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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad y Alejandro del Mazo, ti-
tular de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) fi rmaron en el mu-
nicipio de Metztitlán un acuerdo 
de colaboración para fortalecer 
el cuidado de las Áreas Natura-
les Protegidas y Humedales de 
Importancia Internacional y zo-
nas prioritarias para la conser-
vación a nivel estatal.

El acuerdo busca operar una 
estrategia para lograr el aprove-
chamiento de los recursos naturales, a través de 
las Áreas Naturales Protegidas, y se suman es-
fuerzos para alcanzar los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible, establecidos en la agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas, favore-
ciendo además, a las familias hidalguenses que 
viven y trabajan dentro de dichas áreas naturales.

Con estos acuerdos de coordinación entre el 
gobierno del estado y la CONANP, el goberna-
dor afi rmó se impulsarán más estudios técnicos 

Acuerdan la 
conservación 
de naturaleza 
Gobierno estatal y CONANP impulsarán 
estudios para el manejo de  áreas naturales 

Para todas las situaciones, las autoridades buscan deslindar responsabi-
lidades aun cuando no tienen registro de sus familias.

En Metztitlán, el mandatario estatal hizo entrega de 
Apoyos para Áreas Protegidas.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El fallecimiento de una abuelita y cuatro per-
sonas que se encuentran atendidas en la Ca-
sa de la Tercera edad, es el reporte que tiene 
el Sistema DIF Hidalgo en cuanto a abando-
no de adultos mayores de septiembre de 2016 
a la fecha.

De acuerdo con la directora del Sistema DI-
FH, Patricia González Valencia, en total son 
cinco casos de abandono de adultos mayores 
presentados en diferentes municipios, siendo 
el más reciente en la ciudad de Pachuca en la 
colonia Santa Julia, donde la señora Teresa se 
encuentra a resguardo de la Casa de la Terce-
ra Edad por indicaciones de los ministeriales, 
dadas las condiciones en las que fue encon-
trada, en tanto se fi nquen responsabilidades.

En San Agustín Tlaxiaca una persona falle-
ció pues presentaba un carcinoma en la cara. 

METRÓPOLI 2

Registra  DIFH 
cinco ancianos 
en abandono

Desnivel vuelve a ser 
exclusivo del Tuzobús  
▪  Debido al avance de las obras al sur de la ciudad, desde anoche 
culminó el paso de automovilistas particulares por el puente 
deprimido del Tuzobús hacia Téllez, mismo que se había habilitado 
de manera temporal. Se seguirá contando con los carriles laterales 
en ambos sentidos de manera normal. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Realizan jornada de 
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Celebran 
jornada  de

optometría

para un mejor manejo de nuestras áreas natu-
rales protegidas. 

En Metztitlán, el mandatario estatal hizo en-
trega de Apoyos para Áreas Protegidas. “Trate-
mos de hacer llegar a cada rincón y a cada perso-
na la importancia que tiene la conservación de 
lo único que nos dotó  la naturaleza, que es la ri-
queza biológica del estado”.
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La casa de 
reposo es 
opcional y 

voluntario para 
estas personas 

que deciden 
permanecer 

ahí”
Patricia 

González 
Dir. DIFH

Tratemos de 
hacer llegar  a 
cada persona 

la importancia 
que tiene la 

conservación 
de lo único que 

nos dotó  la 
naturaleza”
Omar Fayad

Gobernador 

Anuncian festival de alfarería 
▪  Para impulsar su actividad turística, Tepetitlán anunció el Primer 
Festival Artesanal de la Alfarería, del 24 al 27 de agosto, con el objetivo 
de reactivar su economía y en espera de una afl uencia de unas 20 mil 
personas y una derrama económica de 2 millones de pesos. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

ROBO DE CAMIONES
PROVOCA PERSECUCIÓN 
Y  ENFRENTAMIENTO
Por Socorro Ávila
Síntesis

Presuntos ladrones se enfrentaron con armas 
de fuego contra elementos de la Policía estatal 
y municipal de Pachuca luego de perpetrar un 
robo a dos camiones de mudanzas durante la 
mañana del lunes.

Tras los hechos ocurridos en la colonia San 
Cayetano de la ciudad de Pachuca, se reportó la 
detención de tres personas y el aseguramiento 
de dos vehículos luego de que los elementos de 
Seguridad recibieran el reporte de robo de las 
camionetas dedicadas al negocio de la mudan-
za, por lo que se inició un operativo para la recu-
peración de los vehículos.

Tras montar un operativo, las autoridades 
reportaron el hallazgo de una de la camioneta 
robada localizada sobre la carretera Progreso 
de Obregón–San Juan Tepa, sitio donde detu-
vieron a dos  involucrados. METRÓPOLI 2

Condena
Donald Trump 

a neonazis 
El presidente de EU denunció 

de manera directa la violencia de 
grupos racistas. Orbe/AP

Presidencia 
niega nexos 

con Odebrecht
“De mala fe”,  vincular la campaña 

del presidente Enrique Peña Nieto 
en 2012 con las investigaciones del 

caso Odebrecht.  Nación/AP

LO MANDAN A 
“DESCANSAR”

El portugués Cristiano Ronaldo fue 
suspendido el lunes por la Real Fe-

deración Española por empujar a un 
árbitro tras su tarjeta roja durante la 
Supercopa de España. Cronos/AP

inte
rior

Supercopa de España. Cronos/AP
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Reporta DIFH 
cinco casos de 
abandono de 
adultos mayores
De septiembre de 2016 a la fecha se tienen cinco 
casos de abandono de adultos mayores 
presentados en diferentes municipios

Robo a camión 
desencadena un 
enfrentamiento 

A galeras, 12 
personas en 
fi nes de 
semana

Se reportó la detención de tres personas y el aseguramiento de dos vehículos.

Luego de pagar una multa que oscila entre los 800 a los 
mil 200 pesos, pueden retirarse.

De acuerdo con la directora del Sistema DIFH, Patricia González Valencia, en total son cinco casos de abandono.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

Actualmente las galeras municipales de Mine-
ral de la Reforma retienen a un promedio de 10 
a 12 personas quienes incurren principalmen-
te en faltas administrativas, como son manejar 
en estado de ebriedad, hacer sus necesidades en 
la vía pública o alterar el orden público; no obs-
tante, dichos espacios los albergan por un plazo 
mínimo de 36 horas antes de pagar una multa. 

Al respecto, el secretario de Seguridad Públi-
ca y Tránsito municipal, Jaime Valle Flores, se-
ñaló que tras la recomendación emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH), se ampliarán las áreas de re-
tención para capacidad de 30 personas con divi-
sión entre hombres, mujeres y menores de edad.

Dichos espacios municipales reciben en ca-
da fi n de semana en promedio entre 10 a 12 de-
tenidos, entre hombres y mujeres, quienes luego 
de pagar una multa que oscila entre los 800 a los 
mil 200 pesos, pueden retirarse, por lo que luego 
de un lapso no mayor a dos horas, son liberados.

El costo de las multas es defi nido por la Asam-
blea municipal y se determina con base en la gra-
vedad de la falta que se cometa, estableciendo un 
mínimo y un máximo, siendo la más recurrente 
el manejar en estado de ebriedad.

El sistema de retención es rotativo ya que au-
nado al poco espacio con el que cuentan, el plan-
teamiento es no tener a varias personas por mu-
cho tiempo, por lo que en promedio son libera-
das tras pagar su multa en un tiempo promedio 
de dos horas, al establecer que únicamente pue-
den permanecer hasta 36 horas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Presuntos ladrones se enfrentaron con armas 
de fuego contra elementos de la Policía estatal y 
municipal de Pachuca luego de perpetrar un ro-
bo a dos camiones de mudanzas durante la ma-
ñana del lunes.

Tras los hechos ocurridos en la colonia San 
Cayetano de la ciudad de Pachuca, se reportó la 
detención de tres personas y el aseguramiento de 
dos vehículos luego de que los elementos de Se-
guridad recibieran el reporte de robo de las ca-
mionetas dedicadas al negocio de la mudanza, 
por lo que se inició un operativo para la recupe-
ración de los vehículos.

Tras montar un operativo, las autoridades re-
portaron el hallazgo de una de la camioneta ro-
bada localizada sobre la carretera Progreso de 
Obregón–San Juan Tepa, sitio donde detuvie-
ron a dos personas involucradas  quienes fue-
ron puestos a disposición del Ministerio Públi-
co (MP) de Pachuca.

No obstante y anterior a ello, los hechos pro-

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/  Síntesis

El fallecimiento de una abuelita y cuatro perso-
nas que se encuentran atendidas en la Casa de 
la Tercera edad, es el reporte que tiene el Siste-
ma DIF Hidalgo en cuanto a abandono de adul-
tos mayores de septiembre de 2016 a la fecha.

De acuerdo con la directora del Sistema DIFH, 
Patricia González Valencia, en total son cinco ca-
sos de abandono de adultos mayores presenta-
dos en diferentes municipios, siendo el más re-
ciente en la ciudad de Pachuca en la colonia San-
ta Julia, donde la señora Teresa se encuentra a 
resguardo de la Casa de la Tercera Edad por in-
dicaciones de los ministeriales, dadas las condi-
ciones en las que fue encontrada, en tanto se fi n-
quen responsabilidades.

En San Agustín Tlaxiaca una 
persona falleció pues presenta-
ba un carcinoma en la cara, por 
lo que fue entregada a los fami-
liares. Los hechos se resuelven 
de manera municipal para des-
lindar responsabilidades. 

Otro hecho registrado es el 
de un hidalguense que vivía en 
el estado de Veracruz y se encon-
traba en situación de abandono, 
por lo que fue necesario acudir 
al estado vecino para internarlo 
en la casa de reposo; en los mu-
nicipios de Tulancingo y Villa de 
Tezontepec se dieron los dos ca-
sos restantes mismos que se en-
cuentran de igual forma siendo 

Persecución

Único caso 

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) informó que los hechos provocaron 
una persecución entre las fuerzas estatales 
y municipales al intentar darse a la fuga los 
delincuentes, quienes realizaron algunas 
detonaciones con arma de fuego en la travesía, 
mismas que fueron repelidas por elementos 
policiales sin registrarse lesionados.
Socorro Ávila

El caso de la señora Teresa, de la colonia Santa 
Julia, es el único que se encuentra a resguardo de 
la Casa de la Tercera Edad por indicaciones del 
Ministerio Público, aunque esta persona quiera 
regresar a su hogar. En el caso de San Agustín 
Tlaxiaca las autoridades municipales mantienen 
una investigación a los familiares por el deceso 
de la abuelita con carcinoma. 
Socorro Ávila

La casa de re-
poso es opcio-
nal y voluntario 

para estas 
personas que 
deciden per-
manecer ahí, 
donde se les 

brindan todos 
los servicios 

básicos para su 

atención
Patricia 

González 
Valencia

Dir. Sistema DIFH

atendidos por la Casa de la Tercera Edad.
A decir de Patricia González, la casa de repo-

so es opcional y voluntario para estas personas 
que deciden permanecer ahí, donde se les brin-
dan todos los servicios básicos para su atención; 
no obstante, el caso en Santa Julia es el único que 
permanece a resguardo por indicaciones del Mi-
nisterio Público, aunque dicha persona quiera re-
gresar a su hogar.

Para todas las situaciones, las autoridades bus-
can deslindar responsabilidades aun cuando a la 
fecha no tienen registro de sus parentescos.

En La Reforma reciben cada fi n de 
semana entre 10 a 12 detenidos

vocaron una persecución entre las fuerzas es-
tatales y municipales al intentar darse a la fu-
ga los delincuentes, quienes realizaron algunas 
detonaciones con arma de fuego en la travesía, 
mismas que fueron repelidas por elementos po-
liciales sin registrarse lesionados.

Posteriormente se informó sobre la deten-
ción de los sujetos, sin embargo dos personas 
más lograron escapar del lugar, y más tarde una 
de ellas fue detenida y trasladada al MP.

Los detenidos y los vehículos fueron pues-
tos a disposición de las autoridades.



• 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•

.03METRÓPOLIMARTES 15 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y Alejan-
dro del Mazo, titular de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) firmaron 
en el municipio de Metztitlán un acuerdo de co-
laboración para fortalecer el cuidado de las Áreas 
Naturales Protegidas y Humedales de Importan-
cia Internacional y zonas prioritarias para la con-
servación a nivel estatal.

El acuerdo busca operar una estrategia para 
lograr el aprovechamiento de los recursos natu-
rales, a través de las Áreas Naturales Protegidas, 
y se suman esfuerzos para alcanzar los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible, establecidos en la 
agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas, favoreciendo además, a las familias hi-
dalguenses que viven y trabajan dentro de dichas 
áreas naturales.

Con estos acuerdos de coordinación entre el 
gobierno del estado y la CONANP, el goberna-
dor afirmó se impulsarán más estudios técnicos 
para un mejor manejo de nuestras áreas natu-
rales protegidas. 

En Metztitlán, el mandatario estatal hizo en-
trega de Apoyos para Áreas Protegidas. “Trate-
mos de hacer llegar a cada rincón y a cada perso-
na la importancia que tiene la conservación de 
lo único que nos dotó  la naturaleza, que es la ri-
queza biológica del estado”.

Fayad destacó que su gobierno ha trabajado en 
favor del medio ambiente con acciones como el 
convenio sobre diversidad biológica suscrito re-
cientemente con la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
y al mismo tiempo alineando los objetivos de su 
gobierno con los de la ONU y del Plan Nacional 
del Desarrollo, para trabajar en un mismo sen-
tido y que con ello se tengan resultados conta-

Firman acuerdo 
para conservación 
de áreas naturales 
Gobierno del estado y la CONANP impulsarán 
estudios técnicos para un mejor manejo de las 
áreas naturales protegidas en el estado

Además de la jornada de optometría, se entregaron sillas de ruedas en favor de los usuarios el nosocomio.

El objetivo es alentar el reconocimiento a las y los fotoperiodistas del estado.

En Metztitlán, el mandatario estatal hizo entrega de Apoyos para Áreas Protegidas.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud en Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, atestiguó el inicio de la jor-
nada de optometría desarrollada en el Hospital 
del Valle de Mezquital, gracias a la cual habitan-
tes de los municipios de Tasquillo, Chilcuautla, 
Ixmiquilpan y El Cardonal, pudieron acceder a 
una consulta especializada y atender sus proble-
mas de visión.

Con la gestión para la obtención de apoyos por 
parte de algunas empresas y después de un estu-
dio integral realizado a los pacientes, se determi-
naron las graduaciones precisas de los 500 lentes 
que serán entregados en el mes de septiembre y 
que en mucho habrán de ayudar a continuar con 
sus actividades a los beneficiados.

El secretario, detalló que esta aportación se 
logró gracias a la iniciativa del Voluntariado de 
la SSH, encabezado por Ericka Mendoza Andra-
de, y de la secretaria Técnica, Mónica Nales, quie-
nes acordaron con directivos de la fundación de 
ópticas Devlyn, la detección y empadronamien-
to de posibles beneficiarios para acceder a esta 
campaña de salud visual.

“El voluntariado, en la búsqueda de encontrar 
fundaciones interesadas y gente interesada que 
pueda sumarse a lo que se trata de hacer en Salud 
aquí al estado de Hidalgo, gracias a la fundación 
y al trabajo de la secretaría es como hoy ustedes 
van a poder tener estos lentes, estos anteojos”.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Fueron inaugurados los pri-
meros Juegos estatales de-
portivos, culturales y tradi-
cionales de la tercera edad, 
que buscan promover entre 
las personas adultas mayo-
res la participación en activi-
dades deportivas y artísticas, 
para fomentar la sana com-
petencia e integración social.

En estos juegos estatales deportivos, cultu-
rales y tradicionales que se realizarán los días 
14, 15 y 16 de agosto, participarán adultos ma-
yores de los municipios de Pachuca, Acatlán, 
Tulancingo, Mineral de la Reforma, Atotonilco 
de Tula, Progreso, Ixmiquilpan, Actopan, Ti-
zayuca, Tula, Zacualtipan, Molango, Tolcayu-
ca, Tepeapulco, San Salvador, Tezontepec de 
Aldama, Chapantongo, Omitlán, Mineral del 
Monte, San Agustín Tlaxiaca, Nopala y el equi-
po Cruz Azul de Hidalgo.   

Las disciplinas en las que contenderán son 
ajedrez, atletismo, natación, tai-chi-chuan, ca-
chibol, danza, canto y coro.

Al inaugurar los juegos, la directora del DIF 
Marcela González Valencia resaltó que para Vic-
toria Ru¤o, presidenta del Sistema DIF Hidal-
go, es de vital importancia atender a los adul-
tos mayores para que tengan una vida plena, 
activa y feliz.

Por ello, el trabajo coordinado entre auto-
ridades de los tres órdenes de gobierno a fin 
de fomentar la integración social de este sec-
tor de la población.

González Valencia llamó a respetar a los 
adultos mayores, en su condición humana, 
en sus garantías individuales y en sus dere-
chos humanos.

“Queremos que a todos se les garanticen 
por igual sus derechos y en aquellos casos en 
los que no se esté haciendo, nos convirtamos 
en vigilantes y observadores, que sepan que 
hay autoridades que estamos trabajando todos 
los días para atender sus quejas y denuncias”

La funcionaria reiteró que la instrucción de 
la presidenta del Patronato del DIF Hidalgo es 
acudir al llamado de todo aquel que lo necesite.

Abundó que en el Sistema DIF Hidalgo, los 
adultos mayores cuentan con una familia que 
los quiere y los protege, pues en el estado de 
Hidalgo no debe existir ningún adulto mayor 
maltratado ni en condición de abandono.

González Valencia agradeció el esfuerzo a 
cada uno de los atletas y representantes de los 
diversos municipios participantes en las dife-
rentes categorías, así como el apoyo que brin-
daron los DIF municipales para el traslado y 
alimentación de los adultos mayores.

Al mismo tiempo, resaltó el trabajo, coor-
dinación y organización del Instituto para la 
Atención de las y los Adultos Mayores del Esta-
do de Hidalgo, encabezado por Alejandro Ma-
riel Díaz.

A su vez, Mariel Díaz se refirió a la grandeza 
de los adultos mayores participantes.

Inicia jornada de optometría

Inician juegos
deportivos de 
la tercera edad 

La actividad se logró gracias a la 
iniciativa del Voluntariado de la SSH

Invitan a formar 
parte de muestra
fotoperiodística 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Abrió la convocatoria para participar en la quin-
ta Muestra de Fotoperiodismo Hidalgo a inau-
gurarse a finales del mes de noviembre en la ciu-
dad de Pachuca. 

El objetivo de la Muestra es reconocer el tra-
bajo de las y los fotorreporteros que laboran en 
el estado, ya que forma parte del testimonio his-
tórico de sus habitantes.

De acuerdo a la convocatoria se podrán reci-
bir imágenes a partir de este día y hasta el próxi-
mo 6 de octubre del año en curso, y podrán par-
ticipar todas y todos los fotoperiodistas que re-
sidan en el estado con imágenes que hayan sido 
tomadas entre agosto del 2016 y agosto del 2017. 

La Muestra no es un concurso ni otorga pre-
mios, es una exposición colectiva que busca re-
conocer el trabajo de los fotoperiodistas en el 
estado a través de un espacio de expresión di-
ferente a las publicaciones en medios impre-
sos y portales de internet. 

Habrá un grupo de curadores integrado por 
fotoperiodistas con trayectoria a nivel nacional 
e internacional, que será el encargado de selec-
cionar las mejores imágenes que conformarán 
la Quinta Muestra de Fotoperiodismo Hidalgo. 

El dictamen se dará a conocer un mes antes de 
la inauguración de la exposición. 

Podrán participar de manera individual re-
porteros gráficos y/o reporteros (que por sus 
necesidades laborales realizan las dos funcio-
nes, redactar y levantar imagen), residentes en 
Hidalgo, con un mínimo de 3 fotografías y un 
máximo de 10, en individual y/o en serie, las te-
mática puede ser política, policiaca, vida coti-
diana, deportes, cultura o espectáculos.

Las imágenes deberán enviarse al correo elec-
trónico: muestrafotoperiodismo.hgo@gmail.
com, con una medida 15 centímetros del lado 
más largo a 150 dpi de resolución. En caso de 
que la imagen sea seleccionada se deberá en-
viar en una medida de 90 por 60 centímetros a 
300 dpi de resolución. 

En el cuerpo del texto del correo, se deben 
incluir los siguientes datos: nombre completo, 
medio en el que labora o si es independiente, 
seudónimo, edad, correo electrónico, dirección 
y teléfono de contacto, título de la fotografías o 
serie, lugar y año, una breve explicación de su 
imagen de al menos un párrafo.

Las imágenes deberán ser de la autoría y pro-
piedad de quien las envía y estar exentas de dere-
chos o responsabilidades con terceros que pue-
dan requerir autorización para su uso. Las fo-
tografías no deberán contener fotomontajes o 
cualquier alteración. Se acepta el retoque digital 
que no altere el concepto de la imagen.

La convocatoria completa se puede consul-
tar en nuestras redes sociales. Twitter:@Mues-
traFotoHgo; Facebook: Muestra de Fotoperio-
dismo Hidalgo; http://muestrafotoperiodi.wix.
com/muestrafotohidalgo.

bles y medibles. 
Aseguró que se construyen 

políticas públicas que promue-
van la conservación de los eco-
sistemas y su biodiversidad en 
las regiones naturales protegidas. 

“Las áreas naturales protegi-
das son espacios que garantizan 
la preservación de nuestra bio-
diversidad; su cuidado nos invo-
lucra a todos”. “En Hidalgo nos 
sentimos orgullosos de nuestras 
áreas naturales, y es responsa-
bilidad de todos los hidalguen-
ses protegerlas”, señaló.

Fayad indicó que el gran ob-
jetivo de estas acciones, es con-
vertir el desarrollo sustentable 
en un nicho de oportunidad para todas las regio-
nes del estado.

Refirió que continuará trabajando con el go-
bierno federal y los 84 municipios de Hidalgo pa-
ra brindar más oportunidades de desarrollo, cre-
cimiento y bienestar. 

“Hago un llamado a todos los hidalguenses a 
sumarse al cuidado del medio ambiente, haciendo 
un esfuerzo para sacarle provecho sin destruirlo”.

Durante el evento, el gobernador Fayad tam-
bién rindió protesta a 18 presidentes munici-
pales y asesores de Reserva de La Barranca de 
Metztitlán y los parques nacionales "Los Már-
moles" y "El Chico" e hizo entrega de Certifica-
dos de Áreas Naturales Protegidas a comisaria-
dos ejidales de la región. 

En su mensaje, Alejandro Del Mazo Maza, ti-
tular de la CONANP expresó que Hidalgo da un 
paso muy importante en la conservación de los 
ecosistemas más representativos de México. 

Del Mazo dijo que la conservación de la natu-
raleza es una responsabilidad compartida que in-
volucra a todos los mexicanos y es por ello que la 
CONANP centra sus esfuerzos en mantenerla. 

Invitó a los presentes a que 
constaten todas las acciones en 
Salud en cirugías, en consultas, 
en medicina preventiva y en he-
rramientas para ver mejor co-
mo la jornada que presidió, pues 
de esa manera pueden conocer 
la parte tan digna que hacen los 
médicos y enfermeras de la SSH 
porque las acciones buenas son 
muchísimas.

Destacó que se hacen mil consultas por sema-
na, que son 4 mil consultas al mes en el Hospi-
tal de Ixmiquilpan, lugar donde se trabaja mu-
cho porque atiende a una región muy grande 
con muchas necesidades de salud, “no dejare-
mos de tratar de ir apoyando las necesidades 
que aquí se den”.  

Reiteró que día a día se trabaja para elevar los 
niveles de atención en todas las Unidades de los 
Servicios de Salud en Hidalgo, ya que al visitar ca-
da espacio médico, se realiza un diagnóstico re-
al de las necesidades y las vías para solucionarlo.

El funcionario indicó que se implementan es-
trategias que permitan agilizar y ofrecer mayor 
capacidad resolutiva en salud, para ello ejempli-
ficó el uso de la Cartilla de Electrónica de Vacu-
nación, proyecto automatizado que permitirá te-
ner un mejor control y respaldo digital de las va-
cunas que reciben los menores .

Posterior a la jornada de optometría y después 
de entregar sillas de ruedas en favor de los usua-
rios el nosocomio, las autoridades de la Secreta-
ría de  Salud recorrieron las dos farmacias con las 
que cuenta el Hospital del Valle del Mezquital.

Tratemos de 
hacer llegar a 

cada rincón y a 
cada persona 

la importancia 
que tiene la 

conservación 
de lo único que 

nos dotó  la 
naturaleza, que 

es la riqueza 
biológica del 

estado”
Omar Fayad

Gobernador

14 
al 16

▪ de agosto se 
realizan los pri-

meros juegos 
deportivos de 

la tercera edad

500 
lentes

▪ los que serán 
entregados 
en el mes de 

septiembre por 
la Fundación 

Devlyn
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Participa el IEEH en foro 
nacional sobre democracia 

Estudiarán los temas de acceso a la justicia, los medios de comunicación, nuevas tecnologías y dominios digitales.

Salimos a demostrar a la militancia y al país es que estamos más unidos que nunca, dijo Pineda.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de compartir 
experiencias, comparar retos e 
intercambiar buenas prácticas 
en la materia, el Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo partici-
pa en el foro nacional sobre la si-
tuación democrática y la integri-
dad electoral en  Latinoamérica, 
que se realiza los días 14 y 15 del 
mes en curso.

De acuerdo con la consejera 
presidenta del organismo electo-
ral local, el encuentro fue convo-
cado por la Fundación Kofi An-
nan, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Instituto Nacional 
Electoral, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electora-
les, el Instituto Electoral de la Ciudad de Méxi-
co y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

“El objetivo es de compartir experiencias, com-
parar retos e intercambiar buenas prácticas en la 
materia, por parte de legisladoras y legisladores, 
líderes de partidos políticos, representantes de la 
sociedad civil, autoridades electorales, organiza-
ciones de asistencia a la democracia y países de 
la región, entre ellos: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela”.

La funcionaria electoral, añadió que en el pri-

mer día de trabajos ha destacado, el que la inte-
gridad electoral hace referencia a un proceso co-
nectado y no segmentado, puesto que son impor-
tantes todas las etapas previas y subsecuentes a 
la jornada electoral ya que  dicho concepto abar-
ca los valores y las buenas prácticas que condu-
cen a la confiabilidad y autenticidad de los pro-
cesos electorales.

“Durante los dos días del evento se analizarán 
los subtemas: incorporar la perspectiva de género 
en los procesos electorales (nominación de can-
didaturas, paridad, campañas equitativas, mane-
jo de elecciones y resoluciones finales); dinero y 
política (cómo administrar de manera efectiva el 
financiamiento político: integridad y transparen-
cia); prevención y control de la violencia relacio-
nada con las elecciones”.

Guillermina Vázquez Benítez, añadió que es-
tudiarán los temas, de acceso a la justicia; los me-
dios de comunicación, nuevas tecnologías, domi-
nios digitales y elecciones; construyendo insti-
tuciones resilientes y voluntad política ante las 
amenazas a la integridad electoral.

Por último dio a conocer que la inauguración 
del encuentro que se desarrolla en la Ciudad de 
México, estuvo a cargo del secretario de Relacio-
nes Exteriores, Luis Videgaray Caso; el director 
Ejecutivo de la KAF Alan Doss, así como de Mó-
nica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Su-
perior del TEPJF; Santiago Nieto Castillo, titular 
de la FEPADE; Blanca Alcalá, presidenta Alter-
na del PARLATINO; y Lorenzo Córdova Viane-
llo así como Mario Velázquez, presidentes del 
INE y del IECM.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Asegura el dirigente estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional José Leoncio Pineda 
Godos, que además de iniciar el proceso de ciu-
dadanización de las candidaturas, su instituto 
político ha demostrado que se encuentra más 
unido que nunca.

Luego de participar el fin de semana en la 
asamblea nacional número 22 del PRI, el líder 
local del tricolor, manifestó que el trabajo que 
realizan quedó demostrado con la eliminación 
de los candados para la selección de candidatos, 
lo cual les permitirá elegir a los mejores cuadros 
de personas para los cargos de elección popular 
como lo ha demandad la población.

“Lo que salimos a demostrar a la militancia 
y al país es que estamos más unidos que nun-
ca y que logramos cinco grandes acuerdos, en-
tre los que destaca el que se hayan eliminado 
los candados para elegir a nuestros candidatos 
y de alguna manera ello nos va a permitir ciu-
dadaniza, buscar y postular los mejores cua-
dros que prefiere la ciudadanía para las próxi-
mas elecciones”.   

Pineda Godos, añadió que fueron cinco los 
acuerdos alcanzados entre los que también des-
taca la modificación de ética partidario, además 
de crear el programa uno por tres que consiste 
en que por cada tres candidatos uno va a ser jo-
ven, que toda persona de su partido electa cons-

titucionalmente tendrán que 
rendir un informe de activida-
des, en los niveles locales y le 
federal según sea el caso.

“El quinto acuerdo que no-
sotros vemos como muy bue-
no, es que todo personaje que 
tiene una elección constitu-
cional a la inmediata siguien-
te no podrán participar, por 
ejemplo sí eres diputado lo-
cal plurinominal, no vas a po-
der ser candidato del parti-
do para la diputación federal 
o senaduría y todos tendrán 
que salir a buscar el apoyo de 
la ciudadanía para poder ser 
electos”.

Con este último acuerdo a 
decir del dirigente estatal del tricolor, se pre-
tende acabar con los políticos “chapulines”, 
que dijo saltan de un partido a otro solamente 
en busca de cargos, por lo que se busca gene-
rar al interior de su partido un esquela para 
quienes quieran ser alcaldes, diputados loca-
les, federales, gobernadores o presidente de 
México, deben ser analizados para que sean 
el mejor perfil.    

En el caso de quienes busquen gobernar al 
país, se debe se tomar en cuenta que es algo de-
licado y no un juego y por eso se busca que ten-
gan que dar resultados, señaló  Leoncio Pineda.

Avala JLPG 
ciudadanizar
candidaturas
Cinco fueron los acuerdos alcanzados durante 
la reunión nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, dijo Pineda Godos

Hablan de la integridad electoral en Latinoamérica

Morena sigue
acercamiento
con políticos

Quienes busquen ser militantes de Morena, tampoco 
deben haber cometido actos de corrupción o represión, 
dijo Mendoza.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Partido Movimiento de Re-
generación Nacional,  mantiene 
acciones de invitación  a parti-
cipar, no solamente con perso-
najes del PRD como Simey Ol-
vera, sino algunos más de ese 
partido y varios institutos polí-
ticos, aseguró el dirigente esta-
tal de Morena Abraham Men-
doza Zenteno.

Al respecto, manifestó que 
si bien se comenzó a polemi-
zar respecto a los acercamien-
tos que han tenido con la legis-
ladora local del partido del sol 
azteca Simey Olvera, lo cierto es que hay otros 
actores de ese y otros partido que han visto con 
simpatía el llamado que se les ha hecho, como 
es el caso del presidente municipal de Ixmiquil-
pan Pascual Charrez Pedraza.

“Por supuesto que Simey Olvera, del PRD tie-
ne una invitación de Morena como la tienen mu-
chos militantes del PRD,  de militantes de otros 
partidos como es con el alcalde del PAN en Ix-
miquilpan, Pascual Charrez, quien al igual que 
otros actores, llegado el momento tendrá que 
definir y llegado el momento de deslindase de 
lo que haya hecho contra Morena”. 

Mendoza Zenteno, añadió con relación a los 
cargos o representaciones que buscan algunos 
actores de otros institutos políticos solamente 
por sumarse al proyecto de Morena, afirmó que 

en su partido hay normas y reglas a seguir, por 
lo que cualquier situación de esa naturaleza se 
debe tomar de manera colegiada ya que no de-
cide una persona o grupo.

“Hay casos como el de algunos ex integrantes 
de  otros partidos como es el caso de Julio Men-
chaca Salazar o Pascual Charrez, quienes en el pri-
mer caso ya nada tienen que ver con los que fueron 
sus institutos políticos, además de que en caso de 
que se afiliaran en busca de un cargo o candidatu-
ra, se tendría que hacer una consulta de manera 
colegiada, porque nadie puede colocarlos o darles 
una candidatura solamente porque sí”.

Para finalizar, manifestó que hasta el momen-
to son varios los personajes de la vida política 
del estado que se manifestaron como adheren-
tes al acuerdo nacional de Morena por la uni-
dad, prosperidad y crecimiento de México, por 
lo que además serán bienvenidos dijo en caso 
de que tengan intenciones de sumarse a las fi-
las de Morena en la entidad.

En Morena he-
mos sido muy 
claros en que 
toda persona 

que quiera 
sumarse al 

proyecto, debe 
deslindarse de 

sus partidos”
 Abraham 
Mendoza 
Dirigente

Al inicio de los 
trabajos, se 

presentó una 
conferencia 

magistral so-
bre la utilidad 
de la integri-
dad electoral 
para mejorar 
las prácticas 

democráticas”
Guillermina 

Vázquez 
Titular IEEH

El quinto 
acuerdo que 
nosotros ve-

mos como muy 
bueno, es que 

todo perso-
naje que tiene 
una elección 

constitucional 
a la inmediata 

siguiente no 
podrán parti-

cipar”
José Leoncio 

Pineda 
Dirigente PRI
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Les voy a platicar quién es Aloyma Ravelo, digamos que ella es la 
especialista que ha educado en sexualidad a millones de cubanos  en 
los últimos 30 años y lo ha hecho desde el periodismo.

En diarios como Granma, Juventud Rebelde y revistas como 
Romances, Muchacha, Mujeres y la revista especializada Sexología 
y Sociedad de CENESEX, ha contestado las dudas y preguntas de 
todos en la isla del Caribe sobre el tema que le atañe.

Un dato interesante, el libro más vendido en la historia de Cuba 
es sobre sexualidad se llama “Sexo, Amor y Erotismo, palabras que 
provocan” que escribió Aloyma hace algún tiempo y por el cual 
recibió medalla de oro del Instituto Cubano del libro. 

Hace ya bastantes años que conozco a Aloyma, en el primer 
diplomado de Género y Periodismo que tomé en el Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, ella fungió 
como mi sinodal en el último examen para otorgarme califi cación. 
Así tuve oportunidad de platicar con ella.

Hablábamos de lo que signi� ca desde el periodismo el tema 
de la sexualidad, compartimos nuestras experiencias, ella 
como precursora de la sexualidad en la prensa cubana y yo 
abriendo ese camino en Radio y Televisión de Hidalgo y el 
periódico Síntesis hace 18 años.

Coincidíamos en que hablar de sexualidad en los medios de 
comunicación es como el agua del río, es decir, asumir que siempre 
te leerá, escuchará o verá la misma gente y en consecuencia irá 
siguiendo paso a paso lo que tengas que decir sobre el tema es 
bastante improbable.

En consecuencia hay que retomar los temas básicos en cada 
momento y cada vez que los lectores o la audiencia así lo solicite. 
Aloyma me invitaba también a abrir muy claramente el espacio a las 
personas a través de preguntas y respuestas sobre el tema.

Me dio grabaciones de sus programas de radio dónde pude 
apreciar cómo y qué preguntaban las y los cubanos sobre la 
sexualidad, muy interesante por cierto.

Así pues a diferencia de la primera versión de la columna Botella 
al Mar de Síntesis, abriré espacio a sus preguntas y claro, obtendrán 
respuestas. 

Hace años cuando me lancé a la aventura de producir los 
programas y la columna sobre sexualidad, no lo hice a tontas y locas, 
si bien yo ya había tomado un diplomado en sexualidad humana en 
la Ciudad de México, tomé otro diplomado aquí en Pachuca, con los 
sexólogos que me acompañaron en esas emisiones.

Una de ellas la doctora Patricia López Díaz nuevamente me 
acompaña y será ella la especialista que dé respuesta a sus dudas 
yo solamente seré la vía de comunicación, precisamente lo que me 
corresponde como periodista. Por su parte la doctora Rosa María 
Martín Barba será la terapeuta en caso de que alguna, alguno de 
ustedes necesite y precise esos servicios.

La correspondencia se recibirá en la dirección electrónica 
botellalmar2017@gmail.com, por la misma vía recibirán respuesta, 
por cierto, para bien o para mal la web está barriendo con las 
barreras de la comunicación asertiva, singular lo que ocurre ahí con 
el fenómeno de los llamado trolls, ¡por favor absténganse!, vamos 
ni siquiera nos tomaremos la molestia de leerlos, entonces no se 
tomen la molestia de escribir para insultar o descalifi car.

No lo comenté al inicio, el médico norteamericano David 
Reuben, es el autor del famosísimo libro “Todo lo que quiso saber 
sobre el sexo pero temía preguntar” que en los años 50’s tuvo record 
de ventas en los Estados Unidos y que retomo el cineasta Woody 
Allen para su película del mismo nombre y que me hizo reír a 
carcajada batiente.

1 . 

Cuando nuestro 
principal dirigente 
se lleva toda la mi-
litancia. Este caso 
desgraciadamen-
te ocurre cuando 
el partido no es tal 
sino una bola in-
forme de cacicaz-
gos apelmazados 
por intereses de-
masiado inmedia-
tos. Entonces hay 
que construir los 
consensos. 

2. Cuando el que 
era nuestro princi-
pal dirigente ame-
naza con arrasar 
en las elecciones. 
Consecuencia de 
lo anterior, aquél 
por quien estába-
mos dispuestos a 
dar la vida o por lo 
menos el voto, nos 
puede ganar el man-
dado lo que, estatu-
tariamente, no de-
bemos permitir.

3. Cuando nosotros solos no ganamos una elec-
ción ni por favor. Pese a nuestros esfuerzos por 
construir una patria generosa, el electorado re-
belde sigue votando por los de siempre. Hagamos 
el esfuercito y traguémonos nuestro orgullo, jun-
to con la declaración de principios.

4. Cuando los del otro bando tampoco ganan. 
Eso es bueno, pero debemos aprovechar. Esta es 
una ecuación que sólo en la política funciona: na-
da + nada = algo. Unamos fuerzas, esperemos que 
las condiciones políticas se den y pongámonos 
en la fi la, que algo nos tocará.

5. Cuando ya se vio que los de siempre no ga-
nan ni el muñequito de la rosca. Y es que los con-
tinuos tropiezos del presidente, los escándalos 
de corrupción de los gobernadores y las eleccio-
nes cuestionadas no dan lugar para mucho. A la 
oportunidad la pintan calva.

6. Cuando 2 + 2 no son 4. Ambos partidos que-
rrían ser los herederos de la silla presidencial. Pe-
ro haciendo cuentas, es mucho más seguro tener 
el cien por ciento de probabilidades de quedarse 
con el 50 por ciento de la silla que el 50 por cien-
to de probabilidades de quedarse con el 100 por 
ciento. Simple aritmética.

7. Cuando los electores no votan por el mejor, 
sino por el menos malo. Y en esta circunstancia 
estamos desde hace 20 años, al menos. Y nada en 
el horizonte político parece augurar otra cosa. El 
tiempo de cosechar nuestra voluntad política de 
hacer alianzas puede haber llegado.

Estos estilos de 
trasmitir informa-
ción recabada en 
forma previa son pa-
ra deleitar a leyen-
te, o bien, compartir 
conocimiento dig-
no a ser socializada 
con el fi n de contri-
buir de alguna ma-
nera participar en la 
amplia amalgama de 
situaciones de la vi-
da social.

Eduardo Hum-
berto del Río Gar-
cía, conocido en la 

literatura por el seudónimo “Rius”. Rius es uno 
de los connotados prosistas que dejan huella en 
las letras por su estilo cáustico de trasmitir suce-
sos de diversa índole, para él, la forma adecuada 
es a través del humorismo, en sus palabras: “El 
humorismo es una rama de la fi losofía que hace 
reír. Y es la única rama de la fi losofía que hace reír 
mientras pensamos que pensamos”.

En una de las tantas entrevistas realizadas por 
comunicadores y analistas políticos, él comen-
tó que el humorismo es un campo arrinconada 
por la fi losofía: “Los grandes fi lósofos son muy 
serios; a veces cuesta trabajo entender todo lo 
que exponen o dicen. En cambio, el humor es lo 
que hace reír a la gente, y eso les da mucha en-
vidia a los fi lósofos, similar a lo que ocurre con 
los pintores hacia los caricaturistas”. La fi loso-
fía fue uno de los saberes en que aportó sus co-
nocimientos y la compartió a sus lectores es con 
el título de la obra: Filosofía para principiantes, 
obra agradable y fácil de entender.

El estilo de Rius permitió a ser ameno para 
analizar pasajes de la historia nacional e inter-
nacional, aportó sus inquietudes referentes a las 
situaciones de la administración pública, con-
tribuyó a examinar los sucesos económicos, es-
cribió temas ecológicos, tramas de la nutrición 
y de las creencias ideológicas. La forma punzan-
te de abordar los temas plasmadas en libros y re-
vistas se ganó animadversión de ciertos grupos, 
políticos, económicos y practicantes de credos.    

La gracia, el realismo, escepticismo, fueron los 
atributos de este personaje de la literatura, sin 
embargo, fue catalogado por ser pesimista por 
no compartir la idea de ver de forma fantasio-
sa la realidad nacional y mundial. De allí que el 
mismo haya dicho: “los humoristas tenemos fa-
ma de ser muy pesimistas, porque nuestro tra-
bajo no se basa en la ilusión ni en la esperanza, 
sino en la realidad, y ésta es muy cabrona, dura. 
Nos nutrimos de eso, no de una cosa abstracta, 
sino de lo que está ocurriendo; la vida es terri-
ble. Además, es una forma de ver la vida. Siempre 
es mucho más agradable vivirla de buen humor 
que amargado o estar todo el tiempo renegando”.

La productividad intelectual de Eduardo del 
Río fue variada, así lo manifi esta en la creación 
de las revistas: Los supermachos, Los agachados, 
La garrapata, El Chahuistle, El Chamuco y los hi-
jos del averno, la gallina, Maraca Diablos. En sus 
62 años de escritor y comunicador se distinguió 
por la caricatura, iniciada hace 62 años, la calidad 
de su ingenio le permitió colaborar en medios de 
comunicación impresa de mucho prestigio. En-
tre estos, El universal, Ovaciones, La prensa, La 
Jornada y la Revista Semanal, Siempre y Proceso.

Algunos de los libros de su autoría son compli-
cados por las imaginaciones no acostumbrados a 
los términos, sin embargo, con lenguaje sencillo, 
entendible y grato invita a seguir investigando 
por cuenta propia, como lo es “Marx para princi-
piantes”, Cuba para Principiantes, Rius para prin-
cipiantes y otros dirigido para los adolescentes 
fue motivo de ser galardonado por la UNICEF.

El centenar de libros publicados, más los dos 
títulos terminados y en prensa no fue posible de 
otorgarle más preseas debido al compromiso au-
toimpuesto de fomentar las lecturas entre los ni-
ños, adolescentes y adultos no fue sufi ciente para 
ser coronados con más reconocimientos por ha-
ber fomentado y animado a  la lectura, muy buena 
falta hace para que México sea un país de  lectores.   

Quede este texto como un reconocimiento a 
su contribución a la educación y democratiza-
ción del país desde mediados del siglo pasado 
hasta la fecha.

De regreso 
con el Dr. 
Reuben

Rius, el gentil libre 
pensador

Cuándo 
mezclar el agua 
y el aceite

Los grandes en las letras 
han tenido el acierto 
de encontrar el método 
adecuado para llegar 
a su público lector, con 
el tiempo se distinguen 
por el estilo personal, 
algunos cultivan la 
fantasía, segundos son 
realistas, los terceros 
conservar la seriedad 
requerida al tema 
de estudio, otros son 
irónicos, en tanto que 
unos cuantos lo hacen a 
través del humor. 

Que no le digan, que 
no le cuenten: claro 
que se puede, si es en el 
ámbito de la política. 
Lo imposible se hace 
posible, los extremos 
se tocan; aquí es 
allá, arriba es abajo. 
Izquierda y derecha 
son meros puntos de 
referencia cuando está 
por encima el interés 
superior de la patria. 
Por supuesto que dos 
plataformas políticas 
encontradas como la 
del PAN y la del PRD 
se pueden armonizar 
y pueden impulsar a 
un mismo candidato 
a la presidencia de la 
república para el 2018. 
Pero cuidado, porque si 
se hace al trancazo, el 
asunto se puede revertir. 
Dicho en otras palabras, 
se puede mezclar el agua 
y el aceite, pero sólo en 
los siguientes casos:

martha 
canseco 

botella al mar

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

fe de ratasjosé javier reyes
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Artesanos 

En este primer 
festival se espera la 
participación de unos 
120 artesanos de los 
estados de:
▪ México
▪ Puebla
▪ Tlaxcala
▪ Hidalgo 
▪ Ciudad de México

Hoy en día 
todos están 

buscando 
cómo fortale-
cer la educa-

ción privada y 
a la educación 

pública se le 
está dejando a 

un lado
Gerardo Sosa 

Castelán
Pdte. Patronato 

Universitario

36 
de cada 100

▪ habitantes 
de Hidalgo se 

consideran 
indígenas por 

adscripción 
étnica

1591
▪ se creó el 
Patrimonio 

Indígena del 
Valle del Mez-

quital, fundado 
por decreto 
presidencial

METRÓPOLIMARTES 15 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En favor de los pueblos indígenas en Hidalgo se 
han establecido acciones para asegurar que la 
obra pública y programas sociales beneficien a 
la población más vulnerable, expresó Héctor Pe-
draza Olguín, subsecretario de Atención a Co-
munidades Marginadas y Zonas Indígenas, du-
rante el arranque de la Certificación de Traduc-
tores Indígenas.

En una primera etapa, Héctor Pedraza ha reco-
rrido los municipios de la Huasteca hidalguense 
y Valle del Mezquital, donde se concentra el pue-
blo Náhuatl y Hñähñu, ahí supervisó las obras –
cuartos adicionales, sistemas de alcantarillado y 
plantas tratadoras de aguas residuales– para al-

canzar los objetivos de la Agenda 2030 signada 
por  la administración estatal, y abatir los reza-
gos en materia social. 

Preservar y difundir la cultura de los pueblos ori-
ginarios es un eje transversal del Plan Estatal de De-
sarrollo (PED), en ese sentido se puso en marcha el 
Curso de Certificación de Intérpretes de Lenguas 
Indígenas, que tiene el objetivo de asegurar la ase-
soría y acompañamiento de  quienes no hablan es-
pañol en los procesos legales.

En su mensaje, Pedraza Olguín mencionó “qué 
mejor manera de conmemorar el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas que lograr visibilizar 
y realizar acciones afirmativas para los pueblos ori-
ginarios con la creación de la Comisión Estatal pa-
ra el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indíge-
nas, decretada y publicada el 1 de agosto del 2017 

Prevén que obra 
pública beneficie a 
más vulnerables
Preservar y difundir la cultura de los pueblos 
originarios es un eje transversal, por lo que se 
puso en marcha el Curso de Certificación de 
Intérpretes de Lenguas Indígenas

El objetivo es reactivar su economía y esperan afluencia de unas 20 mil personas.

El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa en la que el rector, Adolfo Pontigo Loyola.

El objetivo del Curso de Certificación es asegurar la asesoría y acompañamiento de quienes no hablan español en los procesos legales.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Para impulsar su actividad turística, Tepetitlán 
anunció el Primer Festival Artesanal de la Alfa-
rería, del 24 al 27 de agosto, con el objetivo de re-
activar su economía y en espera de una afluen-
cia de unas 20 mil personas y una derrama eco-
nómica de 2 millones de pesos.

El alcalde de Tepetitlán, Rodrigo Castillo Mar-
tínez, informó que en este primer festival se es-
pera la participación de unos 120 artesanos de 
los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidal-
go y de Ciudad de México.

Subrayó que todas las actividades que se rea-
lizan en el ayuntamiento siguen el plan de desa-
rrollo nacional y estatal, y están enfocadas a im-
pulsar el desarrollo económico y social; en este 
caso la alfarería es una alternativa de crecimien-
to cultural, turístico y económico.

El ayuntamiento gestionó y logró obtener re-
cursos del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2017 (PEF), para la realización de este pri-
mer festival.

En la comunidad indígena de José María Pino 
Suárez la principal actividad económica es la al-
farería, por lo que es importante rescatar y dar a 
conocer este tipo de tradiciones ancestrales que 
muestran las diferentes expresiones culturales 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
El cobro por el abasto de agua 
potable a instituciones edu-
cativas, ya sean de educación 
básica, media superior o su-
perior, es anticonstitucional 
y un ataque a la educación pú-
blica mexicana, afirmó el pre-
sidente del Patronato Univer-
sitario de la UAEH, Gerardo 
Sosa Castelán.

Al subrayar que la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) no tiene 
ningún pago pendiente con la 
Comisión de Agua y Alcanta-
rillado de Sistemas Intermu-
nicipales (Caasim), Sosa Cas-
telán subrayó que la institución no reconoce 
ninguna deuda “porque somos una institución 
educativa, no una empresa”.

Abundó y dijo que “tenemos un decreto que 
nos autoriza que no tenemos que pagar nada 
a Caasim, y ese decreto lo firmó el Congreso 
(del estado); eso lo vamos a aclarar en su mo-
mento”, aseguró.

 
Ni agua, ni predial
Sosa Castelán negó también que se tenga obli-
gación de pagar Impuesto Predial, “pues la uni-
versidad no es una empresa con fines de lu-
cro, y no puede estar pagando recursos como 
si fuera una empresa”.

Cuestionado al respecto, el presidente del 
Patronato Universitario, calificó de injusticia 
el que se reclamen estos pagos a la universi-
dad, cuando no se cobran a la empresa Tuzos 
del Pachuca.

Esa, dijo, “es una empresa y tiene que pagar 
impuestos; si se los condonan es porque tie-
nen algún interés. Nosotros no somos una em-
presa, si lo fuéramos, si estuviéramos ganan-
do dinero, entonces sí tendríamos que pagar 
con el estatus fiscal de una empresa”.

Y no sólo una injusticia, consideró, sino 
también un ataque directo a la educación pú-
blica mexicana, pues “hoy en día todos están 
buscando cómo fortalecer la educación pri-
vada y a la educación pública se le está dejan-
do a un lado”.

En la UAEH, dijo, “estamos peleando por la 
educación pública en México y en este caso por 
la universidad, que ofrece educación pública”.

 
Lo que preocupa 
es el presupuesto
Sosa Castelán desdeñó sin embargo estos te-
mas y dijo que lo que realmente preocupa a la 
UAEH “es el presupuesto, que no nos lo han 
entregado”.

Cuestionado sobre si todos estos cobros y 
retrasos en la entrega de recursos pudiera te-
ner un trasfondo político, Sosa Castelán seña-
ló con firmeza que “yo espero que no”.

Esperan derrama de 2 mdp 
durante Festival Artesanal

Autónoma no 
tiene pagos 
pendientes por 
servicio de agua

Tepetitlán anunció el Primer Festival 
de la Alfarería, del 24 al 27 de agosto

Pedirá la UAEH
pago de 142 mdp
con una marcha
Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel/ Síntesis

 
En demanda del pago de 142 millones 387 mil 
pesos que adeuda el gobierno estatal, corres-
pondiente a las partidas de mayo, junio, julio 
y agosto, de las que sólo se han cubierto algu-
nas parcialidades, la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo realizará una marcha en Pa-
chuca el miércoles 23 de agosto.

El anuncio fue hecho en una conferencia de 
prensa en la que el rector, Adolfo Pontigo Loyola, 
acompañado del presidente del Patronato Uni-
versitario, Gerardo Sosa Castelán, y de los líde-
res de los sindicatos universitarios, dijo que es-
ta marcha tiene por objetivo llamar la atención 
del gobernador, Omar Fayad Meneses, de que 
“alguien no está cumpliendo con su trabajo”.

“No somos limosneros como para estar ha-
ciendo fila frente a las ventanillas de Finanzas”, 
ni para recibir “en cachitos” un pago anual de 
420 millones de pesos ya cubierto por la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) al gobierno 
estatal, para a su vez ser cubierto en mensuali-
dades a la casa de estudios, tal como se estable-

ce en el Convenio Marco de Colaboración pa-
ra el Apoyo Financiero Número 0530/16, citó 
a su vez Sosa Castelán.

 
Aumentarían colegiaturas 
y tendría costo el transporte
Pontigo Loyola solicitó la intervención del go-
bernador del estado, Omar Fayad Meneses, pa-
ra que instruya a la Secretaría de Finanzas que 
proceda inmediatamente a regularizar los com-
promisos financieros que por derecho corres-
ponden a la UAEH, ya que de lo contrario se 
provocaría un descalabro financiero que pon-
dría en riesgo el cumplimiento de responsabi-
lidades de la institución, como el pago de sala-
rios, despensa, etcétera.

Obligaría además a tomar medidas drásticas 
como elevar el monto de las colegiaturas y po-
ner tarifa al servicio de transporte universita-
rio hasta ahora gratuito, entre otras, afectando 
con ello a la población.

Todos los recursos económicos que maneja 
la UAEH están debidamente etiquetados, su-
brayó el rector, y no se quiere caer en el error 
de “sacar de este cajón para resolver lo de otro”. 
La universidad, enfatizó, es totalmente correc-
ta y transparente en su administración.

Reconoció además la entrega puntual de los 
recursos del gobierno federal, gracias a los cua-
les se han podido solventar obligaciones esen-
ciales de la institución.

“El presupuesto que recibe la institución pro-
viene de los impuestos que paga la sociedad”.

por el gobernador Omar Fayad 
Meneses”. 

En Hidalgo, 36 de cada 100 ha-
bitantes se consideran indígenas 
por adscripción étnica, comentó.

En su intervención, el diputa-
do local Luis Vega Cardón, presi-
dente de la Comisión para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
de la LXIII Legislatura, mencio-
nó que hasta el 4 de mayo del pre-
sente año se registraron 139 per-
sonas internas en el reclusorio de 
Ixmiquilpan, de las cuales 35 son 
hñähñu y dos náhuatl; esto equi-
vale a un 34 por ciento de pobla-
ción interna en el Cereso de pro-
cedencia indígena.

La visión del mandatario 
Omar Fayad ubica a Hidalgo 
en un referente a nivel nacio-
nal, dentro de la categoría de 
entidades federativas que en 
su organigrama estatal reflejan entes no secto-
rizados que tienen como fin el compromiso de la 
inclusión de los pueblos y comunidades indíge-
nas. Desde la creación en 1951 del Patrimonio In-
dígena del Valle del Mezquital, fundado por de-
creto presidencial, los indígenas hidalguenses no 
eran testigos de la conformación de un organis-
mo que promueva el desarrollo económico y so-
cial de los pueblos originarios. 

Además, con la creación de esta Comisión el 
jefe del Ejecutivo estatal continúa fortaleciendo 
políticas públicas en beneficio de este importan-
te sector de la población y de la mano de la socie-
dad hidalguense, con la visión de construir un 
futuro más justo e igualitario, enmarcado en el 
PED, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a 
la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

de Tepetitlán.
En lo que a turismo 

religioso se refiere, afir-
mó, se  cuenta con la de-
claratoria del Santuario 
de las Tres Caídas, con 
potencial de desarrollo 
turístico en la región.

En este festival se 
tendrá un programa de 
actividades en el que 
destaca el Encuentro 
Cultural Huasteca – Va-
lle del Mezquital, con la 
participación de varios 
municipios del estado como Tlanchinol y Xochia-
tipan, así como una muestra gastronómica, carte-
lera artística para el teatro del pueblo, y presenta-
ciones de danza y música por artistas de la región.

Los visitantes además podrán visitar los sitios 
turísticos del municipio como lo es la Parroquia 
de San Bartolomé Apóstol, Sayula y el Ahuhuete, 
declarado como reserva natural protegida, ade-
más de apreciar los hermosos paisajes naturales 
que este municipio tiene para ofrecer.

Al respecto, la directora de Vinculación y Ges-
tión Institucional de la Secretaría de Turismo, 
Beatriz Ortiz Puga, afirmó que la alfarería es el 
arte de hacer vasijas de barro cocido, y que este 
festival busca dar a conocer el trabajo de los ar-
tesanos hidalguenses, que son ícono de una acti-
vidad digna de reconocerse y valorarse.
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09.REPORTAJE
FOTO

Festejo

Propuesta

Un éxito

Tributo

Nacional

Sorpresa

Moti-
vación

El evento tuvo por 
nombre “Día D 
Primer Aniver-
sario”

Woman Sex 
Machine, 

banda liderada 
en su mayoría por 

mujeres, es una 
de las mejores 

propuestas de la 
región.

Con satisfacción, 
los jóvenes diri-
gentes del colecti-
vo admitieron que 
el evento superó 
sus expectativas.

Echoplex, la única 
banda en México 
que le rinde tributo 
a la agrupación 
Nine Inch Nails, 
es de las más 
esperadas en el 
escenario.

La CDMX también 
fue parte de 

la noche, bien 
representada con 

bandas como Killer 
Toy.

La sorpresa de la 
noche fueron Los 

niños perdidos, 
quienes con su 

contagiante en-
ergía  reventaron 

el slam.

El objetivo princi-
pal de Dead Souls 

es dar a conocer 
y motivar a los 

artistas locales 
para realizar su 

música.

Texto: Omar Rodríguez / Fotos: Especial/ Síntesis

El Foro Escénico 330 fue testigo de grandes 
talentos emergentes en la música, en una noche de 
adictos del rock, metal, postpunk, rock industrial y 
demás géneros. Es así como el colectivo Dead Souls 
festejó su primer aniversario.

“Día D Primer 
Aniversario”

MARTES
15 de agosto de 2017. 

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

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y el director general de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado (Caamth), Sergio Soto Her-
nández, inauguraron cuatro obras de drenaje sa-
nitario ejecutadas en benefi cio de mil 235 per-
sonas originarias de las colonias Las Margaritas, 
Laureles, Campestre y Fraccionamiento El Car-
men, localizadas en la comunidad de El Carmen.

Durante su intervención, el alcalde felicitó a 
los vecinos por la unidad vecinal que priva en el 
lugar, la cual al sumarse al trabajo que realiza el 
ayuntamiento, permite obtener mejores resul-

tados en el combate que se realiza a la pobreza.
Anunció que en breve se realizarán otras im-

portantes obras en esta colonia como es la in-
troducción del drenaje sanitario en el Fracciona-
miento Quezada y la colonia Villas del Carmen, 
además de la construcción de la red  de agua po-
table y drenaje sanitario en la Ampliación Felipe 
Reyes, en Lomas del Borrego, Tulipanes y  San-
ta Mónica.

Tras comentar que también iniciará la regu-
larización de predios de asentamientos irregu-
lares a través del Instituto Municipal de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, el titular del Ejecuti-
vo municipal hizo un llamado a la población a 
cuidar el agua, porque este importante líquido 

Inauguran cuatro 
obras de drenaje 
en El Carmen
Con estos trabajos benefi ciarán a vecinos de las 
colonias Las Margaritas, Laureles, Campestre y 
Fraccionamiento El Carmen

PROMUEVEN LA
PREVENCIÓN DE
EMBARAZO JOVEN

Invita Rocío 
Sosa a la Feria 
de la Flor y la 
Manzana

El evento será gratuito y contará con actividades si-
multáneas como skate y parkour.

Gabriel García Rojas anunció que en breve se realizarán otras importantes obras en la comunidad de El Carmen.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- Comenzó la Feria de la Manzana 
y la Flor 2017, un espacio para la promoción de 
productos artesanales y gastronómicos.

Visitantes y turistas que aún se encuentran en 
periodo vacacional de verano podrán encontrar 
en los stands de la Feria de la Manzana y la Flor 
Acaxochitlán 2017 diversos productos artesana-
les gastronómicos y una gran variedad de manza-
na que se recolecta en la localidad, hasta el miér-
coles 16 de agosto que es la fecha en que se ter-
mina el evento anual de la manzana.

Durante la inauguración de la feria, la presi-
denta municipal, Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, 

Concluirán las
actividades de
“Mis vacaciones
en la Biblioteca”

Turismo local 
invita a curso de 
varias prácticas
tradicionales

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El próximo viernes 18 de agos-
to concluirá la edición 2017 del programa na-
cional “Mis vacaciones en la Biblioteca”, en el 
que las ocho bibliotecas públicas del munici-
pio brindaron atención a 358 niños y jóvenes 
de entre 7 y 13 años.

Imelda San Agustín Lemus, jefa de Biblio-
tecas Públicas Municipales, informó que los 
participantes de este programa realizaron una 
serie de talleres de fomentación de lectura y 
manualidades del 24 de julio al 18 de agosto.

Asimismo, disfrutaron de actividades en 
distintos centros recreativos: visitaron la zo-
na arqueológica de Huapalcalco, donde per-
sonal del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia les ofreció una visita guiada y el ta-
ller de “Pequeños Arqueólogos”, en el cual los 
niños conocen la técnica para descubrir pie-
zas arqueológicas.

Igualmente, asistieron a la Feria Tulancin-
go 2017 a la función del circo sobre hielo “Ron-
caly on ice”, y viajaron a la ciudad de Pachu-
ca para visitar el Museo Interactivo para la ni-
ñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete”.

El viernes 18 de agosto a las 10:00 horas en 
el parque recreativo “El Caracol” ubicado en 
esta ciudad, autoridades municipales clausu-
rarán los cursos y se efectuará la exposición 
de los trabajos realizados por los niños duran-
te el curso. 

San Agustín enfatizó que con más de tres 
décadas de existencia, “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca” constituye una opción formativa.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Fomento Econó-
mico a través de la dirección de Turismo, emi-
tió la convocatoria para asistir al curso “Prác-
ticas tradicionales en el turismo de salud”, que 
se impartirá del 28 al 31 de agosto en un hora-
rio de 10:00 a 15:00 horas, en un restaurante 
conocido de la ciudad.

Félix Chávez San Juan, titular del área, in-
formó que dicha capacitación estará dirigida 
a empresarios y emprendedores que se desa-
rrollen en la rama de la salud, y deseen ad-
quirir nuevos conocimientos y prácticas que 
les permitan ampliar su mercado y satisfacer 
nuevas necesidades de los clientes.

Destacó que será gratuito e impartido por 
el Instituto Politécnico Nacional, además de 
que se otorgará una constancia con valor cu-
rricular a los participantes.

Durante el taller se abordarán los temas 
de la herbolaria en México, plantas medici-
nales e hidroterapia. 

Para poder participar en este taller, los in-
teresados únicamente deberán acudir al lu-
gar el día del evento alrededor de las 9:45 ho-
ras para realizar el registro correspondiente.

Para mayores informes, pueden dirigirse 
al número de atención telefónica de la direc-
ción de Turismo: 75 5 84 50, extensión 1190.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal, en 
coordinación con el Consejo Nacional 
de Población, efectuará la Campaña BTL 
Prevención de embarazos no planeados y 
enfermedades de transmisión sexual en 
adolescentes, el próximo jueves 31 de agosto 
de 8:00 a 15:00 horas en la Unidad Deportiva 
“Javier Rojo Gómez”.

La gira, caracterizada por los “hashtags” 
o etiquitas #EsTuVida #EsTuFuturo 
#HazloSeguro, espera un aforo de 2 mil 
jóvenes de nivel medio y medio superior, para 
los cuales ofrecerá actividades recreativas y 
módulos orientados a la prevención sexual.

La Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social destacó que esta cruzada se ha 
realizado con anterioridad en otros lugares 
de la República, y este año Tulancingo fue 
elegido como sede dentro del estado de 
Hidalgo.

El evento será gratuito, abierto al público 
en general y contará con actividades como 
skate, parkour, BMX, grafi � i, baile moderno, 
lucha libre, box y un torneo de futbol soccer.

La Feria de la Manzana y la Flor es 
una actividad que se realiza cada 
año en Acaxochitlán

destacó que los espacios 
que se abren como las 
ferias y en este caso la 
de la manzana y la fl or, 
son excelentes oportuni-
dades para que los arte-
sanos y productores del 
municipio aprovechen 
vendiendo sus creacio-
nes o sus cosechas para 
ayudarse en su econo-
mía familiar.

La Feria de la Manza-
na y la Flor es una acti-
vidad que se realiza ca-
da año en Acaxochitlán, 
coincide con la celebración de la fi esta patronal 
en honor a la “Asunción de María” y por tanto 
arriban visitantes al municipio, refi rió la alcal-
desa Rocío Jaqueline Sosa .

Añadió que en las instalaciones de la feria la 
gente podrá adquirir productos artesanales ela-
borados en madera, tejido, material reciclado; de 
igual forma manzanas y sus derivados como li-
cores, postres o simplemente el fruto en su es-
tado natural.

Para este martes, el gobierno municipal pre-
paró un programa artístico-cultural y deporti-
vo que se realizará en el teatro del pueblo y en 
la plaza principal a partir de las 14:00 horas; en-
tre otras actividades se realizará un taller juve-
nil e infantil de globos de Cantoya, habrá poesía, 
danza folclórica y la presentación del trío “Staku 
y sus huastecos”, un torneo de rayuela, cintas y 
fútbol da calle.

es vital para la vida humana.
Dijo que para contribuir al cuidado del agua, 

la administración municipal construye cister-
nas en diferentes parques y áreas de uso común, 
las cuales serán utilizadas para almacenar agua 
tratada que servirá para regar las áreas verdes, 
mismas que se pretende conservar en perfectas 
condiciones.

En su intervención, Sergio Soto Hernández, 
director de la Caamth, explicó que en las cuatro 
obras inauguradas se introdujeron 140, 356, 670 
y 723 metros lineales de drenaje respectivamen-
te, con un monto global de 1 millón 378 mil 360 
pesos de inversión, la cual fue bipartita entre el 
organismo operador del agua quien aportó la ma-
no de obras y los benefi ciarios que adquirieron 
los materiales.

Acompañados por la síndico hacendaria, Mi-
riam Loaiza Soria; el director del Instituto Mu-
nicipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Jorge 
Alberto Gutiérrez Laiza, funcionarios municipa-
les y benefi cios, el titular de la Caamth comentó 
que la introducción de los drenajes sanitarios es 
una acción en pro de la salud pública, ya que con 
ello se reducen las enfermedades diarreicas que 
se producen por el uso de letrinas y la contami-
nación del medio ambiente.

En representación de los vecinos, Francisco 
Zamora Islas y María Guadalupe Aguilar Serra-
no agradecieron a las autoridades municipales 
su apoyo para la ejecución de estas obras y ase-
guraron que Gabriel García Rojas está con ellos, 
porque conoce sus necesidades, las entiende y 
por ello, es que los apoya. 

En este espacio los representantes vecinales 
le solicitaron al munícipe les apoye con la cons-
trucción de las guarniciones y banquetas.

Los participantes de este programa realizaron una 
serie de talleres de fomentación de lectura.

El miércoles 16 de agosto es la fecha en que se termina el evento anual de la manzana.

Temas

Durante el taller se abordarán los temas de 
la herbolaria en México, plantas medicinales 
e hidroterapia, con el objetivo de que el 
participante sea capaz de seleccionar 
plantas medicinales locales con base en sus 
características taxonómicas y morfológicas, 
así como conocer las estructuras útiles 
de la fl ora a fi n de lograr el máximo 
aprovechamiento y aplicación práctica de 
la herbolaria en aspectos enfocados a la 
atención de la salud. Redacción 

Productos

En las instalaciones de 
la feria la gente podrá 
adquirir:

▪ Productos artesanales 
elaborados en madera, 
tejido, material reciclado

▪ Manzanas y sus 
derivados como licores, 
postres

▪ El fruto en su estado 
natural



• 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•

Automovilistas 
ya no utilizarán 
paso deprimido
La Sopot y la Semot acordaron que el tránsito 
de este entronque volverá a ser solamente para 
el uso exclusivo del Tuzobús

“Abrasados” y 
“Mina”, iniciarán 
muestra teatral

Fortalecen
ambientes 
escolares

Crean el micrositio  “Catálogo de Talleres en materia de 
Prevención de la Violencia y el Delito”.

El paso  había sido permitido debido a las obras del distribuidor Téllez, que se realizaban en el lugar.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de favorecer el establecimiento 
de ambientes escolares seguros, fomentando la 
convivencia sana y pacífica, que incida en el me-
joramiento de la calidad educativa, la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) traba-
ja y da seguimiento a los acuerdos que se instau-
ran en la Academia Estatal de Bienestar y Seguri-
dad Escolar, así como en un protocolo de actua-
ción en situaciones de riesgo.

La directora general de Proyectos y Progra-
mas de Apoyo a la Educación, Julia María Vale-
ra Piedras, indicó que la tarea de esta Academia 
es de carácter preventivo y formativo, pero tam-
bién se trabajará en una línea de protección de 
los derechos humanos, de los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes, y en la elaboración de 
protocolos de actuación para ponerlos en mar-
cha en aquellas situaciones de riesgo que se pre-
sentan en las escuelas.

Puntualizó que es indicación del gobernador 
Omar Fayad Meneses, y la secretaria de Educa-
ción Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodrí-
guez, que las niñas, niños y jóvenes se encuentren 
en un clima escolar y ambiente de convivencia fa-
vorable para adquirir aprendizajes y convivir de 
manera armónica y pacífica.

Indicó que al llevarse a cabo la segunda reu-
nión de la Academia Estatal de Bienestar y Segu-
ridad Escolar se acordó promover y difundir los 
Protocolos de Prevención, Detección y  Actuación 
en casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar 
y Maltrato en las escuelas de Educación Básica, 
ya que es importante que las madres y padres de 
familia y personal de los planteles educativos ac-
túen adecuadamente ante los casos en mención.

Por Redacción
Síntesis

 
Las presentaciones de la Muestra Estatal de 
Teatro Hidalgo 2017, que organiza la Secreta-
ría de Cultura de Hidalgo, iniciarán el próximo 
viernes 18 de agosto con las puestas en esce-
na “Abrasados”, dirigida por Fernando Axka-
ná, y “Mina”, que es una dirección colectiva 
de Neurodrama. 

La primera se presenta en punto de las 
17:00 horas en el Centro Cultural del Ferro-
carril, mientras que la segunda podrá ser vis-
ta en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, a 
las 19:00 horas.

La entrada es con boleto de cortesía, que 
puede ser recogido en el Foro Cultural Efrén 
Rebolledo (Bravo #202, Centro, Pachuca).

La puesta en escena Abrasados, dirigida por 
Fernando Axkaná tiene como tema central el 
descubrimiento de la sexualidad, pero con un 
enfoque para niños y jóvenes. Fue escrita por 
Luc Tartar, con dramaturgia contemporánea 
muy destacada y traducida por Humberto Pé-
rez Mortera.

Esta obra cuenta la historia de un beso en 
el patio de la escuela, que hace explotar to-
das las emociones, nadie podrá ser igual, na-
die está ya a salvo tras un beso. Todos hablan 
de él, las voces de los que ha visto son una po-
lifonía del universo escolar que incluye a to-
dos los chicos, la chica , la vecina, la madre, el 
padre, hasta el director. Un beso que no tiene 
comparación, en un entorno donde todos lo 
ven, terminará ardiendo en llamas de un su-
ceso riesgoso, al límite, en la cornisa.

La puesta en escena “Mina, monólogo ante 
el ocaso”, fue escrita por Enrique Olmos, bajo 
la dirección colectiva de la Compañía Neuro-
drama AC, con la actuación de Marco Celis. Se 
trata de Tomás, un joven pachuqueño que rela-
ta cómo fue su vida en la minería dando inicio 
a sus 14 años; ahora ya anciano, está confina-
do a una silla, inútil y atormentado por aque-
llo que un día fue. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Derivado de los trabajos que la 
Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (So-
pot) realiza en el Distribuidor 
Vial Carretera México- Pachu-
ca, entronque Téllez, la noche de 
ayer quedó suspendido el paso 
del puente deprimido del Tuzo-
bús para los automovilistas par-
ticulares, mismo que se había ha-
bilitado de manera temporal.

En coordinación con la Secre-
taría de Movilidad y Transporte 
estatal (Semot), a través del Sis-
tema Integrado de Transporte 
Masivo de Hidalgo (Sitmah), se 
acordó que el tránsito de este pa-
so deprimido será solamente pa-
ra el uso exclusivo del Tuzobús. 
Asimismo, se dispuso reanudar el retorno original 
a Téllez como parte del programa de Movilidad.

Oswaldo Rodríguez Fernández, Director Gene-
ral de Comunicaciones de la Sopot, señaló que por 
indicaciones del secretario, José Meneses Arrie-
ta, de generar los menores inconvenientes pa-
ra los automovilistas, se seguirá contando con 
los carriles laterales en ambos sentidos de ma-
nera normal.

De igual forma, Rodríguez Fernández men-
cionó, que en el lugar continuarán con los tra-
bajos de esta obra como son la construcción de 
los muros para las rampas de entrada en el sen-
tido Pachuca a la Ciudad de México, para lo cual 
se contará con señalamiento horizontal indica-
do sobre el pavimento, así como señalamiento 
vertical el cual está colocado en puentes peato-
nales y hombros de la autopista.

Por otra parte, la Sopot y la Semot solicitaron 
comprensión y paciencia de la población, toda 
vez que estas obras son en beneficio de las fami-
lias y para el mejoramiento de la infraestructu-
ra de la capital del Estado.

La semana anterior, la Sopot informó que ya 
se tiene un avance del 80 por ciento del puente 
Téllez,  "estamos trabajando ya nada más en el se-
gundo cuerpo que va de Pachuca hacia México, 
nos faltan prácticamente dos claros que son 10 
trabes, colocarlas e instalarlas", “si lo permiten 
las lluvias,  quedará terminado este mismo mes”, 
dijo su titular José Ventura Meneses.

La tarea de 
esta Academia 
es de carácter 

preventivo 
y formativo, 

pero también 
se trabajará 

en una línea de 
protección de 
los derechos 
humanos, de 
los derechos 
de las niñas, 

niños y adoles-

centes” 
María Valera

Dir. de Proyectos

Para generar 
los menores 
inconvenien-
tes para los 

automovilistas, 
se seguirá 

contando con 
los carriles 
laterales en 

ambos senti-
dos de manera 

normal”
Oswaldo 

Rodríguez
Comunicaciones 

Sopot
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Se realizó la segunda reunión de la 
Academia Estatal de Bienestar y 
Seguridad Escolar
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XV Años 
de Mariana 

Grijalba

Familia Grijalba. 

Mariana Grijalba.

Mónica Armijo, Abraham Mancilla y Vanya Mancilla. 
Claudia Hernández y Eduardo Gazca. 

Joas Arce y Valeria Beltrán. 

Adriana Hernández y Claudia García.

Iván Chiapa, Rodrigo Ayala y José Miguel Chávez. Todos los chicos lo pasaron increíble

Mariana Grijalba disfrutó en todo mo-
mento su fi esta de XV años, acompaña-
da por su familia y amigos. Todos se di-

virtieron en especial cuando una batucada im-
pregnó de gran ambiente la noche. 

JOSÉ CUEVAS



Justin 
Bieber es 
bateado 
▪  El  popular 
cantante como 
otras veces intentó 
ligar a través de las 
redes sociales, 
pero esta vez no le 
fue muy bien, pues 
la chica que trató de 
conquistar tiene 
novio y fue la misma 
chica quien puso en 
evidencia al 
cantante . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música 
Fher de Maná no hace música 'solo 
para mover el trasero': 2

Arte & Cultura
248 años del nacimiento de 
Napoleón Bonaparte: 4

Cine
Oliver Stone insta a recordar "la tragedia 
de la guerra": 3

La Familia Monster
REGRESARÁN A LA TV 
AGENCIAS. Más de 50 años después de su 
fi nal, la NBC ha decidido recuperar La 
Familia Monster. Este proyecto, seguirá 
a una familia de excéntricos pero 
amigables monstruos que tratan de 
encajar en un barrio de Brooklyn.– Especial

Bruno Mars
ESTRENA VIDEOCLIP
AGENCIAS. Bruno Mars ha estrenado un 
videoclip sorpresa para su más reciente 
single, Versace on the Floor, que 
protagoniza junto a Zendaya. El video 
está dirigido por el propio Bruno Maes 
junto a Cameron Duddy. – Especial

Marisol Glez 
TENDRÁ 

OTRO BEBÉ 
AGENCIAS. A tres años 
de haber debutado 

en la materinadad, la 
presentadora deportiva,  

Marisol González , 
publicó en Instagram 

una fotografía en la 
que revela que su 

familia espera un nuevo 
integrante.– Especial
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Leo DiCaprio
ENCARNARÁ 
A DA VINCI
AGENCIAS. La 
distribuidora 
Paramount Pictures 
llevará a la pantalla 
grande la película 
basada en la vida 
de Leonardo Da 
Vinci y será el actor 
Leonardo DiCaprio 
el que dará vida 
al célebre artista 
renacentista. – Especial

Bieber es 

otras veces intentó 
ligar a través de las 

pero esta vez no le 
fue muy bien, pues 
la chica que trató de 
conquistar tiene 
novio y fue la misma 
chica quien puso en 

junto a Cameron Duddy. – Especial

“Testimony” , su próxima 
producción discográfica, estará 
dedicada al género góspel, con el 
que busca enviar un mensaje para 
promover el bien en el mundo. 3

GLORIA GAYNOR

Una fan  
de la vida 
y el amor
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El líder de Maná, Fher 
Olvera, descartó que la 
banda mexicana vaya a 
dejarse arrastrar a estas 
alturas por "el torbelli-
no" del género urbano 
ni que vaya a hacer mú-
sica "solo para mover el 
trasero".

En un alto en el pro-
ceso de componer nue-
vas canciones para el 
nuevo disco de Maná, 
Olvera dejó claro que 
la banda busca mante-
ner su identidad musi-
cal y reforzar el com-
promiso social y con el 
medioambiente que ha 
tenido desde sus inicios.

"A alguna gente le gusta irse por lo seguro", di-
jo el cantautor y guitarrista en relación a la ola de 
artistas latinos que están sacando temas al ritmo 
de la música urbana.

"Pero si ves una playa, todas las piedritas en 
la arena son de color marrón. Si en esa millona-
da de piedras hay una blanca, es la que va a so-
bresalir", subrayó en una entrevista telefónica.

Busca conservar la autenticidad
El autor de éxitos como Mi verdad y Mariposa 
traicionera, entre decenas de otros, tiene fe de 
que se puede tener éxito hoy en día sin perder la 
autenticidad y con otros géneros, como el rock 
tropical que les ha caracterizado.

"No queremos meternos en el torbellino de 
lo urbano", afi rmó, "Marc Anthony, por ejemplo, 
dio un trancazo con 'Vivir mi vida' y es una sal-
sa... La música no comenzó ni acaba en el regue-
tón. Nosotros queremos ser esa piedrita blanca. 
Unas tortas ahogadas en una mesa llena de tacos".

Siguiendo con la metáfora gastronómica, Fher 
aseguró que para él también es importante ofre-
cer una propuesta nutritiva.

"Me gusta luchar por algo, que la música ten-
ga un valor social", señaló.

Maná no hará 
música urbana
El vocalista y líder de la banda descarta que 
vayan a dejarse arrastrar a estas alturas por 'el 
torbellino' del género y seguirán en su línea

Ya está todo 
listo para el 
'Sép7imo día'
Por  Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con su espectáculo “Sép7i-
mo día – No descansaré”, ins-
pirado en la música de Soda 
Stereo, el Cirque du Soleil 
tiene lista su gira por Mon-
terrey, Guadalajara y Ciu-
dad de México, durante los 
próximos meses de octubre, 
noviembre y diciembre, die-
ron a conocer las empresas 
promotoras.

Ocesa y Apodaca Group 
anunciaron que están dispo-
nibles los boletos para disfru-
tar del magno espectáculo, el cual en prime-
ra instancia se presentará del 19 al 29 de oc-
tubre en la Arena Monterrey.

Posteriormente, del 8 al 19 de noviembre 
en la Arena VFG y del 28 de noviembre al 23 
de diciembre en el Palacio de los Deportes, de 
Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, res-
pectivamente.

“No existirá otra oportunidad para ser par-
tícipe de este gran show, ya que defi nitivamen-
te las funciones hasta ahora anunciadas, serán 
las únicas que se efectúen en nuestro país”, 
subrayaron en un comunicado las empresas 
promotoras.

Cirque du Soleil en coproducción con Po-
pArt Music presentan una historia por demás 
vibrante inspirada en la música del grupo ar-
gentino Soda Stereo.

“La ilusión y los espectaculares números 
acrobáticos se combinan con la música del gru-
po de rock haciendo de esta experiencia algo 
único”, añadió el documento.

En un majestuoso despliegue físico y ar-
tístico del Cirque du Soleil conjura un mundo 
fuera del tiempo, un lugar donde las emocio-
nes se entremezclan y fl uyen como una ma-
rea, marcando el pulso de las canciones más 
entrañables de la banda.

Con un elenco de 35 artistas, el espectácu-
lo lleva a los espectadores a través de un re-
corrido visual de cuadros acrobáticos y artís-
ticos deslumbrantes que combinan proezas 
físicas con momentos de belleza poética, uti-
lizando el reino musical de Soda Stereo como 
plataforma hacia la exploración.

En el marco de un escenario sorprendente 
y poco convencional, “Sép7imo día – No des-
cansaré”, es una oda al talento artístico inno-
vador del trío y a su legado musical.

El espectáculo refl eja la euforia que Soda 
Stereo provocó en América Latina y el mun-
do, y celebra la profunda conexión de la ban-
da con sus fans.

Codirigido por Michel Laprise, escritor y 
director, y Chantal Tremblay,  es el resultado 
de dos años de un trabajo conjunto.

Fieles
La banda 
buscará 
conservar su 
autenticidad:

▪ O El vocalis-
ta y líder de la 
banda tapatía 
descarta que 
vayan a dejar-
se arrastrar a 
estas alturas 
por 'el torbelli-
no' del género 
urbano. 

No existirá 
otra oportu-

nidad para 
ser partícipe 
de este gran 
show, ya que 
las funciones  

anunciadas, se-
rán las únicas 

Ocesa 
Comunicado

Olvera poder de los latinos es cada vez más evidente 
hasta para el que no lo quiere ver.

“Sép7imo día – No descansaré” es el nombre del es-
pectáculo con el que se presentará el circo. 

D́ Alessio, feliz con bioserie
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz y cantante mexicana 
Lupita D´Alessio dijo que mu-
chas familias se sentirán iden-
tifi cadas con la bioserie “Hoy 
voy a cambiar”, basada en su vi-
da, y que se estrenará el próxi-
mo 20 de agosto por el canal 
Las Estrellas.

A través de un videoclip, 
subido a redes sociales, y re-
plicado en el programa “Hoy”, 
la intérprete de “Mudanzas” invitó al público a 
ver esta producción original de Rubén y San-
tiago Galindo.

“Me puedo atrever a comentar que aquí sí es-
tamos contando la verdad en cuanto a mis hijos 
y yo en un pasado que pienso que hay muchas 
familias que se puedan identifi car con nosotros.

“Un pasado oscuro, fuerte, intenso, pero al 
fi nal del día siempre las familias como la mía, 
en mi caso personal, mis hijos, se subieron a es-
te barco para poder dar este mensaje de que sí 
se puede, no se la pierdan porque sí se puede 

cambiar”, externó la cantante.
Esta serie cuenta la vida de la intérprete tan-

to en lo personal como en lo artístico, y cuen-
ta con 21 capítulos de una hora de duración, de 
acuerdo con diversos reportes de prensa.

Fuertes declaraciones
Sin censura y con total franqueza se conta-

rán las crisis que Lupita D’Alessio vivió cuando 
fue narcodependiente. Así lo dijo, en entrevis-
ta Rubén Galindo, productor de la serie de te-
levisión 'Hoy voy a cambiar' en la que se conta-
rá la vida de la cantante mexicana: “Por prime-
ra vez se tocarán estos temas, desde el punto 
de vista y el sufrimiento constante de los nar-
codependientes y no tanto del narcotráfi co”.

La ‘Leona Dormida’, como se le conoce a la 
cantante de 63 años, confesó en noviembre de 
2009 qué tanto llegó a consumir: “Conocí la dro-
ga a los 24 años. Mis disque amigos me la die-
ron a probar y me gustó por 20 años y no de a 
poco sino de a mucho. Me metía cinco gramos 
al día y poco a poco me fui quedando sin dine-
ro y lo que me quedaba era para consumir. Jun-
té billones de dólares y los gasté en droga y en 
hombres”, declaró.

SEGUNDA ENTREGA DE LA SAGA 
“ANNABELLE” LIDERA TAQUILLAS 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Con la cinta "Annabelle: 
Creation", el terror regresó 
con el pie derecho a las salas 
de cine de Estados Unidos 
y Canadá, donde se ubicó 
fácilmente en el primer lugar de 
la taquilla, con una recaudación 
de unos 35 millones de dólares 
durante el fi n de semana.

El estreno de la segunda 
entrega de la saga, que 
también es precuela de la serie 
de películas de "Conjuring", 
estuvo cerca de alcanzar la 
cifra de 37,1 millones de dólares 
que su predecesora registró en 
octubre de 2014.

La cinta, la tercera 

entrega de “The Conjuring”, 
tuvo un costo de realización 
de apenas 15 millones de 
dólares. La mayoría de las 
secuelas y precuelas se están 
desarrollando en lo que se ha 
convertido una franquicia de 
terror rentable para Warner 
Bros., basada en miedos de 
la vieja escuela. La trama de 
“Annabelle” se centra en una 
muñeca poseída.

Warner Bros. Pictures 
podría celebrar no solo el mejor 
debut de una cinta en lo que 
va del mes, sino también tener 
dos de sus películas en los 
primeros lugares en este fi n de 
semana. La película "Dunkirk" 
permaneció en su cuarta 
semana en cartelera.

La recaudación
▪ El fi lme "Anabelle Cration" 
también es precuela de 
la serie de películas de 
"Conjuring", estuvo cerca de 
alcanzar los 37,1 millones de 
dólares que su predecesora 
registró en 2014.

20
agosto

▪ es la fecha de 
estreno de la 
bioserie "Hoy 

voy a cambiar" 
de Lupita 
D'Alessio

breves

Cine / Muere motociclista en 
rodaje de “Deadpool 2” 
Una motociclista que trabajaba como 
doble en "Deadpool 2" murió en un 
accidente durante el rodaje de la 
película en el centro de Vancouver, 
dijo el lunes la policía. El nombre de 
la conductora no fue difundido de 
inmediato. Una testigo, Sharmina 
Kermalli, dijo que acababa de entrar a un 
Starbucks cuando escuchó un choque 
estruendoso.  
AP/Foto: AP

breves

Cine / Joe Bologna, muere a 
los 82 años de edad
Joe Bologna, actor, director y guionista 
conocido por su papel en la película de 
comedia de 1982 "My Favorite Year" (“Mi 
año favorito”), falleció. Tenía 82 años.

Bologna murió en el área de Los 
Ángeles tras haber luchador por tres 
años con un cáncer de páncreas.

Estaba casado con la actriz Renee 
Taylor, quien le acreditó a los médicos 
el haber prolongado su vida para que 
pudiera recibir un premio en febrero. 
AP/Foto: Especial

Música / Willie Nelson acorta 
un concierto por salud 
Willie Nelson atribuyó a la gran altitud 
de Utah el que tuviera que suspender 
antes de tiempo un concierto cerca de 
Salt Lake City.

Nelson terminó antes de lo previsto 
el domingo por la noche su concierto en 
el USANA Amphitheatre.

Más tarde se disculpó. “La altitud me 
afectó. Ahora me encuentro mejor y 
me dirijo a tierras más bajas”, explicó la 
leyenda del country, de 84 años. 
AP/Foto: Especial

"A alguna gente le gusta irse por lo seguro", di-
jo el cantautor y guitarrista en relación a la ola de 
artistas latinos que están sacando temas al ritmo 

"Pero si ves una playa, todas las piedritas en 
la arena son de color marrón. Si en esa millona-
da de piedras hay una blanca, es la que va a so-
bresalir", subrayó en una entrevista telefónica.

El autor de éxitos como Mi verdad y Mariposa 
traicionera, entre decenas de otros, tiene fe de 
que se puede tener éxito hoy en día sin perder la 
autenticidad y con otros géneros, como el rock 

"No queremos meternos en el torbellino de 
lo urbano", afi rmó, "Marc Anthony, por ejemplo, 
dio un trancazo con 'Vivir mi vida' y es una sal-
sa... La música no comenzó ni acaba en el regue-
tón. Nosotros queremos ser esa piedrita blanca. 
Unas tortas ahogadas en una mesa llena de tacos".

Siguiendo con la metáfora gastronómica, Fher 
aseguró que para él también es importante ofre-

"Me gusta luchar por algo, que la música ten-

El vocalista y líder de la banda descarta que 
vayan a dejarse arrastrar a estas alturas por 'el 
torbellino' del género y seguirán en su línea

conservar su 
autenticidad:

 O El vocalis-
ta y líder de la 
banda tapatía 
descarta que 
vayan a dejar-
se arrastrar a 
estas alturas 
por 'el torbelli-
no' del género 

Olvera poder de los latinos es cada vez más evidente 
hasta para el que no lo quiere ver.

accidente durante el rodaje de la 
película en el centro de Vancouver, 
dijo el lunes la policía. El nombre de 
la conductora no fue difundido de 
inmediato. Una testigo, Sharmina 
Kermalli, dijo que acababa de entrar a un 
Starbucks cuando escuchó un choque 
estruendoso.  
AP/Foto: AP

Cine / Joe Bologna, muere a 
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Joe Bologna, actor, director y guionista 
conocido por su papel en la película de 
comedia de 1982 "My Favorite Year" (“Mi 
año favorito”), falleció. Tenía 82 años.

Bologna murió en el área de Los 
Ángeles tras haber luchador por tres 

Bologna murió en el área de Los 
Ángeles tras haber luchador por tres 

Bologna murió en el área de Los 

años con un cáncer de páncreas.
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pudiera recibir un premio en febrero. 
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Música / Willie Nelson acorta 
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Gaynor dijo que está satisfecha con el éxito que ha 
cosechado por más de cuatro décadas de trayectoria, 
sobretodo porque continúa en el gusto del público
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para la reina de la música dis-
co Gloria Gaynor, este arte es 
una excelente plataforma para 
dar un mensaje de amor y paz 
en los tiempos que se viven, por 
eso su próxima producción dis-
cográfi ca, “Testimony”, estará 
dedicada al góspel, género que 
según los expertos es espiritual 
y religioso.

Sin dar más detalles compar-
tió que el material incluirá mu-
chos duetos con personalidades 
que cantan góspel en Estados Unidos y "quere-
mos dar un gran mensaje sobre Dios y lo que está 
haciendo para que se promueva el bien".

En México para septiembre
En entrevista a propósito del concierto que ofre-
cerá en México, el próximo 7 de septiembre, Gay-
nor compartió que está satisfecha y muy contenta 
con el éxito que ha cosechado por más de cuatro 
décadas de trayectoria, sobretodo porque uno de 
sus éxitos, "I will survive", la hizo refl exionar res-

pecto a la necesidad de la sociedad por sobrevivir.
Detalló que en un principio no se dio cuenta 

del éxito que tenía su tema; sin embargo, cuando 
logró apreciarlo supo que “todo el mundo can-
taba esta canción porque todo el mundo quie-
re sobrevivir”.

Referente a la situación que enfrentan las mi-
norías en Estados Unidos, Gaynor sostuvo que 
ella le pide consejos a Dios, porque él es su guía 
y “nada nos queda más que seguir rezando para 
que todo esté mejor.

“Es muy importante hoy en día dar un men-
saje de paz, un mensaje sobre lo importante que 
es el ayudarnos los unos a los otros, luchar para 
sobrevivir y cuando estamos abajo luchar para 
salir adelante y entre hermanos darnos la mano 
y crecer”, expresó con gran convicción.

Un gesto de amor
Y precisamente como un gesto de amor, Gloria 
Gaynor vendrá a México a festejar su cumplea-
ños número 68 con un concierto en el que inclui-
rá sus más grandes éxitos, entre ellos "I will sur-
vive", "I can't take my eyes o�  you", "Never can 
say goodbye" y "I am what I am".

La actuación esta programa justo en el día de 
su cumpleaños, el 7 de septiembre, porque es una 

Es muy impor-
tante dar un 
mensaje de 

paz, un sobre 
lo importan-
te que es el 
ayudarnos 

los unos a los 
otros 

Gloria Gaynor
Cantante

Exitosa trayectoria musical
▪  Gaynor, quien goza de una trayectoria de más de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 discos, ha logrado colocar más de 25 sencillos en la cima de las listas de 
popularidad a nivel mundial y sus éxitos son considerados himnos, incluso cuenta con el reconocimiento de la revista "Rolling Stone", que la ha catalogado como una 
artista cuyos temas son imprescindibles en la música. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Sus éxitos
Al lado del productor Meco Monardo, se 
convierte en una de las máximas divas de la 
era disco: 

▪ "I will survive" se convirtió en un himno de la 
liberación femenina y hoy en día sigue sonan-
do con fuerza en discotecas y karaokes.

▪ Su otro gran éxito fue una versión de The 
Jackson 5: "Never Can Say Goodbye". 

Gloria Gaynor 
vuelve con 
nuevo álbum 

Álbumes

▪ En 2008 a los 59 años, Gloria 
grabó una canción a dúo con 
Miguel Bosé para el álbum de 
duetos Papito y ofreció varias 
actuaciones en España. La 
canción elegida fue un éxito de 
Bosé, "Hacer por hacer". 

▪ Gaynor se convirtió al cristia-
nismo1  y tiempo después lanzó 
un álbum de música gospel titu-
lado We Will Survive en 2014.

muestra de amor a México. "Todo mundo sabe 
que amo México. Siempre me ha gustado venir 
y tengo muchos lugares favoritos para pasarla 
bien, he venido varías veces", anotó.

Para esta ocasión tan especial, la cantante es-
tadunidense ha preparado un programa integra-
do por una selección de grandes éxitos, temas con 
los que ha conquistado a generaciones enteras, 
además de temas que sonarán en su próxima pro-
ducción discográfi ca, "Testimony".

Gaynor, quien goza de una trayectoria de más 
de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 dis-
cos, ha logrado colocar más de 25 sencillos en la 
cima de las listas de popularidad a nivel mundial 
y sus éxitos son considerados himnos, incluso 
cuenta con el reconocimiento de la revista "Ro-
lling Stone", que la ha catalogado como una artis-
ta cuyos temas son imprescindibles en la música.

Sus inicios
Al lado del productor Meco Monardo, se convier-
te en una de las máximas divas de la era disco, 
gracias a arreglos tomados del sonido Philadel-
phia Soul de artistas como The O'Jays y M.F.S.B. 
Y llega su mayor éxito: "I will survive" (que en es-
pañol signifi ca "Sobreviviré"). Por primera vez, 
la letra de una canción se escribe desde el pun-
to de vista de una mujer.

PANTONE CREA MORADO EN HONOR A PRINCE 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Pantone creó una tonalidad de morado en 
honor al símbolo del amor que usaba Prince.

Los herederos del músico anunciaron el 
tono creado por el Instituto del Color Pantone, 
llamado "Love Symbol #2" en referencia al 

símbolo que usó como su nombre de 1993 al 
2000, en una disputa con su disquera Warner 
Bros. Records sobre la propiedad del máster de 
las grabaciones de algunos de sus más grandes 
éxitos. Prince retomó su nombre al vencer su 
contrato con la disquera.

El astro también usó el símbolo en la 
portada de un álbum de 1992. 

"Love Symbol #2"  es el nombre del nuevo color morado. 

Oliver Stone 
pide buscar  
el equilibrio
Por Notimex
Síntesis

El director estadounidense Oliver Stone instó es-
te domingo a mantener en la memoria lo que sig-
nifi ca "la tragedia de la guerra", señalando que su 
país "ha perdido el equilibrio". 

El galardonado director de 71 años, que cuen-
ta con tres premios Oscar, recibió un homena-
je por su "extraordinaria contribución" al sépti-
mo arte durante el Festival de Cine de Sarajevo. 

"Aquellos entre ustedes que conocen la gue-
rra, tienen la obligación de hacer que las nuevas 
generaciones recuerden las cosas que provoca 
la guerra", dijo el director ante una audiencia de 
unas 3 mil personas. 

Este festival se celebra en Sarajevo desde el 
asedio a la ciudad durante la cruenta guerra que 
azotó a los Balcanes entre 1992 y 1995. 

"Especialmente aho-
ra, que me temo que mi 
país ha perdido el equi-
librio y hay una genera-
ción de personas que no 
recuerdan el dolor y la 
tragedia que implica la 
guerra. Se están dicien-
do en público cosas que 
son estúpidas y peligro-
sas", dijo  el afamado di-
rector. El presidente Do-
nald Trump "habla de la 
guerra como si fuera un 
juego, pero hay que re-
cordar que antes de él 
nuestro país fortaleció 
su musculatura durante 
setenta años, los esteroi-
des hicieron que se con-
virtiera en algo irrecono-
cible en términos de poderes bélicos". 

"Esto es algo muy aterrador para todos", agre-
gó Stone. 

El festival creado como un "acto de resisten-
cia" durante el asedio a la ciudad, atrae todos los 
años a estrellas de Hollywood como Robert De 
Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Juliette Binoche 
o Jeremy Irons.

El recuerdo

El director 
estadounidense O insta 
a recordar no olvidar 
a la guerra como una 
tragedia: 

▪ Stone recibió un ho-
menaje por su "extraor-
dinaria contribución" al 
séptimo arte durante 
el Festival de Cine de 
Sarajevo

▪ Este festival se cele-
bra en Sarajevo desde 
el asedio a la ciudad 
durante la cruenta 
guerra entre los años de 
1992 y 1995. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El vocero presidencial Eduardo Sánchez califi -
có como irresponsable y de mala fe vincular la 
campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 
2012 con las investigaciones que hoy se realizan 
en torno al caso Odebrecht sin un solo indicio.

"En su oportunidad las autoridades competen-
tes fi scalizaron los gastos de campaña del enton-
ces candidato Enrique Peña Nieto y resolvieron 
que los recursos que se obtuvieron y se ejercie-
ron durante la campaña se llevaron a cabo con-
forme a la ley", dijo.

Sánchez Hernández reiteró su rechazo de ma-
nera contundente, por irresponsables, falsas y ab-
surdas, a las versiones en ese sentido.

Lamentó que los señalamientos se hagan "con 
pura especulación, sin un solo dato, sin una sola 
prueba y (..) porque les parece que hay una coin-
cidencia en las fechas" en que se presuntamen-
te se realizaron pagos de Odebrecht a funciona-
rios mexicanos.

"Me parece absolutamente irresponsable su-
gerir siquiera el tema cuando no se tiene una sola 
prueba, un solo indicio en la mano", acusó.

En cambio, insistió, en su oportunidad se reali-
zó en México una fi scailzación sobre los recursos 

con los que se fi nanció la cam-
paña del entonces candidato en 
donde todo está de manera legal.

Manifestó que las investi-
gaciones que se desarrollan en 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), en Brasil y 
en otros lados tendrán su cur-
so, deberán esclarecerse y fi n-
car responsabilidades y casti-
gar a quienes estuvieran invo-
lucrados.

"Pero de ahí a vincularlo a la 
campaña del presidente Enri-
que Peña Nieto me parece, in-
sisto, que es no solamente ab-
surdo, sino falso, y desde luego 
claramente de mala fe", añadió.

Niega recibir sobornos 
El exdirector de la empresa esta-
tal Petróleos de México Emilio 
Lozoya, uno de los principales 
integrantes de la campaña del 
presidente Enrique Peña Nie-
to, negó haber recibido sobor-
nos por parte de la constructo-
ra brasileña Odebrecht.

En un comunicado emitido 
el domingo en la noche a través 
de Twitter, Lozoya negó "cate-
góricamente" haber recibido di-
nero y dijo que las acusaciones 
vienen de parte de "delincuen-
tes confesos que pueden decir 
cualquier cosa a cambio de re-

ducción de condenas" en Brasil.
El lunes, su abogado Javier Coello Trejo decla-

ró en Radio Fórmula que "probaremos que Emi-
lio Lozoya no recibió un solo centavo de esos diz-
que 10 millones de dólares".

El diario brasileño O Globo informó el domin-
go que tiene declaraciones hechas a los investi-
gadores por parte del exdirector de Odebrecht.

Niegan nexos de 
campaña 2012 y 
caso Odebrecht
Lozoya era asesor de campaña de Peña Nieto y 
un líder del Partido Revolucionario Institucional

2012
año

▪ en que Lozoya  
Austin era ase-
sor de campaña 

de Enrique 
Peña Nieto a la 

presidencia

122
muertos

▪ han dejado 
las protestas 

contra el 
gobierno de Ni-

colás Maduro 
en Venezuela 

en tres meses

10
mdd

▪ afi rma el 
exdirector de 

Odebrecht, 
Luis Alberto 
de Meneses 

Weyll, que dio a 
Lozoya

2016
año

▪ en que termi-
nan los supues-

tos sobornos 
de la empresa 

brasileña al 
exdirector de 

Pemex

EU NO GARANTIZA 
PAGO A ABOGADOS 
DE “EL CHAPO” 
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Los abogados privados que quieren 
representar a Joaquín "El Chapo" 
Guzmán en un caso de narcotráfi co 
sufrieron el lunes un revés en los 
tribunales de Estados Unidos, luego 
de que un juez no les garantizó que 
recibirán sus honorarios, dejando a la 
defensa del capo mexicano en el limbo.

Durante una audiencia en una corte 
federal en Brooklyn, el juez federal 
de distrito Brian Cogan dijo a los 
abogados que si ellos tomaban el caso, 
no les podía garantizar que la fi scalía 
confi scara sus pagos. Para esto, la 
fi scalía tendría que probar que el 
dinero provendría de las ganancias del 
narcotráfi co de Guzmán, que se calcula 
en 14 mil millones de dólares.

"No voy a presionar al gobierno para 
que separe un pago de abogados", 
alegó el juez.

Guzmán sonrió y saludó a familiares 
con la mano mientras entraba a la 

sala, pero no habló durante su breve 
comparecencia.

Los abogados dijeron después a 
los reporteros que todavía tienen 
esperanzas de representar a Guzmán. 
Agregaron que estaban esperando que 
él consultara con su hermana el jueves. 
Fue la primera visita que tiene de un 
familiar desde que fue extraditado de 
México en enero.

"Estamos desesperadamente 
ansiosos de tomar este caso y pelear 
por Joaquín Guzmán... Este hombre 
tiene un derecho constitucional al 
mejor abogado que pueda conseguir", 
dijo su abogado Jeff rey Lichtman.

Quinto Elemento Lab  y Mexicanos Contra la Corrupción 
han dicho que cuentan con documentos probatorios. 

Peña Nieto estuvo acompañado por el titular de De-
sarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

Defiende Videgaray 
democracia en región
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Luis Videgaray Caso, aseveró que los 
países latinoamericanos deben alzar la voz en to-
dos los espacios cuando la democracia en la re-
gión se vea amenazada.

En la inauguración de la conferencia Integri-
dad Electoral en América Latina, afi rmó que se 
debe asumir un compromiso colectivo de defen-
sa de la democracia como la única forma de go-
bierno admisible con pleno respeto a la división 
de poderes.

Ante ello, Videgaray Caso refi rió que la comu-
nidad internacional ve con enorme preocupación 
lo que está ocurriendo en la República Bolivaria-
na de Venezuela.

 “La región no puede permanecer callada an-
te una situación donde un gobierno decide can-
celar elecciones porque las encuestas no le favo-
recen, un gobierno que opta por encarcelar a los 
políticos que le cuestionan, un gobierno que de-
cide abolir a un Congreso simplemente porque 
tiene mayoría opositora”, explicó.

 “Lo que está ocurriendo en Venezuela ahora, 

Reconocen 
trabajo de 
la Sedesol

Países deben defender la democracia de Latinoamérica, afi rma canciller."El Chapo"  se ha declarado inocente de los 
cargos de dirigir una organización de narco.

Destaca Peña Nieto labor de 
Desarrollo Social para reducir 
carencias en el país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las carencias que for-
man parte de la me-
dición multidimen-
sional de la pobre-
za en México están 
en su mínimo histó-
rico, y esa disminu-
ción ha sido en gran 
parte por la labor de 
la Secretaría de Desa-
rrollo Social, destacó 
el presidente Enrique 
Peña Nieto.

"No podemos per-
mitir que dentro de 
nuestro país existan 
dos realidades, pues 
por un lado hay gen-
te que disfruta de ni-
veles de vida simila-
res a los de países de-
sarrollados, mientras 
que otros tienen nive-
les de vida de los paí-
ses menos desarrolla-
dos", apuntó el presi-
dente de la República 
Mexicana.

 “Por un lado (exis-
te) un México moder-
no en donde la gente 
disfruta de niveles de vida similares a las de 
los países más desarrollados, mientras que hay 
otros que lo hacen a niveles de los menos de-
sarrollados”, dijo Enrique Peña Nieto duran-
te la ceremonia por el 25 aniversario de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El mandatario federal apuntó que la justicia 
social es un anhelo que ha inspirado grandes 
transformaciones en el desarrollo del México 
moderno, y “busca generar un piso mínimo de 
bienestar y acceso a las mismas oportunida-
des”, y que “igualdad sin libertad, elimina los 
incentivos para generar riqueza”.

con la elección de una Asamblea Constituyente 
que no reconocemos por su origen y su natura-
leza, que se ha convertido en un poder suprana-
cional por encima de los poderes democrática-
mente constituidos, es un gravísimo retroceso al 
proceso de democratización de la región”, enfa-
tizó el canciller.

Dijo que espacios como esta conferencia de-
ben ocuparse del caso, y de cualquiera que aten-
te contra el sistema de gobierno extraordinario, 
profundamente potente y vulnerable que es la 
democracia.

Lo decimos desde México, no porque nuestra 
democracia sea perfecta, sino porque tenemos el 
abrirnos al escrutinio internacional para recono-
cer nuestros problemas y a partir de ahí resolver-
los y ser mejores, subrayó el funcionario federal.

Empleos

Indicó que la experiencia 
que ha dejado la Sedesol 
en los últimos 25 años, 
es que parte de la 
solución permanente 
para la pobreza es la 
creación de empleos 
debidamente 
remunerados: 

▪ En este sentido, 
destacó que el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó la 
víspera que durante el 
mes de julio se crearon 
38 mil empleos, un au-
mento de 73 por ciento 
respecto al mismo mes 
del año anterior.

▪ Sostuvo que en lo que 
va de su gestión, se han 
registrado 2 millones 
877 mil nuevos traba-
jadores en el IMSS, 
“nuevamente se trata 
de la cifra más alta para 
un periodo similar”

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

Peña Nieto y titular de la OCDE
▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el 
secretario general de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño. 
NOTIMEX / SÍNTESIS
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Por AP/Cartagena de Indias
Foto: AP/Síntesis

En medio del incremento de 
las presiones de Washington 
al gobierno de Nicolás Ma-
duro, el vicepresidente esta-
dounidense Mike Pence se re-
unió el lunes con una trein-
tena de venezolanos que se 
instalaron en Colombia tras 
abandonar su país.

Pence y su esposa, Karen 
Pence, lideraron una plega-
ria en la Calvary Chapel de 
Cartagena, donde se encontraron con líderes 
religiosos y familias venezolanas. La segunda 
dama rezó por “el consuelo de los refugiados 
venezolanos”.

Después de la oración pasaron tiempo con 
los inmigrantes para escuchar sus emotivas 
historias. Los periodistas no tuvieron acceso 
a las conversaciones pero vieron al vicepresi-
dente consolando a varias mujeres.

Pence dijo que escuchó historias “desga-
rradoras” sobre la falta de comida.

 “No nos quedaremos callados mientras 
Venezuela se dirige hacia una dictadura”, de-
claró Pence en conferencia de prensa junto al 
presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Pence inició el domingo una gira en varios 
países de América Latina para buscar aliados 
y aislar cada vez más a Venezuela tras la ins-
talación de la todopoderosa Asamblea Cons-
tituyente ofi cialista.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernán-
dez, denunció que el gobierno de Mauricio Macri 
manipuló las elecciones primarias de candidatos 
a diputados y senadores realizados la víspera.

El domingo se realizaron en Argentina las 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) en las que unos 25 millo-
nes de ciudadanos eligieron a los candidatos a 
diputados y senadores para las elecciones del 
próximo 22 de octubre.

 “Perdieron el plebiscito sobre el ajuste, y pre-
tenden manipular el resultado electoral. Nos 
hemos enfrentado a un poder político que no 
solo controla el poder nacional, sino el provin-
cial y el de la Ciudad de Buenos Aires", aseguró 
Fernández en una carta publicada.

 “Vivimos un hecho inaudito, insólito, ver-

Vice de EU se reúne 
con venezolanos 

Denuncian fraude en 
elecciones argentinas

eventos

La agitación comenzó 
el viernes en la noche, 
cuando los nacionalistas 
blancos portaron 
antorchas por el campus 
universitario en lo que 
fue descrito como una 
manifestación “pro 
blanca”: 

▪ La violencia no tardó 
en aparecer el sábado 
en la mañana. Cientos 
de personas lanzaron 
golpes, arrojaron 
botellas de agua y 
sustancias químicas. Al 
menos ocho personas 
resultaron lesionadas 
y una más fue arresta-
da en relación a esos 
incidentes

▪ El bloguero de 
extrema derecha Jason 
Kessler había convoca-
do a lo que defi nió como 
un mitin “pro blanco” 

Encuentran a 17 personas encerradas en un camión en Texas 
▪  Edinburg, Texas. Un total de 17 inmigrantes, que procedían de México, Honduras y otros países, fueron encontradas encerradas en el remolque de un camión a unos 
30 kilómetros  de la frontera con México, informó el lunes la policía de Texas. Se cree que pasaron al menos ocho horas encerrados en el vehículo antes de ser 
liberados por las autoridades el domingo, precisó el subjefe de la policía de Edinburg, Oscar Trevino, en declaraciones a la televisora KGBT-TV. AP/ SÍNTESIS

Atacante 
admiraba 
a Hitler
Joven acusado de atropello en 
Virginia idolatraba a Hitler
Por AP/Florence, Kentucky
Foto: AP/Síntesis

El joven acusado de 
embestir con su au-
to a una multitud 
que protestaba con-
tra una marcha de 
supremacistas blan-
cos en Virginia esta-
ba fascinado con el 
nazismo, idolatraba 
a Adolf Hitler y era 
conocido por fun-
cionarios escolares 
en su noveno grado 
por sus conviccio-
nes “profundamen-
te arraigadas y radi-
cales”, dijo un ex pro-
fesor de secundaria el 
domingo. 

James Alex Fields 
Jr. también llegó a 
revelar que le había 
sido diagnosticada 
esquizofrenia sien-
do niño y le habían 
recetado un medi-
camento antipsicó-
ticos, señaló Derek 
Weimer en una en-
trevista con The As-
sociated Press. 

la secundaria, Fields fue un alumno "pro-
medio", pero con un marcado interés en la his-
toria militar, Hitler y la Alemania nazi, indicó 
Weimer, quien fue profesor de estudios socia-
les de Fields en la escuela secundaria Randall 
K. Cooper en Union, Kentucky, durante los úl-
timos dos años escolares de Fields. 

"Una vez que uno entablaba conversación 
con James por un rato, empezaba a ver esa sim-
patía por el nazismo, esa idolatría por Hitler, 
esa creencia en la supremacía blanca", decla-
ró Weimer. "Empezaba a salir". 

La policía acusó a Fields de asesinato no 
premeditado y otros cargos por presuntamen-
te arrollar con su Dodge Challenger plateado 
a un grupo de manifestantes en Charlottes-
ville, Virginia, el sábado, matando a una mu-
jer de 32 años e hiriendo al menos a otras 19 
personas. Un helicóptero de la Policía Esta-
tal de Virginia utilizado en una respuesta po-
licial a gran escala tras la agresión se estrelló 
en un bosque en las afueras de la ciudad y los 
dos agentes a bordo murieron. 

Fields, de 20 años, había sido fotografi a-
do horas antes portando el emblema de Van-
guard America, uno de los grupos de odio que 
organizaron la campaña “recuperemos Esta-
dos Unidos”. 

1
semana

▪ durará la 
gira de Pence; 
visitará San-

tiago de Chile 
y Ciudad de 

Panamá, donde 
dará discursos

34.19
por ciento

▪ de los votos 
eran para Bull-
rich y Fernán-
dez 34.11 por 

ciento

Expresidenta Fernández denuncia manipulación de elecciones.

Los nacionalistas blancos y sus opositores promovie-
ron el evento durante semanas. 

El domingo Pence dijo que Washington tiene “muchas 
opciones” para Venezuela.

LA AMENAZA 
DE NORCOREA
Por Notimex/Seúl
Síntesis

El presidente surcoreano Moon 
Jae-in advirtió que las armas 
nucleares y misiles de Corea 
del Norte con una amenaza 
seria y real, que no sólo 
inquietan la paz y la estabilidad 
de la región, sino de todo el 
mundo.

En una reunión con el 
general Joseph Dunford, jefe 
del Estado Mayor Conjunto 
(JCS, según sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, Moon instó 
a Corea del Norte al diálogo, 
resaltando los riesgos de sus 
provocaciones y amenazas.

"El presidente criticó a 
Corea del Norte, afi rmando que 

está poniendo en riesgo la paz 
en la península coreana y en la 
región, así como la estabilidad 
mundial, al continuar con sus 
lanzamientos de misiles con 
alcance intercontinental", 
reveló el portavoz de la 
presidencia surcoreana, Park 
Soo-hyun.

En una conferencia de 
prensa para dar detalles 
de la reunión entre Moon y 
Dunford , Park aseguró que el 
presidente surcoreano expresó 
su preocupación sobre la 
situación actual de seguridad 
en la península coreana, ya 
que supone una “amenaza 
grave” por el avance de las 
tecnologías nucleares de Corea 
del Norte. "El presidente señaló 
que las actuales condiciones 
de seguridad en la península 
coreana constituyeron una 
amenaza más seria", dijo.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump afi rmó el lunes que 
"el racismo es malo" y condenó al KKK, a los neo-
nazis y a los supremacistas blancos como "crimi-
nales y matones".

El mandatario habló en la Casa Blanca des-
pués de reunirse con el secretario de Justicia Je¤  
Sessions y el director del FBI Christopher Wray 
sobre la violencia entre supremacistas blancos 
y contramanifestantes el sábado en Charlottes-
ville, Virginia.

Una mujer murió el sábado cuando un auto-
movilista la atropelló a ella y un grupo de otros 
manifestantes que se opusieron a un grupo de 
supremacistas blancos durante una manifesta-
ción. Los supremacistas protestaban porque las 
autoridades planean retirar una estatua del ge-
neral confederado Robert E. Lee que está en un 

parque de Charlottesville.
Trump fue muy criticado lue-

go de que el sábado se abstuvo 
de señalar a ningún grupo en 
particular y en cambio recalcó 
que “muchos bandos” fueron los 
culpables de la violencia en esa 
ciudad de Virginia. Aseveró en-
tonces que “el odio y el racismo” 
evidente en el país ya existían 
mucho antes de su candidatura.

En esas observaciones, no 
identifi có a los supremacistas 
blancos ni a ningún otro grupo 

de odio, incluso cuando los legisladores republi-
canos y otros en su Casa Blanca los condenaron 
por su nombre.

Momentos antes, Trump evadió las preguntas 
que le hicieron los periodistas sobre los enfren-
tamientos raciales en Charlottesville, Virginia.

Condena Trump 
actos violentos
El presidente de EU, Donald Trump dice, afi rma 
que KKK y neonazis son "criminales y matones" 

El presidente Donald Trump está en Washington por un día. Trump ha estado trabajando intermitentemente durante 
sus vacaciones, que mayormente las está tomando en Bedminster, Nueva Jersey.

Somos iguales 
ante los ojos 

de nuestro 
creador, somos 

iguales bajo 
la ley, y somos 

iguales bajo 
nuestra consti-

tución”
Donald Trump

Presidente

El reciente 
intercambio de 
amenazas en-
tre Pyongyang 
y Washington 
causa preocu-

paciones por la 
posibilidad de 
un confl icto”

AP
Artículo

gonzante, de manipulación política: intentaron 
ocultar la verdad, pero no van a poder. Unidad 
Ciudadana va a defender los derechos de la ma-
yoría, y el primer derecho es el del voto. No va-
mos a parar hasta que se cuenten todos los vo-
tos, porque sabemos que hemos ganado”, agregó.

La expresidenta explicó que “solo nos que-
da esperar el escrutinio electoral defi nitivo. Po-
drán retrasar la carga de datos, podrán mani-
pular de manera chicanera y tramposa la reali-
dad, podrán alargar este escándalo 20 días más.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.12(-)  18.13(-)
•Banorte 16.60(-) 18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 11 de agosto  198.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.27

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.75(-)
•Libra Inglaterra 22.73(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,167.47 1.02% (+)
•Dow Jones EU 21,993.71 0.61% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.96

INFLACIÓN (%)
•Julio 2017  0.38%
•Anual   6.44%

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña, aseguró que está “blindada” la infor-
mación fi scal de los posibles candidatos a la Pre-
sidencia, con miras al proceso electoral de 2018.

En entrevista en el marco del evento “El SAT 
más abierto”, dijo que ya se tienen muchos años 
en los cuales “no hay un sola fi ltración de infor-
mación” del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) en procesos electorales.

Destacó que el SAT tiene plena autonomía téc-
nica que “nos ha dado un blindaje” en el manejo 
de información, lo cual permite ya por muchos 

años que en “ningún caso se ha hecho uso inde-
bido de información que tenga el SAT”.

Meade Kuribreña también fue cuestionado 
sobre si la dependencia a su cargo colabora con 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
en los casos del futbolista Rafael Márquez y el 
cantante Julión Álvarez, señalados por supues-
tos vínculos con un narcotrafi cante.

Sin comentar sobre temas particular, dijo que 
la Secretaría de Hacienda tiene convenios con 
diferentes jurisdicciones que la obligan, cuan-
do así le solicitan, a coadyuvar en proceso de 
investigación, de la misma forma que coadyu-
va con cualquier proceso de investigación que 
lleven autoridades locales.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
puso a disposición de la sociedad una base de 
datos de mil 400 millones de registros de for-
ma anónima, la cual permitirá entender me-
jor el comportamiento fi scal del país y anali-
zar las políticas públicas en la materia.

El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, destacó que con esta acción Mé-
xico se une a un conjunto muy pequeño de paí-
ses que pone a disposición de la sociedad ci-
vil e investigadores la información tributaria.

Durante el evento “SAT más abierto”, su-
brayó que de forma anónima se ponen a dispo-
sición información de 700 mil personas mora-
les y de más de 4.6 millones de personas físi-
cas, correspondiente a los últimos cinco años 
fi scales (2010-2015).

Acompañado por el Jefe del SAT, Osvaldo 
Santín Quiroz, afi rmó que la identidad del 100 
por ciento de contribuyentes está protegida, 
con lo cual se alcanza un buen equilibrio entre 
informar y transparentar, pero también pro-
teger datos personales.

Darán información para entender 
comportamiento tributario

“Blindada”, información fi scal de posibles 
aspirantes presidenciales: Meade Kuribreña

Publicará 
información 
fi scal SAT

La Secretaría de Hacienda participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El SAT publica desde el lunes pasado la declaración 
anual del ISR de personas físicas y morales.

Se estima que este nuevo medio de transporte movi-
lice a una gran cantidad de personas al día.

Cemex construye 
vía sustentable en 
Querétaro a BRT
Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

Cemex, S.A.B. de C.V. (“Cemex”) (BMV: CE-
MEXCPO) anunció que suministró 10 mil 400 
metros cúbicos de concreto especial, para la 
pavimentación del carril confi nado del pri-
mer sistema de Autobús de Tránsito Rápido 
de Querétaro (BRT por sus siglas en inglés), 
en la Avenida de La Luz, una de las vialida-
des de mayor densidad vehicular en la ciudad.

El “QroBus”, proyecto llevado a cabo por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas del Estado de Querétaro, cuya titular 
es la Arquitecto Romy Rojas Garrido, repre-
senta una alternativa de movilidad sustenta-
ble para los habitantes de este estado, el cual 
ha tenido un crecimiento poblacional y desa-
rrollo económico importante en los últimos 
años y que se refl eja en el aumento del trán-
sito vehicular.

 “Impulsar la movilidad de los mexicanos es 
un tema con el que estamos comprometidos 
en Cemex y para el que aportamos los mejo-
res materiales y soluciones constructivas”, di-
jo Alejandro Varés, Vicepresidente de Ventas 
a Infraestructura y Gobierno de Cemex Mé-
xico. “Estamos seguros que el BRT QroBus va 
a mejorar notablemente la calidad de vida de 
los queretanos”.

Niega Meade 
fi ltraciones
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Jerred Kiloh miró otra vez por el espejo retrovi-
sor. La camioneta Chevy negra con vidrios pola-
rizados seguía detrás suyo.

La tenía pegada desde que salió del estaciona-
miento de su dispensario de marihuana medici-
nal con poco más de 40 mil dólares en el baúl de 
su auto de tres puertas.

Kiloh iba desarmado a la sede de la munici-
palidad para hacer su pago mensual de impues-
tos y tenía que parar a cada rato debido al inten-
so tráfi co del mediodía. Tenía miedo de ser asal-
tado en el trayecto.

Ese temor es una constante en la fl orecien-
te industria de la marihuana medicinal de Cali-

La marihuana y el arriesgado pago de impuestos en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, para un vendedor legal de cannabis   
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DINERO PROBLEMA
Para Jerred Kiloh, economista y vendedor 
de marihuana legal, el dinero en efectivo 
representa un dolor de cabeza. Todos los días 
tiene que contarlo varias veces para evitar 
errores. Cobra en efectivo, paga a proveedores 
en efectivo y también paga en contante y 
sonante los impuestos municipales y estatales:

fornia, donde las transacciones se hacen casi ex-
clusivamente en efectivo y a veces involucran ci-
fras muy altas.

 “Si hay algo que no necesita ahora es que me 
desaparezca dinero”, dijo Kiloh.

Nueva legislación 
El primero de enero quedará legalizado el con-
sumo de marihuana con fi nes recreativos en Ca-
lifornia, creando probablemente el mercado de 
marihuana legal más grande del mundo. La ma-
rihuana con fi nes medicinales es legal desde ha-
ce dos décadas.

Pero este naciente mercado, que se cree mo-

1

2

3

40 mil
▪ dólares paga Jerred Kiloh, eco-

nomista y vendedor de marihuana, 
de impuestos

1 enero
▪ de 2018, fecha en la quedará 

legalizada la marihuana recreativa 
en California

24
▪ kilómetros por una autopista 

todos los meses, hasta el centro 
de Los Ángeles

mil
▪ millones  de dólares anuales en 
impuestos a corto plazo espera 

California 

7 mil
▪ millones de dólares al año se 

cree que dejará la venta de mari-
huana en California

verá 7 mil millones de dólares, tiene una falla que 
puede ser letal: Buena parte de la gente dedica-
da a esa actividad no puede usar bancos, porque 
esas instituciones no se arriesgan a hacer nego-
cios con empresas de un rubro que ha sido lega-
lizado en varios estados pero sigue siendo ilegal 
a nivel federal.

Es así que mientras que el negocio de zapati-
llas pegado al de Kiloh en el Ventura Boulevard 
puede enviar un cheque desde una laptop a las 
autoridades fi scales para pagar sus impuestos, 
Kiloh tiene que recorrer 24 kilómetros por una 
autopista todos los meses, hasta el centro de Los 
Ángeles, California.

PENDIENTE
○ Desde el momento que sale de 
local está pendiente de todo lo 
que sucede a su alrededor.  “Veo 
por el espejo retrovisor cientos 
de veces, mucho más que en un 
viaje normal, tratando de asegu-
rarme de que nadie me sigue”, 
dijo Kiloh.

III

SISTEMA
○  “Ahora todo el mundo paga a 
través de su teléfono celular, es 
duro depender de este sistema ar-
caico”, señaló Kiloh.Evellescius es 
que ratibus andamus que consen-
dis ra ditatem illiquiduci id molo-
res doluptatur, to corest, susda 
dolorectusam vel iumet molup-
tatae nonsequas maximin plictin

ASALTOS
○ Con todo ese dinero en efecti-
vo --el año pasado tuvo ingresos 
brutos del orden de los 4 millo-
nes de dólares--, los robos son 
una preocupación constante. Pe-
se a estar en una transitada arte-
ria, ya lo asaltaron dos veces. En 
una de ellas los ladrones ingre-
saron a través del techo.

SIN ESTADÍSTICA 
○ La policía de Los Ángeles no res-
pondió de inmediato a un pedido 
de estadísticas de robos a dispen-
sarios de marihuana. De todos mo-
dos, se cree que muchos no son 
denunciados pues los comercian-
tes prefi eren no tener que lidiar 
con la policía.

Si hay algo que no necesita ahora es 
que me desaparezca dinero

Ahora todo el mundo paga a través 
de su teléfono celular, es duro 

depender de este sistema arcaico
Veo por el espejo retrovisor cientos 
de veces, mucho más que en un viaje 
normal, tratando de asegurarme de 

que nadie me sigue
Trato de no quedar en sitios 

cerrados, como un ascensor. Prefi ero 
usar las escaleras, que, además, 

tienen cámaras
Es duro cuando notas que alguien 

te está mirando… Siempre te 
preguntas si sabrán algo

Te sientes aliviado… Ya no tienes 
que mirar de reojo

Jerred Kiloh
Economista y vendedor de 
marihuana

EL COMPLICADO
NEGOCIO DE LA 

MARIHUANA



La marihuana y el arriesgado pago de impuestos en Los Ángeles, 
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PRODUCTORES 
○ California es el estado que más marihuana 
legal produce y espera recibir más de mil 
millones de dólares anuales en impuestos a 
corto plazo. Tan solo en Los Ángeles, que cuenta 
hoy con entre mil y mil 700 dispensarios de 
marihuana medicinal, de los cuales solo 200 
pagaron impuestos municipales el año pasado, 
se calcula que se recaudarían 50 millones el año 
que viene.

NEGOCIO 
○ Kiloh, un hombre de 40 años con cabellos 
grises estilo mohawk y graduado en economía, 
dice que lleva 15 años cultivando y vendiendo 
marihuana. Es socio y gerente de un dispensario 
de San Francisco y propietario de otro en Los 
Ángeles.

Al no poder llevar el dinero a los bancos, 
Kiloh lo guarda en su negocio. Bien escondido. 
Pasando una puerta con cerradura, se llega a 
un espacio como el de un armario que tiene dos 
bóvedas de hierro. 
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PRECAUCIONES 
Kiloh trata de no tener una rutina fija. Llega y 
se va del negocio a distintas horas y a través de 
diferentes puertas. Está pendiente de los autos 
estacionados en las inmediaciones del local:

PAGO DE IMPUESTOS 
Fue durante un viaje a la Municipalidad a fines 
de junio que notó que tenía pegado un Chevy 
sospechoso. Lo observó detenidamente. Lo 
manejaba un hombre de unos 40 o 50 años, 
con anteojos. Al final de cuentas el Chevy 
desapareció, pero no las preocupaciones de Kiloh:

I A

II

B

C

D

15 mil
▪ dólares ingresa en un día normal 
en la tienda de marihuana de Kiloh

50 
▪ millones el año que viene prevé 
la municipalidad de Los Ángeles 

en impuestos

700
▪ productos, capullos fragantes 

y cigarrillos enrollados hasta 
lápices labiales con cannabis

200
▪ dispensarios de marihuana 

medicinal cuenta en Los Ángeles 
pagaron impuestos 

mil
▪ y mil  700 dispensarios de 

marihuana medicinal cuenta Los 
Ángeles

IMPUESTOS
○ Una vez al mes hace citas para en-
tregar su pago de impuestos al De-
partamento Municipal de Finanzas, 
que se queda con el 6.0% de los in-
gresos brutos. Saben que viene y 
están preparados, ya que ellos tam-
bién se exponen a ciertos riesgos. 
En alguna ocasión llegó alguien con 
300 mil dólares en efectivo.

verá 7 mil millones de dólares, tiene una falla que 
puede ser letal: Buena parte de la gente dedica-
da a esa actividad no puede usar bancos, porque 
esas instituciones no se arriesgan a hacer nego-
cios con empresas de un rubro que ha sido lega-
lizado en varios estados pero sigue siendo ilegal 
a nivel federal.

Es así que mientras que el negocio de zapati-
llas pegado al de Kiloh en el Ventura Boulevard 
puede enviar un cheque desde una laptop a las 
autoridades fiscales para pagar sus impuestos, 
Kiloh tiene que recorrer 24 kilómetros por una 
autopista todos los meses, hasta el centro de Los 
Ángeles, California.

CONTEO 
○ Él y algunos colaboradores 
cuentan el dinero en un cuarto 
trasero sin ventanas y lo acomo-
dan en una caja de cartón, la cual 
es colocada luego en un bolso 
que va al baúl del auto.Obiti an-
da de liquam re non non raerrum 
voluptiur aut laborep erehenda 
volorum raecumquae sam hili-
quo estest voluptatis se volupta 
tquam, sam volorem. Ut pl

PENDIENTE
○ Desde el momento que sale de 
local está pendiente de todo lo 
que sucede a su alrededor.  “Veo 
por el espejo retrovisor cientos 
de veces, mucho más que en un 
viaje normal, tratando de asegu-
rarme de que nadie me sigue”, 
dijo Kiloh.

ESTACIONADO
○ Al salir de la autopista, trató de 
ingresar a una playa de estacio-
namiento cerca de la Municipali-
dad, pero no lo recibieron, por lo 
que tuvo que estacionar más lejos.

A PIE 
○ Fue a parar a un garaje y estacio-
nó cerca de una escalera. Tomó el 
bolso y se puso en marcha. “Trato 
de no quedar en sitios cerrados, 
como un ascensor. Prefiero usar 
las escaleras, que, además, tienen 
cámaras”, manifestó.

DESCONFIANZA 
○ Salió por una plaza soleada, llena 
de gente. Bolso al hombro, se di-
rigió al edificio municipal. “Es du-
ro cuando notas que alguien te es-
tá mirando”, comentó. “Siempre te 
preguntas si sabrán algo”.

TRANQUILIDAD 
○ Se sintió más tranquilo 
cuando vio que había un po-
licía cerca. Finalmente llegó 
a destino, a una oficina que 
ya conoce de memoria. Sa-
lió 20 minutos después, sin 
el dinero, con sus impuestos 
al día, y respiró hondo. “Te 
sientes aliviado”, dijo. “Ya no 
tienes que mirar de reojo”.

EL COMPLICADO
NEGOCIO DE LA 

MARIHUANA



06.

Como sentencia un conocido adagio popular, este 
arroz priista ya se coció. Desde la perspectiva del 
mandamás de esta franquicia etiquetada como 
partido político, funcional como agencia “cuatista” 

y “cuotista” de colocaciones e inoperante como constructora de 
gobernanza democrática y bienestar público, resultó todo un éxito 
la estrategia de sujeción disciplinaria de sus opositores internos, 
defensores de la ortodoxia de los candados y la consigna ortodoxa 
de un PRI para los priistas.   

Concluida la asamblea nacional priista, el balance es 
contundente: avasalló la estrategia de remasterización del dedazo 
presidencial. Resta por ver si la resultante de esta pretensión de 
regresión autoritaria será un clima de disciplina activa; o, por el 
contrario, si las huestes insatisfechas optarán por una oposición 
soterrada a los designios de EPN, tipo brazos caídos, o incluso por 
una rebelión abierta. Y es que, pragmáticamente hablando, razones 
no les faltan a las voces inconformes del PRI para estar molestos 
con la gestión del grupo Atlacomulco, no sólo porque por su estilo 
de reparto poco generoso y nada incluyente de otras facciones 
regionales, sino también por el saldo de desprecio social que ha 
provocado, que tiene hoy al PRI en un lejano tercer lugar de las 
preferencias electorales y al borde de otra derrota. 

Prospecciones aparte, la lógica estratégica de EPN apunta en 
dirección de abanderar un candidato socialmente presentable o 
al menos no tan impresentable (léase: menos corrupto), cuál es la 
marca de la casa, en el entendido de que sus chances de ganar están 
en función inversamente proporcional a su cercanía con los modos 
y los vicios priistas. En este sentido, de entrada, un candidato no-
priista revela mayor atractivo y potencial que uno de casa. Más 
aún, la fascinación extrema se colmaría en caso de concretar una 
candidatura apartidista, el corte independiente o ciudadana, capaz 
de capitalizar el hartazgo cívico y competir por esa franja electoral 
con el candidato puntero, AMLO.  

Inteligentes como son, pese a lo que indica su poco ofi cio para 
depredar con mayor sigilo las arcas nacionales, entienden que 
una candidatura “ciudadana” resulta socialmente poco creíble 
con las siglas del PRI. Aun así, un perfi l como el de José Antonio 
Meade, tecnócrata, inteligente y, al parecer, sin cola que le pisen, 
resulta mucho mejor que dejar vacía la cancha del descontento. 
Sin demérito de lo anterior, la apuesta fuerte de EPN se endereza 
hacia la construcción de una alianza de facto entre las fuerzas de la 
derecha electoral, cuyo incentivo de articulación más poderoso es 
evitar el triunfo de AMLO y sus implicaciones rupturistas.

Tal movida, de entrada, reposiciona al PRI en la contienda 
electoral que está por empezar. Simplemente, para abrir ya tiene 
una carta fuerte que ofrecer y está sobre la mesa: José Antonio 
Meade, un funcionario impulsado originalmente por los gobiernos 
panistas, pero que ha transitado exitosamente en las alternancias.   
Precisamente, he aquí quizás el guiño más poderoso que podía 
lanzar el PRI a la derecha empresarial pudiente, más cercana en 
la actualidad al PAN, con la cual comparten las fobias en contra de 
AMLO.

homogénea. Se ve difícil que Margarita Zava-
la o Ricardo Anaya estén dispuestos a deponer 
sus aspiraciones, sobre todo si el benefi ciado 
es un candidato promovido ajeno al partido e 
impulsado por el PRI. Si ese fuese el caso, es-
tamos ante el escenario inminente de una des-
composición abrupta de los partidos que han 
monopolizado el poder político en las tres úl-
timas décadas. 

Siendo considerables las posibilidades de 
ruptura dentro del PRI y el PAN y siendo toda-
vía mayores las probabilidades de un desmem-
bramiento irreversible en el PRD, una interro-
gante ciertamente especulativa, y no por ello 
poco relevante, es ¿cómo afectarían las frac-
turas de los partidos el desenlace electoral?

Paradojas de la historia. El escenario de 2018 
ofrece indicios de que estaría por producirse 
un viraje de 180 grados en una de las condicio-
nes que mayormente ha incidido, tranzas y ma-
rrullerías aparte, en las derrotas de la izquier-
da electoral en los comicios presidenciales de 
1988, 2006 y 2012: la fragmentación interna. 
Lo que hasta hace unos meses parecía ser el 
hándicap en contra más fuerte de AMLO era 
el viraje hacia la derecha de la dirigencia pe-
rredista emblematizado por su participación 
en el Pacto por México. Hoy el desfondamien-
to por arriba y por abajo del PRD parece no de-
jar lugar a dudas sobre las tendencias centrí-
petas en torno a Morena.  

Con independencia de los reacomodos que 
estarían por producirse, todo indica que las elec-
ciones de 2018 se desahogarán en un escena-
rio polarizado, que coloca como nunca antes 
frente a frente a la partidocracia, sea unida o 
fragmentada, impulsora del arreglo de corrup-
ción, impunidad y atraso que hoy padecemos; 
y a la izquierda electoral, cuyos alcances y po-
tencialidades entrañan hoy más misterios que 
certezas. Para quienes estamos más interesa-
dos en el juego democrático que en el resulta-
do, lo bueno sería contar con un andamiaje y 
autoridades electorales legítimas y confi ables, 
que hicieran valer la ecuación normativa de 
elecciones justas y libres, sin importar quien 
ganara. Como no hay tal, avanzamos hacia un 
escenario en el cual la estabilidad del país de-
pende más del tamaño de la distancia entre la 
primera y la segunda fuerza que de la calidad 
de la organización comicial. Ojalá los comen-
tócratas de siempre se hicieran cargo de esta 
triste realidad antes de estimar la convenien-
cia de la segunda vuelta. Al tiempo.

@franbedolla   

Sus declaraciones 
de un supuesto 
arrepentimiento 
del magnate Do-
nald Trump de 
su posición ma-
nifi esta de odio 
y racismo, tras 
los graves acon-
tecimientos de 
violencia entre 
supremacistas 
blancos y mani-
festantes en Vir-
ginia que dejó 
un saldo de tres 
muertos y varios 
heridos, han sido 
duramente criti-
cadas, es obvio, 
puesto que más 

bien suenan a una falsa retórica o a una fala-
cia plena.

Como todos sabemos en Charlottesville, Vir-
ginia, se produjeron enfrentamientos de odio 
racial; un joven de 20 años con su automóvil 
varias veces arrolló a la multitud con saldo de 
una mujer muerta y 20 heridos, también un he-
licóptero de la policía se vino abajo y sus dos 
tripulantes perdieron la vida. Es de resaltar-
se que estuvieron presentes en la marcha del 
odio, el ultraderechista Richard Spencer ex di-
rigente del Ku Klux Klan, y el líder racista, Da-
vid Duke, quien al vomitar soberbia aseguró 
a los reporteros que los nacionalistas blancos 
“estamos tratando de cumplir con las prome-
sas de Donald Trump”.

Al ser enterado de los terribles sucesos que 
han conmovido a todo Estados Unidos y al mun-
do, en su campo de golf de Nueva Jersey, donde 
pasa sus vacaciones de más de dos semanas, el 
ocupante de la Casa Blanca, después de culpar 
a “muchos bandos” por la violencia entre su-
premacistas blancos y manifestantes en Vir-
ginia, disque compungido, condenó “el odio y 
el racismo”.

En sus palabras textuales se refl eja la retóri-
ca y la falacia: “Condenamos de la manera más 
enfática esta grotesca muestra de odio, racismo 
y violencia por parte de muchos bandos, mu-
chos bandos. Es algo que ha estado ocurriendo 
desde hace mucho tiempo en nuestro país. No 
se trata de Donald Trump. No se trata de Ba-
rack Obama. Es algo que ha estado ocurrien-
do desde hace mucho, mucho tiempo”. Trató 
sin lograrlo de quitarse culpas. 

Por el contrario, el propio alcalde de Char-
lottesville, Mike Signer al dar a conocer su 
apreciación sobre lo ocurrido, aseguró tajan-
te que “la campaña de Trump avivó las llamas 
del odio racial”, mientras en las redes sociales 
impactaban las imágenes del mayor encuen-
tro de odio en décadas en Estados Unidos, ac-
to seguido insto a Donald Trump a que zan-
je la cuestión.

Y Trump siguió en su falsa actitud reivin-
dicadora, al agregar que había hablado con el 
gobernador de Virginia, el demócrata Terry 
McAuli� e, y que “acordamos que el odio y las 
divisiones deben cesar, y deben cesar inmedia-
tamente. Debemos unirnos como estadouni-
denses con amor a nuestra patria, con genui-
no afecto entre nosotros”.

Las pruebas lo condenan, tras sus declara-
ciones, Trump se fue del salón, ignorando las 
preguntas de los reporteros sobre qué opinaba 
de que los supremacistas blancos lo apoyaban a 
él, o si consideraría terrorismo el hecho en que 
un vehículo embistió a un grupo de manifes-
tantes antifascistas y en su página web el men-
cionado neonazi Daily Stormer alabó a Trump, 
al afi rmar que los comentarios del presidente 
“fueron buenos, no nos atacó, sólo dijo que el 
país debe estar unido, no dijo nada específi co 
en contra de nosotros”.

Lo dicho: retórica y falacia, recordemos siem-
pre que desde su campaña electoral Trump ge-
neró críticas de racismo debido a su odio contra 
inmigrantes latinoamericanos y su aceptación 
de respaldo que le declaraban grupos suprema-
cistas blancos. Continuará con su belicismo.

*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

2018: los estertores 
de la derecha

La retórica 
y falacia de Trump
En su afamada columna 
“En las nubes”, el 
colega hermano, Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, al respecto de 
una inconclusa entrega 
nos escribe: “Carlos 
Ravelo Galindo, afi rma: 
Perdón por el retraso. 
Acabo de regresar 
del hospital. Creemos 
superar la hemiplejia 
en unos meses. Dice el 
neurólogo. Y nosotros 
tenemos fe. Gracias 
por su benevolencia”. 
Bienvenido a casa, con 
nuestro deseo ferviente y 
reiterado de tu pronta y 
completa recuperación.

opiniónfrancisco bedolla cancino

el cartónmichael kountouris

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Ahora pretende que los tres Estados 
negEn los próximos cien días, se verá el 
resultado de la apertura priista a las can-
didaturas externas. Poco lugar hay a la du-
da de que el PRI parece haberle encontra-
do la cuadratura a su círculo. Si no es José 
Antonio Meade el indicado para coagu-
lar una alianza de la derecha y las condi-
ciones son favorables para ello, el PRI es-
tá listo y presto para abanderar una can-
didatura de similar calado, a propuesta 
de su socio estructural, el PAN. En un es-

cenario de tal naturaleza, Rafael More-
no Valle, un político de extracción priis-
ta que ha visto sus mejores días bajo las 
siglas del PAN parece no bailar tan mal 
estas rancheras.                     

Con todo, a estas alturas del partido, 
las dinámicas internas de polarización y 
guerra sucia entre los propios partidos 
de la derecha electoral (el PRI, el PAN y 
el PRD) podrían signifi car un obstáculo 
insalvable a la conformación de un fren-
te o coalición electoral de facto fuerte y 
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Leve Leve 
castigocastigo

Cristiano Ronaldo va a perderse cinco 
partidos con el Real Madrid al ser 

suspendido por la federación española 
de fútbol por empujar a un árbitro tras su 

tarjeta roja durante la victoria de 3-1 del 
Madrid sobre Barcelona en la Supercopa 
de España el domingo; el club merengue 

analiza apelar la sanción. pág. 3
Foto: AP/Síntesis

LMB
PERICOS VAN CON VENTAJA 
DE 2-0 A QUINTANA ROO
REDACCIÓN. Josh Outman tiró ocho sólidas entradas, 
y Jesús Arredondo, junto con Issmael Salas, 
fabricaron cuatro carreras para llevar al triunfo a 
los Pericos de Puebla por 5-2, sobre los Tigres de 
Quintana Roo, en el segundo juego de la serie.

El juego se mantuvo 0-0 durante las tres 
primeras, y fue hasta la parte baja del cuarto 

inning, cuando la ofensiva poblana le puso 
número a la pizarra, primero con el jonrón de par 
de carreras de Arredondo, y posteriormente con 
el sencillo productor de Héctor Garanzuay.

Tigres se metió al juego con rodado productor 
de Francisco Córdoba en el quinto capítulo, sin 
embargo en la parte baja, Issmael Salas devolvió 
la ventaja de tres anotacioneso. Puebla volvió a 
raspar el pitcheo felino en el séptimo acto.

El triunfo se lo llevó Josh Outman,y a derrota 
fue para Pablo Ortega. foto: Oscar Bolaños

Leve Leve 
La Liga
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Cristian Ayala está por cumplir 
con el Reto Manha� an, que es 
recorrer nadando esta isla para 
recaudar 1 millón de pesos para 
atender a niños con cáncer de 
Nueva Esperanza. Foto: Oscar Bolaños

ALISTA EL RETO. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Imán de taquilla
Afi ción se vuelca a taquillas para adquirir
boletos al partido Lobos-América. Pág. 2

Nuevo culé
Barcelona confi rma al brasileño Paulinho 
como nuevo integrante del equipo. Pág. 3

Levantar 
Esta noche da inicio la fecha cuatro de Copa MX, 
donde Puebla vuelve a chocar con Xolos. Pág. 2
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Miles de afi cionados se hicieron presente en la  
taquilla del estadio Lobos para adquirir boletos 
para el duelo entre la BUAP y América el sábado

Universitario 
BUAP tendrá 
lleno seguro
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a estar al doble de su pre-
cio, centenares de afi cionados 
se han dado cita a la taquilla del 
Estadio Lobos BUAP para ad-
quirir boletos para el duelo co-
rrespondiente a la jornada cin-
co del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, donde se reci-
birá la visita de las Águilas del 
América, en el Estadio Univer-
sitario BUAP el próximo sába-
do a las 17:00 horas.

Azulcremas se 
hicieron presentes
Para este choque, los boletos van desde los 300 
pesos en cabecera sur hasta los 550 en platea, 
recordando que por comisión se incrementa un 
poco más el costo de los mismos. Sin embargo, 
los afi cionados azulcremas fueron quienes des-
de temprana hora se dieron cita para adquirir 
los boletos.

Y es que al parecer, la presencia de la escuadra 
licántropa por televisión se mantiene en ries-
go, ya que aún no se ha llegado aún arreglo con 
la empresa Televisa y de seguir así aún no po-
drán transmitir en esta jornada.

Retomar el nivel
En el aspecto deportivo, la derrota que sufrie-
ron a manos de Pumas caló fuerte en el ánimo 
universitario, así lo dejo en claro el arquero de 
la escuadra, Francisco Canales, quien señaló que 
no estuvieron a la altura. 

“Con la pelota no estuvimos fi nos, no hici-

Por Alma Liliana Velázquez

Por tercera ocasión en poco menos de quince 
días, el Puebla volverá a verse las caras con los 
Xolos de Tijuana y es que este martes a las 19:00 
horas, afrontarán la cuarta jornada la Copa Mx 
donde los camoteros buscarán lograr la victo-
ria ante los fronterizos y recuperar la cima de 
esta competencia.

Los dirigidos por Rafael “Chiquis” García han 
tenido un arranque desafortunado en la Liga MX 
y a duras penas en el certamen copero han po-
dido tener un respiro, ya que han logrado una 
victoria por la mínima diferencia ante Atlante  

Por Notimex/Londres, Ingla.
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández re-
conoció que Manchester Uni-
ted fue superior a su equipo 
West Ham United, situación 
que se vio refl ejada en el mar-
cador por 4-0.

En lo que fue el debut ofi -
cial de Hernández Balcázar 
con los Hammers, el conjunto 
londinense de vio claramen-
te superado por el Man U, en 
lo que fue la jornada uno de 
la Liga Premier de Inglaterra.

“Perdimos con un mejor equipo y ahora te-
nemos que mejorar y seguir trabajando... Es el 
primer juego de la temporada y obviamente 
no estamos felices con el resultado”, subrayó.

En el portal ofi cial del West Ham, admitió 
que: “Jugamos en un club que está en mejor 
forma que nosotros. Podemos decir muchas 
cosas, pero eso nada cambiará si lo hablamos”.

Sobre el accionar del West Ham, el delan-
tero jalisciense destacó que después del se-
gundo gol recibido en Old Tra� ord, todo fue 
benéfi co para el Manchester United, que al fi -
nal se quedó con las tres unidades y la victo-
ria contundente.

“Nadie quiere perder por 4-0 en ninguna 
cancha en el mundo, pero ellos fueron un po-
co mejores, más implacables y después del se-
gundo gol las cosas resultaron muy positivas 
para ellos”, declaró “Chicharito”.

Por Notimex/Querétaro, Qro. 
Foto: Mexsport/Síntesis

Hoy, Querétaro y Pachuca buscarán el liderato 
del Grupo 8 de la Copa MX del Torneo Aper-
tura 2017, cuando se midan en la cancha del 
estadio La Corregidora.

Los dos conjuntos presumen de cuatro uni-
dades cada uno, aunque Gallos Blancos marcha 
en el primer sitio por mejor diferencia de go-
les, y mañana espera hacer valer su condición 
de local para quedarse con el triunfo.

Los pupilos de Jaime Lozano esperan com-
probar que van en ascenso, toda vez que vie-
nen de hacer bien las cosas en sus últimos jue-
gos, empataron de visitante contra Tigres en 
Liga MX y frente al mismo Pachuca en Copa 
MX, además de que el fi n de semana anterior 
remontaron para vencer a Morelia en el tor-
neo liguero.

Tuzos, por su lado, ya ganó en la Liga MX 
para recuperar confi anza luego de vencer a Tigres de la UANL.

El cuadro del Querétaro y Pachuca afrontarán un juego co-
pero que promete, el vencedor dará un paso importante a la 
próxima ronda. 

Una pronta
revancha

Reconoce ‘CH’ 
superioridad 
del ManU

Los Tuzos buscan 
liderato de grupo

El objetivo es 
sumar la mayor 

cantidad de 
puntos, Amé-

rica viene bien 
y queremos 

demostrar que 
esto fue sólo 
un tropiezo"

Francisco 
Canales

Portero de 
Lobos BUAP

Los afi cionados azulcremas fueron quienes desde 
temprana hora se dieron cita para adquirir los boletos.

El atractivo partido fue el imán para la alta asistencia de afi cionados.

Disciplinaria 
investiga a Jémez

▪  La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana dio a conocer que 

abrió una investigación de ofi cio al 
español Francisco Jémez, técnico del 

Cruz Azul, por realizar una señal 
obscena con la mano hacia la tribuna 

que lo despedía con abucheos, luego del 
empate sin goles frente a Toluca. El  

lunes,  Jémez ofreció una conferencia de 
prensa sin aceptar preguntas, en la que 

explicó que su reacción fue 
específi camente hacia una persona que 

ofendió a sus hijas y no en general a la 
afi ción de La Máquina. POR NOTIMEX/FOTO: 

MEXSPORT

AMÉRICA NO QUIERE POLEMIZAR CON EL ARBITRAJE
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Santiago Baños, presidente deportivo del 
América, aseguró que prefi eren enfocarse en 
el trabajo de su equipo para mantenerse por el 
buen camino y dejar de lado las actuaciones de 
los silbantes.

“Nosotros nos hacemos a un costado de ese 
tema y debemos ocuparnos de lo nuestro, que es 
dentro de la cancha, sin que tenga que depender 
del arbitraje o del rival, debemos preocuparnos 

más por lo que hacemos y con eso nos basta".
Comentó que pese a que hay decisiones 

con las que no están de acuerdo, como fue la 
expulsión del argentino Guido Rodríguez en la 
Copa MX, así como el penal que se les marcó 
ante Atlas y que derivó en la tarjeta roja al 
paraguayo Bruno Valdez, no están preocupados 
por hablar con gente de la Comisión de Árbitros 
para tratar el tema.

"Si se da el acercamiento, bien, esperemos 
compartir ideas con la Comisión de Árbitros. No 
vamos a hablar del arbitraje".

Por tercera vez en quince días, el 
Puebla enfrenta  hoy a los Xolos 
por la fecha cuatro de la Copa MX

mos una presión fuerte durante los 90 minu-
tos, eso nos costó”.

Pero señaló que el rival en turno, el cuadro 
de Coapa será más exigente, por lo que no pue-
den tener ese tipo de errores. 

“Tenemos que recuperarnos rápido de es-
ta derrota, llegó a tiempo porque el objetivo es 
sumar la mayor cantidad de puntos, América 
viene bien y queremos demostrar que esto fue 
sólo un tropiezo”.

Resaltó que las ausencias pesarán ya que en 
este encuentro seguirán con la baja de Julián 
Quiñones y Lucero Álvarez quienes se mantie-
nen entre “algodones”, así como la baja de Pe-
dro Aquino pero aseguró que  los que integran 
la plantilla tienen con qué responder y al que 
le toque deberá aprovechar esta oportunidad.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico argentino Matías 
Almeyda deberá ver los dos si-
guientes partidos del Guadala-
jara desde la tribuna, luego que 
la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) lo sancionó con un par 
de encuentros.

El “Pelado” fue castigado un 
duelo “por hacer constantes re-
clamaciones o protestar las de-
cisiones de cualquiera de los in-
tegrantes del Cuerpo Arbitral”.

Mientras el segundo fue “por-
que a los integrantes del Cuerpo 
Técnico de Liga MX y Ascenso 
MX que regresen a la cancha o 
terreno de juego, o permanez-
can en túneles y/o pasillos, des-
pués de haber sido expulsados, 
aún cuando ya haya fi nalizado 
el partido, se les impondrá una 
sanción”.

Por otra parte, el defensa pa-
raguayo del América, Bruno Val-
dez, deberá pagar un juego “por 
malograr una oportunidad ma-
nifi esta de gol a un adversario 
que se dirige hacia la portería 
contraria del jugador median-
te una infracción sancionable 
con un tiro libre”.

En tanto Pedro Aquino, me-
diocampista de Lobos BUAP, re-
cibió la misma sanción “por re-
cibir una segunda amonestación 
en el mismo partido”.

Almeyda es 
suspendido 
dos juegos

“El Pelado” sufrió con la derrota del 
Rebaño Sagrado ante Monterrey.

Santiago Baños aseguró que el equipo solamente se en-
foca en el tema deportivo.

y un empate ante  Tijuana, gracias a ello, los po-
blanos se ubican en el segundo lugar del grupo 
cuatro con tres unidades.

Para los integrantes de la plantilla esta será 
una difícil semana y es que la dirección técnica 
de “Chiquis” está en vilo. La carencia de resul-
tados, la mejoría en el desempeño y, sobre to-
do, la falta de gol ha propiciado que la directiva 
camotera analice su futuro. Debido a ello, para 
los poblanos la victoria es obligada.

“No hemos hecho pesar la casa, no nos he-
mos podido encontrar, por momentos el equi-
po juega bien, tiene llegada pero hay que ser 
realista al llegar  a la última etapa no podemos 
concretar, tenemos que ganar”, expresó el me-
diocampista camotero Oscar Rojas, quien ma-
nifestó que ha sido difícil no tener los resulta-
dos pese al trabajo que realizan.

De esta manera, la escuadra blanquiazul de-
berá aprovechar su condición de local para su-
perar la ronda de grupos, por lo que este juego 
es determinante en sus aspiraciones, puesto 
que cerrarán como visitantes frente al Atlante.

Enfrente tendrán a un equipo que en la Co-
pa ha logrado recuperar posiciones ya que lo-
graron doblegar a los camoteros en el Caliente.

Diego Alonso tratará de mantener el equipo con buen nivel.

Perdimos 
con un mejor 

equipo y ahora 
tenemos que 
mejorar y se-
guir trabajan-

do..."
Javier 

Hernández
Jugador 

West Ham

vs
hoy

19:00 hrs

COPA MX

HOY
▪ Celaya 
vs. Monterrey
19:00 horas
▪ Querétaro 
vs.  Pachuca
19:06 horas
▪ Santos 
vs.  FC Juárez
21:00 horas
▪ Cruz Azul 
vs. Zacatepec
21:00 horas
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Por AP/Berlín, Alemania 
Foto: Especial/Síntesis

El Dynamo Berlín de la cuar-
ta división le hizo la vida di-
fícil a Schalke en la primera 
ronda de la Copa de Alema-
nia antes de que el club de la 
Bundesliga fi nalmente ganó 
2-0 el lunes.

El Dynamo, que ganó 10 tí-
tulos sucesivos de Alemania 
Oriental entre 1979 y 1988 en medio de acusa-
ciones de arreglo de partidos y presiones po-
líticas, y tenía el respaldo del jefe de la poli-
cía secreta Rich Mielke. Pero tras la caída del 
comunismo su suerte ha ido de mal en peor.

Delante de 14 mil en el estadio Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark en Berlín, el Dyna-
mo no se amilanó ante Schalke, que sudó la 
gota gorda antes de ser rescatado por dos go-
les de última hora de Yevhen Konoplyanka.

Leon Goretzka envió un pase perfecto al 
mediocampista ucraniano para inaugurar el 
marcador al 78 y Konoplyanka aseguró el re-
sultado con su segundo gol en contrataque.

Fue la primera victoria de Schalke bajo el 
nuevo técnico Domeniko Tedesco, que ocupó 
titulares la semana pasada al quitarle la ban-
da de capitán a Benedik Howedes en favor del 
arquero Ralf Faehrmann.

En otros partidos de la Copa el lunes, Nur-
emberg ganó 2-1 al MSV Duisburg 2-1 y el Pa-
derborn d se impuso a St. Pauli 2-1.

Schalke vence 
al Dynamo de 
Berlín en Copa 

Konoplyanka salvó de una vergüenza al cuadro azul

La Real Federación Española determinó suspender 
al portugués por cinco partidos por empujar al 
ábritro durante la ida de la Supercopa de España

A CRISTIANO LE 
SALE BARATA 
LA SUSPENSIÓN
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo perdió la compostura y ahora 
va a perderse cinco partidos con el Real Madrid.

Cristiano fue suspendido el lunes por la fede-
ración española de fútbol por empujar a un árbi-
tro tras su tarjeta roja durante la victoria de 3-1 
del Madrid sobre Barcelona en la Supercopa de 
España el domingo.

La federación dijo que el astro portugués fue 
suspendido por un partido por la roja y cuatro 
por empujar al árbitro Ricardo de Burgos Ben-
goetxea en la espalda. La decisión signifi ca que 
Cristiano se perderá el duelo de vuelta de la Su-
percopa el miércoles y los primeros cuatro par-
tidos de la campaña en la Liga.

Un mes fuera
Madrid abre la temporada el domingo en casa del 
deportivo La Coruña. Sus tres partidos siguien-
tes son contra Valencia, el ascendido Levante y 
la Real Sociedad.

Cristiano y el Madrid tienen 10 días para ape-
lar la sanción.

Aún buscando su mejor forma tras unas lar-
gas vacaciones, Cristiano comenzó el partido de 
la Supercopa en la banca, entrando a los 58 mi-
nutos. Momentos después de que Lionel Mes-
si igualó las acciones 1-1 con un penal, Cristiano 
replicó con un cañonazo de larga distancia para 
restaurar la ventaja madridista.

Ronaldo celebró el momento sacándose la ca-

miseta, lo que le costó la prime-
ra amarilla del partido.

Apenas dos minutos más tar-
de, Cristiano ingresó al área y 
se encontró con el zaguero cen-
tral de Barcelona Samuel Umti-
ti. El portugués cayó a la cancha 
y gesticuló pidiendo un penal. 
De Burgos Bengoetxea le sacó 
a Cristiano la segunda amari-
lla, por fi ngir.

El portugués alzó los brazos 
en señal de incredulidad, antes 
de acercarse a de Burgos y em-
pujarlo por la espalda.

El fallo de la federación el lu-
nes dice que el empujón violó el 
artículo 96 del código disciplina-
rio, que establece que “agresio-
nes ligeras al árbitro”, defi nidas 
como “halar, empujar o sacudir”, 
son castigadas con entre cuatro 
y 12 partidos de suspensión.

La federación además mul-
tó a Cristiano 3.005 euros y al 
Madrid 1,400 euros por el em-
pujón y otros 600 al jugador y 
350 al club por simular la falta.

Antecendentes
La campaña pasada, el delantero de Las Palmas 
Marko Livaja recibió una suspensión de cuatro 
partidos por empujar a un árbitro tras ser expul-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El técnico de la selección na-
cional de fútbol de Honduras, 
Jorge Luis Pinto, lamenta se 
haya divulgado el incidente fa-
miliar en el que está envuel-
to al lado de su hija Verónica 
y el esposo de esta, el repre-
sentante a la Cámara Andrés 
Felipe Villamizar.

El estratega colombiano 
indicó que “lamenta profun-
damente que se haya hecho 
público, de manera aislada, 
un momento de la vida do-
méstica que hace parte de la 
privacidad de un hogar” y en 
su concepto: “Es inaceptable 
que personas que nunca co-

nocieron la intimidad de su hogar se atrevan 
a hacer apresurados juzgamientos”.

Pinto se encuentra en Honduras, a donde 
viajó luego de conocerse el problema el miér-
coles por declaraciones de Verónica a la pren-
sa y un vídeo difundido por la revista colom-
biana Semana.

El vídeo del confl icto presuntamente graba-
do por Villamizar muestra cuando Pinto gol-
pea, a su hija aparentemente fuera de control.

“Fue la actitud (golpearla) de un padre des-
esperado que, en circunstancias extraordina-
rias, buscó hacer entrar en razón de su hija, que 
vivía un momento de crisis emocional”, explicó.

Verónica denunció a Villamizar ante las au-
toridades por lesiones personales y fue inca-
pacitada 10 días. La pareja ha reconocido se-
rias desavenencias y violencia intrafamiliar.

El estratega conocido por su fuerte tempe-
ramento reprochó “todo acto de agresión y vio-
lencia contra cualquier ser humano, tanto más 
si este se desarrolla al interior de una familia” 
y en otro aparte sostuvo: “El episodio dado a 
conocer intencional ante la opinión pública 
se encuentra descontextualizado”.

Por AP/Londres, Inglaterra 
Foto: Especial/Síntesis

Southampton es el último equipo del fútbol in-
glés en ser adquirido por capital chino.

Jisheng Gao, presidente de la compañía chi-
na de inversiones deportivas Lander, compró 
una participación de 80% en Southampton jun-
to con su hija, Melly Gao, por 210 millones de li-

Lamentó Pinto 
divulgación 
de video

Southampton 
es comprado 
por chinos

Ronaldo perdió la calma tras ser expulsado por el central 
Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Pese a una apelación del Real Madrid, es poco probable 
una reducción a la sanción.

El colombiano lamentó la descontextualización del 
confl icto.

O� cial: Paulinho 
es blaugrana

▪  Barcelona anunció el lunes un 
acuerdo con el club Guangzhou 
Evergrande de la liga china para 

comprar al mediocampista brasileño 
Paulinho por 40 millones de euros (47 
millones de dólares). El club español 

dijo que Paulinho fi rmará un contrato 
de cuatro años tras someterse a un 

examen médico el jueves. El brasileño 
va a ser la primera contratación de 

Barcelona desde que el astro Neymar 
se fue al Paris St.Germain. POR AP/FOTO: AP

El técnico de Honduras habló del 
incidente familiar divulgado por 
la prensa colombiana

sado de un partido.
Tras la Supercopa de España del 2014, el téc-

nico del Atlético de Madrid Diego Simeone fue 
suspendido por ocho partidos. Simeone fue sus-
pendido cuatro partidos por una palmada en la 
parte trasera de la cabeza del juez de línea, dos 
por protestar, uno por aplaudir sarcásticamente 
al árbitro y otro por quedarse en las gradas en lu-
gar de dejar el estadio tras su expulsión.

Simeone cumplió cuatro partidos de sus sus-
pensión en la Liga y los otros cuatro están pen-
dientes para duelos futuros en la Supercopa.

bras (272 millones de dólares), le dijo a The As-
sociated Press una persona familiarizada con el 
acuerdo el lunes.

La persona habló a condición de preservar 
el anonimato porque los detalles de la transac-
ción son confi denciales. Southampton solamen-
te anunció que la familia Gao ha concluido nego-
ciaciones para convertirse en “socio” en el club 
de la Premier, que ha sido propiedad de la fami-
lia suiza Liebherr desde el 2009.

Lander Sports Development, la compañía de 
Gao, no fue mencionada en la declaración. Ralph 
Krueger seguirá como presidente de Southampton.

Southampton, que abrió la campaña en la Pre-
mier con un empate 0-0 en casa del Swansea el 
sábado, ha sido elogiado en Inglaterra por su ca-
pacidad para desarrollar jóvenes futbolistas.

Lamenta 
profundamen-
te que se haya 
hecho público, 

de manera 
aislada, un 

momento de la 
vida doméstica 
que hace parte 

de la priva-
cidad de un 

hogar
Jorge 

Luis Pinto
Técnico 

de Honduras

dato

Apelarán
Aunque Real Ma-
drid manifestó su 
intención de ape-
lar ambas sancio-
nes, tiene nulas 
esperanzas de re-
cuperar al juga-
dor antes de me-
diados de sep-
tiembre, señaló el 
portal ESPN De-
portes.
El club, según se 
ha sabido, presen-
tará dos recursos 
al Comité de Ape-
lación el miérco-
les por la mañana, 
horas antes del 
partido de vuel-
ta de la Superco-
pa de España, da-
do que el martes 
es día festivo.

272
mdd 

▪ rondó la 
transación de 
Jisheng Gao 

para adquirir al 
equipo inglés

1er
victoria 

▪ del Schalke 
con el técnico 

Domeniko 
Tedesco

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Barcelona, 
a la deriva
Es increíble que en apenas dos años, un 
conjunto que levantó un Triplete, Liga, 
Copa y Champions, esté perdido y sin 
rumbo alguno. Y es que cuando no sabes 
de futbol, cuando llegas de rebote a 
presidir a un equipo grande, tienes que 
saber de futbol, tienes que saber lidiar 
con grandes capos, me refi ero a 
representantes, y debes de saber que si 
un año ganas, el otro tienes que volver a 
ganar.

Y es que el Presidente del Barcelona, 
es señor Bartumeu, se vio en la 
presidencia del club después de que el ex 
presidente, Sandro Rosell, tuviera que 
renunciar por temas de malversación de 
bienes y corrupción, ambos ya ganaron 
una Champions, pero siempre con un 
equipo que no formaron ellos.

Sandro se encontró con el equipo que 
dejó Laporta, con Messi, Xavi, Iniesta, 
Puyol y compañía, los resultados 
llegaron solos, a Bartumeu le pasó lo 
mismo, vivió de la pegada del club, con la 
famosa MSN, pero cuando se necesitaba 
rejuvenecer a la plantilla, tiró todo a la 
basura. El equipo ya está viejo, no hay 
jóvenes de garantías, y lo peor, el rival, 
está mejor que nunca.

El Barcelona sufrirá esta temporada, 
pero si no se va el presidente actual, esta 
etapa se volverá interminable.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Por AP/Nueva York/EE.UU. 
 

DeMarcus Cousins volverá 
muy pronto a Sacramento, 
mientras que Gordon Ha-
yward deberá esperar casi 
toda la temporada para ver 
de nuevo a sus excompañe-
ros de Utah.

El regreso de Chris Paul a 
casa de los Clippers de Los Án-
geles será parte de una intere-
sante cartelera prevista para 
el 15 de enero. En esa misma 
fecha, en que se conmemora 
el Día de Martin Luther King, se realizará otra 
revancha de la final entre Golden State y Cle-
veland, de acuerdo con el calendario comple-
to de la NBA, dado a conocer el lunes.

Por primera vez, ningún equipo en la tempo-
rada disputará cuatro partidos en cinco noches.

La liga había presentado su calendario de 
encuentros que serían transmitidos por la TV 
nacional durante la primera semana de la cam-
paña. Había dado a conocer también el pro-
grama navideño.

Ahora, están definidas todas las fechas para 
la temporada regular, que se inaugurará el 17 
de octubre. En 37 años, ninguna campaña ha-
bía comenzado con tanta anticipación. Ahora, 
se ha tomado la decisión de realizar una tem-
porada más larga para evitar que ciertos equi-
pos disputen demasiados encuentros en una 
misma semana.

El 26 de octubre, Cousins volverá a la capi-
tal de California para enfrentar por primera 
vez a los Kings desde que lo cedieron en can-
je a Nueva Orleáns en febrero.

Cinco meses después de ese partido, Ha-
yward jugará en Salt Lake City por primera 
ocasión desde que se incorporó a Boston en 
julio, como agente libre. 

La temporada regular concluirá el 11 de abril.

Revela NBA 
calendario 

El nadador buscará recorrer esta isla de EU el 20 
de agosto para recaudar un millón de pesos para 
atender a niños con cáncer de Nueva Esperanza

Ayala se alista
para el Reto 
Manhattan
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A tan sólo cinco días de cumplir con el Reto Man-
hattan, el nadador poblano Cristian Ayala vive los 
momentos más emotivos previó a esta travesía. 
Todo está listo para que el 20 de agosto a partir 
de las 10:00 horas (09:00 horas tiempo de Méxi-
co) logre recorrer esta isla  para recaudar un mi-
llón de pesos para atender a niños con cáncer de 
la Asociación Nueva Esperanza.

Este martes, Ayala deberá estar en los Esta-
dos Unidos para ultimar detalles de este desafío. 
Después de un año de intenso entrenamiento, el 
momento esperado está por llegar y Ayala se de-
clara listo para afrontar la travesía de recorrer 
45.8 kilómetros en un tiempo máximo de nueve 
horas como parte de su labor altruista para re-

caudar un millón de pesos.
De cumplir el desafío pasará a la historia co-

mo el primer poblano en completar la hazaña 
de ceñirse con la Triple Corona. “Nos despedi-
mos de Puebla, nos despedimos de México por-
que en unas horas nos encontraremos en Man-
hattan, preparando todo para que el 20 de agos-
to juntos logremos cumplir con este reto y con 
“Yo combato el cáncer infantil”, logremos apo-
yar a más niños”.

El tritón de aguas abiertas vive el momento 
más emotivo y es que compañeros, amigos y fa-
milia le desean el mayor éxito en esta contien-
da; “ya estamos listos después de tanto tiempo 
de preparación, de atravesar el Canal de la Man-
cha y de Catalina, para Manhattan ya estamos 
más que listos”.

La preparación para este nuevo reto fue más 

El tritón poblano de aguas abiertas vive el momento más emotivo rumbo al reto.

Ayala aspira a ser el primer poblano en completar la ha-
zaña de ceñirse con la Triple Corona.

difícil y específica, ya que deberá 
concretar el recorrido en nueve 
horas, el nado comenzará a las 
9:00 horas en horario de Pue-
bla y se podrá  observar su re-
corrido por medio de Facebook. 
“No es sólo es una meta depor-
tiva sino altruista, estamos por 
conquistar este desafío, quere-

mos inspirar a la gente a que cumpla con sus sue-
ños y alcance mayores desafíos”.

Con esta travesía, Cristian Ayala se conver-
tirá en el único poblano en concretar la Triple 
Corona, llamada así por cruzar a nado el Canal 
de la Mancha, el canal de catalina y ahora la is-
la de Manhattan.

Por AP/Mason, EE.UU. 
Foto: Especial/Síntesis

 
El astro Roger Federer se re-
tiró el lunes del torneo de te-
nis de Cincinnati, que ha ga-
nado siete veces, a causa de 
una lesión en la espalda.

Funcionarios del torneo 
anunciaron la retirada de Fe-
derer en el primer día del tor-
neo. El ganador de 19 torneos 
de Grand Slam dijo en una de-
claración que se dañó la es-
palda la semana pasada en el 
torneo en Montreal, donde 
perdió ante Alexander Zve-
rev en la final el domingo.

El suizo, número 3 en el mundo, es el quin-
to de los primeros seis jugadores en retirar-
se del certamen de Cincinnati a causa de le-
siones. Se suma al número 1 Andy Murray, el 
número 4 Stan Wawrinka, el número 5 Novak 
Djokovic y el sexto, Marin Cilic, campeón de-
fensor del torneo. Solamente el segundo juga-
dor mundial Rafael Nadal, sigue en el torneo.

El lunes, funcionarios del torneo dijeron 
también en Twitter que el francés Gael Mon-
fils, número 21, se retiró a causa de un pade-
cimiento no revelado.

“Es solamente una coincidencia”, dijo Na-
dal, de 31 años, apuntando que todos los juga-
dores ausentes, a excepción de Cilic, son ma-
yores de 30 años. “Ya no tenemos 20 años. No 
estamos jugando todas las semanas. Es parte 
de nuestro deporte. Yo he estado en esa posi-
ción muchas veces. Les deseo que se recupe-
ren pronto”.

La salida de Federer significa que Nadal, que 
perdió en Montreal en la tercera ronda, regre-
sará al número 1 cuando se publiquen las nue-
vas clasificaciones de la ATP el 21 de agosto.

En partidos de la primera ronda del lunes, 
Richard Gasquet venció a John-Patrick Smith 
6-4, 6-4; John Paul se impuso a Donald Young 
6-4, 7-6 (4); Ivo Karlovic a Jiri Vesely 6-3, 3-6, 
7-5; Fabio Fognini 7-6 (5), 6-4 a Daniil Medve-
dev, Mitchell Krueger 6-2, 6-1 a Benoit Paire.

Federer abre 
camino a Rafa 
Nadal al no. 1
El suizo se retira de Cincina�i, con 
ello Nadal regresará al número 1 
en la clasificación de la ATP

“El Expreso” no pudo tener acción en este certamen.

Ya no tenemos 
20 años. No 

estamos jugan-
do todas las 
semanas. Es 

parte de nues-
tro deporte. Yo 

he estado en 
esa posición 

muchas veces"
Rafael Nadal

Tenista

Por Notimex/Londres, Inglaterra 
Foto: AP/Síntesis

 
La noche del domingo, duran-
te la clausura del Campeonato 
Mundial de Atletismo Londres 
2017de la Asociación Interna-
cional de Federaciones de Atle-
tismo (IAAF, por sus siglas del 
inglés), el corredor jamaiquino 
recibió un homenaje a su exito-
sa trayectoria.

El velocista jamaiquino re-
corrió de nueva cuenta la pista 
del estadio Olímpico de Londres, el lugar don-
de 24 horas antes terminó su carrera en el atle-
tismo con un calambre en la pierna izquierda, y 
agradeció el apoyo del público durante su últi-
ma participación el en atletismo.

El reloj de la pista marcaba sus marcas mun-
diales de100 metros (9.58 segundos) y de 200 me-
tros (19.19 segundos); “Me estaba despidiendo de 
los fans y le decía adiós a mis eventos,” dijo Bolt 
sobre su homenaje.

“Es verdaderamente triste tener que alejarme 
ahora, pero la energía del público fue grandiosa. 
Los fans me adoran y lo aprecio,” dijo el corredor 

Bolt busca ayudar 
al deporte

El jamaiquino puso punto final a su carrera en Londres.

jamaiquino de 30 años de edad.
Al atender a la prensa reunida en el Estadio 

Olímpico de Londres, el ‘relámpago’ jamaiqui-
no aseguró que los resultados del Campeonato 
Mundial de Atletismo 2017 no afectan su lega-
do: “El hecho de que no haya ganado mi última 
carrera no afecta lo que he hecho en el deporte.”

La lesión que sufrió la noche del sábado, du-
rante los relevos 4x100 metros, preocupa al ja-
maiquino: “tendré tratamiento hasta que tenga 
un escaneo para ver si es tan malo como creo”.

Sobre sus siguientes actividades, Bolt quiere 
relajarse. “Lo primero que haré será salir y di-
vertirme, de fiesta. Necesito un trago. He teni-
do un campeonato muy estresante".

“He visto que muchos deportistas vuelven al 
deporte y dan pena. No seré una de esas perso-
nas,” dijo Bolt, quien enfatizó que no regresará a 
las pistas como competidor, aunque espera man-
tenerse en el ámbito del atletismo.

BETTIS REGRESA CON 
ROCKIES, TRAS CÁNCER
Por Notimex/Denver, Estados Unidos

El pitcher Chad Be�is dijo que dejará de lado 
todas las emociones que pueda sentir, para 
realizar un gran trabajo con Rockies de Colorado, 
en lo que será su regreso a las Grandes Ligas, 
tras luchar contra el cáncer testicular.

Con 28 años de edad, Be�is fue operado 
en noviembre pasado, luego de recibir el 
diagnóstico de cáncer, por lo que también tuvo 

que padecer las fuertes quimioterapias para 
rehabilitarse de forma debida.

Tras una lucha constante contra este mal 
desde principios de año, el derecho Be�is sólo 
se enfocó en recuperarse y poder regresar a los 
diamantes del beisbol de Grandes Ligas, lo que 
sucederá esta noche en el partido ante Bravos 
de Atlanta.

"Fueron días terribles, pero gracias a todas 
las personas que estuvieron a mi lado, pude salir 
más rápido de todo esto. No estaría hoy aquí si 
no fuera por todos ellos", señaló el serpentinero 
derecho.
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Velocista

Bennett 
mostrará 

inconformidad
▪  El end defensivo de los 

Seahawks de Sea�le, Michael 
Benne�, planea sentarse durante 
el himno nacional estadounidense 

en la campaña de la NFL como 
protesta contra la injusticia social y 

la segregación - y espera una 
reacción negativa sobre un asunto 

que es “más importante que el 
deporte”. Bennet se sentó en la 

banca durante el himno antes de un 
partido de pretemporada contra 
los Chargers de Los Angeles, una 

decisión que tomó antes protestas 
el fin de semana por supremacistas 

blancos en la Universidad de 
Virginia. POR AP/FOTO: AP

11 
de abril

▪ concluirá la 
temporada 

regular, donde 
Warriors trata-
rán de revalidar 
el campeonato




