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Por mayoría de votos, diputados 
locales aprobaron de manera de-
fi nitiva las reformas a diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política del estado en materia 
electoral; esto, luego de la san-
ción a favor de 45 de los 84 muni-
cipios que conforman la entidad. 

Después de que se diera cuen-
ta del número de ayuntamientos 
que dieron su aval para dichos 
cambios, el tema fue presenta-
do en tribuna durante la segun-
da sesión ordinaria del Congre-
so del estado para su discusión 
y aprobación defi nitiva, para lo 
cual se requería, además de la 
sanción de la mitad más uno de 
los municipios, del voto de las 
dos terceras partes de los inte-
grantes de la sexagésima terce-
ra legislatura.

De acuerdo con el presiden-
te de la mesa directiva del mes 
en curso, Octavio de la Torre 
Sánchez, las reformas fueron 
una propuesta del gobernador 
Omar Fayad Meneses, las cua-

Aprueban 
reformas a la 
Constitución
Fueron publicados ayer en el Periódico Ofi cial 
las modifi caciones legales en materia electoral

INSTA SSPH A
COOPERAR EN 
REVISIONES
Por Socorro Ávila
Síntesis

El secretario de Seguridad Pú-
blica del estado, Mauricio Del-
mar Saavedra,  exhortó a la 
población a cooperar con las au-
toridades policíacas que esta-
rán implementando operativo 
durante los festejos patrios, a 
desarrollarse en la capital.

El operativo consiste en man-
tener un perímetro de seguridad 
para los asistentes, sobrevuelos 
con drones y cámaras de vigilan-
cia. METRÓPOLI 2

Parten a Oaxaca Atlantes de la Salud
▪  Como apoyo a los trabajos de rehabilitación y asistencia que se 
realizan en las zonas afectadas por el sismo con magnitud de 8.2 
grados, ocurrido el pasado 7 de septiembre, la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH) dispuso la movilización emergente de las Brigadas 
Médicas Creccce, los Atlantes de la Salud y el Hospital Infl able. 
FOTO: ESPECIAL

Necesario, frente opositor 
▪  Ante las actuales condiciones del país, es necesaria y deseable 
una nueva alternativa política por medio de agrupaciones como un 
Frente Amplio Opositor, afi rmó el exfuncionario federal y político 
Jorge Castañeda Gutman, al presentar una conferencia magistral 
sobre el tema en la capital del estado. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

A meter el acelerador en materia de Mejora 
Regulatoria, exhortó la Coparmex Hidalgo al 
Congreso del Estado, al gobierno estatal y a 
gobiernos municipales, pues se han vencido 
los plazos para hacerlo y hay avances en la ma-
teria, pero muy lentos.

Recuerda el organismo que desde la insta-
lación del Consejo Estatal de Mejora Regula-
toria, el pasado 12 de julio, se determinó que se 
contaría con 15 días hábiles para que los suje-
tos obligados designen enlaces, y 30 días hábi-
les para la elaboración de Catálogos de Trámi-
tes y Servicios, y posteriormente en 120 días 
hábiles, adecuar la reglamentación en la mate-
ria a nivel municipal y expedir los respectivos 
reglamentos de las comisiones municipales.

“El Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Hidalgo y la Dirección General de Norma-
tividad de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico se han reunido para dar paso a la Mejo-
ra Regulatoria, sin embargo han avanzado de 
manera lenta en la implementación de la mis-
ma”, afi rmó el presidente de la Coparmex en 
la entidad, Ricardo Riverat. METRÓPOLI 7

Pide Coparmex 
acelerar Mejora 
Regulatoria

El Tribunal de Justicia y la Dirección General de Normatividad de la Se-
deco se han reunido para dar paso a la Mejora Regulatoria.

El tema fue presentado  en tribuna durante la segunda sesión ordinaria del 
Congreso del estado para su discusión y aprobación defi nitiva.

Esperamos que 
exista voluntad 

política para 
que se puedan 
coordinar los 
esfuerzos de 
la federación, 
el estado y los 

municipios”
Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex

13
artículo

▪ Los partidos 
políticos debe-

rán registrar 
por lo menos a 
un ciudadano 

que sea menor 
de 30 años 

45
sanciones

▪ de igual 
número de 

ayuntamientos 
hidalguen-
ses fueron 

recibidas por el 
Congreso

les incorporan al texto legal las 
fi guras de participación en pro-
cesos electorales de las candida-
turas comunes.

Poco antes de las 15:30 ho-
ras de ayer, el área de Comuni-
cación Social del Congreso del 
estado, a cargo de Fernando Hi-
dalgo Vergara, informó de la pu-
blicación en el Periódico Ofi cial 
de los cambios a la ley Electoral. 

METRÓPOLI 3

Los Charros de Pachuca 
realizaron su tradicional 
desfi le por las 
principales calles de la 
ciudad para celebrar su 
día nacional; más tarde 
montaron una guardia 
de honor. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Conmemoran
Día Nacional
del Charro

HURACÁN 
MAX AZOTA
GUERRERO 

Alertan que se intensificarán las 
condiciones de tormentas en los 
estados de Guerrero y Oaxaca. 
Nación/Especial

NORCOREA 
AMENAZA 

UA Y JAPÓN
Corea del Norte amenazó con 

utilizar sus armas nucleares para 
“reducir a cenizas” a Estados Unidos 

y “hundir” a Japón. Orbe/Especial

ADUANA 
COMPLICADA

América enfrenta a un enrachado 
cuadro de los Xolos de Tijuana, en 

el arranque de la fecha 9 del Torneo 
Apertura 201. Cronos/Mexsport

inte
rior

APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
FECHA 9/ HOY

MORELIA VS. TIGRES
19:00 HORAS

TIJUANA VS. AMÉRICA
21:00 HORAS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Bajo la acreditación del Consejo Nacional de Nor-
malización y Certifi cación de Competencias La-
borales (CONOCER) el municipio de Pachuca se 
convirtió en el primero en la entidad en ser cer-
tifi cador de competencias para la población co-
mo organismo gubernamental.

Mediante los ejes de competitividad econó-
mica, desarrollo educativo y progreso social, el 
ayuntamiento tiene como meta entregar cien cer-
tifi caciones por año, por cada eje, permitiendo en 

la población garantizar sus habilidades y destre-
zas para dar pie a un mejor desarrollo laboral. 

Durante la entrega de la Cédula de Acredita-
ción como entidad de certifi cación y evaluación, 
se resaltó que el municipio es el primero en lo-
grar dicha acreditación a nivel estatal y el segun-
do a nivel nacional, después de Colima quien la 
obtuvo en el 2014.

Por lo anterior José Juan Elizondo Esparza pi-
dió al municipio darle seguimiento durante los 
tres años que restan del municipio de la alcal-
desa para no perder la entrega de programas de 
capacitación para las personas en los diferentes 

Logra Pachuca ser 
primer municipio 
certifi cador en el 
estado de Hidalgo
Mediante la competitividad económica, el 
desarrollo educativo, el ayuntamiento tiene 
como meta entregar 100 certifi caciones por año

Llama SSPH a cooperar en 
revisiones durante festejos patrios 

Analizan la 
situación de 
trabajadores 
de limpia

El operativo consiste en mantener un perímetro de seguridad para los asistentes.

Actualmente la empresa se encuentra en pláticas con servicios públicos municipales para conocer  las necesidades.

Se resaltó que el municipio es el primero en lograr dicha acreditación a nivel estatal.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

De acuerdo con la presidenta mu-
nicipal de Pachuca, el próximo 
seis de octubre la empresa Tec-
Med a cargo del servicio de re-
colección de basura entrará en 
funciones al cien por ciento, sin 
embargo y pese a adelantar que 
solamente 120 trabajadores de 
limpia serían absorbidos por la 
empresa, refi rió que se analiza 
la situación del resto.

“Lo revisaremos en base a las 
necesidades que el ayuntamien-
to tenga” destacó la edil Yolanda Tellería Beltrán, 
al informar que algunos de los trabajadores po-
drían ser colocados en las áreas de parques y jar-
dines, sin embargo se considerará en base al pre-
supuesto del ayuntamiento. 

De acuerdo a lo informado anteriormente, el 
consorcio Técnicas Medioambientales  o TecMed 
integrará en su plantilla laborar a 120 empleados 
de los 266 que están actualmente en la nómina, 
para el resto se analiza su situación según infor-
mó Tellería Beltrán.

Actualmente la empresa se encuentra en plá-
ticas con servicios públicos municipales para co-
nocer  las necesidades del municipio, así como en 
la adquisición de camiones que prometieron los 
cuales saldrán a trabajar el próximo seis de octu-
bre estando al cien por ciento.

Reconoció de la ganadora de la licitación, su 
participación en 16 municipios donde ofrecen los 
servicios; sin embargo señaló que estarán verifi can-
do que cumplan con lo establecido en el contrato.

Tellería Beltrán destacó que el proceso de li-
citación fue totalmente transparente y abierto a 
la participación de diferentes empresas, “en ese 
sentido si tendremos la lupa para que nos den el 
servicio que estaremos exigiendo”. 

En tanto para el relleno sanitario, señaló que 
actualmente se extendió en el Huixmí el conve-
nio hasta el mes de diciembre para continuar lle-
vando los desechos a esta parte, no obstante tra-
baja con municipios aledaños para considerar el 
tratamiento de la basura; sin embargo están in-
tegrándose únicamente con San Agustín Tlaxia-
ca, Mineral del Chico y Zapotlán.

Refi rió que hay municipios que se encuentran 
comprometidos con la incineradora de Tizayu-
ca Valorsum, ya que fi rmaron un acuerdo des-
de la pasada administración, por lo que no pue-
den comprometerse a un relleno sanitario, “Va-
rios están amarrados por la fi rma que se hizo en 
la administración pasada”.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/  Síntesis

El secretario de Seguridad Pública del estado, 
Mauricio Delmar Saavedra,  exhortó a la pobla-
ción a cooperar con las autoridades policíacas 
que estarán implementando operativo durante 
los festejos patrios a desarrollarse en la capital, 
dada la afl uencia de visitantes que se esperan.

De acuerdo con el comisario de Seguridad Es-
tatal, Uriel Moreno Castro, el operativo consis-
te en mantener un perímetro de seguridad para 
los asistentes, la implementación de los sobre-
vuelos con drones y las cámaras de vigilancia, 
así como el apoyo de caninos para detectar la 
entrada de droga.

En la capital del estado se colocarán cinco 

Solamente 120 trabajadores de 
limpia serían absorbidos por la 
empresa TecMed

entradas con detectores de metales para evi-
tar la entrada de objetos contundentes o pun-
zo cortantes, o en su caso banderas de aluminio, 
no se permitirá la entrada de bebidas alcohó-
licas o personas en estado de ebriedad, al igual 
que la vigilancia en zonas donde se llevan a ca-
bo bailes o festejos municipales, no obstante se 
garantizó la seguridad y presencia de la fuerza 
estatal en los 84 municipios.

Delmar exhortó a las comunidades a no rea-
lizar disparos al aire, ya que en algunas zonas 
se mantiene esta tradición. 

Por su parte Seguridad de Pachuca informó 
que el operativo estará presente desde el 14 de 
septiembre desde las 22:00 horas y hasta el sá-
bado 16 a las 12:00 horas con posibilidad de ex-
tender el horario de ser necesario.

campos, ya que refi rió, con ello se permite me-
jorar los conocimientos de los habitantes y a su 
vez tener una mayor oferta laboral. 

Pachuca certifi cado como entidad CONOCER 
tiene experiencia en capacitaciones a  empresa-
rios, atención de servicios a clientes, marketing, 
plan de negocios, entre otras dirigidas al sector 
de negocios tecnológicos.

Dicha acreditación viene a reforzar los cur-
sos que ofrece la alcaldía en el ramo empresa-

rial, social y educativo, por lo que para ello tam-
bién se destacó que se estarán capacitando en 
este sentido a los funcionarios para prestar un 
servicio de calidad.

Por su parte el secretario de Desarrollo Eco-
nómico municipal, Juan Ángel Hernández, reco-
noció que derivado de la atención ciudadana  pa-
ra enriquecer el capital humano, se implemen-
tan acciones de  trabajo en conjunto entre sector 
empresarial, social y gobierno.

Lo revisare-
mos en base 
a las necesi-
dades que el 

ayuntamiento 
tenga.

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa de Pa-
chuca
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Publicación

Poco antes de las 15:30 horas de ayer, el área de 
Comunicación Social del Congreso del estado, 
a cargo de Fernando Hidalgo Vergara, informó 
de la publicación en el Periódico Oficial de los 
cambios a la ley Electoral. 
Jaime Arenalde

Francisco Xavier Berganza confirmó que buscará ser 
postulado por el Frente Amplio Opositor.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Por mayoría de votos, diputados locales aproba-
ron de manera definitiva las reformas a diversas 
disposiciones de la Constitución Política del es-
tado en materia electoral; esto, luego de la san-
ción a favor de 45 de los 84 municipios que con-
forman la entidad. 

Después de que se diera cuenta del número 
de ayuntamientos que dieron su aval para dichos 
cambios, el tema fue presentado en tribuna du-
rante la segunda sesión ordinaria del Congreso 
del estado para su discusión y aprobación defi-
nitiva, para lo cual se requería, además de la san-
ción de la mitad más uno de los municipios, del 
voto de las dos terceras partes de los integrantes 
de la sexagésima tercera legislatura.

De acuerdo con el presidente de la mesa di-
rectiva del mes en curso, Octavio de la Torre Sán-
chez, las reformas fueron una propuesta del go-
bernador Omar Fayad Meneses, las cuales incor-
poran al texto legal las figuras de participación 
en procesos electorales de las candidaturas co-
munes, así como la ampliación del periodo en el 
cual servidores públicos que buscan alguna pos-
tulación de elección popular deban separarse de 
su cargos, entre otras.

Del tema, la presidenta de la junta de gobier-
no del Congreso del estado, María Luisa Pérez 
Perusquía, destacó que como parte del procedi-
miento para que estos cambios a la Ley Electoral 
entren en vigor, deben hacerse del conocimiento 
del Ejecutivo estatal los resultados del trabajo de 
los legisladores y ayuntamientos para poderlos 
publicar en el Periódico Oficial para lo cual una 

Reforma electoral 
es aprobada por el 
Congreso estatal
La tarde de ayer fueron publicados en el 
Periódico Oficial del estado las reformas a 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de Hidalgo en materia electoral

El diputado de Morena, Efrén Salazar, acusó que las propuestas de su partido no fueron tomadas en cuenta.

 El tema fue presentado en tribuna durante la segunda sesión ordinaria del Congreso del estado para su discusión y aprobación definitiva.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Ante las actuales condiciones del país, no sola-
mente es viable sino necesaria y deseable una nue-
va alternativa política por medio de agrupacio-
nes como un Frente Amplio Opositor, afirmó el 
exfuncionario federal y político Jorge Castañeda 
Gutman, al presentar una conferencia magistral 
sobre el tema en la capital del estado.

Previo a la presentación de su ponencia, que 
tuvo lugar en un salón de la Zona Plateada, el ex-
secretario de Relaciones Exteriores afirmó que 
desde su punto de vista esta nueva alternativa 
política es cada vez más viable y con una inercia 
y dinámica de crecimiento con mayor fuerza, así 
como una alternativa más clara para hacer fren-
te a la corrupción en que se encuentra el país por 
un solo partido que, dijo, es el PRI, y la propues-
ta poco clara de Andrés Manuel López Obrador.

“Este frente se plantea como una alternativa 
real para todos los mexicanos que no estamos 
contentos con lo que hay en materia política, y 
tampoco con lo que propone López Obrador, que 
son  tesis de otra época de la nación; además de 
que para ello están dadas las condiciones ya que 
cada día hay más posibilidades de que esto fun-
cione y depende de que se pongan de acuerdo 
los tres partidos que impulsan el frente, así co-
mo las agrupaciones civiles que se sumen a es-
te proyecto”.

De igual manera, señaló que este tipo de fren-
tes son viables ante la coyuntura que, dijo, se es-
tá dando por el escenario que vive el país, por lo 
que las condiciones son favorables para una al-
ternativa como la que presenta este Frente Am-
plio de entusiasmo, curiosidad e interés entre la 
diversidad de sectores que hay en la sociedad, lo 
cual, señaló, es demostrado incluso con los resul-
tados de algunas las encuestas”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El cantante y político, Francisco Xavier Ber-
ganza Escorza, confirmó que buscará ser postu-
lado por el Frente Amplio Opositor para com-
petir por una curul en el Senado de la Repú-
blica, en los comicios federales a celebrarse el 
primer domingo de julio de 2018.

El ya ex senador por Hidalgo señaló que en 
los tiempos actuales, a pesar de sus aspiracio-
nes, es necesario que los partidos, principal-
mente los del Frente Amplio Opositor del que 
busca el apoyo para regresar al Congreso de la 
Unión, se den cuenta que aquellos personajes 
que postulen les garanticen el triunfo por me-
dio de una votación que pueda ser contundente.

"No necesariamente tengo que ir yo, sino al-
guien que te garantice en votos, si sale alguien 
en mediciones que te garantice más votos, ob-
viamente te haces a un lado, eso es lo correc-
to; les pedimos, o al menos yo en lo particu-
lar, a quienes tienen aspiraciones que eso es-
tá bien pero es necesario que dejen de echar 
‘chorizos’, porque el tema real son los votos".

Berganza Escorza, quien asistió a un encuen-
tro convocado por el Frente Amplio Opositor, 
señaló que por experiencias anteriores en las 
que solamente obedecía, esta vez su intención 
de llegar al Senado es para no permitir la co-
rrupción que ha dejado al país en condiciones 
lamentables, al asegurar que ya es necesario 
hacer algo para que la nación no caiga más.

“Lo que sí quiero que quede claro es que yo, 
Francisco Xavier Berganza Escorza, quiero ir  
al Senado nuevamente a impedir toda esta bo-
la de porquerías que hay, como la corrupción 
y la impunidad, porque ahora ya sé lo que voy 
a hacer y no como la otra vez que todo era en 
base a acuerdos y tonterías para estar tranqui-
lo con la oposición, con lo que nos evitábamos 
broncas y ahí te la llevabas, pero ahora no”.

De igual manera desmintió que haya teni-
do acercamientos o pláticas con integrantes 
de Morena al afirmar que ni siquiera conoce 
a los líderes de ese partido en el estado.

Necesario, un frente amplio 
opositor: Jorge Castañeda

Francisco Xavier
confirma buscar
una senaduría

Jorge Castañeda Gutman ofreció 
una conferencia magistral sobre el 
tema en la capital del estado

vez realizada la aprobación fue-
ron enviados.

“Seguramente en estos mo-
mentos  ya está publicada, por-
que una vez realizada la declara-
toria aquí en el Congreso, salió 
un propio corriendo para hacer-
la del conocimiento del Ejecuti-
vo, ya que se debe cumplir con 
un transitorio que dice que debe 
entrar en vigor a partir del mo-
mento de su publicación y po-
díamos haberla enviado maña-
na y es probable que por la tar-
de o noche se esté publicando”.

De igual manera, Pérez Pe-
rusquía aseguró que en este sentido se cumplió 
en tiempo y forma con todas y cada una de las 
etapas que correspondían a los legisladores lo-
cales, por lo que para ellos con el envío de los re-
sultados para su publicación queda totalmente 
concluido el proceso.  

El único voto en contra fue el del representan-
te de Morena, además de que fue el único partido 
que no participó en la mesa de diálogo.

Dictámenes para alumbrado público
En la misma sesión, fueron aprobados los dictá-
menes de los proyectos de eficientización del sis-
tema de alumbrado público de los municipios de 
Huejutla, Tulancingo, San Agustín Tlaxiaca y Za-
cualtipán, presentados por la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Durante el desarrollo de los trabajos de la se-
gunda sesión ordinaria, los legisladores locales 
aprobaron reformar el Código Electoral para re-
gular las candidaturas comunes, la propagan-
da política en el sistema de transporte conce-
sionado y respecto a la separación de funciona-
rios que tengan aspiraciones a nuevos cargos de 
elección popular.

En la lectura del documento, los legisladores 
locales de Nueva Alianza y del PRI, Eliseo Mo-
lina Hernández y Gonzalo Trejo Badillo, res-
pectivamente, señalaron que la propuesta de 
dichas reformas fueron presentadas por el ti-
tular del Ejecutivo de la entidad, Omar Fayad 
Meneses, entre las que destaca que en el artícu-
lo 13 los partidos políticos, al integrar sus plan-
tillas, deberán registrar por lo menos a un ciu-
dadano que sea menor de 30 años al día de la 
elección como candidato propietario y su su-
plente, dentro de los cuatro primeros lugares 
de la planilla respectiva.

Al mismo tiempo, en el artículo 38 BIS se es-
tablece que una candidatura común es la unión 

Regulan las
candidaturas
comunes y
propaganda

En su plática, Castañeda Gutman afirmó que 
en todo momento van a tener que enfrentar todo 
tipo de descalificaciones, como el que no es posi-
ble juntar el agua con el aceite, que no se pueden 
unir dos ideologías tan distintas y que habrá con-
flictos por las candidaturas, pero al final siempre 
habrá respuestas para ello en la forma en que se 
ha manejado a México con los más altos niveles 
de corrupción, impunidad e inseguridad.

“Es fácil responder a todo lo quieran cuestio-
nar, ya que solamente hay que decir que el Fren-
te  es deseable porque se necesita una alternati-
va en el país ante la corrupción del gobierno, del 
estancamiento económico, las violaciones a los 
derechos humanos del gobierno federal, además 
de que al mismo tiempo representa una alterna-
tiva a lo que  propone López Obrador, que son de 
otras épocas que llevaron, por lo que se necesita 
una alternativa ante estos dos excesos”.

de dos o más partidos 
políticos, sin mediar 
coalición, para postu-
lar al mismo candida-
to, fórmulas o planillas, 
siempre y cuando cum-
plan con los requisitos 
del Código Electoral lo-
cal y en caso de que no 
mantengan acuerdo de 
coalición entre los ins-
titutos postulantes.

Así también, ma-
nifestaron que en los 
cambios aprobados 
queda establecido que 
los partidos políticos que postulen candidatos 
comunes no podrán postular candidatos pro-
pios ni de otros partidos políticos para la elec-
ción que convinieron la candidatura común.

Pero también tendrán derecho a postular a 
candidatos comunes para la elección de goberna-
dor, Congreso del estado y miembros del ayun-
tamientos, además de que establece que el Con-
sejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Hidalgo (IEEH) deberá expedir las constan-
cias de mayoría y entregarlas dentro de la se-
sión de cómputo a la fórmula ganadora, al repre-
sentante del partido político o candidatos inde-
pendientes que hubieran resultado ganadores.

En estos cambios se aprobó que la propagan-
da de precampaña y campaña electoral no podrá 
ser pintada, colocada o fijada en el equipamiento 
urbano, así como en el transporte público con-
cesionado en la entidad, árboles o reservas eco-
lógicas, ni en accidentes geográficos.

Jorge Castañeda señaló que este tipo de frentes son via-
bles ante la coyuntura que se está dando en el país.

Diputados 

A favor, participaron en 
tribuna los legisladores:

▪ Marcela Vieyra 
Alamilla

▪ Jorge Miguel García 
Vázquez 

▪ Luis Enrique Baños 
Gómez

▪ Gloria Romero León

Se debe 
cumplir con un 
transitorio que 
dice que debe 

entrar en vigor 
a partir del 

momento de su 
publicación

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. junta de Go-
bierno Congreso
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Sí hay diálogo entre Morena
y Gobierno del estado

Guilebaldo Recinas indicó que mantiene el diálogo con el Movimiento de Regeneración Nacional.

También montaron una guardia de honor en el monumento dedicado a ellos en el Lienzo Charro.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El subsecretario de Desarrollo Político, Guilebal-
do Recinas, indicó que a pesar de que Morena no 
fue partícipe de la mesa política el gobierno del 
estado, mantiene el diálogo con el Movimiento 
de Regeneración Nacional, principalmente en el 
sentido de respeto y derecho al trabajo.

A pesar de la ausencia de Morena en la mesa 
política, Recinas manifestó que se lleva una re-
lación de respeto absoluto como se tiene con ca-
da uno de los partidos políticos, “es precisamen-
te una mesa donde se liberan varios temas y ca-
da uno elige a cuáles y según sus agendas y los 
tiempos que los mismos partidos consideren es-
tar llevando a cabo”.

Consideró que Morena está en su derecho de 
no querer participar, e insistió que en la mesa po-
lítica se conjuntan ideas y trabajos, donde la ma-
yoría ha logrado encontrar consensos, “eso es lo 
que ha buscado el gobierno del estado y en eso 
seguiremos trabajando”.

Negó que exista alguna ruptura entre el go-
bierno estatal y Morena, pues la ideología y pro-
pósitos están muy marcados de cada quien, en un 
estado de respeto.

Recinas expuso que en todo momento han si-
do invitados para que sean partícipes de los tra-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Puntuales, a las 11 de la mañana los Charros de 
Pachuca iniciaron su tradicional desfile por las 
principales calles de la ciudad para celebrar el 
Día Nacional del Charro; más tarde montaron 
una guardia de honor en el monumento dedi-
cado a ellos en el Lienzo Charro.

Teniendo como punto de partida las instala-
ciones del Estadio Revolución, un poco más de 
80 integrantes de la Asociación de Charros de 
Pachuca comenzaron el vistoso desfile, encabe-
zada por la banda de guerra de Seguridad Pú-
blica, del cual participaron los charros pachu-
queños, las integrantes de las escaramuzas y los 
niños que practican este deporte, con absolu-
tamente todos montados a caballo, además de 
un pequeño carruaje jalado por un pony don-
de iban también unas pequeñas escaramuzas.

El desfile tomó por avenida Revolución, la 
calle de Allende, Matamoros, para dar la vuelta 
al Reloj Monumental, la calle de Doria, Guerre-
ro, llegando a la Plaza Juárez y siguiendo por la 
avenida Juárez hasta retornar al Complejo De-
portivo Revolución Mexicana.

El vistoso desfile y el paso de los caballos rá-
pidamente atrajeron la mirada de los pachuque-

ños, que veían pasar una larga cabalgata en ple-
no centro de la ciudad, con los hombres atavia-
dos de charro y mujeres con sus coloridos trajes 
de escaramuza.

Al desfile también se sumó una banda de 
viento que animó el pasacalles de los charros 
de Pachuca.

Más tarde, en el Lienzo Charro de Pachu-
ca montaron su guardia de honor con la pre-
sencia de Guilebaldo Recinas, subsecretario de 
Desarrollo Político del gobierno del estado; el 
mayor de infantería Víctor Román Román, de 
la 18va zona militar; Juan Manuel Salas, presi-
dente saliente de la Asociación de Charros de 
Pachuca y el presidente entrante Roberto Ló-
pez Espinosa, que fungirá como presidente de 
septiembre de 2017 al mismo de 2018, así co-
mo las reinas de los charros Mariana Romero, 
que termina su periodo, para que abra su rei-
nado Alma Ruth Chávez.

La comitiva colocó una ofrenda floral en me-
moria de los charros y Adelitas ausentes, ade-
más de realizar los honores a la bandera en el 
monumento que lleva la poesía de Delfín Sán-
chez Juárez.

Enseguida se realizó en el Lienzo Charro de 
Pachuca la Charreada de Gala alusiva para con-
memorar el Día del Charro.

Conmemoran
Día del Charro
con un desfile
Más de 80 integrantes de la Asociación de 
Charros de Pachuca comenzaron el vistoso 
desfile para celebrar el Día Nacional del Charro

Guilebaldo Recinas manifestó que se lleva una relación de respeto absoluto 
como se tiene con cada uno de los partidos políticos

Sigue abierta
convocatoria
para artesanos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Rolando Jiménez Rojo, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social de Hidalgo, indicó que sigue 
abierta la convocatoria para los artesanos que 
estén interesados en participar con un espacio 
en el pabellón artesanal de la próxima edición 
de la Feria San Francisco Hidalgo 2017, a cele-
brarse del 28 de septiembre al 22 de octubre.

Destacó el compromiso del gobernador Omar 
Fayad de apoyar a las personas artesanas y a sus 
familias, dando la oportunidad de tener un es-
pacio totalmente gratuito dentro del pabellón 
artesanal.

En el pabellón de la feria tendrán la opor-
tunidad de dar a conocer los productos que se 
realizan en Hidalgo y se apoyará su economía.   

El funcionario resaltó que se busca incluir a 
las personas registradas en el padrón de arte-
sanos que tiene la Secretaría de Desarrollo So-

cial, así como a quienes no hayan participado 
en los años anteriores.

Sin embargo, indicó que la convocatoria per-
manece abierta para que si existe algún artesa-
no con interés de tener un espacio en el pabe-
llón de la feria, se acerque a la Sedeso.

La convocatoria para integrarse al pabellón 
artesanal ya fue difundida a través de los enla-
ces en las presidencias municipales, para que 
las personas puedan obtener un espacio den-
tro del pabellón y es la Dirección de Fomento 
Artesanal de Sedeso donde se sigue recibien-
do las solicitudes hasta el día 20 de septiembre.

Las personas interesadas en participar con 
un espacio, pueden consultar las bases comple-
tas en la página http://sedeso.hidalgo.gob.mx/

Rolando Jiménez destacó el compromiso del gobernador de apoyar a las personas artesanas.

Solicitudes 

La convocatoria para integrarse al pabellón 
artesanal ya fue difundida a través de los 
enlaces en las presidencias municipales, para 
que las personas puedan obtener un espacio 
dentro del pabellón y es la Dirección de 
Fomento Artesanal de Sedeso donde se sigue 
recibiendo las solicitudes hasta el día 20 de 
septiembre.
Edgar Chávez

bajos todos los partidos, y negó que Morena esté 
desdeñando al gobierno, “no, en ningún momen-
to, insisto, fijan su postura cada uno en ese prin-
cipio de ideología, creo que es un hecho de for-
talecimiento al trabajo democrático que se rea-
liza en el estado”.

Aseguró que hay pleno respeto al derecho a la 
libertad, ya que cada partido ejerce su trabajo y sí 
hay una mayoría de partidos que está trabajando.

Sin embargo, afirmó que Morena mantiene la 
comunicación con el gobierno, por lo que sí hay 
diálogo con esta fuerza política, principalmen-
te en el sentido de respeto y derecho al trabajo.

“Y en algún momento donde sí hay coinci-
dencia, pues amabas mesas se ponen a trabajar”.

El funcionario refirió que con los demás par-
tidos hay una buena relación, de mucha comu-
nicación y mucho fortalecimiento al trabajo ins-
titucional que realiza el gobierno, “cada uno de 
ellos fijan sus posturas, y donde se buscan pun-
tos de coincidencia para fortalecer el trabajo”.

Además, comentó que en el área política van 
avanzando ya que a un año de que el gobernador 
ha tenido un intenso trabajo, “hemos visto que 
los partidos políticos han sido respetuosos del 
trabajo, también han sido críticos en algunos de 
los puntos, pero todos han buscado tener pun-
tos de encuentro hacia el avance y el desarrollo 
que quiere Hidalgo”.
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Ciudad de México.- Con el objetivo de garantizar el acceso a la 
justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias en Hidalgo, 
a través del trabajo conjunto entre sociedad civil y autoridades 
gubernamentales, el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) y la asociación Servicios de Inclusión Integral 
y Derechos Humanos (Seiinac) presentaron el proyecto “Acciones 
para el Acceso a la Justicia a Víctimas de Feminicidio”.

Ante la falta de una debida diligencia en las investigaciones 
de feminicidio y desaparición de mujeres en Hidalgo, con su 
experticia por el acompañamiento de casos que realizan, el OCNF 
y Seiinac buscan proporcionar asistencia técnica a personal de la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) para revertir 
las defi ciencias en las investigaciones y facilitar el acceso a la 
justicia a las víctimas, dijo en conferencia de prensa la directora de 
Seiinac, Diana Avilés Quezada.

De acuerdo con cifras presentadas por el abogado especialista 
en feminicidio del OCNF, Rodolfo Domínguez Márquez, Hidalgo, 
en junto con el Estado de México, Ciudad de México, Campeche, 
Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco, Colima, 
Zacatecas,  Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Sonora, suman el registro de 
2 mil 83 asesinatos de mujeres de 2005 a diciembre de 2016.

Pero únicamente un 25 por ciento de estos casos se investigaron 
como feminicidio, lo que deja a la mayoría en impunidad. En este 
sentido el proyecto busca que se cumpla con el fallo de 2013 de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el caso Mariana 
Lima, asesinada en el Estado de México por su esposo, que estipula 
que todo asesinato violento de una mujer debe investigarse como 
feminicidio.

“Son casos no investigados y por lo tanto, no sancionados 
como feminicidios, tendencia a la justi� cación de la violencia, 
a culpar a las víctimas, reclasi� cación de los delitos, 
mayormente como homicidios. Esto es una clara tendencia 
a invisibilizar la violencia en contra del sector”, declaró el 
abogado especialista.

El proyecto también tiene el fi n de documentar de forma certera 
la violencia feminicida en la entidad, dar acompañamiento a casos y 
fortalecer el trabajo de organizaciones civiles regionales, precisó la 
Avilés Quezada.

Avilés, también recordó que en 2013 Seiinac solicitó la Alerta de 
Violencia de Género (AVG) para la región de Tula y Atitalaquia por 
violencia feminicida, en ese momento el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres -conformado por institutos estatales de las mujeres y diez 
dependencias de gobierno- determinaron no activar el mecanismo.

Por lo que la directora de Seiinac señaló que hasta la fecha 
Hidalgo no está exento de esta violencia extrema. Desde 2013  
-cuando se tipifi có el feminicidio en la entidad- a lo que va de 2017 
documentaron 128 asesinatos violentos de mujeres, indicó.

El año más violento fue 2015 cuando sucedieron 32 asesinatos 
violentos de mujeres, este año, ya suman 27. Los municipios de 
Pachuca de Soto, Tula de Allende, Tepeji del Río y Tizayuca, es 
donde se ha registrado el mayor índice de esos casos.

Por último, las organizaciones mencionaron que la PGJH tiene 
la disposición de participar en el proyecto y están en la etapa de 
organización para iniciar el proceso de capacitación del personal en 
perspectiva de género e investigación del feminicidio.

Peña Nieto lo sigue 
tolerado pesa al in-
forme de la Secre-
taría de la Función 
Pública en el que no 
queda duda de que 
este señor es el prin-
cipal responsable 
del Colapso en el Pa-
so Exprés de Cuer-
navaca en donde se 
abrió un tremendo 
boquete en el que 
murieron dos per-
sonas.

De acuerdo con la auditoría realizada por la 
Función Pública la obra adjudicada por la SCT 
al consorcio Aldeco-Epccor registra una serie de 
irregularidades que van desde trabajos sin com-
probación documental hasta pagos excesivos.

Las irregularidades detectadas por la SFP en la 
Construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, as-
cienden a mil 3.4 millones de pesos y en una obra 
de esta envergadura el responsable es el titular de 
la dependencia, que en este caso es Ruíz Esparza.

La auditoría revela que la supervisión de la 
obra fue inadecuada y se detectaron omisiones 
en las recomendaciones técnicas durante su eje-
cución; de esto, nadie más que el Secretario y los 
subordinados que tenían esa función, son los res-
ponsables.

En total son 22 observaciones las que reali-
zaron la Unidad de Control y Auditoría a Obra 
y el Órgano Interno de Control de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, pero el quien 
debió estar al tanto, sigue tan campante, no sin 
despedir un olor fétido.

¿Seguirá Peña Nieto cargado con este lastre? 
Todo indica que sí, porque complicidad mata a 
Estado de Derecho.

****
No hay dinero para responder a los damni-

fi cados del sismo y el huracán, pero el consor-
cio Aldeco-Eppcor se embolsó más de mil millo-
nes extras en la construcción del paso exprés de 
Cuernavaca, como lo detectó la Secretaría de la 
Función Pública… Alguien que no quiere que Mi-
guel Ángel Mancera sea candidato a la Presiden-
cia de la República en el 2018 le diseñó los spots 
en donde promociona su V Informe de Gobier-
no, los promocionales están infames, más que los 
de Peña Nieto y Eruviel que tienen lo suyo… ¿Sa-
brá Andrés Manuel López Obrador que a Fernan-
do Espino, líder de los trabajadores del Metro se 
le achacan varios muertitos o sea personas que 
se atrevieron a disputarle el liderato que osten-
ta desde hace más de 30 años? Espino es uno de 
los que se adhirió al proyecto del tabasqueño…La 
diputada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, Ana Ángeles Valencia salió en defensa 
del recientemente declarado non grato ex –em-
bajador de Corea en México, Kim-Hyog gil, pero 
al mencionar el nombre de aquel país dijo Nar-
corea. Ojala que López Obrador les dé unas cla-
ses de geografía a sus seguidores…El cinismo de 
Miguel Ángel Yunes no tiene límite.

circutocerrado@hotmail.com

Por principio de 
cuentas, los desas-
tres naturales que 
atacaron con fuer-
za el sureste del país. 
Esos eventos aun-
que están ajenos a la 
esfera política man-
tienen una línea di-
recta con los gobier-
nos debido a su ca-
pacidad de reacción 
ante la adversidad y 
la logística con los 
apoyos que reciben. 

Ante ese escena-
rio, lo que encontra-
mos con frecuencia 

es un ánimo por ayudar pero una creciente des-
confi anza con aquellos que distribuyen los apo-
yos. En ese universo de incertidumbre, ponemos 
más atención en las nulas habilidades que tiene 
la clase política ante estos eventos que reclaman 
una buena dosis de sensibilidad. 

De esta manera, concentramos mayor aten-
ción en lo menos importante. Es decir, en lo in-
cómodo que se ve el presidente, los secretarios 
de Estado, los gobernadores y presidentes mu-
nicipales cuando la gente les pide apoyo. Ahí la 
clase política se nota abrumada por todo lo que 
hay que hacer y por la falta de recursos para en-
frentar esas adversidades. 

Al fi nal del día, las personas que perdieron to-
do se tienen que conformar con una visita proto-
colaria de las diferentes autoridades (para tomar-
se la foto), discursos con la perorata de siempre: 
“no están solos, no los vamos a olvidar, no nos va-
mos a ir hasta que todo quede arreglado” y apo-
yos para calmar el hambre de hoy sin tener ma-
yor expectativa sobre lo que ocurrirá mañana. 

Por eso, es inapropiado festejar el 15 de sep-
tiembre en las plazas públicas del país. Porque 
los ánimos no alcanzan. Aunque por la sangre de 
los mexicanos corre la convicción de sentir pa-
triotismo al momento de gritar vivas a los forja-
dores de nuestra historia es necesario hacer un 
alto y refl exionar al respecto de los valores cívi-
cos y patrios. 

Quizá la mejor forma de hacer patria en este 
momento es voltear a los mexicanos que no tie-
nen donde dormir. Visibilizar ese México y soli-
darizarse con él es la mejor forma de rendir ho-
menaje a los formadores de este país.         

lore750715@gmail.com 
@2010_enrique

OCNF y Seiinac 
presentan proyecto para 
investigar feminicidio en 
Hidalgo

Ruíz Esparza 
como el Johnnie 
Walker Nada que festejar 
El secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes sigue 
tan campante como 
el famoso escocés, 
pasea su impunidad 
junto a Enrique Peña 
Nieto como sucedió 
este martes durante 
la visita que realizó el 
mandatario al Estado de 
México para inaugurar 
la carretera Ixtlahuca-
Jilotepec.

Un año más que las 
fi estas patrias llegan 
en un momento 
especialmente convulso 
para el país. Y aunque 
nuestro ánimo festivo es 
inigualable sí se alcanza 
a percibir el descontento 
social de la gente con su 
gobierno. Más allá de los 
elementos discursivos y 
las alegorías patrias, lo 
cierto es que en general 
se mantiene un amargo 
sabor de boca por las 
condiciones que imperan 
en la sociedad mexicana. 

hazel zamora 
mendieta

cimac
circuito cerradohéctor moctezuma de león

en busca del ciudadanoenrique lópez rivera
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Medidas

Entre las medidas que contempla esta reforma 
destaca la creación de una Ventanilla Única 
de Trámites y el catálogo de trámites, que 
agilizarán los trámites necesarios para las 
empresas y especificarán los requisitos a llenar 
en los diferentes casos, además de las tarifas 
a aplicarse en cada uno de ellos, eliminando 
discrecionalidades de funcionarios y posibles 
corruptelas. Dolores Michel 

.07

Programación 

Entre las actividades 
están:

▪ Conferencias 
magistrales

▪ Paneles

▪ Networking

El Tribunal Su-
perior de Justi-
cia del Estado 

de Hidalgo y 
la Dirección 
General de 

Normatividad 
de la Secreta-

ría de Desarro-
llo Económico 
se han reunido 
para dar paso 

a la Mejora Re-
gulatoria, sin 
embargo han 
avanzado de 
manera lenta 

en la imple-
mentación de 

la misma.
Ricardo Rivera

Presidente Co-
parmex Hidalgo
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Great Place to Work es un instituto internacional que 
es referencia en investigación.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

A meter el acelerador en materia de Mejora Re-
gulatoria, exhortó la Coparmex Hidalgo al Con-
greso del Estado, al gobierno estatal y a gobier-
nos municipales, pues se han vencido los plazos 
para hacerlo y hay avances en la materia, pero 
muy lentos.

Recuerda el organismo que desde la instala-
ción del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, 
el pasado 12 de julio, se determinó que se conta-
ría con 15 días hábiles para que los sujetos obli-
gados designen enlaces, y 30 días hábiles para la 
elaboración de Catálogos de Trámites y Servi-
cios, y posteriormente en 120 días hábiles, ade-
cuar la reglamentación en la materia a nivel mu-
nicipal y expedir los respectivos reglamentos de 

las comisiones municipales.
“El Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Hidalgo y la Dirección General de Normati-
vidad de la Secretaría de Desarrollo Económico 
se han reunido para dar paso a la Mejora Regula-
toria, sin embargo han avanzado de manera len-
ta en la implementación de la misma”, afirmó el 
presidente de la Coparmex en la entidad, Ricar-
do Rivera Barquín.

Exhortó entonces a las autoridades a dar prio-
ridad a los trabajos en la consolidación de la Ley 
de Mejora Regulatoria en el Estado, convirtien-
do a Hidalgo en el séptimo estado del país en ele-
var a rango constitucional sus políticas en la ma-
teria. “Este hecho nos congratula y esperamos 
que exista voluntad política para que se puedan 
coordinar los esfuerzos de la Federación, el Es-
tado y los Municipios.”

Pide la Coparmex 
acelerar trabajos en 
Mejora Regulatoria
Requiere el estado de Hidalgo acelerar estos 
procesos que permitirán normas claras y 
simplificación de trámites para la apertura de 
nuevas empresas, señaló el organismo

Las ventanas eran adornadas con algunas banderas, con cortinas tricolores.

Hidalgo,  el séptimo estado del país en elevar a rango constitucional sus políticas en la materia.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Hidalgo será sede del Encuentro Internacional 
de Gestores de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
a celebrarse en Pachuca el próximo 20 de los co-
rrientes, como un espacio de vinculación para 
compartir y replicar las mejores prácticas inter-
nacionales que han cambiado la sociedad a través 
de la investigación, el desarrollo y la innovación.

El encuentro es organizado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el go-
bierno hidalguense a través del Consejo de Cien-
cia, Innovación y Tecnología de Hidalgo (Citnova).

Participarán en el mismo, gestores de renom-
bre internacional, como Francisco José Mojica, 
director del Centro de Pensamiento Estratégi-
co y Prospectiva, o Juan Manuel Romero, pre-
sidente de la Asociación Nacional de Directivos 
de Centros de Investigación Aplicada y Desarro-
llo Tecnológico, entre varios más.

Al respecto, el director del Citnova, José Alon-
so Huerta Cruz, destacó que la innovación es el 
principal factor de desarrollo de las economías 
modernas, razón por la cual el Gobierno del Es-
tado de Hidalgo promueve el diálogo internacio-
nal sobre el tema, y aplicar así en la entidad las 
mejores prácticas de desarrollo a través del co-
nocimiento.

La finalidad de este encuentro, afirmó el fun-
cionario, es generar un espacio de vinculación e 
intercambio de conocimiento que impulse el de-
sarrollo científico y tecnológico mediante la arti-
culación de actores en áreas prioritarias con im-
pactos regionales, nacionales e internacionales.

Con la vinculación de los expertos interna-
cionales es posible analizar las mejores prácti-
cas en cuanto a la gestión del conocimiento y de 
cómo podemos mejorar nuestros procesos de ge-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Corporación RICA –Embotelladora Las 
Margaritas-, obtuvo en días pasados la certi-
ficación internacional Great Place to Work, del 
instituto que lleva este mismo nombre –Gran 
Lugar para Trabajar-, luego de que sus traba-
jadores coincidieran en una opinión positiva 
sobre su centro de trabajo.

Great Place to Work es un instituto inter-
nacional que es referencia en investigación y 
capital humano con más de 20 años de expe-
riencia en México.

“Para nosotros este reconocimiento impli-
ca exceder los objetivos del negocio, ser un lu-
gar en el que todos dan lo mejor de sí mismos 
y comparten un sentimiento de equipo o fa-
milia”, señaló Jorge Lepe, director de Recur-
sos Humanos de Corporación RICA, más co-
nocida en Hidalgo como Embotelladora Las 
Margaritas.

La empresa embotelladora de bebidas del 
portafolio de Coca-Cola en Hidalgo, Morelos 
y una pequeña parte de Puebla, opera en Pa-
chuca desde hace más de 70 años y genera más 
de dos mil empleos.

Su objetivo primordial, se dijo, es ser un 
grupo embotellador líder y de clase mundial 
dentro de la industria mexicana de Coca-Cola.

“Buscamos a Great Place to Work® como 
una opción que nos permitiera medir nues-
tro desempeño en el ámbito del clima laboral 
y cultura organizacional, comparándonos con 
las mejores empresas a nivel nacional”, asegu-
ró el directivo de la empresa.

“El que una empresa esté comprometida 
con la comunidad, además de con sus emplea-
dos, es un elemento clave para que un trabaja-
dor se sienta identificado con la organización” 
indicó a su vez Nancy Leo Porraz, gerente de 
Responsabilidad Social en Corporación RICA, 
y encargada de la implementación de la estra-
tegia social a través de la fundación “Misión 
de Doña Margarita”.

Alistan Encuentro de Ciencia
e Innovación en Hidalgo 

Reconocen a Las 
Margaritas como 
un buen lugar para 
desempeñarse

Buscan replicar las mejores 
prácticas internacionales que han 
cambiado la sociedad a través de la 
investigación, en los hidalguenses

Recordó el empresario que 
la reforma constitucional que la 
creación de un Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria, obliga a las 
administraciones estatal y mu-
nicipales a coordinarse para evi-
tar duplicidades en trámites y 
procedimientos. Urge acelerar 
esta etapa.

Requiere el estado de Hidalgo 
acelerar estos procesos, que per-
mitirán normas claras y simpli-
ficación de trámites para la aper-
tura de nuevas empresas y fun-
cionamiento de las ya existentes.

Con este marco legal, abun-
dó el empresario, se sentarán 
las bases que alienten la crea-
ción no solo de empresas sino 
también de fuentes de empleo 
y, en general, mejores condicio-
nes de vida para las familias hi-
dalguenses.

Entre las medidas que con-
templa esta reforma destaca la 
creación de una Ventanilla Úni-
ca de Trámites y el catálogo de 
trámites, que agilizarán los trámites necesarios 
para las empresas y especificarán los requisitos 
a llenar en los diferentes casos.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
“La convivencia entre vecinos ¡se ha ido per-
diendo!” con gestos de tristeza y resignación, 
Elenita Hernández, de 88 años de edad, recuer-
da cuando las Fiestas Patrias era la fecha ideal 
“para que celebráramos juntos, platicáramos, 
nos conociéramos y hasta nos organizáramos 
entre vecinos para las posadas o el Día  del Ni-
ño…. Era bonito ¡y muy seguro!”

Vecina en la colonia Juan C. Doria, a don-
de llegó hace 34 años, “fui de las primeritas en 
llegar”, recuerda que esta colonia concentró a 
familias “de todos los barrios, colonias, bueno, 
hasta de municipios”, todos ellos, sin embargo, 
con costumbres similares y una de ellas era fes-
tejar, entre vecinos, la Noche del Grito.

“Llegamos y a los pocos meses ya estaban 
abriendo los departamentos, nos robaban lo po-
co que traíamos”, recuerda; la inseguridad, su-
mada a las deficiencias en el abasto de agua po-
table y la carencia de electricidad, “nos la robá-
bamos con cables de 200 metros”, vinieron a 
fortalecer la convivencia y la organización ve-
cinal para protegerse y ayudarse.

“Era todo muy sencillo, no vaya usted a creer 
otra cosa: chalupitas  hechas en braceros, café 

Añoran antiguas 
formas de festejar
la Noche del Grito

neración y transferen-
cia, y así mejorar la ca-
lidad de vida de los hi-
dalguenses en todos los 
sectores a través de la 
innovación y el conoci-
miento.

Actividades 
programadas
Entre las actividades 
programadas están conferencias magistrales, pa-
neles y networking; bajo las temáticas de: Ges-
tión de ciencia, tecnología e innovación a través 
del emprendimiento; el negocio de la innovación; 
las grandes tendencias económicas y sociales del 
mundo del futuro como retos para la investiga-
ción en América Latina y la vinculación acade-
mia, gobierno y empresa.

de grano con canela, no falta-
ba quien hacía tamales, o unos 
pastes, quien disparaba unos re-
frescos, o como Pachita, que en 
paz descanse, que se lucía con 
buñuelos. Los niños quemaban 
cutes y no faltaba a quien se le 
pasaban las copas, pero sin pe-
leas, con tolerancia y respeto.”

Las ventanas eran adorna-
das con algunas banderas, con 
cortinas tricolores; los coches 
con antena aérea también lu-
cían banderitas, y era obliga-
do adornar las tiendas de aba-
rrotes, la estética, la farmacia, 
con papel de china verde, blan-
co y rojo.

“Algunas salíamos engala-
nadas con faldas de china po-
blana, blusas bordadas y chales; había las que 
se ponían hasta trenzas artificiales con grandes 
moños; los niños, muy arregladitos también, so-
bre todo las niñas”, recuerda la anciana.

Para hacer la fiesta la calle de Nicolás Flo-
res era cerrada y los pocos carros que entonces 
transitaban debían desviarse, y en terrenos bal-
díos, en la parte trasera de la Plaza de Toros, se 
encendían algunas hogueras. “No faltaba quien 
bajara una grabadora y se hacía el baile.”

Eran otros tiempos, admite. “Lo bonito era 
que todos llegábamos con chamacos chicos, que 
podían corretearse y jugar sin peligros, que to-
dos cooperábamos con lo  que podíamos, unos 
más, unos menos. Nos sentábamos a platicarnos 
cómo festejaban en sus barrios, en sus pueblos.”

Generarán un espacio de vinculación e intercambio de 
conocimiento que impulse el desarrollo científico.

Para que 
celebráramos 
juntos, plati-
cáramos, nos 

conociéramos 
y hasta nos 

organizáramos 
entre vecinos 

para las po-
sadas o el Día  

del Niño…. Era 
bonito ¡y muy 

seguro!
Elenita 

Hernández
Vecina del C. 

Doria
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Derrota

Triunfo

Partido

Ranking

Marcador

Jornada 9

Comple-
mento

José Padilla 
lamentó la 
derrota.

Con el triunfo 
Guadalajara llegó a 

13 unidades.

Chivas recibirá a 
Pumas en Verde 
Valle.

Pachuca se en-
cuentra en el lugar 
13 con 7 puntos.

Oscar Macías 
abrió el marcador 

al minuto 13.

En la Jornada 9 
Pachuca visitará 

a León.

En la parte 
complementaria 

chivas anotó el 
segundo para 

sellar la victoria.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Las chivas rayadas de Guadalajara visitaron la 
Universidad del Futbol y vencieron a Pachuca con 
marcador de 0-2 en la Jornada 8 del Torneo de 
Fuerzas Básicas Sub-20 de la LIGA Bancomer MX.

Otra derrota 
para los Tucitos 

VIERNES
15 de septiembrede 2017. 
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Todo listo para 
el operativo por 
festejos patrios
Transporte público que circule por la calle 
Libertad deberán girar hacia Ocampo, dar 
vuelta en Doria y continuar su trayectoria

Ofrece Tesorería descuentos 
a morosos en pago de predial

El evento se realizó en la Pérgola municipal y también participó un grupo de danza del municipio de Tulancingo.

La calle de Zaragoza, a la altura de Juárez, también permanecerá cerrada a partir de las 17:00 horas.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Apoyar a las familias tulancinguen-
ses y mejorar los servicios públicos a través de la 
recaudación, además de regularizar los predios, 
es el objetivo de la campaña de “Ahorro en tu pa-
go predial 2017”.

Teresa Escorcia González, titular de Impuesto 
Predial, informó que se ofrecerán descuentos en 
recargos: 80 por ciento durante septiembre y oc-
tubre, y 75 por ciento en noviembre y diciembre. 

Por esta razón exhortó a la población que pre-
sente adeudos a regularizarse ya que su contribu-
ción deriva en la realización de obra pública, man-
tenimiento de vialidades y espacios de recreación, 
por lo que califi có de importante su aportación. 

Recordó que durante la jornada de descuen-
to efectuada en 2016 se recaudó la cantidad de 

Conmemoran el 
207 aniversario 
de la  gesta de  
Independencia
Por Redacción
 Síntesis

Tizayuca. Ante estudiantes del Conalep Plan-
tel Tizayuca y personal del H. Ayuntamiento, 
el alcalde de Tizayuca, llevó a cabo la ceremo-
nia cívica del 207 Aniversario de la Indepen-
dencia de México.

Sarai Muñoz Soto, directora del Conalep 
Plantel Tizayuca, invitó a los presentes a asu-
mir sus responsabilidades, a sensibilizarse y 
concientizarse de sus compromisos sociales, 
laborales familiares y políticos y a hacer lo que 
se tiene que hacer para de manera conjunta 
lograr el progreso que México necesita.

Luego de escuchar la reseña histórica a car-
go del alumno Juan Montes García, las auto-
ridades municipales colocaron una ofrenda 
fl oral en el busto de Miguel Hidalgo y Costi-
lla y al término de esta actividad, las autorida-
des municipales y educativas, se trasladaron 
a la avenida Juárez, para encabezar el desfi le, 
en el que participaron 15 contingentes, con-
formados por 5 mil alumnos, maestros, carros 
alegóricos, ejidatarios y la Asociación de Cha-
rros de Tizayuca.

Cabe destacar que al rendir el estado de fuer-
za de los participantes en el desfi le, el comi-
sario de Tizayuca, Edwin Hernández Garrido, 
informó al titular del ejecutivo municipal, Ga-
briel García Rojas, que en este Operativo de 
las fi estas patrias 2017 participaron el total de 
los elementos adscritos a la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal y la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Hidalgo Delegación Tizayuca, con la 
fi nalidad de preservar el orden y resguardar 
la integridad física de los asistentes a la cere-
monia cívica y el tradicional desfi le, en el que 
se registró una afl uencia de más de 3 mil es-
pectadores.

 Entre los contingentes destaca la partici-
pación de la escolta de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Vialidad, la banda de 
guerra de la escuela Secundaria Antonio Qua-
drini D´ Palma; personal de la Policía Munici-
pal, personal sindicalizado del H. Ayuntamien-
to,  ejidatarios, casas de día, la escuela Felipe 
Ángeles en representación de la Zona Esco-
lar 107; lña escuela Ricardo Flores Magón, de 
la Zona Escolar 172; Colegio Firenze, Colegio 
Canadiense y Centro Educativo Independien-
te Tizayocan, de la Zona Escolar 173, así como 
María Montesorri, Secundaria Maestro Jus-
to Sierra y la Secundaria Raúl Guerrero Gue-
rrero, de la Zona Escolar 186; así como la Di-

80 por ciento durante septiembre y 
octubre, y 75 por ciento en 
noviembre y diciembre

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nalidad de que los festejos re-
ferentes a la celebración de independencia se de-
sarrollen de manera segura y ordenada, las direc-
ciones de Tránsito, Vialidad y Seguridad Pública 
preparan operativos de circulación y protección.

Por tal motivo, Juan Carlos Lazcano Montes, 
titular de Tránsito, informó que hoy a partir de 
las 18:00 horas se cerrará la calle Benito Juárez 
a la altura de 1era de mayo, por lo que los con-
cesionarios de transporte público que circulen 
por la calle Libertad deberán girar hacia Ocam-
po, dar vuelta en Doria y continuar su trayecto-

ria normal.
La calle de Zaragoza, a la altura de Juárez, tam-

bién permanecerá cerrada a partir de las 17:00 
horas; así como la calle Colegio Militar y Manuel 
Fernando Soto, que restringirán el acceso para 
realizar la instalación correcta y segura del cas-
tillo de fuegos artifi ciales, que se instalará fuera 
de la biblioteca, sobre el arroyo vehicular.

Por otra parte, el sábado 16 de septiembre a 
las 09:00 horas, se efectuará el tradicional des-
fi le patrio, el cual partirá del Ferrocarril y reco-
rrerá las calles de Morelos; 21 de marzo; Nico-
lás Bravo y fi nalmente el puente de Jardines del 
Sur, arterias que durante la conmemoración no 
permitirán el paso. 

2 millones 637 mil 639 pesos, correspondiente 
a las aportaciones de 970 contribuyentes. Para 
este año se espera que el monto aumente en al 
menos un 50 por ciento.

Por otro lado, destacó que en comparación con 
el 2016 de enero a septiembre aumentó el 4.70% 
en recaudación, de 31 millones 50 mil 64 pesos a 
32 millones 512 mil 812 pesos. 

La funcionaria indicó que se tiene un padrón 
catastral de 79 mil 453 predios, del cual tienen 
registradas 62 mil 460 cuentas, mientras que 16 
mil 993 faltan por regularizar.

En cuanto a las colonias registradas con mayor 
adeudo, se encuentran: Jaltepec, La Cañada, Vi-
cente Guerrero, Los Sabinos, Plan de Ayala, Lin-
da Vista, 20 de Noviembre, entre otras.

En cuanto a las que mayormente han efectua-
do su pago corresponden a: Centro, Francisco I. 
Madero, Los Pinos, Felipe Ángeles, Zapotlán de 
Allende, La Morena, San José Caltengo, por re-
ferir algunas.

Los interesados en regularizar sus predios pue-
den acudir de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 
horas en primer piso de Presidencia Municipal.

Resulta exitosa la 
brigada cultural
en S. Tulantepec
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Santiago Tulantepec.- En coordinación con la 
Secretaría de Turismo del gobierno de Hidal-
go, la Dirección de Turismo y Cultura del Ayun-
tamiento de Santiago Tulantepec, se realizó la 
brigada cultural en la que participaron repre-
sentantes de los países de Perú y Ecuador, quie-
nes promovieron a través de la danza y la músi-
ca sus tradiciones y cultura.

El evento se realizó en la Pérgola municipal 
y también participó un grupo de danza del mu-
nicipio de Tulancingo, quienes presentaron un 
cuadro de bailes tradicionales de distintos es-
tados de la República.

La titular de la Dirección de Turismo, María 
del Carmen Monter informó que el objetivo es 
acercar otras culturas a los santiaguenses, por 
lo que la actividad pretende realizarse de ma-
nera mensual.

Destacó que es prioridad para la presidenta 
municipal, Paola Domínguez Olmedo,  incenti-
var actividades que acerquen a la ciudadanía a 

la diversidad de tradiciones existentes no solo 
en el municipio sino en otras partes del mundo.

Adelantó que el próximo 27 de septiembre 
con motivo del Día Internacional del Turismo, 
se inaugurará un tianguis artesanal, además de 
realizarse la muestra de danzón a cargo de los 
integrantes del Club del Adulto Mayor y resca-
tarán el concurso del guajolote, alimento típi-
co del municipio.

Señaló que será en noviembre  cuando rea-
licen nuevamente la brigada cultural en la que 
esperan la participación de países como: Co-
lombia, Costa Rica y África.

Se realizó también la presentación de ballets 
folclóricos, la alcaldesa Paola Domínguez Ol-
medo agradeció la presencia de dichos grupos 
y reconoció la gran labor que realizan al hacer 
llegar la cultura de sus países a otras naciones.

Interesados pueden acudir de lunes a viernes en horario laboral de 08:30 a 16:00 horas en primer piso de la alcaldía

Lazcano Montes indicó que 
las vialidades serán reabiertas 
paulatinamente, cuando termi-
ne la presentación del último 
contingente. 

Por su parte, Julián Vera Se-
gura, titular de Seguridad Públi-
ca, detalló que en conjunto con 
otras instituciones estatales, la 
dirección de Seguridad ejecutará acciones pre-
ventivas en 13 puntos distintivos del municipio.

El gobierno municipal invita a la población 
en general a atender las recomendaciones que 
se emitan, las cuales tienen el objetivo de que la 
festividad sea disfrutada de manera amena y res-
ponsable.

A las 22:45 horas iniciará la recepción del lá-
baro patrio y la lectura del acta de Independen-
cia, acto protocolario que dará paso al grito y a 
la entonación del Himno Nacional. 

Al fi nalizar la participación del alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez, los asistentes acompa-
ñados de familiares o amigos podrán disfrutar de 
un espectáculo pirotécnico y un baile popular.

Las corporaciones de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad, además de Bomberos y Protección 
Civil mantendrán un dispositivo de vigilancia pa-
ra salvaguardar la integridad de los asistentes. 

Recomendaciones

El gobierno municipal invita a la población en 
general a atender las recomendaciones que se 
emitan, las cuales tienen el objetivo de que la 
festividad sea disfrutada de manera amena y 
responsable. 
Redacción

Tianguis 
Artesanal
El próximo 27 de septiembre con motivo del 
Día Internacional del Turismo, se inaugurará 
un tianguis artesanal, además de realizarse la 
muestra de danzón a cargo de los integrantes 
del Club del Adulto Mayor y rescatarán el 
concurso del guajolote, alimento típico del 
municipio.
Redacción

13
puntos

▪ de la ciudad 
serán donde 

ejecuten accio-
nes preventivas
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Como un caso de éxito en materia de competiti-
vidad, fue presentada ayer la estrategia integral 
adoptada por el gobierno estatal para convertir 
a Hidalgo en una de las entidades más competi-
tivas en el país, en la Semana Nacional del Em-
prendedor.

El secretario de Desarrollo Económico (Se-
deco), José Luis Romo Cruz, fue invitado a ofrecer 
una conferencia en el Décimo Foro de Competi-
tividad de las Américas “Prácticas exitosas en la 
promoción de la Competitividad a nivel subna-
cional”, dentro del evento empresarial por exce-
lencia, y en el que se analizan casos como el del 
estado de Hidalgo.

En su exposición, el funcionario detalló las 
acciones emprendidas por el gobierno de Omar 

Presenta Romo
la estrategia de
competitividad
El titular de Sedeco, José Luis Romo, detalló las 
acciones emprendidas por el gobierno de Omar 
Fayad Meneses en cuanto a competitividad 

Convocan
a semana
de ciencia

Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) 
convoca a las mujeres estu-
diantes de educación media 
superior y de educación su-
perior a participar en los con-
cursos de Carteles, Prototi-
pos y Divulgación Científica y 
Tecnológica, en el marco de la 
Primera Semana Estatal Fe-
menil de Ciencia y Tecnolo-
gía, que se llevará a cabo del 
21 al 24 de noviembre de es-
te año.

Esta semana estatal feme-
nil, iniciativa de la secretaria 
de Educación Pública de Hi-
dalgo, Sayonara Vargas Ro-
dríguez, tiene como objeti-
vo coadyuvar en el proceso 
de construcción de subjetivi-
dad y sentido, a partir de tra-
yectorias de vida de mujeres 
científicas.

Por lo anterior, se han pre-
parado actividades como con-
ferencias, talleres, cine, deba-
tes, y los concursos de Carte-
les, Prototipos y Divulgación 
Científica y Tecnológica.

En el Concurso de Carte-
les pueden participar las es-
tudiantes de educación media 
superior de Hidalgo, y el tema 
de los mismos será la trayec-
toria de vida de una mujer de 
ciencia y tecnología, así co-
mo la trascendencia de sus 
aportaciones en la sociedad.

Cada institución educati-
va de educación media supe-
rior podrá presentar un car-
tel participante. El registro de 
los carteles será del 1 al 15 de 
noviembre en el correo elec-
trónico: registro.cartel2017@
gmail.com 

En lo referente al Concur-
so de Prototipos, podrán par-
ticipar las alumnas regulares 
de alguna institución de Edu-
cación Media Superior y Su-
perior del estado de Hidal-
go. Las modalidades de los 
prototipos son: Tecnológi-
cos, didácticos y desarrollo 
de software.

La participación tendrá 
carácter de concurso a ni-
vel estatal. Para el desarro-
llo del prototipo se integra-
rán equipos de 5 alumnas y 
2 docentes que fungirán co-
mo asesores(as). 

El registro para el con-
curso estatal, que se llevará 
a cabo el 23 y 24 de noviem-
bre en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de 
Tulancingo, se realizará del 
23 al 31 de octubre en los co-
rreos electrónicos: prototi-
po.mediasuperior@gmail.
com y prototipo.superior@
gmail.com

José Luis Romo Cruz participó en el Décimo Foro de Competitividad de las Américas.

Fayad Meneses, quien recién cumplió su primer 
año de administración, y aseguró que la entidad 
continuará avanzando con nuevas propuestas de 
legislación en materia de desarrollo energético 
sustentable, fomento económico y promoción 
de inversiones privadas.

Entre las acciones emprendidas hasta ahora, 
el funcionario detalló las prácticas exitosas per-
mitieron atraer a la entidad 13 mil 300 millones 
de pesos en inversiones, y con ello, superar una 

meta inicial de 10 mil millones de pesos, además 
de comenzar a concretar un total de 20 mil em-
pleos directos e indirectos.

Reconoció que la actual administración ini-
ció en un contexto económico nacional y mun-
dial adverso; sin embargo, la estrategia integral en 
materia de desarrollo económico permitió con-
solidar más de 830 millones de dólares en inver-
siones, en lo que va del presente año, cifra histó-
rica en el estado.

Se llevará a cabo la 
Primera Semana 
Estatal Femenil de 
Ciencia y Tecnología
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Pachuca, Hidalgo.
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Celebran cumbre 
de alcaldes

La cumbre estuvo encabezada por Miguel Osorio, Omar Fayad  y Rosario Robles.

De diferentes partes de la República y Latinoamérica se dieron cita los alcaldes.

Se inauguró la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes en el Auditorio Gota de Plata.
Yolanda Tellería.

Iveth Bulos.

Miguel Osorio.

Karmina y Liliana.Con gran entusiasmo se vivió la cumbre. 

Con la presencia del secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, el go-
bernador del estado, Omar Fyad Mene-

ses, y la secretaria Rosario Robles, se inauguró 
la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes en la be-
lla airosa.

JOSÉ CUEVAS



J Balvin 
encabeza 
las listas
▪  J Balvin inicia e  e 
su gira “Energía” 
con siete 
conciertos 
totalmente 
vendidos y su éxito 
“Mi gente” arriba en 
las listas de 
popularidad de 
Spotify y Billboard. 
El astro desplazó a 
Taylor Swi�  del No. 
1 global en Spotify. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
"Wonder Woman", lo mejor y 
"The mummy" lo peor en 2017.

Música
Andrea Bocelli fue hospitalizado 
tras caer de un caballo en su casa.

Festival
Por su estado de salud, Lady Gaga no 
estará presente en Rock in Río. tras caer de un caballo en su casa.

Fergie 
TERMINA MATRIMONIO
AGENCIAS. Después de 13 años juntos, de 
los cuales los últimos ocho fueron de 
matrimonio, Fergie y Josh Duhamel 
han anunciado su separación en 
un comunicado que han enviado a 
diferentes medios. – Especial

Mark Hamill
VISITARÁ MÉXICO
AGENCIAS. El actor Mark Hamill visitará la 
CDMX como parte de la promoción de la 
cinta “The Last Jedi”, el Episodio VIII de 
la saga de “Star Wars”. Aunque no se ha 
confi rmado de manera ofi cial, él ya lo da 
como un hecho con entusiasmo. -Especial

Halle Berry 
MUY SEXY 

EN TORONTO 
AGENCIAS. Berry se presentó 

en el festival de Toronto 
para el estreno de la 

cinta “Kings”, en la que 
también participó Daniel 

Craig. Lo que más llamó la 
atención fue el atuendo 

que lució Berry, pues 
dejaba ver gran parte de 

su escote. – Especial

Belinda
NO ENTRARÁ 
EN POLÉMICA
AGENCIAS. Luego de 
terminar su romance 
con Criss Angel, Belinda, 
Belinda aseguró que 
"jamás hablaré mal 
de nadie, ya que ante 
todo soy una dama y 
tengo mucha educación 
para tratar ese tipo de 
temas". – Notimex
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Gómez dio a conocer que 
estuvo alejada de la luz 

pública este verano porque 
se estaba recuperando 
de la cirugía. La artista  
dijo que necesitaba el  

trasplante por su salud. 2

SELENA GOMEZ

RECIBE
TRASPLANTE 
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La actriz y cantante juvenil reveló a través de su Instagram que se sometió a un 
trasplante de riñón, el cual requería realizarse a causa del lupus que padece

Selena Gómez habla de 
los estragos del lupus

Laborar tanto en cine como en televisión es algo que 
la llena de placer.

El cantante, Luis Fonsi, interpretó el tema "Despacito". 

La obra "La historia de Gazapo" será a benefi cio de 
la Cruz Roja Delegación Tecamachalco. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gómez recibió recientemente un trasplan-
te de riñón en su batalla con el lupus, de la actriz 
de origen hondureño Francia Raisa. 

Gómez reveló el jueves en Instagram que estu-
vo algo alejada de la luz pública este verano por-
que se estaba recuperando de la cirugía. La artista 
de 25 años dijo que el trasplante era "lo que nece-
sitaba hacer por mi salud en general". El mensa-
je fue confi rmado por su publicista. 

Gómez no reveló su condición actual ni espe-
cifi có cuándo se sometió al procedimiento. Su pu-
blicista se negó a proporcionar más información. 

La actriz y cantante de ascendencia mexica-
na escribió que "no hay palabras para describir" 
lo agradecida que estaba con Raisa, quien hizo 
"el máximo regalo y sacrifi cio al donar su riñón". 

"Estoy increíblemente bendecida", agregó. 
El mensaje de Instagram incluye una foto de 

Gómez y Raisa tomadas de la mano mientras ya-
cen en camas contiguas de hospital y otra de una 
cicatriz en el abdomen de Gómez. 

Una dura enfermedad
Raisa, de 29 años, es más conocida por su papel 
en la serie de ABC Family "The Secret Life of the 
American Teenager". Es hija del popular locutor 
de radio Renán Almendárez Coello, más cono-
cido como El Cucuy de la Mañana. Su publicista 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Francisco Suárez, mejor co-
nocido como el Mago Frank, 
presentará el próximo 12 de 
octubre en el Teatro de la Ciu-
dad, dos funciones de la obra 
"La historia de Gazapo", a be-
nefi cio de la Cruz Roja Dele-
gación Tecamachalco, con un 
costo general de recuperación 
de 200 pesos.

Se trata de una obra que el 
artista ha presentando a lo lar-
go de doce años en la Ciudad 
de México, obteniendo mu-
cha satisfacción y no preci-
samente de índole moneta-
rio, sino por el mensaje que 
lleva, aunado a que la pone a disposición de 
causas benéfi cas.

"Hablo del amor, aunque soy el Mago Frank, 
me desprendo totalmente del conejo Blas y 
trato de proyectarme como ser humano, co-
mo el artista que sale a escena y no es más que 
una persona común y corriente. Es lo que ha-
ce que la gente se identifi que", dijo en entre-
vista con este medio.

Preocupa pérdida de valores
Autor y productor del montaje, el Mago Frank 
se dice preocupado por la pérdida de valores 
en la sociedad, la desintegración de las fami-
lias, de las parejas y es lo que lo motivó a crear 
"La historia de Gazapo".

"Me preocupa mucho eso y Dios me permi-
tió a través de la escritura expresar un men-
saje que creo que le está gustando mucho a la 
gente porque no hay publicidad de esta obra, 
lleva doce años y creo que ese es el mejor re-
sultado", afi rmó, sin negar la satisfacción y or-
gullo que le da como artista.

En la trama, Frank es el mejor amigo de 
"Gazapo", un poeta, y platica todo lo que éste 
le ha contado, llevando a la audiencia por ca-
minos torcidos, tocando temas como el amor 
de pareja y el amor prohibido, con un cierre 
inimaginable que afi rma que muchas veces se 
tiene en casa lo que afuera se busca.

Aracely Torres, presidenta del patronato 
de la Cruz Roja Delegación Tecamachaldo, co-
mentó que este evento "surge por las necesida-
des que se tienen dentro de la institución para 
gastos operativos que se generan para llevar 
víveres y todo lo que se recaude para apoyar 
a los hermanos en desgracia", tras el recien-
te sismo que afectó principalmente a comu-
nidades de Oaxaca y Chiapas.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal, el cantau-
tor puertorriqueño Luis Fonsi y la comunidad de 
casi 800.000 inmigrantes traídos a Estados Uni-
dos sin autorización cuando eran niños fueron 
reconocidos el jueves por la noche con Premios 
de la Herencia Hispana.

La Hispanic Heritage Foundation también hon-
ró el jueves a la ingeniera española Alba Colón, 
participante en el circuito automovilístico Nascar; 
a la Academia Latina de la Grabación, que otorga 
los Latin Grammy, y al gerente de Coca Cola Ru-
dy Beserra. La ceremonia tuvo lugar en el teatro 
Warner de la capital estadounidense. 

El reconocimiento a la comunidad de inmigran-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La primera actriz Silvia Pinal 
descartó el retiro, “ni lo sospe-
cho siquiera” aunque a veces 
se sienta cansada, pero tiene 
una fuerza de voluntad que la 
ayuda a seguir trabajando con 
mucha vitalidad.

Explicó a los medios que su 
secreto para mantenerse fres-
ca es llevar una vida sana, co-
mer muy bien y amar lo que 
hace. “Desde que era chiqui-
ta quería ser artista, me pre-
guntaban que qué quería ser, 
‘pues actriz, y mi mamá decía: 
‘Dios mío santo, que se dedique 
a otra cosa’, pero sí lo fui”, relató.

Asimismo subrayó que se siente privilegiada 
por dedicarse a lo que le apasiona, ya que pien-
sa que no hay cosa más hermosa que hacer en 
la vida lo que a uno más le gusta.

Laborar tanto en el cine como en teatro y te-
levisión, teniendo el aplauso del público, es algo 
que la llena de placer y un consejo que le puede 
dar a los actores jóvenes es que se entreguen a 
su profesión, si es que la adoran.

La primera actriz indicó que la carrera del es-
pectáculo no es fácil pero tiene sus recompen-

Mago Frank 
busca ayudar 
con su show

Silvia Pinal no 
se retira pese a  
que a veces se 
sienta cansada

Desde que era 
chiquita quería 
ser artista, me 
preguntaban 

que qué quería 
ser, ‘pues ac-

triz, y mi mamá 
decía: ‘Dios, 

que se dedique 
a otra cosa’, 
pero sí fui

Silvia Pinal
Actriz 

El dato 

▪ Se desconocen las 
causas del lupus. Los 
síntomas pueden 
incluir orina con sangre 
o espumosa, subidas 
de peso inexplicables, 
presión arterial elevada 
o hinchazón en las pier-
nas, tobillos o alrededor 
de los ojos.

▪ Solo alrededor del 3 
por ciento de los tras-
plantes de riñón son por 
lupus. La mayoría son 
por diabetes o daños 
crónicos por presión 
arterial alta. 

▪ El año pasado se 
hicieron unos 19.000 
trasplantes de riñón en 
Estados Unidos.

La operación y 
erradicación del lupus
E el doctor David Klassen, director de medicina 
de United Network for Organ Sharing, que dirige 
el sistema de trasplantes de la nación, indicó 
que El lupus por lo general no reaparece tras la 
operación. "Los medicamentos que previenen el 
rechazo del riñón también son muy buenos para 
tratar el lupus, la enfermedad subyacente", dijo 
Klassen (...) el lupus tiende a ser una enfermedad 
de mujeres jóvenes". 
AP

no respondió de inmediato una solicitud de co-
mentarios el jueves. 

Gómez reveló su diagnóstico de lupus en el 
2015 y se tomó un receso de su carrera el año pa-
sado para lidiar con ansiedad, ataques de páni-

co y depresión derivados de su batalla con la en-
fermedad. 

El lupus es una enfermedad autoinmune en 
la que el cuerpo ataca erróneamente sus propios 
tejidos, incluyendo a veces los riñones. Un riñón 
saludable es todo lo que el cuerpo necesita, por 
lo que el trasplante de un solo riñón puede re-
solver el problema, dijo el doctor David Klassen, 
director de medicina de United Network for Or-
gan Sharing, que dirige el sistema de trasplantes 
de la nación. 

"El lupus tiende a ser una enfermedad de mu-
jeres jóvenes, y a la gente joven tiende a irle me-
jor con los trasplantes que a los pacientes mayo-
res, así que la expectativa es que le vaya bastante 
bien", dijo en referencia a Gómez. 

Hablo del amor, 
aunque soy el 
Mago Frank, 

me desprendo 
del conejo 

Blas y trato de 
proyectarme 

como ser 
humano, como 
el artista que 

sale a escena y 
no es más que 

una persona 
Frank 
Mago

sas, como tener el cariño de la gente, algo que 
le reconforta el alma; “la crítica yo lo agradez-
co, porque siempre me sugieren cosas que me 
sirven”, comentó.

De igual manera detalló que ella empezó a 
trabajar antes de que Televisa se convirtiera en 
la empresa que es ahora, cuando eran estudios 
cinematográfi cos; aquí aprendió cómo desen-
volverse en la pantalla chica.

Acerca de la bioserie de su vida, cuya rea-
lización se pospuso, declaró que “aparecerá 
cuando tenga que aparecer, pero no es la ba-
se de mi éxito. Será un placer que la hagan y si 
no, no pasa nada”.

Actualmente Pinal es parte del elenco de la 
telenovela “Mi marido tiene familia”, al aire en 
el canal Las Estrellas y que produce Juan Oso-
rio, quien le organizó una breve celebración por 
su cumpleaños, con mariachi y un pastel de cua-
tro pisos. Respecto a esto confesó que “estaba 
tan emocionada de verlos a todos, que lo único 
que quería era demostrarles que estaba feliz.

He dicho 
muchas veces 
lo agradecido 

que estoy, y 
la verdad no 

puedo dejar de 
hacerlo, pues 
así es como 
me siento, 
realmente 

agradecido
Luis 

Fonsi
Cantante

tes conocidos como “dreamers”, 
con el premio Inspira, ocurrió 
mientras el presidente Donald 
Trump y el liderazgo demócrata 
del Congreso negocian un pro-
yecto de ley que les brinde pro-
tección permanente de la de-
portación. 

García Bernal, astro de pelícu-
las como “Y tu mamá también”, 
“Amores perros” y “Diarios de 
motocicleta”, recibió el premio 
Visión y Fonsi, coautor e intér-
prete del megaéxito “Despacito”, 
recibirá la mención Trailblazer. 

Fonsi interpretó “Despacito” 
durante la velada, en la que también subió a es-
cena las cantantes Concha Bukia y Gaby More-
no, la agrupación Locos por Juana y el pianista 
Llewellyn Sanchez-Werner. 

La Casa Blanca creó los Premios de la Heren-
cia Hispana en 1987 para marcar la creación del 
Mes de la Herencia Hispana, que Estados Unidos 
observa del 15 de septiembre al 15 de octubre pa-
ra reconocer los aportes de la comunidad latina. 

Bernal y Fonsi, 
reconocidos 
por su legado 

Adam Levine y
Prinsloo esperan

bebé
▪  La esposa del cantante de Maroon 

5, la modelo Behati Prinsloo, 
publicó una foto de ella en bikini en 

la que luce una pequeña pancita, 
con la leyenda dice: "ROUND 2...". 

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que el ojo del huracán Max, de categoría 
1, tocó tierra en el poblado Pico del Monte, en 
los límites de la Laguna Chautengo, en Guerrero, 
a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Mediante un comunicado, el organismo de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló 
que el huracán entró con vientos con un máximo 
sostenido de 130 kilómetros por hora (km/h), ra-
chas de 150 km/h y movimiento al este a 13 km/h.

Advirtió que como consecuencia de su llega-
da localidades de Guerrero se verán afectadas 
por tormentas torrenciales, oleaje de tres a cin-
co metros en sus costas y rachas de viento supe-

riores a 120 km/h.
Mientras en regiones de Oaxaca y Michoacán 

habrá tormentas intensas, vientos mayores a 100 
km/h con oleaje de dos a cuatro metros en el oc-
cidente de Oaxaca y superiores a 60 km/h con 
oleaje de uno a tres en la costas de Michoacán.

Max debe debilitarse conforme se interna en 
el estado, pero podría generar “inundaciones re-
pentinas y precipitaciones que ponen en riesgo 
la vida” en las entidades de Guerrero y Oaxaca, 
de acuerdo con la agencia.

Por su parte el coordinador Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis 
Felipe Puente, confi rmó a través de su cuenta en 
Twitter @LUISFELIPE_P que el ojo del huaracan 
Max se encuentra impactando sobre la línea de 
costa en el poblado del Pico del Monte, Guerrero.

Además el jueves, se formó 
la tormenta tropical Norma en 
el Pacífi co y se prevé que se for-
talezca en su paso hacia la zona 
turística de la Península de Ba-
ja California. 

La tormenta Norma se loca-
liza a unos 580 kilómetros al sur 
de los centros turísticos de Los 
Cabos, en el extremo sur de la 
península. 

La tormenta tiene vientos de 
72 kilómetros por hora y se mue-
ve al norte a 9 km/h. De mante-
ner ese trayecto, Norma podría alcanzar fuerza 
de huracán al aproximarse a Los Cabos entre do-
mingo y lunes. 

Huracán Max 
alcanza tierra 
en Guerrero
Se emitió un aviso de prevención para el litoral 
pacífi co entre Zihuatanejo y Punta Maldonado La zona en la que Max tocó tierra no es un área muy po-

blada, en la que se ubican algunas aldeas de pescadores. 

Pacífi co Depre-
siónTropical 

15-E, Tormenta-
Tropical Norma 

y Huracán 1 
Max, Atlántico 

José como 
TormentaTro-

pical”
@conagua_

clima

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, llamó por 
teléfono al presidente Enri-
que Peña Nieto, para expre-
sarle sus condolencias y so-
lidaridad por los daños oca-
sionados por el sismo de la 
semana pasada y por el pa-
so del huracán Katia. 

El mandatario mexicano 
recibió la llamada de su ho-
mólogo estadounidense a las 13:00 horas lo-
cales, conversación en la que el presidente Pe-
ña Nieto también le expresó su solidaridad a 
Trump, por las afectaciones que dejó el hura-
cán Irma a su paso por Florida, dio a conocer 
el gobierno mexicano. 

Por su parte, Trump escribió en su cuenta 
de Twitter: “hablé con el presidente de Méxi-
co para darle condolencia por el terrible terre-
moto”, en momentos que el mandatario es-
tadounidense realiza una visita al estado de 
Florida, para inspeccionar el daño causado 
por el meteoro.

Trump dijo a reporteros a bordo del avión 
presidencial que tuvo una "buena conversa-
ción" con Peña Nieto.  "Todo ese terremoto es 
terrible. Le ofrecimos nuestras condolencias". 

Trump también explicó por qué se había 
demorado en hablar con Peña Nieto. Dijo que 
había sido "imposible comunicarse" con Pe-
ña Nieto porque él estaba en las montañas.

Trump llama a 
Peña Nieto y da 
sus condolencias

Se agrieta imagen de 
EU entre mexicanos
Por AP/Washington 
Síntesis

Solo el 5% de los mexicanos 
confía en el juicio de Donald 
Trump en asuntos interna-
cionales, de acuerdo con un 
sondeo divulgado el jueves. 
Ese es el índice más bajo que 
recibió el presidente de EU  
entre ciudadanos de más de 
tres docenas de países que 
fueron encuestados este año.

La encuesta realizada por 
el Centro de Investigaciones 
Pew indicó que el 93% de los mexicanos no 
confía que Trump pueda hacer lo correcto en 
cuanto a asuntos internacionales. 

La aprobación de los mexicanos hacia Trump 
palidece en comparación con la que recibió el 
expresidente Barack Obama. El Pew dijo que 
Obama contó con la confi anza del 49% de los 
mexicanos en su último sondeo, un poco más 
que el total de quienes no confi aban en él. Su 
aprobación más baja fue 38%, en el 2011. 

"Las opiniones de los mexicanos están bas-
tante decididas", dijo a The Associated Press 
Margaret Vice, investigadora del centro y coau-
tora del sondeo. 

La crítica de Trump sobre México no ha si-
do muy sutil. Anunció su candidatura presi-
dencial en el 2015 califi cando a los inmigran-
tes mexicanos de "criminales" y "violadores". 

Pena Nieto 
recibe a 
Netanyahu

Netanyahu hizo una invitación a Peña Nieto para que 
el año próximo visite Israel .

El terremoto de la semana pasada dejó decenas de 
muertos en varias partes de México.

México e Israel trabajarán en 
ciberseguridad y fortalecerán 
comercio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los gobiernos de Mé-
xico e Israel acorda-
ron trabajar de ma-
nera coordinada en 
seguridad ciberné-
tica para evitar deli-
tos cometidos a través 
de Internet, al tiempo 
que se pronunciaron 
por la modernización 
del acuerdo de libre 
comercio entre am-
bas importantes eco-
nomías.

Además, con el fi n 
de impulsar el acerca-
miento, fi rmaron tres 
memorandos de en-
tendimiento: uno so-
bre servicios aéreos 
para lograr una ma-
yor conectividad, otro 
sobre exploración del espacio aéreo con fi nes 
pacífi cos y uno más sobre cooperación inter-
nacional en rubros como agricultura y em-
prendedurismo. 

Acompañado por el primer ministro de Is-
rael, Benjamin Netanyahu, el presidente En-
rique Peña Nieto expuso que ambos países re-
frendaron lazos de cooperación y la voluntad 
de intensifi car el diálogo en todos los niveles, 
y aprovechó para agradecer la solidaridad del 
gobierno israelí con México por el sismo ocu-
rrido el jueves pasado y que daño gran parte 
del sur de México.

93
por ciento

▪ de mexicanos 
desconfía de 
Trump según 
una encuesta 
del Centro de 

Investigaciones 
Pew

7
septiembre

▪ fecha en la 
que un terremo-
to de 8.2 grados 
en la escala de 

Richter azota el 
sur de México

DECAPITAN A TRES EN  
ESTADO DE VERACRUZ
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

Las autoridades mexicanas informaron del hallazgo 
de tres cadáveres decapitados a los cuales les colo-
caron sombreros con los colores de la bandera na-

cional, un día antes de las celebraciones de la 
independencia del 15 y 16 de septiembre. 

Un empleado de la procuraduría del estado ori-
ental de Veracruz, en la costa del Golfo de México, 
precisó el jueves que los cadáveres estaban envuel-
tos completamente en plástico y cinta adhesiva, co-
mo si de trataran de momias. Las cabezas 
cercenadas fueron dejadas en sombreros de paja de 
los que se usan típicamente durante las celebra-
ciones patrias, pintados de rojo y verde. 

Los cadáveres fueron encontrados el miércoles 
en un parque en la capital del estado, Xalapa. El em-
pleado no estaba autorizado a ser citado por su 
nombre y habló con la condición de no ser identifi -
cado. 

Las autoridades informaron también que cuatro 
hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en un 
bar el martes en el estado central de Guanajuato. 
Los atacantes enmascarados los rociaron a balazos 
mientras estaban sentados junto a una mesa.

Premier 

Benjamin Netanyahu 
destacó que su visita es 
la primera de un premier 
israelí en 65 años de 
relación bilateral, “un 
lapso imperdonable 
que queremos corregir" 
pues México es un gran 
país, una de las grandes 
economías del mundo:

▪ Sobre el acuerdo 
de intercambio de 
tecnologías, apuntó que 
se debe proteger la vida 
de las personas, “no 
queremos que alguien 
llegue y robe electróni-
camente los frutos de 
nuestro arduo trabajo”

Suman casi dos mil las réplicas 
▪ México. El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que 
hasta las 12:30 horas del jueves se han contabilizado mil 997 

réplicas del sismo ocurrido el 7 de septiembre en Chiapas. 
CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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LG lanza nuevo teléfono 
▪ México. LG Electronics confi rmó que el smartphone LG Q6+ ya está 

disonible. El dispositivo cuenta con una pantalla Full HD de 18:9 FHD de 5.5 
pulgadas, memoria de 4 GB y memoria ROM de 64 GB. ESPECIAL / SÍNTESIS

Tercera ronda del TLCAN alcanzará 
"buen resultado", estimó Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña, confi ó en que se al-
canzará un “buen resultado” en la ter-
cera ronda de negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, a celebrarse del 23 al 27 de 
septiembre en Ottawa.

En conferencia conjunta con el mi-
nistro de Finanzas de Canadá, Bill Mor-
neau, el funcionario mexicano estimó que 
en la negociación del TLCAN haya espa-
cios para construir un entorno que me-
jore la posibilidad de generar prosperi-
dad en los tres países.

Para México, subrayó, una de las pre-
misas importantes en la negociación es 
que se preserve como un espacio trila-
teral, pues lo que está de por medio es el 
proceso de integración norteamericano.

El encargado de las fi nanzas públicas 
de México resaltó que este espacio nor-
teamericano es una de las historias de in-
tegración económica más exitosas, pues 
la región explica uno de cada cuatro dó-
lares del PIB global.

 “De esa importancia es el diálogo que 
hoy tenemos y de esa magnitud la respon-

sabilidad que los tres 
países compartimos y 
que en ese ánimo hoy 
trilateral que priva en 
las negociaciones esta-
mos ciertos que alcan-
zaremos un buen resul-
tado”, dijo.

Meade Kuribreña 
destacó que el diálo-
go de los tres países y 
el concurso de las tres 
voluntades es lo que 
acabará privando en 
las rondas de negocia-
ciones del TLCAN, cu-

ya siguiente etapa iniciará el 23 de sep-
tiembre próximo en Ottawa.

 “En algo estamos ciertos, que mejo-
rará el espacio de negocio para nuestras 
empresas y que mejorará el conjunto de 
oportunidades para nuestros ciudada-
nos”, afi rmó.

Sobre si México estaría de acuerdo 
de prescindir del capítulo 19 relaciona-
do con la resolución de controversias, 
como parte de la renegociación del TL-
CAN, el secretario de Hacienda precisó 
que este mecanismo es relevante y pue-
de mejorar; “deberíamos buscar formas 
para hacerlo más pertinente”.

En ese ánimo 
hoy trilateral 
que priva en 

las negociacio-
nes estamos 
ciertos que 

alcanzaremos 
un buen resul-

tado”
José Antonio 

Meade
Comunicado

Relación con Canadá
▪ Meade destacó que la relación entre México y Canadá es más variada y profunda “de lo 
que a veces nos damos cuenta”, ya que hay tres mil 600 empresas canadienses en el país, 
20 cotizan en la bolsa de valores y 2.2 millones de canadienses visitan México cada año.

BUSCA EU TERMINACIÓN 
AUTOMÁTICA DEL TLCAN 
CADA CINCO AÑOS 
Por Notimex/Washington
Síntesis

El secretario estadunidense de Comercio, Wilbur 
Ross, confi rmó el jueves que el gobierno del pres-
idente Donald Trump busca incluir una cláusula de 
terminación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) cada cinco años a 
menos que los tres socios ratifi quen su continu-
ación.

“Si hubiera una reexaminación sistemática 

después de un periodo (...) se tendría un foro para 
tratar de arreglar las cosas”, señaló Ross en un foro 
organizado por la publicación Político.

El TLCAN, que está siendo objeto de un proceso 
de modernización por parte de Estados Unidos, 
México y Canadá, incluye en su actual redacción el 
Artículo 2205 que permite a cualquiera de los tres 
socios abandonar el acuerdo seis meses después 
de una notifi cación formal.

El presidente Trump amenazó recientemente 
con la posibilidad de iniciar el proceso de termi-
nación del TLCAN en medio de las negociaciones, 
pero el gobierno mexicano dejó en claro que no 
continuaría en la mesa bajo tal escenario.

Ross dijo que su propuesta cuenta con el apoyo 
del representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer, aunque reconoció que no sabe 
si la idea será apoyada por México o Canadá.

Tellez expuso que las agrupaciones decidieron contratar 
un mismo despacho.

El volumen de transacciones ha caído a medida que los 
reguladores estrechaban los controles.

3
ronda

▪ de negocia-
ciones para 

modernizar el 
TLCAN se reali-
zará en O� awa 
del 23 al 27 de 

septiembre

90
por ciento

▪ del comercio 
mundial del 
bitcoin tuvo 

lugar en China, 
la economía 

más grande del 
mundo

Preparan un 
amparo para 
los taxistas

Suspende China 
pagos en bitcoins

Taxistas del aeropuerto capitalino 
alistan amparo contra multa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El representante legal de la empresa de taxis Nue-
va Imagen, Miguel Ángel Téllez, anunció que los 
taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México alistan un amparo contra la reso-
lución de la Cofece anunciada el lunes pasado y 
sus efectos, que consiste en el pago de una mul-
ta de más de23 millones de pesos.

La Comisión Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) sancionó a varias empresas de ta-
xis y sus representantes por incurrir en prácticas 
monopólicas tarifarias en la prestación de servi-
cios de transporte con origen y destino en el ae-
ropuerto capitalino.

En entrevista con Notimex, dijo que en el ae-
ropuerto capitalino existen mil 500 permisiona-
rios, personas físicas, cada uno de los cuales tiene 

Por AP/Beijing 
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades reguladoras 
en China ordenaron el cierre 
de las bolsas de bitcoins, según 
publicaron el jueves dos perió-
dicos de negocios, luego de que 
la incertidumbre sobre el futu-
ro de la divisa digital en el país 
provocara que se devaluara.

China fue alguna vez uno 
de los mayores mercados de 
bitcoins, pero el volumen de 
operaciones ha caído a medi-
da que los reguladores han reforzado los con-
troles de la divisa electrónica, inclusive una or-
den la semana pasada que prohibió las ofertas 
iniciales de monedas digitales. 

Las autoridades reguladoras en Shanghai, el 
centro fi nanciero del país, dieron instruccio-
nes verbales a los operadores de las platafor-
mas de intercambio para que las cerraran, in-
formaron en sus sitios web los diarios China Bu-
siness News y 21st Century Economic Report. 
No dieron más detalles. 

El banco central no ha respondido a las pre-
guntas sobre el futuro del bitcoin en China, pe-

en lo individual el permiso que 
le otorgó la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
por lo tanto cada uno es dueño 
de su vehículo y tiene celebra-
do un contrato individual que 
le da el derecho de acceso y de 
prestar el servicio.

Abundó que las agrupaciones 
responden a la necesidad de esos 
permisionarios de organizarse y 
tener un administrador para los 
efectos comunes: renta de espa-
cios, pago de sueldos a trabaja-
dores y otros. Los agremiados son los que pres-
tan el servicio, no las agrupaciones; éstas sólo los 
representan.

ro con anterioridad ha advertido que la divisa 
se estaba comerciando sin supervisión regula-
toria y que podría estar relacionada con frau-
des. La semana pasada, el banco prohibió las 
ofertas iniciales de nuevas monedas digitales. 

El bitcoin se crea e intercambia sin la partici-
pación de bancos ni gobiernos. Las transaccio-
nes permiten el anonimato, lo que ha populari-
zado su uso entre personas que quieren ocultar 
sus actividades. Se puede convertir en efectivo 
cuando se deposita en cuentas a precios esta-
blecidos en el comercio en línea. 

Los rumores de que China planeaba prohibir 
el bitcoin han hecho que su precio de mercado 
cayera un 20% desde el 8 de septiembre. El inte-
rés en China por la divisa electrónica aumentó 
el año pasado después de que su precio subiera. 

Llega a esa 
conclusión, y 
así lo dice la 
resolución, 
con base en 

evidencias, no 
en pruebas”

Miguel Ángel 
Téllez

Abogado de taxis 
Nueva Imagen

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 17.09(+)  18.20(+)
•Banorte 16.60(-) 18.00(-)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.72 (-)
•Libra Inglaterra 23.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,107.86 0.11% (-)
•Dow Jones EU 22,203.48 0.20% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.98

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2017  0.49%
•Anual   6.66%

indicadores
financieros

02.
Confían en 
negociación 
de TLCAN
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Amenaza 
Norcorea a 
Japón y EU
El gobierno de Corea del Norte  
amenaza con “reducir a cenizas” a los 
Estados Unidos y “hundir” a Japón
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte amenazó el jueves con 
utilizar sus armas nucleares para “redu-
cir a cenizas” a Estados Unidos y “hun-
dir” a Japón por su respaldo a las nue-
vas sanciones económicas en su contra 
adoptadas por el Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU).

La amenaza fue emitida por el Comi-
té de Paz Asia-Pacífi co, que se encarga de 
lazos externos y propaganda, a través de 
la Agencia Central de Noticias de Corea 
(KCNA, por sus siglas en inglés), a días 
después de que el Consejo de Seguridad 
aprobó la Resolución 2375, que prevé ma-
yores sanciones a Norcorea.

En una declaración, el organismo, en-
cargado de los lazos externos y la propa-
ganda de Corea del Norte, condenó la Re-
solución del Consejo de Seguridad, cali-
fi có como "una herramienta del mal" de 
países "sobornados por el dinero", que se 
mueven a la orden de Estados Unidos.

"Vamos a reducir a Estados Unidos en 
cenizas y las tinieblas. Vamos a ventilar 
nuestro pesar con la movilización de to-
dos los medios de represalia, que ahora 
se están preparando", subrayó.

La declaración ofi cial del Comité nor-
coreano también advirtió que Japón va a 
"bailar con la melodía" de Estados Unidos 
y se refi rió a Corea del Sur como "traidor” 
y un “perro" del gobierno estadunidense.

"Las cuatro islas del archipiélago de-
ben ser hundidas en el mar por la bom-

ba nuclear de Juche. Ja-
pón ya no es necesario 
que exista cerca de no-
sotros", subrayó, según 
reporte de la edición 
electrónica del diario 
The Japan Times.

El Comité afi rmó 
que Estados Unidos 
fue el "principal culpa-
ble de preparar" la re-
solución de las nuevas 
sanciones económicas 
contra Corea del Nor-
te, por los que será "gol-
peado hasta la muerte 

como un perro rabioso."
La declaración destacó que el Ejér-

cito y el pueblo de Corea del Norte exi-
gen por unanimidad castigar a los "Ja-
pos" y "Yanquis", términos usados por 
Corea del Norte para referirse a japone-
ses y los estadunidenses.

"La adopción de la atroz 'resolución de 
sanciones' fortalece nuestra fe sobre que 
debemos depender sólo de nuestra fuerza 
nuclear”, apuntó la declaración, subra-
yando la voluntad del régimen de acele-
rar y desarrollar más misiles nucleares.

El Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas aprobó el lunes pasado por 
unanimidad la Resolución 2375, que con-
gela las importaciones norcoreanas de 
petróleo crudo en los niveles actuales, de 
cuatro millones de barriles al año, y limi-
te las importaciones de productos refi na-
dos del petróleo a dos millones de barri-
les al año, casi la mitad del nivel actual.

Vamos a redu-
cir a Estados 

Unidos en 
cenizas y las 
tinieblas. Va-

mos a ventilar 
nuestro pesar 

con la moviliza-
ción de todos 
los medios de 

represalia”
Norcorea

Declaración

Amenaza norcoreana es 'intolerable' 
▪ La amenaza de Corea del Norte de hundir Japón con una bomba nuclear es 
extremadamente provocadora e intolerable, dijo el jueves un portavoz del gobierno 
nipón. La declaración de Norcorea “eleva signifi cativamente las tensiones en la región”,

ESCASEA LA 
AYUDA A LOS 
ROHINGYA 
Por AP/Cox's Bazar
Foto: AP/Síntesis

Casi tres semanas después del 
inicio del éxodo masivo de ro-
hingya que huyen de la violencia 
en Myanmar, miles seguían cru-
zando el jueves la frontera en 
busca de ayuda y seguridad en 
abarrotados campos de refu-
giados en Bangladesh.

La crisis generó una amplia 
condena a nivel internacional y 
funcionarios de Naciones Uni-
das exigieron a Myanmar que 

frene lo que describieron como 
una campaña de limpieza étnica 
que llevó a hasta 400 mil miem-
bros de la minoría musulmana a 
escapar del estado de Rakhine, 
según estimaciones de UNICEF. 

Una de las docenas de em-
barcaciones que trasladan a los 
rohingya a la localidad fronteri-
za de Teknaf, en Bangladesh, se 
hundió el jueves y al menos dos 
personas fallecieron ahogadas. 
Desde el inicio de la crisis, 88 
personas murieron en inci-
dentes similares en el Río Naf. 

Los rohingya que llegaron en 
la víspera en botes de madera a 
las playas próximas a la aldea de 
pescadores de Shah Puri Dwip 
relataron episodios de violencia 
en el lado birmano de la fron-
tera.

Trump aclara que un acuerdo sobre DACA está “bas-
tante cerca”.

Un rohingya dijo que su aldea, Rashidong, fue atacada por soldados.

Madrid ha recurrido a medidas ju-
diciales para impedir el referendo.

Se acercan a 
un acuerdo 
sobre DACA

Aumenta 
la tensión 
en España

Trump dice estar “bastante cerca” 
de acuerdo sobre DACA
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump dijo el jueves 
que estaba “bastan-
te cerca” de lograr un 
acuerdo con los líde-
res del Congreso para 
mantener las protec-
ciones a los jóvenes 
inmigrantes en si-
tuación irregular e 
insistió en que una 
“seguridad colosal 
en la frontera” debe 
ser parte de cualquier 
acuerdo.

En declaraciones 
a la prensa antes de 
inspeccionar los da-
ños ocasionados por 
el huracán Irma en 
Florida, Trump res-
pondió a los dirigen-
tes demócratas que dijeron anoche que tenían 
un acuerdo sobre el programa Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infancia (DACA por 
sus siglas en inglés). También dijo que la cons-
trucción prometida de un muro en la frontera 
con México será para “más adelante”. 

“Estamos elaborando un plan sujeto a con-
seguir controles colosales en la frontera. Esta-
mos elaborando un plan para DACA. La gente 
lo quiere, dijo Trump, y añadió: “Creo que es-
tamos bastante cerca, pero necesitamos una 
seguridad colosal en la frontera”. 

En una serie de tuits por la madrugada, re-
futó lo dicho por el senador Chuck Schumer y 
la representante Nancy Pelosi, ambos líderes 
de sus respectivos bloques demócratas. 

Después de una cena privada en la Casa Blan-
ca el miércoles por la noche, Schumer y Pe-
losi dijeron en un comunicado de prensa que 
acordaron “consagrar rápidamente las pro-
tecciones de DACA en una ley” y elaborar un 
paquete para la seguridad fronteriza, exclu-
yendo el muro. 

Nada de eso, replicó la secretaria de prensa 
Sarah Huckabee Sanders, quien aseguró que 
“si bien se discutieron DACA y la seguridad 
fronteriza, “ciertamente que no se acordó ex-
cluir el muro”. 

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La tensión entre los gobiernos 
catalán y español aumenta a 
medida que el presidente de 
Cataluña se disponía el jue-
ves a abrir la campaña por el 
"sí" hacia un planeado referén-
dum sobre la posible separa-
ción de esa región del resto de 
España.

Se esperaba que el presiden-
te catalán, Carles Puigdemont, 
comenzara el jueves más tar-
de a hacer campaña en Tarra-
gona, a unos 100 kilómetros al 
sur de Barcelona, con vistas a 
la consulta prevista para el 1 
de octubre. 

El gobierno central de Es-
paña ha recurrido a medidas 
judiciales para tratar de impe-
dir el referendo y afi rma que la 
votación es inconstitucional, 
mientras que las autoridades 
regionales intentan eludir esos 
obstáculos legales. El Tribunal 
Constitucional la suspendió a 
la espera de una decisión for-
mal de los jueces. 

La policía española tiene 
órdenes de impedir todo pre-
parativo para el referéndum. 
Toda persona que colabore en 
su organización también será 

considerada legalmente res-
ponsable. 

Sin embargo, las autorida-
des regionales están tratando 
de sortear los obstáculos lega-
les. Un juez cerró el miércoles 
por la tarde el sitio web del re-
feréndum, pero reapareció mi-
nutos después usando un ser-
vidor diferente. 

La vicepresidenta de Espa-
ña, Soraya Sáenz de Santama-
ría, dijo que no es posible dialo-
gar con las autoridades catala-
nas hasta que renuncien a sus 
planes de celebrar la consulta. 

La paranoia

El presidente catalán, 
Carles Puigdemont, dijo el 
jueves a la televisora TV3 
que el gobierno nacional de 
Madrid ha creado un "clima 
de hostilidad y paranoia" en 
torno a la votación prevista en 
la región.
AP/Síntesis

El muro

Dijeron en un 
comunicado que faltaba 
negociar los detalles 
sobre seguridad 
fronteriza, que ambas 
partes coincidieron en 
que “el muro no formará 
parte de este acuerdo” 
y que Trump se ocuparía 
del muro más adelante:

▪ Poco después, Trump 
pareció confi rmar este 
concepto. El muro 
vendrá más adelante, 
ahora estamos reno-
vando grandes tramos 
de muro, secciones 
enormes, haciéndolo de 
nuevo" dijo a la prensa

Doble atentado
 suicida y ataques en Irak

▪ Bagdad. Al menos 50 personas murieron y 
decenas más resultaron heridas durante un 

atentado suicida y ataques armados cerca de 
Nasiriya, en la provincia de Dhi Qar, cuya 
autoría se atribuyó el Estado Islámico. AP / 
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Encabezados por Diego Laínez, 
del América, quedó defi nida 
la lista de 21 jugadores que 
integrarán la Selección Nacional 
de México en la Copa del Mundo 
Sub 17 India 2017. – foto: Mexsport
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Preparados
En casa, los Aztecas esperan 
plasmar su juego ante Toluca. Pág. 3

Valorado
Real Madrid reveló que el mediocampista
Isco fi rmó extensión de contrato . Pág. 3

Todo listo
Confi rman horarios y fechas de los duelos de 
octavos de fi nal de la Copa MX. Pág. 2

Peligran en Peligran en 
la perrera

Peligran en 
la perrera

Peligran en 
El inicio de la fecha 9 tiene un atractivo 

encuentro hoy cuando el entrenador Miguel 
Herrera y su América enfrenten a un Tijuana 

que viene en línea ascendente en las últimas 
semanas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Box 
EL 'CANELO' AVIZORA 
NOCAUT ANTE 'GGG'
AP. El sábado por la noche, Saúl Álvarez 
devengará millones de dólares por 
enfrentarse al noqueador Gennady 
Golovkin dentro de la división de los 
medianos. Muchos puristas del boxeo 
comparan este combate con los mejores 
de la historia dentro de esta categoría.

El espectáculo no se avizora apto 
para cardiacos. Golovkin hilvanó 23 
nocauts consecutivos antes de irse 
a los puntos en su contienda más 
reciente, mientras que Álvarez domina 
bien el contraataque y no rehúye el 
intercambio de puñetazos.

“Mi mentalidad está enfocada al 
100% en ganar”, aseveró Álvarez. 
“Cada noche, antes de irme a la cama, 
visualizo que voy a noquear”. foto: AP

Peligran en 
Liga MX
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El sábado, la UNAM enfrentará a las Chivas, a las 
cuales no derrotan en Guadalajara desde 1981; la 
fecha inicia con Morelia-Tigres y América-Xolos

En la fecha 9, 
Pumas busca 
dejar la crisis

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Pumas buscará lavarse la cara de 
lo que ha sido su peor arranque 
de torneo en los últimos ocho 
años cuando visite el sábado al 
campeón Chivas que recién des-
pertó de su letargo, en el choque 
más atractivo por la novena fe-
cha del Torneo Apertura 2017.

Los universitarios han perdi-
do cuatro partidos en fila, y seis 
de sus ocho primeros, para ubi-
carse penúltimos en la clasifica-
ción con apenas seis unidades, las mismas que el 
colero Puebla.

Pumas despidió hace dos fechas al técnico 

Francisco Palencia, pero no enderezó el rumbo 
y a media semana fue eliminado en la primera 
etapa de la Copa MX.

“Quedamos eliminados en la Copa y nos da 
mucha pena, pero no queda más que centrarnos 
en la liga donde más abajo no podemos estar”, di-
jo el argentino Sergio Egea, quien asumió el car-
go de entrenador de forma interina. 

“Somos una institución grande que siempre 
pelea liguillas y campeonatos y seis puntos es muy 
poco, pero nos quedan nueve finales y 27 puntos 
en disputa, vamos a remar contracorriente para 
intentar clasificar”.

La UNAM no vence a las Chivas en Guadala-
jara desde 1981. Para colmo, el conjunto capitali-
no probablemente no cuente con el artillero chi-
leno Nicolás Castillo, quien salió lesionado en la 
derrota ante Monterrey por la Copa.

La UNAM despidió hace dos fechas al técnico Francisco Palencia, pero no enderezó el rumbo y a media semana fue eliminado en la pri-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El próximo martes comenzarán los octavos 
de final de la Copa MX con la realización de 
cuatro encuentros, incluidos los clásicos en-
tre América-Cruz Azul y Guadalajara-Atlas.

El jueves se dieron a conocer las fechas y 
horarios para los próximos partidos del tor-
neo copero, entre los que destaca el choque 
entre América y Cruz Azul, que se llevará a 
cabo el 19 de septiembre a las 20:00 horas en 
el Estadio Azteca.

El mismo día, pero a las 21:38 horas en el 
estadio de Chivas, el actual monarca le hará 
los honores a su odiado rival tapatío, Atlas, en 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Encabezados por Diego Laínez, 
del América, este jueves quedó 
definida la lista de 21 jugadores 
que integrarán la Selección Na-
cional de México en la Copa del 
Mundo sub 17 India 2017.

La dirección de selecciones 
nacionales dio a conocer la lis-
ta de jugadores que estarán en 
el torneo que se realizará del 6 
al 28 de octubre próximo, en la 
que Laínez es la principal figu-
ra del combinado azteca.

El equipo que más jugadores 
aporta es Guadalajara, con seis, 
como el portero Víctor André Al-
caráz, los defensas César Iván Ló-
pez y Luis Alejandro Olivas; los 
medios Alexis Hazael Gutiérrez 
y Deivoon Alexander Magaña; y 
el delantero César Saúl Huerta.

Los pupilos del técnico Mario 
Arteaga viajarán el sábado 16 de 
septiembre a Málagadonde rea-
lizarán su gira final de prepara-
ción y de ahí volarán a la sede 
mundialista.

El Tricolor tendrá como ri-
vales en la fase de grupos a Irak, 
Chile e Inglaterra, equipos que 
fueron ubicados en el Grupo F.

En forma
El Tri Sub 17 goleó 6-1 al equi-
po de la Comisión del Jugador, 
en su penúltimo duelo de prepa-
ración en el país antes de viajar 
a España, donde cerrará su tra-
bajo rumbo al mundial.

Anuncian la 
hora y fecha 
de 8vos-Copa

Revelan  
la lista del 
Tri Sub 17

El equipo va a 
buscar en los 
tres encuen-

tros sacar las 
victorias, una 

ante Atlas nos 
genera mucha 

confianza"
Isaac Brizuela

Jugador de 
las Chivas

Miguel Herrera y América enfrentan esta noche al emba-
lado cuadro de los Xolos de Tijuana.

La Furia Rojinegra se meterá a la casa de su archirrival, Guadalajara.

El jugador también encabeza la nueva generación de 
la selección española.

MADRID: ISCO FIRMA HASTA 2022
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Madrid extendió el contrato de Francisco 
“Isco” Alarcón hasta la temporada de 2022, para 
atar al talentoso mediocampista con el club 
español por otras cuatro temporadas.

El anuncio del jueves del Madrid se produjo el 
mismo día que el lateral brasileño Marcelo firmó 
una extensión de contrato hasta junio de 2022.

El contrato de Isco expiraba el próximo año.
Isco, de 25 años, se convirtió en uno de los 

pilares del mediocampo madridista en las dos 
últimas temporadas, además de ser uno de los 
líderes de la nueva generación de la Furia Roja.

6 
unidades

▪ suma la 
UNAM para 

colocarse en el 
penúltimo lugar 
de la clasifica-

ción general

2 
últimas

▪ temporadas 
en que Isco se 
ha convertido 
en el baluarte 

del mediocam-
po merengue

América-Cruz Azul y Chivas-Atlas 
de la Copa MX serán el martes

Chivas llega con mejor ánimo al encuentro 
porque la semana pasada dio una gran exhibi-
ción al superar 3-1 a Pachuca para ganar su pri-
mer partido del torneo. “Es importante la victo-
ria, el funcionamiento del sábado fue el óptimo, 
ahora hay que seguir por esa línea”, dijo el zague-
ro Jesús Sánchez. “De estar hasta arriba al fina-
lizar el torneo pasado pasamos a estar últimos y 
sabíamos que debíamos salir de ahí”.

El Guadalajara, que había empatado cinco de 
sus primeros siete encuentros, tiene ocho unida-
des y se ubica 15to.

Peligra América en la frontera
Además del partido entre Pumas y Chivas, la fe-
cha tiene un atractivo encuentro que el viernes 
cuando el entrenador Miguel Herrera y su Amé-
rica enfrenten a un Tijuana que viene en línea as-
cendente en las últimas semanas.

Antes de volver a las Águilas para este torneo, 
el “Piojo” Herrera pasó los últimos cuatro tor-
neos dirigiendo al cuadro fronterizo.

“Es un equipo (Tijuana) al que conocía pero 

cambiaron a 12 jugado-
res y ahora es distinto al 
que me tocó que está ha-
ciendo bien las cosas”, 
dijo Herrera, quien le 
dio un campeonato a las 
Águilas en el Apertura 
2012 antes de ir a dirigir 
a la selección mexicana 
en el Mundial de Brasil 
2014. “Pero nosotros va-
mos por los puntos que 
nos acerquen más a la 
posibilidad de clasifi-
car (a la liguilla)”.

Los Xolos ficharon al 
argentino Eduardo Cou-
det como reemplazó de 
Herrera y el “Chacho”, 
que inició perdiendo sus 
primeros tres encuen-
tros, ahora los tiene en 
una racha de cuatro vic-
torias con las que se tre-
paron al tercer puesto de 
la clasificación con sus 
13 puntos.

En otro duelo de hoy, 
Morelia querrá seguir 
con su buena racha a 
costa de un dolido Ti-

gres de la UANL, que fue eliminado en la Copa MX.
Monarcas presume de cinco triunfos en fila 

entre Liga y Copa después de un inicio dubitativo.
Tigres tendrá que enfocar todas sus armas en 

sobresalir en la Liga MX, donde tiene las mismas 
unidades que los purépechas, ambos con 12, y me-
tidos en zona de liguilla, por lo que se prevé un 
duelo equilibrado.

En otros encuentros: Cruz Azul-Santos, Mon-
terrey-Atlas, León-Pachuca, Necaxa-Puebla, To-
luca-Querétaro y Veracruz-Lobos.

Dos bajas

▪ América viajó a Tijua-
na para enfrentar esta 
noche a Xolos y lo hizo 
sin el defensa para-
guayo Bruno Valdez ni 
el ecuatoriano Renato 
Ibarra, descartados por 
Miguel Herrera para 
este duelo. Debido a la 
regla 9/9, el “Piojo” tuvo 
que dar de baja a dos 
de los foráneos en su 
plantilla y esta vez uno 
de ellos fue el zaguero, 
titular la semana ante-
rior ante Veracruz.

Ibarra, por su parte, 
ha jugado en cuatro 
partidos en el Apertura 
2017, dos como titular y 
en dos ingresó de cam-
bio; su último partido 
fue cuando Águilas y 
Tigres igualaron 2-2 en 
el Estadio Azteca, en la 
jornada seis.

Alemania, líder de la FIFA
▪ Alemania desplazó a Brasil de la cima del 
ranking de la FIFA tras las recientes fechas por 
eliminatorias mundialistas. El monarca europeo 
Portugal trepó tres escalones al tercero, 
mientras que Argentina cayó un lugar al cuarto. 
México se mantuvo 14to. POR AP / FOTO: ESPECIAL

busca de la victoria que les dará el boleto a la ron-
da de los mejores ocho.

Monterrey recibirá a Universidad de Guada-
lajara y Morelia a Xolos, en duelos que darán ini-
cio a las 19:00 horas y con los que comenzarán 
los “octavos”.

El último partido de la ronda será entre las es-
cuadras de Santos Laguna y Necaxa, que se reali-
zará el jueves a las 20:00 horas en el estadio Co-
rona TSM; Zacatepec y Atlante, dos de los tres 
sobrevivientes del Ascenso MX, buscarán dar la 
sorpresa el miércoles en casa de Pachuca y Tolu-
ca, de manera respectiva.
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Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El esperado regreso de Philippe Coutinho a Li-
verpool le añade un nivel extra de creatividad 
a una línea de ataque que promete ser una de 
las más excitantes en Europa esta campaña.

El entretenimiento no es algo que va a es-
casear en Anfi eld ahora que el tridente de Sa-
dio Mane, Roberto Firmino y Mohamed Salah 
va a ser alimentado por Coutinho, que se re-
integra luego de un agitado verano en el que 
fue buscado por Barcelona.

Sin embargo, aunque se espera que anote 
muchos goles, Liverpool parece destinado a 
ser debilitado por su porosa defensa.

Ya sea un problema colectivo _ como lo in-
dica el técnico Juergen Klopp -o de individuos 
cometiendo errores, Liverpool no tiene una 
defensa confi able como para aspirar a cetros 
importantes este año.

La pasada semana, Liverpool cayó 5-0 ante 
Manchester City, aunque jugó con un hombre 
menos por más de la mitad del partido, y segui-
damente arruinó una dominante actuación an-
te Sevilla en la Liga de Campeones permitien-
do torpemente dos goles en un empate de 2-2.

Existen preocupaciones legítimas, comen-
zando con los porteros y en toda la zaga. Fue 
desconcertante que Klopp decidió contratar 
solamente a un defensor _ el joven lateral iz-
quierdo Andrew Robertson, por 10,7 millones 
de dólares. Robertson ha jugado solamente en 
un partido esta campaña.

¿Serían diferentes las cosas si Liverpool hu-
biese conseguido adquirir al zaguero central 
de Southampton Virgil van Dijk, como que-
ría? Klopp lo duda.

"No sé por qué ustedes siempre buscan esas 
cosas en la defensa, que esos problemas se re-
solverían con un jugador. Se habló de que de-
beríamos usar todo el dinero y hacer eso”, di-
jo Klopp tras el partido ante Sevilla.

Arsenal derrota 3-1 a la escuadra de la Colonia, 
en tanto el Milan se impuso 5-1 ante Viena; Real 
Sociedad apabulló 4-0 a Rosenborg de Noruega

Sin sorpresas 
en el inicio de 
League Europa

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Arsenal debió esperar una 
hora más antes de conseguir 
su primer triunfo en la Euro-
pa League en 17 años. Milan, 
en cambio, se enfi ló muy de 
prisa hacia una goleada en 
la primera fecha.

El comienzo del duelo que 
el Arsenal ganó el jueves por 
3-1 ante Colonia se retrasó 
debido a que miles de segui-
dores del conjunto alemán se 
aglutinaron sin boleto en las 
inmediaciones del estadio Emirates de Lon-
dres. Se habían asignado 3 mil entradas pa-
ra los hinchas visitantes, que sin embargo to-
talizaron más de 20 mil.  La policía informó 
que cuatro personas fueron arrestadas por 
quebrantar el orden público.

Milan puso en marcha su campaña en la 
competencia con un contundente triunfo por 
5-1 sobre Viena.

Entretanto, Atalanta de Italia anotó tres 
veces en el primer tiempo para endilgar un 
3-0 al Everton inglés; Real Sociedad, que com-
parte la punta en la Liga española, apabulló 
4-0 a Rosenborg de Noruega; Villarreal venció 
3-1 a Astana de Kazajistán. y Lyon de Francia 
igualó 1-1 con el Apollon chipriota.

Colonia no ha conseguido un solo triun-
fo y languidece en el fondo de la tabla de la 
Bundesliga durante la presente campaña. Pe-
se a ello, sus fanáticos, incluso los ahuyenta-
dos del estadio por la policía, festejaron ape-
nas a los nueve minutos, cuando el colom-
biano Jhon Córdoba marcó el primer tanto 
del encuentro, elevando de manera magis-
tral el balón frente a su compatriota, el ar-
quero David Ospina.

Le llevó al Arsenal 40 minutos para res-
ponder. Sead Kolasinac, el chileno Alexis Sán-
chez y el español Héctor Bellerín marcaron 
por los “Gunners”.

“El primer tiempo fue algo difícil para no-
sotros”, reconoció el técnico Arsene Wenger. 
“Colonia anotó un estupendo gol... El segun-
do tiempo fue mejor”.

En Austria, el delantero Andre Silva fi rmó 
un triplete por el Milan, que sentenció el par-
tido en los primeros 20 minutos.

Hakan Calhanoglu abrió el marcador a los 
siete minutos, y luego asistió a Silva para sus 
goles a los 10 y 20. El portugués completó su 
hat trick en el segundo tiempo.

El Milan regresó a las competencias eu-
ropeas después de una ausencia de tres años.

En Italia, el argentino Alejandro “Papu” 
Gómez hizo un tanto en la vitoria del Atalan-
ta sobre un equipo inglés sufrió su tercer des-
calabro en fi la, luego de caer ante Chelsea y 
Tottenham en la liga Premier.

Atalanta jugó su primer partido europeo 
en 26 años.

Le llevó al Arsenal 40 minutos para responder al gol del Colonia. 

Coutinho ha estado alejado del equipo tras su inten-
sión de fi char con el Barcelona.

Por Alma Liliana Velázquez

Ansiosos por volver al empa-
rrillado, el equipo de los Az-
tecas de la Universidad de las 
Américas Puebla se declara 
listo para volver a la activi-
dad en la tercera semana de la 
Conferencia Premier de Fut-
bol Americano, cuando este 
sábado a las 13:00 horas reci-
ban en el Templo del Dolor a 
los Borregos Toluca.

El head coach de la tribu 
cholulteca, Eric Fisher, mani-
festó que los Aztecas están lis-
tos para volver al campo y esta semana busca-
rán establecer su identidad ante Toluca. “Bus-
caremos ser más consistentes a la ofensiva,  
noquear a su rival en puntos pero sobretodo 
dejar atrás la serie de castigos”.

Los cholultecas tuvieron una semana de des-
canso obligado debido a que Conadeip decidió 
suspender todas las actividades deportivas a 
causa del sismo presentado el jueves pasado, 
por ello, el head coach universitario destacó 
que mostrarán un cambio en la personalidad 
y actitud de la escuadra, enfocados en conse-
guir una victoria más contundente que la que 
tuvieron ante UNAM, donde una anotación 
marcó la diferencia.

Las condiciones del emparrillado serán fun-
damentales ya que en la primera fecha, los ju-
gadores batallaron para conseguir la victoria, 
“el campo está en excelente condiciones, el sta«  
de jardinería ha hecho maravilla ahí”.

En este choque estarán enfrente dos equi-
pos que mantienen el invicto, Toluca con una 
victoria más tras dar cuenta de Borregos Ciu-
dad de México y al igual que años pasados, con-
fían en escenifi car una gran batalla.

Coutinho 
regresa a 
Liverpool

Los Aztecas 
quieren plasmar 
su identidad

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Eric Fisher
Head coach de 

los Aztecas

El primer 
tiempo fue 

algo difícil para 
nosotros... El 

segundo tiem-
po fue mejor”.

Arsene 
Wegner

Director técnico 
del Arsenal

breves

Ciclismo / Giro de Italia de 
2018 comenzará en Israel
El Giro de Italia del próximo año 
comenzará en Israel, la primera vez que 
una de las tres grandes pruebas del 
ciclismo se disputa fuera de Europa.
Los organizadores dijeron el jueves 
que la próxima semana ofrecerán los 
detalles de los tres días que se correrán 
en Israel. Más de 175 de los mejores 
ciclistas del mundo participarán en la 
carrera, una de las tres más importantes 
del mundo junto con el Tour de Francia y 
la Vuelta a España. Por AP/Foto: Especial

Automovilismo / Sulaimán 
correrá en Silverstone
El piloto mexicano Manuel Sulaimán 
tendrá este fi n de semana su primera 
carrera en el legendario circuito de 
Silverstone en Inglaterra, al correrse ahí 
la penúltima fecha de la temporada en 
la fórmula 4 británica. El objetivo para 
el piloto poblano será terminar dentro 
de los puntos en las tres carreras del fi n 
de semana, como lo hizo hace un par de 
semanas en la última carrera disputada 
en el circuito de Rockinham.
Por Redacción/Foto: Especial

El brasileño se integrará al plantel 
de los reds, que están avidos de 
su talento en el mediocampo
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