
del medio ambiente y sustentabilidad.

transparencia y atención de prioridades regionales de inversión productiva.
También buscarán eliminar los seguros de
gastos médicos privados de altos servidores públicos, garantizar un presupuesto equitativo para los gobiernos estatales y municipales emanados de los partidos de oposición, establecer una
política de mejora salarial en el país, aprobar la
minuta en materia de desapariciones forzadas.
Otros de los temas que impulsarán son: aprobar la minuta en materia de violencia política
de género, promover reformas en materia de
derechos humanos de los migrantes para garantizarles asistencia y protección consular;
presentar una propuesta para legislar sobre la
aplicación de los programas sociales durante
los periodos electorales.
También lucharán por hacer una revisión y
ajuste de los instrumentos mediante los cuales se fija el costo de los combustibles, y por la
elaboración de un paquete económico integral.

Claudia Luna Palencia: México: entre
terremotos y huracanes. Página 2

Respuesta de involucrados en Paso
Exprés es relevante SCT
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

mil

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) seña34 mdp
ló que es necesario que los involucrados en la auditoría de la ▪
en irregulariFunción Pública respecto a las
dades y pagos
irregularidades en la obra del
en exceso,
Paso Exprés contesten las obentre otras
servaciones de la dependencia, observaciones
ya que es un paso ineludible en
en la obra del
la defensa de los involucrados
Paso Exprés
y para fincar sanciones correspondientes.
“Este es un paso ineludible y sin éste no se
cumple con el procedimiento legal. No es conveniente adelantar juicios, cada quien tiene su
derecho de defensa y lo va a ejercer ante la Función Pública”, mencionó el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Entrevistado en el marco de la Convención Nacional 2017 de la Cámara Nacional de la Indus-

per cápita:

México expandiría cobertura petrolera para 2018: Meade.
Página 3

Ruiz Esparza dijo que se llegará hasta sus últimas consecuencias sobre el incidente del Paso Exprés.

tria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), afirmó que
el procedimiento que realiza la Función Pública
es legal, y las observaciones que hizo a servidores y empresas deberán estar contestadas dentro del plazo mencionado.
Cabe mencionar que esta Secretaría de la Función Pública informó la víspera que detectó 22
observaciones en cuatro contratos del Paso Exprés, los cuales suman mil 34 millones de pesos
en irregularidades y pagos en exceso, entre otras.
Refirió que entregaron a la Función Pública
elementos que ayuden a tomar una decisión, lo
más pronto posible, sobre las probables sanciones a los responsables de socavón del Paso Exprés.
orbe:

Esposa de José Mujica asume como
vicepresidenta de Uruguay. Página 4
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Eliseo Lugo Plata
partió al éter eterno

Luces

fernández
bogado

rentería
arróyave

Toluca, Estado de
México. Cuando
apenas trasciendo la
puerta para entrar a
esta estupenda capital
de la entidad, de luto
por la prematura e
intempestiva partida
al éter eterno del buen
amigo y reconocido
colega, Eliseo Lugo
Plata, pergeño estas
líneas antes de llegar
al mausoleo donde se
efectúan las exequias del
hermano masón.

Conocí a Eliseo,
como alumno
destacado de la
Escuela de Periodismo, Carlos Septién García en las décadas
de los 1970-1980
cuando su director, el inolvidable
maestro Alejando
Avilés, me invitó
a incorporarme
al cuerpo docente de la querida
institución de la
que soy egresado.
La vida nos volvió a unir en el 2002 cuando el
Congreso Nacional que se convirtió en constituyente de nuestra Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX.
Eliseo, hasta el último suspiro de su vida fue
director editorial del Diario Impulso del Estado de México del amigo Alejandro Zendejas Hernádez, en el cual se publican estas entregas diarias.
Inmerso en las luchas gremiales, en dos ocasiones fue presidente de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, APVT. Fue masón donde obtuvo la diputación y el grado 28,
miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística, capítulo Estado de México. Entre otros muchos reconocimientos, obtuvo el
Premio México de Periodismo “Ricardo Flores
Magón” de la Fapermex; El Premio Nacional
de Periodismo en la categoría de ensayo; y la
Medalla “Manuel Buendía” de la propia APVT.
Fue honrado con el doctorado Honoris Causa.
Aunque el amigo y colega, Eloy Caloca Carrasco, lo envío para los socios, me atrevo a
transcribir sus sentidas líneas que retratan a
Eliseo Lugo Plata: “Era el fin de la década de
los 70’ cuando llegaron una tarde ---y tarde---,
dos jóvenes aspirantes a licenciados en periodismo a la escuela “Carlos Septién García” de la
que era director el Sinaloense Alejandro Avilés;
cuando ya se dirigía el Subdirector michoacano
Ismael Hernández a recoger los exámenes de
admisión que habían presentado los puntuales cuando los referidos “retrasados” pidieron
una oportunidad: Presentarlo ahí mismo: oral,
en salones separados, sin copiar; porque ambos provenían “de fuera” y acababan de llegar;
mostraron sus boletos del autobús. Presumieron que aprobarían el examen y serían buenos
periodistas. Y...con los años, así fue. Obtuvieron Premio México y otros también nacionales.
En el salón les decían “los hermanitos del
norte”, exponían clase juntos, cantaban juntos, pero también debatían. Competían limpiamente y generaban expectación hasta entre
los maestros. Uno de ellos, luego de aquel examen confesó que siendo de Acambay, Edomex,
había ido a la Terminal del Norte a recoger a
un familiar que llegó de Monterrey, por lo que
no mintió, pues venía realmente de Toluca. El
otro, sí acababa de llegar de Tampico, su equipaje lo decía.
El perseverante ingenioso, fundó periódicos, hizo radio, dirigió una organización gremial, talleres, escribió libros, Lo nombraron
comunicador en la Procuraduría. Ese buen amigo lo fue Igualmente de artistas que de políticos, igual que de poetas y literatos, así como de
empresarios y académicos, ayudó, formó y guio
a muchos, y seguramente los seguirá guiando
con su ejemplo y sus varias obras, ese era mi
hermano Eliseo Lugo Plata, el que físicamente ya no estará, pero al que muchos... “por sus
frutos lo conoceréis”. El que venía de Tampico era yo, Eloy Caloca Carrasco, ambos discípulos de Teodoro Rentería Arróyave.
La Familia Rentería Villa, Silvia, Teodoro
Raúl y Jenny, Gustavo y Meritxell y el autor,
envían sus condolencias a su querida familia
y a sus incontables amigos. En el éter eterno,
seguro que Eliseo seguirá en la tarea diaria del
periodismo. Su pasión.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios en teodoro@
libertas.com.mx

el
cartón
christo
komarnitski

México: entre terremotos
y huracanes

Para la magnitud, en intensidad, del sismo
registrado en México la semana pasada, la tragedia
palencia
humana así como en la infraestructura pudo ser
despiadadamente destructiva, si el movimiento
telúrico hubiese sido predominantemente trepidatorio.
A la memoria reciente llega aquella mañana aciaga del 19
de septiembre de 1985, a casi 32 años de distancia quedan
muchas lecciones presentes y primordialmente demasiados
pendientes por atender; porque casi siempre ante una
devastación emanada de las fuerzas de la naturaleza, las más
afectadas son las personas socialmente vulnerables.
Respecto de los terremotos de 1985 tiempo después tuve la
oportunidad de entrevistar al ex presidente Miguel de la Madrid
(1982-1988) en su casa del Barrio de Santa Catarina, en Coyoacán.
En ese entonces (en 2004 fue el año de mi entrevista con él) De
la Madrid me explicó que fue principalmente un sexenio lleno de
obstáculos, con sismos en lo económico y en lo financiero.
Por supuesto fue un sexenio marcado también por el doloroso
drama humano y sus consecuencias sociales derivadas de los
movimientos telúricos. Aquella amarga experiencia quedó
plasmada en el libro de recopilación “Cambio de rumbo“,
acaso como un testigo para las futuras generaciones: “Al releer,
después de quince años, este texto, reviví los sentimientos
de angustia con los que enfrenté las vicisitudes narradas.
En retrospectiva, me doy cuenta de cómo la gravedad de los
acontecimientos absorbió la totalidad de mi energía y atención,
llevándome a sacrificar parte de mi vida familiar y social”.

por la
espiral
claudia luna

De los terremotos de 1985, De la Madrid reconoció que, efectivamente, la sociedad civil rebasó con creces la respuesta del Gobierno en las labores de ayuda y
rescate de las personas atrapadas en los
escombros; en la atención a los damnificados y en la pertinente reubicación en
escuelas, una idea de esos líderes naturales que surgieron en la tragedia.
Al calor de la emergencia el entonces
jefe del Ejecutivo observó la situación con
suma angustia: “Sea como fuere, los terremotos provocaron una movilización social masiva que, desde nuestro punto de
vista, abría la posibilidad de que brotara,
en forma espontánea o provocada, la violencia social. En los primeros cinco u ocho
días posteriores percibí esta posibilidad,
pues la energía generada por la movilización al combinarse con los sentimientos
de dolor, coraje o insatisfacción por la insuficiencia institucional para atender la
situación, creaban el fermento necesario para desatar la violencia”.
A colación
Dos años antes de 1985 el comportamiento de la economía fue el siguiente: 1983
un PIB de -5.2% y 1984 3.6 por ciento. La
inflación ubicó en 80.8% en 1983 y para
1984 fue de 59.2 por ciento.
Después de los terremotos, del 19 y 20
de septiembre, había que atender necesidades apremiantes. México requirió con
celeridad 4 mil millones de dólares para
enfrentar la problemática de los sobrevivientes e iniciar la remoción de escombros y el camino de la reconstrucción.
A partir de diversos estudios del Cenapred sabemos que los sismos dejaron una
estela de nuevos desafíos: 150 mil personas quedaron desempleadas, había que
reconstruir 34% de los edificios del sector público, miles de viviendas, hospitales y edificios escolares.
La evolución del PIB posterior a la ca-

tástrofe fue la siguiente: en 1985 2.7%; 1986
-3.5%; 1987 de 1.7% y 1988 de 1.3 por ciento. La inflación cerró en 63.7% en 1985;
para 1986 aumentó a 105.7%; 1987 aceleró a 159.2%; y 1988 de 51.6 por ciento.
Además del impacto en el crecimiento, en buena medida la alta inflación de
los dos años posteriores a 1985 fueron el
resultado de lo que De la Madrid plasmó
en la página 469: “Para afrontar la situación provocada por los sismos, tuve que
tomar decisiones extraordinarias en el
terreno económico. Imposible dejar sobrevivientes atrapados, edificios a punto de caerse o la ciudad sin agua. Tuve
que ordenar que se imprimiera dinero,
dejando para después la necesidad de encontrar una fórmula de sacarlo de circulación. Aun la inflación resultó secundaria en ese momento”.
Andado el tiempo, después de las confesiones y expiaciones, con tantos años
de distancia nunca sabremos la verdadera dimensión humana, social y económica derivada de los reacomodos telúricos.
El problemón es que muy a pesar de
los simulacros y de la cultura de prevención que ha sido hilvanada con paciencia
y práctica entre la población civil y las autoridades, en suma todo esfuerzo cuenta.
Huelga decir que ningún cochupo debe permitir que sean violentadas las normas de construcción y seguridad urbana;
y las autoridades gubernamentales deben realizar constantemente labores de
inspección en los edificios para que sean
reforzados aquellos en situación endeble. Son vidas humanas, señores, lo que
está en juego.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

El vivir en un tiempo
La cuarta ciudad
de cambio de era se
de los EU le está
asemeja al avión que
diciendo al manpara conocer el rumbo
datario de su país
y característica del
los graves costos
huracán se mete en
que tiene ser goel ojo del mismo para
bernado por perentender su lógica y
sonas sin capaciprecaver de sus efectos. dad intelectual ni
Mucho ya conocemos
equilibrio emodel cambio climático, de cional para comlos acuerdos de Kyoto o prender el lugar
los de Paris y la manera que le toca descomo este gobierno de
empeñar. No será
Trump le ha pegado un
muy tarde cuanportazo a toda visión
do leamos que
apocalíptica que salió
Trump agradezde los labios de Gore
ca en un twitter
y de otros científicos
al huracán Irma
sobre el tema. Ahora solo o al Harvey su
en Houston los daños
paso por su país
superan los 150 mil
porque “movió
millones de dólares.
la economía y es
responsable del crecimiento de la Nación”. Vivimos tiempos de obscuridad y la ausencia de
luces es más que una metáfora no solo en la
devastada región del sur de los Estados Unidos sino en gran parte de los países que carecen de la solidez del faro que avisa los peligros
a los navegantes.
Los caprichos personales se imponen sobre
la razón y los que detentan el poder se creen
tontamente impunes de por vida mientras dejan a sus países en peores condiciones que luego del paso de un huracán. Si no vean como está Brasil luego de cuatro periodos del Partido
de los Trabajadores con un grupo de empresarios que reconoce haber sobornado a los actores políticos de esa nación con dinero para financiar campañas e incluso para construir el
edificio de la fundación Lula desde donde se
afirmaba las virtudes del ex tornero devenido
en millonario. Lo mismo en la Argentina de los
Kirchners y ni que de decir del “huracán Maduro” que sigue devastando Venezuela con una
inflación que roza los dos mil por ciento y una
dictadura cada vez más consolidada en su desprecio hacia la mayoría del país. Solo Uruguay
como siempre en su modestia y cuidadoso manejo del dinero ha forzado que su vice presidente Raúl Sendic hijo del fundador del partido del Frente Amplio que lleva varios años en el
poder se vea forzado a renunciar porque compró con la tarjeta de crédito corporativo joyas
y otros productos que ofendieron a la opinión
pública. Eran de los tiempos en que dirigía la
empresa monopólica que administra el combustible refinado de petróleo. En otras naciones eso hubiera perimido hace mucho tiempo
y su cargo de vicepresidente lo hubiera blindado de por vida. Sin embargo es una luz de esperanza en medio de una América Latina desbordada de corrupción y de cinismo.
Es bueno resaltar esos ejemplos y los de la
justicia brasileña del juez Moro y otros pero
no nos encandilemos con estas luces de ocasión. Hay que construir instituciones de manera tal que no solo se controle el daño y se castigue en algunos casos a los responsables de estos hechos escandalosos sino que tengamos la
capacidad de evitarlos a futuro. Mecanismos
más severos de control, mayor transparencia
en el manejo de la cosa pública, una justicia
más fuerte e independiente harán temer a los
corruptos de las consecuencias de sus actos y
lo harán retroceder en sus intentos de alzarse
no solo con los recursos de todos sino muy especialmente con el futuro colectivo.
En medio de la obscuridad más grande y
el temor del daño que generan estos gobiernos que se creyeron y se creen inmunes e impunes a todo es interesante ver algunas luces
de esperanzas en el horizonte. A pesar de todo el avión navega en medio del ojo del huracán para alertarnos de los necios, irresponsables y corruptos. Ya es una buena señal de esperanza en medio de la devastación que viven
algunos países.
@benjalibre

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

20.79 (+)

•IPC

México

50,164.88

0.63 % (-)

•Dow Jones

EU

22,158.18

0.17 % (+)

17.25(+)

18.05(+)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 17.07(-)

18.18(+)

•Libra

Inglaterra 23.10 (+)

•Banorte

18.00(-)

16.60(-)

RIESGO PAÍS

• 8 de septiembre

186.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
48.31

•Agosto 2017

0.49%

•Anual

6.66%

03. PER CÁPITA
Se expresó también el interés de la armadora para
que Brasil se abra al comercio internacional.

Piden más
apertura a
brasileños
Piden automotrices en Brasil
retornar libre comercio con
México
Por Notimex/Frankfurt
Foto: Especial/Síntesis

Presión de omc

La industria automo- Helder Boavida explicó
triz brasileña consi- que Brasil tiene una
deró de gran impor- presión importante
tancia que ese país de la OMC ya que las
inicie conversacio- marcas que producían
nes con naciones en ese país deben pagar
como México para al menos 30 puntos de
impulsar el libre co- impuesto industrial de
lo que no se fabricaba, lo
mercio.
que resulta ilegal:
Agregaron que
se espera que a par- ▪ Están a la espera de la
tir de enero de 2018 respuesta del gobierno
se implemente un sobre el nuevo plan que
nuevo plan de reac- aún no se conoce
tivación, después de
que las ventas internas de automóviles cayeron alrededor del 50
por ciento.
El presidente y CEO de BMW Group Brasil,
Helder Boavida, reveló que el proyecto denominado Ruta 2030 dará certeza a la industria
para impulsar nuevas inversiones.
Agregó que aunque ambos temas son independientes "para nosotros sería muy importante que el gobierno de Brasil empiece
discusiones profundas con México, Argentina, Colombia, Chile, sobre tratados de libre
comercio. Eso motivaría mucho más y daría
oportunidad de tener estrategias de exportación que hoy no son tan fuertes”.
Entrevistado en el marco de Autoshow de
Frankfurt 2017, el directivo reveló que Brasil
pasó de comercializar 3.5 millones de unidades anuales a 1.7 millones el año pasado, por
lo que "había una necesidad urgente de cambiar el plan automotriz que tenían y que concluye el próximo diciembre".
Declaró que ante la culminación del plan
automotriz que solo se planeó por cinco años
y la recesión del mercado, nació Ruta 2030 de
la que se espera tener una definición por parte del gobierno a finales de este mes de septiembre.
Helder Boavida dijo que lo más importante
de ese plan es que es de largo plazo "y eso nos
da a las marcas de vehículos una previsibilidad
diferente" ya que esa industria debe planear a
futuro "es muy difícil manejar una planta con
la previsibilidad de cinco años".
Otras conveniencias sobre las que la industria puede tener mayor expectativa es que sea
un plan basado en temas de sustentabilidad,
eficiencia energética, emisiones de gases, así
como temas fiscales que tendrán en consideración metas específicas, detalló.
"Entonces, este programa va a cambiar mucho los planes de largo plazo y también en términos fiscales y la obligación ante la Organización Mundial del Comercio para que Brasil
quite 30 puntos de carga fiscal para quienes
producen en el mercado”, dijo el presidente
y CEO de BMW Group Brasil.

Expandirán
cobertura de
hidrocarburos
México expandiría cobertura petrolera para
2018, informa el secretario de Hacienda
Por Notimex/Nueva York
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, explicó que México probable- Estamos avanzados como
mente expandirá de manera marpara estar
ginal su cobertura petrolera para
seguros de que
2018, de acuerdo con una entrela cobertura
vista concedida al sitio de inforde 46 dlls y
mación financiera Bloomberg.
el fondo de
En una nota publicada la noestabilización
che del martes, Meade precisó
tienen un buen
que las coberturas serán realiapoyo”
zadas en tanto que el costo paJosé Antonio
ra el gobierno será aproximadaMeade
mente el mismo al de este año.
SHCP
El funcionario afirmó también que el terremoto sucedido la semana pasada en México debería liberar
parte del bono para grandes catástrofes del Banco Mundial. Este bono, emitido en agosto pasado,
asciende hasta a 360 millones de dólares contra
pérdidas por huracanes y terremotos en México.
Respecto de la cobertura petrolera, Meade expresó que en su propuesta de presupuesto de 2018
al Congreso empleó una estrategia de cobertura para garantizar el precio promedio de exportación de 46 dólares por barril de crudo, tanto a
través de opciones de venta como de un fondo
de estabilización.
“Estamos lo suficientemente avanzados como
para estar seguros de que la cobertura de 46 dólares y el fondo de estabilización tienen un buen
apoyo”, dijo Meade. Añadió que la liberación del

precio de gasolina “jugó un papel para determinar cuánto cubriremos”.
El fondo de estabilización y la menor dependencia de los ingresos del petróleo ayudará a mantener la valuación del gobierno a medida que el
programa se expande, señaló Meade.
Expresó además que las conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá han ido bien y que las expectativas del gobierno para el resultado no han cambiado porque las discusiones están evolucionando como se predijo.
Respecto del aspirante presidencial Andrés
Manuel López Obrador, Meade aseguró que este político es “muy conocido”. Puntualizó: “Ha
hecho campaña por más de 18 años. Creo que ha
presentado muchos debates interesantes".
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Para las aplicaciones de “Banca Móvil” es necesario
tener siempre acceso a Internet.

Banca móvil,
en crecimiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En los últimos años, la banca
móvil o banca por celular ha
mostrado gran dinamismo, Recuerda que
este servicio
al crecer 74 veces en tan sólo
tiene diversos
seis años, por lo que a diciembeneficios,
bre de 2016 alcanzó 13.2 mientre otros,
llones de usuarios en el país.
evitar las filas
La Comisión Nacional paen las sucursara la Protección y Defensa de
les o en cajeros
los Usuarios de Servicios Fiautomáticos,
nancieros (Condusef ) seña- además reduce
la que aunque en la práctica
el riesgo”
se puede confundir la banca
Condusef
móvil y la banca por Internet,
Comunicado
la diferencia reside en que la
primera se refiere a las transacciones financieras realizadas a través de
un dispositivo móvil, ya sea por medio de una
App o por SMS.
De ahí que los usuarios de servicios financieros que cuenten con un dispositivo móvil
pueden tener acceso a los diversos servicios
que los bancos ofrecen en sus sucursales, como abono de recursos a cuentas del propio
titular o de un tercero, en el mismo banco o
cualquier otro.
También permite la consulta de saldo y movimientos; revisar estados de cuenta; realizar
el pago de servicios (luz, gas, teléfono, contribuciones; contratar otros productos o servicios financieros; desbloquear contraseñas,
entre otros.
El organismo precisa que para contratar
el servicio de banca móvil sólo se tiene que
acudir a la sucursal de la institución bancaria.

Audi Aicon concept

▪ Frankfurt. Durante la edición 67 del Salón Internacional del Automóvil en

Frankfurt se presenta la visión de Audi sobre la conducción automatizada de
Nivel 5. Propulsión eléctrica con hasta 800 km de autonomía. AP / SÍNTESIS

Premiere mundial
del Seat Arona
Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

Arona destaca por su diseño, su gran altura y anchura,
sus dimensiones de crossover compacto.

El fondo de estabilización ayudará a mantener la valuación del gobierno a medida que el programa crece.

TASA DE REFERENCIA

Lanzado al mercado en 2014, Amazon Alexa, se
integra ahora en los autos de Seat ofreciendo al
conductor la conectividad más avanzada con
las 20 mil ‘skills’ que incluye gracias al programa abierto que invita a los desarrolladores a ex-

pandir y evolucionar continuamente las capacidades de Alexa.
Amazon Alexa, mediante comandos de voz,
permitirá al conductor de Seat optimizar su tiempo en el auto: gestionar la agenda personal, buscar canciones, localizar puntos de interés, escuchar noticias en tiempo real o encontrar el concesionario más cercano, entre otras funciones,
todo bajo un estricto protocolo de privacidad.
En su primera fase de integración, Alexa podrá
utilizarse en inglés y alemán, los dos idiomas en
los que actualmente está disponible el asistente.
Amazon Alexa no es la única novedad con la

que Seat llega a Frankfurt. El salón del automóvil
alemán es también el escenario de la presentación oficial de los nuevos modelos de la compañía.
Uno de los grandes hitos de SEAT durante este
salón es sin duda la presentación internacional y
el inicio de la comercialización del SEAT Arona.
El nuevo SUV compacto, después del Ibiza, es el
segundo auto fabricado con la plataforma MQB
A0 que SEAT implementó por primera vez dentro del Grupo Volkswagen. Presentado en junio
de este año en Barcelona y fabricado en Martorell, las primeras unidades de este Crossover se
entregarán a los clientes europeos en noviembre.
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Vuelve Lula
da Silva al
banquillo
Lula da Silva de nuevo ante
Justicia por corrupción y lavado
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ataque afuera de un estadio deja 3 muertos en Afganistán
▪ Kabul. Un atacante suicida se hizo estallar afuera de un estadio durante un partido de cricket en la capital de Afganistán, matando al menos a tres personas e
hiriendo a 12, dijeron las autoridades el miércoles. El portavoz de la policía de Kabul, Basir Mujahid, dijo que cientos de personas estaban dentro del estadio viendo el
partido cuando el atacante estalló su carga explosiva afuera de las puertas donde los guardias de seguridad estaban registrando a la gente. AP/ SÍNTESIS

Topolansky es
vicepresidenta

Lucía Topolansky se convirtió en la primera
mujer en alcanzar la vicepresidencia de Uruguay
Por AP/Montevideo
Foto: AP/Síntesis

Lucía Topolansky se convirtió el miércoles en la
primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de
Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendic en medio de denuncias de presunta corrupción.
La dimisión de Sendic fue aceptada por la unanimidad de los legisladores presentes en la asamblea general del Parlamento. Topolansky, esposa
del expresidente José Mujica, no hizo uso de la palabra en la sesión en la que tampoco hubo debate.
En Uruguay el vicepresidente es el presidente
del Senado y de la asamblea general del Parlamento, cargos que ahora desempeñará Topolansky.
Según la constitución Sendic debía ser sustituido por el primer senador de la lista más votada en las últimas elecciones nacionales, es decir,
Mujica. Pero el expresidente está inhabilitado
para asumir debido a que la reelección está pro-

hibida en Uruguay y en consecuencia no podría suplir al preTopolansky lle- sidente Tabaré Vázquez en caso
gó a la Cámara de necesidad.
de Diputados
Topolansky es quien seguía
en el año
en la línea de sucesión.
2000, y luego
La ex primera dama nació haen 2005 ella
ce 72 años en un hogar acomoasumió como
dado y apolítico pero en su jusenadora”
ventud se sumó a la guerrillera
Notimex
izquierdista Tupamaros que busArtículo
caba instaurar un régimen comunista. El objetivo de la guerrilla fracasó y Topolansky pasó 13 años presa. Al salir acompañó a su pareja,
el también tupamaro Mujica, en un largo periplo político persiguiendo el poder pero por la vía
democrática. Austera y poco preocupada por los
formalismos, Topolansky comparte el modo de
vida de Mujica, desapegado a lo material.

Nacida en Montevideo el 25 de septiembre de 1944, se vinculó a partir de 1967 al Movimiento Nacional de Liberación
Tupamaros. Pasó 13 años en prisión durante los años de la dictadura militar(1973-1985).

Dijo: 'Mamá,
hay disparos'.
Sonaba asustado. Nunca lo
he escuchado
así”
Cheryl Moser
Vecina

UN MUERTO Y
TRES HERIDOS
Por AP/Rockford
Síntesis

Una persona murió y al menos
otras tres resultaron heridas
después de que un individuo
accionó un arma de fuego en
una secundaria del estado de
Washington, informaron las
autoridades el miércoles.
Brian Schaeffer, del
Departamento de Bomberos
de Spokane, dijo a reporteros
que la víctima falleció en la
secundaria Freeman, en el
pequeño pueblo de Rockford,
al sur de Spokane, y que los
heridos fueron llevados al
hospital.
El Centro Médico
Providence Sacred Heart y el

Hospital Infantil recibieron
tres pacientes, dijo la portavoz
Nicole Stewart. Se reportan
en condición estable, y
sus familiares los estaban
acompañando, agregó.
El jefe de policía del
condado de Spokane Ozzie
Knezovich dijo en el lugar que el
atacante había sido detenido,
reportó el periódico The
Spokesman-Review.
Muchos padres llegaron
preocupados a la escuela
ubicada cerca de la frontera
con Idaho, a unos 40 kilómetros
al sureste de Spokane.
Cheryl Moser dijo que su hijo
que está en el noveno grado
le llamó desde un aula tras
escuchar los tiros.
"Dijo: 'Mamá, hay disparos'.
Sonaba asustado. Nunca lo he
escuchado así", dijo Moser al
diario.

irma, el huracán más poderoso registrado en el Atlántico, obligó a la evacuación de más de seis millones.

Sube a 31 el número
de muertos por Irma
Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

37

El número de muertos por el
paso del poderoso huracán Irpersonas
ma se elevó a 31 en Estados
Unidos, luego de que se re▪ muertas
portaron 14 muertos más en
dejó Irma a su
Florida, ocho de ellas en Los
paso por las
Cayos y seis más en una asilo
islas del Caribe,
de ancianos en Hollywood.
incluyendo 10
Las fatalidades aumenen Cuba
tan mientras los equipos de
emergencia se apresuran a
levantar escombros y revisar casas destruidas en la zona de Los Cayos,
a donde apenas se ha permitido la entrada a
residentes a las islas primarias.
Autoridades del Condado Monroe confirmaron ésta mañana ocho muertes en Los Cayos, dos de ellas en Cayo Hueso, así como 40
personas heridas en todo el archipiélago de islas y 30 de ellas en Cayo Hueso, el punto más
austral del territorio estadunidense.
Irma tocó tierra el pasado domingo como
categoría 4 en Cayo Cudjoe, dejando a su paso una ola de destrucción en la cadena de islas de 160 kilómetros.
La falta de electricidad que todavía afecta a
40 por ciento de la población de 21 millones de
residentes del estado de Florida, también está
siendo relacionada con las fatalidades
El Condado Broward confirmó afueras del
Centro de Rehabilitación en Hollywood Hills
(un asilo de ancianos) la muerte de seis personas.

El expresidente de Proceso
Brasil, Luiz Inacio
Lula da Silva, llegó Luiz Inacio Lula da Silva,
el miércoles a la se- quien gobernó Brasil
de judicial en la sure- entre 2003 y 2010 y
ña ciudad de Curiti- lidera las encuestas para
ba para declarar ante una eventual elección
el juez Sergio Moro, presidencial en 2018,
el mismo que le con- recurrió al Tribunal
denó en julio pasado Regional Federal, la
segunda instancia, pero
a más de nueve años si su pena es confirmada
por corrupción.
quedaría fuera de la
Vestido de traje y carrera electoral, incluso
corbata, el exman- ingresar en prisión:
datario –que recurre
en libertad a la pri- ▪ La ley en Brasil –
mera sentencia de denominada “Ficha
la media docena de Limpia”- impide que carcasos abiertos con- gos electos ejecutivos
tra él- fue arropado sean disputados por
por decenas de sim- condenados en segunda
patizantes, de miem- instancia en casos, por
bros del Movimien- ejemplo, de corrupción
to de los Trabajado- ▪ Los abogados de Lula
res Sin Tierra (MST) reaccionaron diciendo
y de la plana mayor que Palocci mentía
del Partido de los desesperadamente
Trabajadores (PT), en busca de llegar a un
acuerdo con la Justicia
su formación.
Sonriente, Lula no
se manifestó ante la
prensa previo a su declaración ante Moro, a
quien el expresidente y sus abogados acusan
de parcialidad, así como de querer impedirle que opte a un tercer mandato en las elecciones de 2018.
“Hoy es el día de enfrentar la mentira con
verdad”, dijo la senadora Gleisi Hoffmann,
presidenta del PT, que denunció de nuevo la
“manipulación mediática y la condena antes
del juicio”.
En esta causa, Lula está acusado de recibir de la empresa Odebrecht un terreno en
Sao Paulo para construir el Instituto Lula y
un apartamento junto al suyo en San Bernardo del Campo, una ciudad industrial cerca de
Sao Paulo.
En mayo, el exmandatario ya había declarado cuatro horas ante Moro, y al salir del juzgado realizó un acto público en el que aseguró
que está siendo juzgado injustamente, y que
hará todo lo posible por participar en las elecciones del próximo año.
Lula ya fue condenado a nueve años y seis
meses de prisión por corrupción y lavado de
dinero, al recibir un apartamento de tres plantas en Guarujá, por parte de una constructora
a cambio de favores, aunque el juez Moro permitió que Lula recurriera en libertad.

El ex presidente brasileño, acusado de recibir sobornos por una constructora.

Madrid acrecienta
presión a Cataluña
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General del Estado de España ordenó el miércoles investigar a más de 700 alcaldes
de Cataluña por cooperar con el referendo separatista que ya fue suspendido por una corte
superior y solicitó su arresto en caso de que no
acaten las órdenes.
La policía regional catalana tiene órdenes de
arrestar a los alcaldes que no se presenten al
interrogatorio, dijo el fiscal general José Manuel Maza.
El anuncio elevó significativamente la presión en un enfrentamiento ya tenso entre los
independentistas catalanes y las autoridades
nacionales en torno al referendo previsto para el 1 de octubre.
Si los alcaldes y ayuntamientos no pueden
ayudar en la organización de los comicios, difí-

Rajoy pide a catalanes evitar referéndum de independencia.

cilmente habrá votación. Además, la orden de
Maza coloca a los agentes de la policía regional
en la situación incómoda de tener que ejecutar las órdenes de Madrid en sus poblaciones.
La coalición que gobierna en dicha región
del noreste español ha dicho que de cualquier
forma seguirán adelante con la votación a pesar
de la prohibición impuesta por la corte constitucional y ha pedido a los 947 alcaldes catalanes que sean los encargados de proveer lo necesario para el plebiscito.

712

alcaldes
▪ (de un total

de 948 que
tiene Cataluña)
que se han
adherido a la
convocatoria

El Atlante derrotó 2-0 a Puebla
en partido correspondiente a
la Jornada 6 de la Copa Corona
MX. El equipo local sigue mal
y quedó eliminado de este
certamen. – foto: Imelda Medina
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Madrid 3-0 APOEL

Doblete
para
empezar
'CR7' volvió a la alineación del Madrid y
se hizo sentir con un doblete, en el inicio
de la defensa del título en la Champions
golearon 3-0 al APOEL. pág. 02
foto: AP

Para el 2024 y 2028
PARÍS Y LOS ÁNGELES
YA SON OLÍMPICOS
AP. La asamblea del Comité Olímpico

Internacional tuvo un inusual momento
en el que todos quedaron contentos.
París recibió los Juegos Olímpicos de
2024. Los Ángeles obtuvo los de 2028.
Y el COI transformó un proceso de
licitación problemático en una situación
sintesis.mx

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

en la que aseguró su futuro al elegir
dos anfitriones de los Juegos al mismo
tiempo.
El COI oficializó el miércoles la
decisión que estaba tomada de
antemano para que París albergue la
justa en 2024 y Los Ángeles en 2028.
Esta es la primera vez que el COI otorga
dos sedes de verano simultáneamente.
Ambas ciudades serán sedes olímpicas
por tercera vez. foto: AP

Récord de ganados

Cleveland fijó un récord para la Americana al
conseguir su 21ra victoria consecutiva. Pág. 04

Abre la Semana 2

Texanos y Bengalíes buscarán el jueves su
primera victoria en la NFL 2017. Pág. 04

Listos para pelear

Listos y para brindar una pelea memorable, se
declararon el “Canelo” y Golovkin. Pág. 04
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Con casta de
campeón en la
Champions
El Real Madrid ganó sin problemas 3-0 al APOEL
y comienza su largo camino para conseguir tres
títulos en fila y emular al Bayern Munich de los 70's
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo volvió a la alineación de Real
Madrid y se hizo sentir de inmediato con un doblete el miércoles, para que el conjunto español
pusiera en marcha su defensa del título de la Liga de Campeones con una goleada de 3-0 sobre
el APOEL de Chipre.
El astro portugués jugó su primer partido desde que fue suspendido por empujar a un árbitro
en la Supercopa de España el mes pasado. La sanción lo ha marginado de los tres primeros partidos del Madrid en la liga española.
“Es un jugador clave para nosotros. Siempre
está ahí, siempre mete goles y espero que siga así
toda la temporada”, resaltó el técnico Zinedine
Zidane. “Ahora no lo tendremos el domingo y es-

pero que sea el último partido de la temporada
donde no vamos a tener a Cristiano”.
Sergio Ramos anotó el tercer gol en el estadio
Santiago Bernabéu, donde el Madrid no pierde
por la fase de grupos en casi ocho años, incluyendo 12 victorias en sus 13 últimos compromisos.
Ganó Tottenham
Tottenham superó por 3-1 a Borussia Dortmund
con dos tantos de Harry Kane en el otro partido
de un reñido Grupo H. Fue apenas la tercera victoria de los “Spurs” en 13 cotejos disputados en
Wembley, casa temporal del club mientras se remodela el estadio de White Hart Lane.
“Espero que esto ponga fin a las versiones de un
hechizo” en Wembley, dijo el estratega argentino
del Tottenham, Mauricio Pochettino. “Pienso que
es muy importante ganar confianza en Wembley”.

La Bestia apareció y Ronaldo comandó la victoria merengue en la Champions.

El Madrid arrancó la temporada a toda máquina, al vencer a Manchester United en la Supercopa de Europa y al Barcelona en la Supercopa de España.
Sin embargo, la ausencia de Cristiano en la liga española pesó sobre el equipo dirigido por Zidane, que empató sus dos últimos encuentros en
el campeonato doméstico.
Cristiano no demoró mucho tiempo en exhibir su olfato goleador ante el pequeño club chipriota y abrió la cuenta a los 12 minutos mediante un remate con un ángulo ajustado, después de
un centro de Gareth Bale. Agregó su segundo a
los 51 desde el punto de penal. También estuvo a
punto de anotar al comienzo del segundo tiempo, pero su disparo se estrelló en el travesaño.
El Madrid, que busca convertirse en el primer equipo con tres títulos europeos consecutivos desde Bayern Munich en 1974-76, no pierde como local en la fase de grupos desde que cayó 3-2 ante el Milan en 2009.

Madrid no tuvo rival en esta primera fecha e hizo valer su
condición de local.

Y en la Copa,
el Puebla
queda fuera
Ha sido un Torneo Apertura 2017
para el olvido en el Puebla, caen
2-0 con Atlante y están eliminados
Por Notimex/Cancún
Foto: Especial/ Síntesis

Atlante derrotó dos goles por
cero a Puebla en el partido coEran imporrrespondiente a la Jornada 6
tante los tres
de la Copa Corona MX.
puntos y los
Los anotadores blaugra- sonseguimos,
nas fueron Paúl Uscanga (34’,
ahora tenpenal) y Diego Cardozo (36’).
dremos que
Atlante está a la espera de
esperar para
una derrota de Universidad
calificar
Nacional para calificar.
Diego
El Atlante salió motivado,
Cardozo
Atlante
tenían que derrotar a Puebla
para tener aspiraciones de
avanzar en la Copa Corona MX.
Atlante lo abrió por vía penal
El marcador se movió hasta el minuto 32 cuando el silbante Jesús Bisguerra decidió marcar
un penalti a favor de los Potros de Hierro. El
capitán, Paúl Uscanga, fue el que les dio el primer gol a los quintanarroenses.
Unos segundos después, Diego Cardozo recibió una “joya” de pase en la línea del área
grande; tiró para vencer a Fabián Villaseñor
y poner el segundo tanto de la noche.
En el complemento, Puebla insistió a pesar
de la expulsión de Jerónimo Amione, quien salió expulsado por una doble amarilla; llegaron
al arco de Gerardo Ruíz con mucha frecuencia, pero “El Kampa”, fue factor al atajar todos
los intentos que realizaron los de La Franja.
Al 78’, Gabriel España se fue expulsado;
emparejó el número de hombres por equipo.
Mientras que Rayados y Pumas regalaron
un primer tiempo muy intenso en el que los
de casa lograron tomar ventaja. De esta forma
los de Monterrey se hicieron del tercer lugar
en la tabla general; mientras que los Universitarios quedaron eliminados, luego del triunfo de Atlante. Los goles del encuentro fueron
conseguidos por Avilés Hurtado a los 21 minutos, Efraín Juárez (27) y Jorge Benítez (63),
por Rayados; Mauro Formica (36) descontó
por los de la UNAM.

Madridista
por siempre

▪ Marcelo extendió su contrato con Real
Madrid hasta junio de 2022. El contrato
anterior expiraba en 2020. El zaguero de 29
años juega con el Madrid desde la temporada
de 2006-07, ha ganado 17 títulos con el club
español, incluyendo tres de la Liga de
Campeones y cuatro de la liga española.
AP / FOTO: AP

Será un partido
de "seis puntos"
Por Notimex/Veracruz
Foto: Mexsport/ Síntesis

Alineación indebida / Sancionan a

Dorados
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Puntos

El defensa argentino del club
de futbol Veracruz, Lucas Ro- ▪
Suma el equidríguez, admitió que el próximo
po del Veracruz;
encuentro contra Lobos BUAP,
y en la tabla
por la fecha nueve del Torneo
porcentual ocuApertura 2017 de la Liga MX, pa la penúltima
es de los denominados de “seis posición, Lobos
puntos”, toda vez que ambos clues último
bes pelean por no descender.
“Vamos mano a mano con
ellos (en la tabla de cocientes), se puede decir que
es de seis puntos, pero hay que trabajar bien lo
que no se pudo cumplir (ante América) tratarlo
de hacerlo muchísimo mejor y sabemos que de
esa manera se puede ganar”, declaró.
En zona mixta, el jugador sudamericano remarcó: “Sí, sin duda que sí son tres puntos que valen muchísimos más, para nosotros, emocionalmente, de cara a lo que viene, son importantes”.
Jugarán el domingo
Tiburones Rojos le hará los honores a Lobos BUAP
el próximo domingo en la fecha nueve del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX y si bien el descenso

EN LAS ÁGUILAS
RESALTAN EL CLÁSICO
Por Notimex/México

Dos tantos en el primer tiempo fueron suficientes
para el Atlante, ganó 2-0 al Puebla.

breves

Aunque el clásico entre América y Guadalajara
está a menos de dos semanas de jugarse, el
técnico Miguel Herrera reconoció la importancia
del mismo, pero dejó en claro que antes de
pensar en el odiado enemigo afrontarán sus
compromisos en Liga y Copa.
América visitará este viernes a Xolos de
Tijuana en el estadio Caliente en juego de la

Veracruz y Lobos jugarán el domingo.

se definirá hasta que termine el Clausura 2018,
estas unidades se pueden lamentar en un futuro.
Rodríguez entiende que existen posibilidades
de clasificar a la liguilla precisamente por la urgencia de sumar puntos para dejar la parte baja
de la porcentual, por lo que espera que el cuadro
jarocho encuentre la regularidad.
“Nos debemos mantener ahí, queremos estar
entre los ocho primeros, es lo ideal; obviamente, cuando uno pelea abajo necesita sumar y al
sumar se empieza a mirar la tabla de liguilla; estamos con la mentalidad de sumar, hay que hacer un buen partido para ganar y despegarnos de
abajo y seguir estando entre los ocho”.
Añadió que es importante “encontrar la regularidad para despegarse abajo e intentar mantenerse dentro de liguilla, no como pasó la anterior semana que estábamos entre los ocho y ahora en el puesto 10”, donde los jarochos cuentan
con 10 unidades.

jornada nueve del Apertura 2017, y en espera
del calendario la próxima semana jugarán los
octavos de final del torneo copero, antes de
recibir a Chivas el 23 de septiembre.
“Vamos a esperar que se den esos partidos,
concentrarnos en Tijuana y después en la Copa,
esa será una semana llena de movimiento, pero
estamos conscientes de lo que tenemos antes
de llegar al clásico”, comentó en rueda de prensa.
Lo que dejó en claro que es para el duelo
ante Chivas no importa cómo lleguen, pues en
un partido como esos se juegan más que tres
puntos, pero antes enfrentará a Xolos.

El equipo Dorados de Sinaloa
incurrió en una alineación indebida
y fue sancionado por la Comisión
Disciplinaria, que otorgó la victoria 3-0 a
Universidad de Guadalajara en juego de
la fecha seis de la Copa MX.
La noche del martes en el estadio
Jalisco, el cuadro de Sinaloa se impuso
2-1, aunque fue con alineación indebida,
por lo cual se decretó la victoria para
Leones Negros.
A través de un comunicado, la
Disciplinaria comentó que “a petición
de la Liga MX/ Ascenso MX y de acuerdo
al Artículo 23 del Reglamento de
Competencia de la Copa Corona MX, la
Comisión Disciplinaria revisó el informe
arbitral”.
Notimex/México

En la Liga Europea / Milan y

Arsenal inician camino

Dos clubes históricos del balompié
europeo y acostumbrados en disputar
la Champions League, sobre todo los
ingleses en los últimos años, AC Milan
y Arsenal iniciarán este jueves su
aventura en la consolación llamada Liga
Europea.
Después de más de 10 años seguidos
de jugar en la Liga de Campeones de
Europa, los “Gunners” en esta campaña
se conformaron con disputar la UEFA
Europa League, el segundo certamen a
nivel de clubes de relevancia en el viejo
continente.
Los “Rossoneri” después de años de
estar en la penumbra volvieron a una
competencia europea, aunque no es la
Champions.
Notimex/Nyon
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Las instalaciones para conocer más acerca de este programa se localizan en Camino Real a Cholula 6661.

A entrenar de
una manera
personalizada
Bajo el lema "Piensa en grande, entrena en
grande", la instructora profesional, Fernanda
Lozano, es quien comparte Up Movement en Puebla
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

350

Un nuevo entrenamiento personalizado, que retoma las raíVeces
ces del futbol y que promete generar resultados vanguardistas,
▪ Tocas el
es el que ofrece Up Movement,
balón
en un
el cual por primera vez llega a
México y a Puebla. De la mano entrenamiento,
de Fernanda Lozano Leal, quien Fernanda proes la responsable de este progra- mueve hacerlo
ma, se busca optimizar las capa- cinco mil veces
en una hora
cidades físicas y psicológicas de
los jugadores de futbol.
La joven poblana, quien emigró hace años a
Estados Unidos para obtener una oportunidad
de brillar en el balompié norteamericano con re-

presentativos como California, Nueva York, Oregón, regresó a su tierra para presentar el desarrollo de este innovador programa.
Fernanda Lozano, ha probado los resultados
del mismo, esta metodología inició en Inglaterra
y dio a conocer que este no es un entrenamiento
común ya que se trabaja uno a uno con el objetivo de potencializar el entrenamiento de aquellos que buscan alcanzar una carrera deportiva
en el futbol.
“Es un entrenamiento que se basa en la parte
técnica, en un entrenamiento común tocas el balón entre 350 a 400 veces, y en esta nueva enseñanza tocas 5 mil veces el balón en una hora, lo
que hace que el jugador se vuelva confiado en el
terreno de juego, esta es una parte extra cancha,
se debe de medir el parámetro de avance con la
participación de un equipo y se reflejará un avan-

Fernanda emigró hace años a EU para obtener una oportunidad de brillar en el balompié norteamericano.

ce en un tiempo de dos meses”.
Dirigido a niños y jóvenes
Si bien pueden participar niños y jóvenes con aspiraciones a llegar a cumplir el sueño de debutar
en un equipo de Liga MX, se ha buscado que esta nueva metodología sea retomada por jugadores profesionales, “los jugadores ya no piden la
pelota, se esconden mucho, eso se nota más aquí
en México, con este programa se devuelve la confianza pero sobre todo se trabaja la psicología, los
profesionales saben que pueden mejorar ciertas
cosas y Up Movement te permite obtener el extra siempre, ser constante y nunca perder el objetivo”, indicó la única entrenadora con certificación Endit.
Esta capacitación incluye diferentes niveles de
programas donde los participantes deberán realizar una serie de movimientos especializados a
fin de que gradualmente puedan alcanzar los cinco mil toques de balón, por lo que el avance también será medible por el jugador; asimismo se tiene una evaluación psicológica a fin de lograr me-

jorías en el desempeño
en el terreno de juego.
“El jugador se hace
Está comprobado
conscientes
de lo que
que un jugador en
mejora en lo positivo y
entrenamiento normal
en lo negativo. Muchos
toca el balón máximo
pensarán que esto sólo es
unas 350 veces al día:
innovador y ya pero esta
▪ Esta metodología 1-1
metodología yo no la imlogra que llegue a tocar
plemente, fue en Inglamás de cinco mil toques
terra y desde hace una
al día, con lo cual el nivel
década se encuentra en
de cada deportista
Estados Unidos y hoy la
se elevará de forma
utilizan los profesionaexponencial
les, y ellos observan es▪ Su formación printe crecimiento, ellos si
cipalmente realizada
trabajan extra”.
en Estados Unidos, le
De esta manera, la
permitió conocer este
responsable de este proentrenamiento en el
grama busca un “voto de
que a mayor toque
confianza” de jugadores
de balón se genera
profesionales, de jóveconfianza
nes que aspiran a crecer en el deporte para
▪ Se ofrecen ocho
sumarse a esta metodosesiones al mes con
logía y comenzar a trael objetivo de que el
zarse un nuevo camino
jugador logre mayor
que les permita alcanzar
adaptación y confianza
y explotar sus capacidacon el esférico
des. Para mayores informes comunicarse al: 22
22 15 04 50. Las instalaciones para conocer más
acerca de este programa se localizan en Camino
Real a Cholula 6661.
Es así que bajo el lema “Piensa en grande,
entrena en grande”, la entrenadora profesional
Fernanda Lozano, comparte esta nueva forma
de entrenamiento, única en México y ahora en
la Angelópolis, donde el reto es potencializar el
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades
individuales de cada jugador dentro y fuera del
terreno de juego.

Beneficiarán
a los niños
indígenas

Aspira a
seguir ruta
positiva
Por Notimex/Charlotte

A través de la carrera "Beca un
Niño" el próximo 9 de octubre

Luego de salir del bache y regresar al Top Ten en Richmond, el
piloto mexicano Daniel Suárez
se perfila para mantener la línea
ascendente este fin de semana
para celebrar las fiestas patrias
en el Chicagoland Speedway.
El volante se ubicó en el séptimo puesto el sábado pasado en
Richmond, poniendo fin a una
mala racha de tres carreras, en la
que estuvo implicada cierta dosis de pésima fortuna, y regresando a los sitios protagónicos
de Nascar Cup Series.
“En Richmond tuvimos una
primera parte de carrera muy
complicada. Afortunadamente, hicimos algunos ajustes que
funcionaron muy bien y logramos regresar a la pelea para obtener un buen resultado”, explicó Daniel.
Temporada difícil
La depresión veraniega de Suárez, que sobrevino justamente
luego de vivir su mejor momento en su temporada de novato en
la máxima división de la Nascar
estadunidense tuvo sus consecuencias al perder la punta en
el duelo por el título de Novato
del Año con Erik Jones.
De cara a la visita al Chicagoland, carrera que marca el inicio de la postemporada en la lucha por el título entre los 16 pilotos calificados.

Eleva nivel

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

Con la finalidad de recaudar fondos necesarios para el programa “Beca a un Niño Indígena”, este 29 de octubre a las 07:00 horas, en el
Parque del Arte se desarrollará la cuarta edición de la “Carrera Beca un Niño Indígena”,
justa que espera recibir a más de dos mil corredores, quienes con su inscripción ayudarán a que niños de 6-18 años puedan continuar con sus estudios.
Laura Patricia Valadez Beltrán, titular del
voluntariado de la Secretaría de Seguridad Pública, destacó que esta carrera es con causa y
por eso lanzó la invitación a todos los corre-

Los organizadores esperan recibir a más de dos mil corredores

Desde la primera carrera
hemos beneficiado a más
de 800 niños
entregando
800 paquetes
escolares
Laura Patricia
Valdez Beltrán
Voluntariado

dores para sumarse y apoyar en estos esfuerzos
realizados por el Sistema Estatal DIF.
“Uniendo la voluntad con el fomento del deporte, lograremos entregar paquetes escolares
a nuestros niños y adolescentes de entre 5 a 17
años, que se encuentran distribuidos en la entidad. Desde su primera edición, estas carreras
han beneficiado a más de 800 niños entregando
800 paquetes escolares”, expresó.
El objetivo de esta carrera es seguir reuniendo los fondos necesarios para la adquisición de
mochilas y útiles escolares para niños de comunidades indígenas

PRESENTAN CARRERA LASALLE
Por Alma L. Velázquez/Puebla

El próximo domingo 8 de octubre a las 07:00 horas se llevará
a cabo la primera edición de la Gran Carrera
Lasalle Benavente 5K, la cual tiene como objetivo
Horas
fomentar el deporte y la actividad física entre la
comunidad escolar y a la vez, integrar al resto de
▪ Será el
la ciudadanía en la práctica de actividades que
banderazo de
fomenten la convivencia.
salida de dicha
La cita será en la Unidad Deportiva “Miguel
carrera el
Flores “ubicada en la colonia Alseseca en la 35
próximo 8 de
Oriente 2820 con un circuito que será paralelo al
octubre
Parque Ecológico y tendrá un cupo máximo de mil
participantes. Esta carrera aportará parte de las
inscripciones para las misiones.

07

Tuvo complicaciones
▪ Serena Williams publicó ayer la primera foto de
su hija y dijo que hubo “muchas complicaciones”
con el nacimiento de su primogénita. La estrella
del tenis dio a luz a Alexis Olympia Ohanian Jr. el 1
de septiembre, y señaló que la bebé pesó 6 libras,
14 onzas (3,1 kilos). AP/ FOTO: ESPECIAL

El costo de inscripción será de 165 pesos para la comunidad Benavente.
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París y Los
Ángeles, los
afortunados

París albergará los Juegos Olímpicos del 2024 y
Los Ángeles obtuvo los Juegos del 2028; dentro
de la Asamblea del Comité Olímpico Internacional
Por Notimex/Lima
Foto. AP/ Síntesis

Por AP/Argentina

La asamblea del Comité Olímpico Internacional tuvo un inNo pueden
usual momento en el que todos
imaginar
lo que
quedaron contentos.
significa esto
París recibió los Juegos
Olímpicos de 2024. Los Án- para nosotros.
Para todos
geles obtuvo los de 2028. Y el
nosotros,
COI transformó un proceso de
es algo muy
licitación problemático en una
importante
situación en la que aseguró su
Tony
futuro al elegir dos anfitriones
Estaguent
de los Juegos al mismo tiempo.
Organizador
El COI oficializó el miércoles la decisión que estaba tomada de antemano para que París albergue la justa en 2024 y
Francia se preLos Ángeles en 2028.
parará
para esEsta es la primera vez que el
tos Juegos con
COI otorga dos sedes de veratoda nuestra
no simultáneamente. El fallo
energía. Es un
se produjo después de un año
reconocimienen el que el presidente del COI,
to a la imagen y
Thomas Bach, tuvo que hacer
los valores
malabares para evitar que alEmmanuel
guno de los dos únicos candiMacron
datos en pie para 2024 termiPresidente
nara como perdedor.
Ahora, ambas ciudades serán sedes olímpicas por tercera vez.

Aún no se cumple un año desde que Argentina
pudo desahogarse en la Copa Davis, sacándose
de encima la losa de ser la única gran potencia
del tenis que nunca había ganado el título del
máximo torneo de equipos.
La Ensaladera de Plata finalmente se pudo
pasear por territorio argentino, pero menos de
diez meses después de derrotar a Croacia en
la final, los argentinos pasan del sueño a una
pesadilla: el descenso.
Sin su gran baluarte Juan Martín del Potro,
Argentina visita a Kazajistán el fin de semana
tratando de evitar convertirse en apenas el
tercer equipo en la historia —y primero desde
Suecia en 1999—que cae del Grupo Mundial al
año siguiente de conquistar el título.
¿Demasiada presión ante la posibilidad de
irse a la zona continental por primera vez desde
2001?
“Es mucho más difícil jugar un repechaje que
una serie por avanzar a la siguiente instancia”,
dijo Diego Schwartzman, la principal carta del
equipo que enfrentará a los kazajos en una
pista cubierta en Astana. “Se siente una presión
distinta, pero una vez que arrancan los partidos
ya es todo más normal.... no hay que pensar tanto
en la instancia en la que estamos jugando añadió
el actual número 28 del ranking.

Juegos especiales
Los Juegos de la capital francesa serán en el 100
aniversario de sus últimos olímpicos, un hecho
que hubiese favorecido a París de haberse llevado a votación.
Los Ángeles se conformó con 2028, a cambio
de recibir otros 300 millones de dólares del COI,
o hasta más, para compensar por cualquier incertidumbre provocada por una espera de 11 años.
A diferencia de las asambleas en las que se
vota por una sede, esta vez no hubo papeletas
secretas ni un acto dramático para descubrir
el ganador.
Bach simplemente pidió a los delegados que
levantaran las manos. Cuando docenas lo hicieron, y nadie levantó la mano cuando preguntó si había objeciones, el fallo se consideró como unánime.
Tampoco hubo festejos exuberantes en las
ciudades ganadores, ni tampoco lágrimas de perdedores. Al menos al organizador de la candidatura parisina, Tony Estaguent, se le entrecortó la
voz durante su presentación antes de la votació
“No pueden imaginar lo que significa esto para nosotros. Para todos nosotros, es algo muy
importante”, afirmó.
Luego, la alcaldesa de París Anne Hidalgo se
secó las lágrimas cuando se anunció la votación

Homenaje a Kobe Bryant

▪ Los Lakers de Los Ángeles de la NBA realizarán un
homenaje al histórico escolta Kobe Bryant el próximo 18 de
diciembre, fecha en la cual el equipo retirará las camisetas
con los números ‘8’ y ‘24’. Bryant inició su carrera en el
baloncesto profesional de EU en 1996 con los Lakers. NOTIMEX /
FOTO: ESPECIAL

breves
Mercedes / Bottas firma
extensión de contrato

Valtteri Bottas firmó el miércoles una
renovación de contrato por un año para
continuar la próxima temporada con el
equipo Mercedes de la Fórmula Uno.
El piloto finlandés reemplazó este año
a Nico Rosberg, quien se retiró de la F1
después de conquistar el campeonato
mundial en 2016.
Bottas ha ganado dos carreras esta
temporada como compañero de Lewis
Hamilton en Mercedes.
Por Notimex/Foto. Especial

CAMPEÓN ARGENTINA
ANTE EL MIEDO POR
DESCENDER EN TENIS

Esta es la primera vez que el COI otorga dos sedes de
verano simultáneamente.

Ahora, París y Los Ángeles serán sedes olímpicas por
tercera vez en su historia.

y el presidente del COI le entregó las tradicionales papeletas a ella y a su colega de Los Angeles, Eric Garcetti. Una leía “París 2024” y la
otra “Los Ángeles 2028”.
Un fuerte aguacero empapó los festejos olímpicos de París.
La punta de la Torre Eiffel estaba cubierta
por nubes, y un pequeño y mojado grupo de personas se congregaron bajo paraguas al otro lado
del río Sena para ver en pantallas cuando el Comité Olímpico Internacional anunció el miércoles desde Lima que la capital francesa albergará los Juegos en 2024.
La decisión estaba tomada de antemano, por
lo que no hubo expectativa de otras campañas
olímpicas. París y Los Ángeles habían pactado
con el COI para que la ciudad francesa recibiera los Juegos de 2024 y la estadounidense los
de 2028. De todas formas, los organizadores
franceses colocaron enormes aros olímpicos
en la Plaza Trocadero al otro lado de la Torre
Eiffel. El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a París.

NFL / Se pone en marcha la

semana dos

Luego de un inicio tambaleante para
ambos, Texanos de Houston y Bengalíes
de Cincinnati se enfrentarán este
jueves en el Paul Brown Stadium de los
"felinos", en busca de su primera victoria
en la temporada 2017 de la Liga Nacional
de Futbol Americano.
La semana pasada, Houston fue
apaleado en cancha propia, al son de
7-29, por Jaguares de Jacksonville
Por Notimex/Foto. AP

'Canelo' y Golovkin
se declaran listos

Ambos se vieron las caras en el “David
Copperfield Theater” en la última rueda de
prensa rumbo a la contienda en Las Vegas
Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

Eurobasket / Listas las

semifinales

EEspaña, Eslovenia, Rusia y Serbia
son los invitados a las semifinales del
Campeonato Europeo de Baloncesto
Masculino 2017 (Eurobasket) de
la Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA), tras sendas victorias
conseguidas este miércoles.
España fue la primera selección que
avanzó a la penúltima etapa del torneo
al imponerse 84-72 a la representación
de Alemania.
Por Notimex/Foto. Especial

Indios, con
un paso
dominante

Listos y emocionados para brindar una pelea memorable, así se
declararon Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin
rumbo a la contienda que tendrán este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas.
Ambos se vieron las caras
en el “David Copperfield Theater” en la última rueda de prensa rumbo a la contienda, el pugilista tapatío agradecido por el
apoyo de la afición y listo para
ganar.
“Gracias por todo su apoyo
que me brindan, no me gusta
hablar mucho, pero estoy listo
y preparado para esto, sé que
será una pelea muy dura, pero
estoy listo para esto, es la pelea
que querían ver, disfrútenla como yo la voy a disfrutar y nos vemos el 16”, dijo.
En declaraciones a la televisora que tiene los derechos en
Estados Unidos para la contienda, el pugilista mexicano dijo que
tiene muchas ganas de estar ya
en el ring, “por querer pelear, es
lo único que deseo y para lo que

Por AP/Cleveland

Los Indios de Cleveland fijaron
un récord para la Liga Americana el miércoles al conseguir su
victoria 21 consecutiva.
Dominantes en todas las facetas del juego, los Indios vencieron 5-3 a los Tigres de Detroit para imponer la marca y
sumarse a sólo otros dos equipos en los últimos 101 años en
hilvanar tal cantidad de triunfos.
Jay Bruce bateó un jonrón de
tres carreras contra Buck Farmer
(4-3), el puertorriqueño Roberto
Pérez agregó un vuelacerca solitario y los Indios empataron
con los Cachorros de Chicago
de 1935, de la Liga Nacional, con
la segunda racha ganadora más
larga en la historia de Grandes
Ligas desde 1900.

estoy listo”.
Afición emocionada
Aseguró que la afición está igual
de emocionada que ellos, pues
quería ver esta pelea desde hace
años, y espera que su oponente
llegue preparado, “que dé lo mejor de él para que sea una gran
pelea”.
“GGG”, motivado porque apenas el viernes pasado nació su hija, dijo que será un día memorable para el boxeo en general,
contento de por fin verse las caras con “Canelo”.
“Gracias por el apoyo y por la
promoción. Respeto a la gente
del ‘Canelo’, será un gran día para nosotros y para el boxeo, será
un día histórico y me alegra que
por fin se haya dado esta pelea”,
sentenció el kazajo.
El entrenador principal del
“Canelo”, Eddy Reynoso, manifestó que en los últimos 14 años
se han preparado para este tipo
de combates y “estamos más que
listos, fue un gran campamento, sin contratiempos, lesiones
ni problemas con el peso, estamos contentos y listos para ganar el sábado”.

Ambos volverán a verse el viernes en la ceremonia
de pesaje, previo al combate del sábado.

Se acercan a la marca
El resultado colocó a Cleveland a
cinco victorias de alcanzar a los
Gigantes de Nueva York de 1916,
que hilaron 26 triunfos sin derrota, aunque esa marca incluye un empate.
Cleveland no ha perdido en 20
días, y en general ni siquiera han
estado en peligro de perder durante la racha. Mike Clevinger
ganó su cuarta salida en fila.

