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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Por la no justifi cación en la aplicación de los re-
cursos públicos, la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo (ASEH) promoverá acciones contra 
21 municipios. Esto, como parte de las acciones 
de fi scalización de las cuentas públicas a los tres 
poderes del estado, los municipios, entes públi-
cos y organismos descentralizados.

La Auditoría entregó a la Comisión Inspec-
tora del Congreso local el resultado de la situa-
ción que guardan las acciones promovidas de la 
Cuenta Pública del ejercicio 2015, donde destaca 
que 21 municipios adeudan más de 113 millones 

Adeudan 
municipios 
113 millones
Corresponden a la Cuenta Pública 2015, siendo 
Mineral de la Reforma el que más debe

Al Poder  Ejecutivo se le promoverán acciones derivado de la falta de justifi caciones, aclaraciones, documentación e 
información de las recomendaciones u observaciones del informe del resultado de la revisión a la cuenta pública 2015.

Como resultado de las leyes de ingresos y egresos a todas las escuelas se 
les cobra su abasto de infraestructura básica, dijo la diputada.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

En el estado todos los centros educativos es-
tán obligados a pagar los servicios de infraes-
tructura básica como agua y energía eléctri-
ca, afi rmó la legisladora local e integrante de 
la Comisión de Hacienda en el Congreso del 
Estado, Mayka Ortega Eguiluz.

De acuerdo con la legisladora local del gru-
po parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en los acuerdos más recientes 
de las leyes de ingresos y egresos para el esta-
do y los 84 municipios, se determinó que to-
da escuela asentada en el estado deber pagar 
por el servicio además de que las cuotas van 
de acuerdo a las condiciones económicas de 
los municipios.

“Hasta donde tenemos entendido y lo que 
se ha legislado en la materia como resulta-
do de las leyes de ingresos y egresos a todas 
las escuelas se les cobra su abasto de infraes-
tructura básica de manera normal ya sea luz 
o agua”. METRÓPOLI 4

Escuelas sí 
deben pagar 
agua y luz

2
rubros

▪ agua y 
predial, los que 
la Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hi-

dalgo se niega a 
pagar 

Folklor hidalguense en Italia  
▪  El Ballet  Folklórico del Estado de Hidalgo se encuentra  actuando 
en Italia, a donde fue invitado por Beniamino Meloni, presidente de 
la Unione Folclórica Italiana. El ballet de Álvaro Serrano actuó del 10 
al 15 de agosto en el festival Castiglione del Lago, en la provincia de 
Perugia, región de Umbría. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Huevo alcanzó 34 pesos el kilo  
▪  ¡Tocó el turno al huevo! El precio de los blanquillos se disparó en los 
últimos días hasta alcanzar precios de entre 30 y 34 pesos el kilo, 
siguiendo la ruta del encarecimiento que dejaran trazada el 
aguacate, el jitomate y el tomate. DOLORES MICHEL/FOTO: ARCHIVO

de pesos, entre ellos Mineral de la Reforma con 
más de 26 millones y medio, y Santiago de Ana-
ya con más de 14 millones 788 mil pesos.

En el informe entregado por el auditor supe-
rior del estado, Rodolfo Picazo Molina, se da a co-
nocer que otras de las demarcaciones que más de-
ben son Actopan, con más de 16 millones 871 mil 
pesos, y Huazalingo con 13 millones 417 mil pe-
sos; en tanto que los que menos deben son Tlan-
chinol con 496 mil 492 pesos y El Arenal con 388 
mil 954 pesos.

Respecto a los poderes Legislativo y Judicial 
del estado, que fueron fi scalizados en el ejercicio 
2015, se informó que se encuentran en proceso 
de solventación. METRÓPOLI 2

ASENTAMIENTOS ESTÁN  
LIBRES DE HUACHICOLEO
Por Socorro Ávila
Síntesis

El delegado del Instituto Nacional del Suelo Sus-
tentable (INSUS) en Hidalgo, Ignacio Hernández 
Arriaga, señaló que a pesar de que existen asenta-
mientos cercanos a la localización de ductos de 
Pemex, no se han reportado afectaciones por la or-
deña clandestina de estos.

Aunque la mayoría de las ordeñas se realizan en 
lugares aislados, consideró como una probabili-
dad que el huachicoleo invada zonas de asenta-
mientos urbanos, por lo que dijo, deben estar 

169
millones 

▪ 616 mil 615 
pesos los que 
la UAEH adeu-
daba a Caasim 
hasta el corte 

del mes de 
marzo

La quinteta hidalguense de baloncesto femenil se proclamó 
subcampeón nacional de la categoría Sub21, luego de 
enfrentar a su similar de Guerrero en la gran fi nal  desarrollada 
en instalaciones del IPN en la CDMX.  

Subcampeonas nacionales 

atentos. Indicó que de manera 
previsora el instituto trabaja en 
coordinación con distintas de-
pendencias para que al estable-
cer los asentamientos no se 
exponga a la población.

Reiteró que hasta el momen-
to no se ha detectado donde se 
tenga una relación directa de es-
tos casos. “Para que nosotros 
podamos concluir un proceso de 
regularización requerimos de 
dictámenes no solo de Pemex, para asegurar que 
no pasen ductos sobre los asentamientos urba-
nos, y en todo caso que deban de tomarse en consi-
deración las disposiciones de todos”, señaló. 

METRÓPOLI 3

50
por ciento

▪  de la 
superfi cie a 
regularizar 

en la colonia 
El Saucillo, es 

factible

Certifica ONU 
desarme total 

de las FARC 
El jefe de la Misión de Naciones 

Unidas en Colombia, Jean Arnault, 
certificó el desarme definitivo de las 

FARC. Orbe/AP

Llegó la hora,
reformarán 

el TLCAN
En la mesa, el acuerdo que atrajo de 
EU a muchos fabricantes a México, 

donde aprovecharon la mano de 
obra más barata. Percápita/AP

HOY / COPA MX
NECAXA VS MINEROS/19:00 HRS
DORADOS VS TOLUCA/19:00 HRS
LEÓN VS VERACRUZ/19:06 HRS

POTROS VS AMÉRICA/20:30 HRS

Agónica victoria
Con gol de Erick Sánchez, los Tuzos 

del Pachuca vencieron de último 
minuto 1-0 a los Gallos Blancos de 
Querétaro en partido de la fecha 4 

de la Copa.. Cronos/Mexsport

inte
rior
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Promoverá ASEH 
acciones en contra 
de 21 municipios
Se entregó ayer al Congreso local el informe de 
la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas del 
resultado de Revisión de la Cuenta Pública 2015

Afectaría huelga
de telefonistas a
22 millones de
usuarios Telmex

SIN AFECTACIONES
POR LA ORDEÑA DE 
DUCTOS, DICE INSUS

Asegura 
la PGJEH 5 
mil litros de 
hidrocarburo

La intención es sacar a las empresas fi liales que tra-
bajan para Teléfonos de México.

Policías Investigadores pusieron a disposición de las 
autoridades 5 mil litros de hidrocarburo.

La ASEH entregó el resultado a la Comisión Inspectora del Congreso local, que preside María Luisa Pérez Perusquía.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Policías Investigadores de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
pusieron a disposición de las autoridades com-
petentes a dos personas y 5 mil litros de hi-
drocarburo, cuatro de ellos en el municipio 
de Tula y el resto en Tepeapulco.

De acuerdo con las autoridades, en la Colo-
nia Arboledas del municipio de Tula, los agen-
tes encontraron abandonada una camioneta 
color blanco de redilas, marca Chevrolet, con 
placas de circulación del Estado de México.

Al realizar una inspección, localizaron cua-
tro contenedores de plástico color blanco con 
rejilla metálica con capacidad de 1000 litros, 
los cuales están abastecidos de hidrocarburo 
al 100 por ciento de su capacidad.

En tanto, sobre la Avenida José María Mo-
relos de la colonia Miguel Hidalgo en Tepea-
pulco, los elementos de la Policía Investigado-
ra de la PGJEH aseguraron a dos personas, así 
como un aproximado de mil litros de hidro-
carburo y una camioneta Nissan, tipo NP300, 
modelo 2000, color blanco, con placas de cir-
culación del Estado de México en la que eran 
transportados bidones.

La carga de la camioneta al momento que 
circulaba llevaba dos contenedores de 1000 
litros; tres garrafones de 50 litros; cuatro de 
25 litros; tres garrafones de 20 litros y tres ro-
llos de manguera con conexiones para válvu-
la de presión, todos los contenedores con hi-
drocarburo en su interior, aunque no al 100 
por ciento de su capacidad.

Los asegurados responden a las iniciales F. 
J. S. D. de 29 años de edad, y A. H. Q. de 19 años 
de edad, de Tepeapulco y Tlanalapa.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Durante su visita a Pachuca, 
el secretario general del Sin-
dicato de Telefonistas de la 
República Mexicana (STRM), 
Francisco Hernández Juárez, 
adelantó que se podrían ver 
afectados más de 22 millones 
de usuarios del servicio de Te-
léfonos de México (Telmex) 
en caso de que los trabajado-
res lleguen a huelga por no 
atender las demandas para 
evitar la separación funcio-
nal de la empresa.

Aseguró que por dichas ac-
ciones la empresa ha perdido 
cerca de 10 mil millones de 
pesos en estos años; sin em-
bargo, sigue siendo una em-
presa rentable que espera re-
cuperar el liderazgo una vez 
se resuelvan los problemas.

La intención, indicó, es sa-
car a las empresas fi liales que trabajan para Te-
léfonos de México “porque nos están roban-
do materia de trabajo”.

No obstante, y dada la poca respuesta que 
han tenido por parte del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) recordó que el próxi-
mo 25 de septiembre entrarán a un emplaza-
miento a huelga a nivel nacional, lo que po-
dría afectar a más de 22 millones de usuarios 
que cuentan con el servicio.

Ante ello, el panorama para la empresa es 
complicado, no obstante los sindicalizados man-
tienen la confi anza en que se atiendan sus pe-
ticiones y se revoque la separación funcional 
en donde se podrían ver afectados más de la 
mitad de los 60 mil trabajadores, especialmen-
te los jubilados.

De acuerdo con Hernández Juárez, esperan 
el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de que se permita cobrar por el uso de 
la red de Teléfonos de México a las otras em-
presas que hacen uso de la infraestructura y 
se permite una libre competencia.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Por la no justifi cación en la aplicación de los re-
cursos públicos, la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo (ASEH) promoverá acciones contra 
21 municipios. Esto, como parte de las acciones 
de fi scalización de las cuentas públicas a los tres 
poderes del estado, los municipios, entes públi-
cos y organismos descentralizados.

La Auditoría entregó a la Comisión Inspec-
tora del Congreso local el resultado de la situa-
ción que guardan las acciones promovidas de la 
Cuenta Pública del ejercicio 2015, donde destaca 
que 21 municipios adeudan más de 113 millones 
de pesos, entre ellos Mineral de la Reforma con 
más de 26 millones y medio, y Santiago de Ana-
ya con más de 14 millones 788 mil pesos.

En el informe entregado por el auditor supe-
rior del estado, Rodolfo Picazo Molina, se da a co-
nocer que otras de las demarcaciones que más de-
ben son Actopan, con más de 16 millones 871 mil 
pesos, y Huazalingo con 13 millones 417 mil pe-
sos; en tanto que los que menos deben son Tlan-
chinol con 496 mil 492 pesos y El Arenal con 388 
mil 954 pesos.

Respecto a los poderes Legislativo y Judicial 
del estado, que fueron fi scalizados en el ejerci-
cio 2015, se informó que se encuentran en proce-
so de entrega de las constancias de solventación 

y/o pronunciamiento con resul-
tados solventados y atendidos.

De igual manera se dio a co-
nocer que al Poder Ejecutivo se 
le promoverán acciones deriva-
do de la falta de justifi caciones, 
aclaraciones, documentación e 
información de las recomenda-
ciones u observaciones del infor-
me del resultado de la revisión 
a la cuenta pública 2015.

Sobre las entidades a las que 
también se promoverán acciones, 
destacan el Colegio de Bachille-
res con un adeudo por compro-
bar de 5 millones 88 mil 194 pe-
sos; el Sistema Estatal de Radio 
y Televisión con 3 millones 832 
mil pesos, y la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo con po-
co más de 8 millones de pesos.

Durante la entrega del Infor-
me, se notifi có a la Comisión Ins-
pectora del Congreso del estado, 
que las entidades fi scalizadas to-
da vez que no solventaron las observaciones con-
tenidas en el pliego, se procede a la elaboración 
del Dictamen Técnico, por parte de las unidades 
administrativas emisoras, para su remisión a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Por Socorro Ávila
Síntesis

El delegado del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS) en Hidalgo, Ignacio 
Hernández Arriaga, señaló que a pesar de que 
existen asentamientos cercanos a la localización 
de ductos de Pemex, no se han reportado 
afectaciones por la ordeña clandestina de estos.

Aunque la mayoría de las ordeñas se realizan 
en lugares aislados, consideró como una 
probabilidad que el huachicoleo invada zonas de 
asentamientos urbanos, por lo que dijo, deben 
estar atentos. Indicó que de manera previsora el 
instituto trabaja en coordinación con distintas 
dependencias para que al establecer los 
asentamientos no se exponga a la población.

Reiteró que hasta el momento no se ha 
detectado donde se tenga una relación 
directa de estos casos. “Para que nosotros 
podamos concluir un proceso de regularización 
requerimos de dictámenes no solo de Pemex, 
para asegurar que no pasen ductos sobre 
los asentamientos urbanos, y en todo caso 
que deban de tomarse en consideración las 
disposiciones de todos”, señaló.

En estos casos realizan dictámenes Pemex, 
con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de 
Medio Ambiente (Semarnat), de Comunicaciones 
y Transportes (SCT)  entre otras.

No estamos 
muy optimis-
tas porque la 

empresa sigue 
trabajando 

para llevar la 
separación 
funcional, 

es una mala 
decisión que va 
en contra de lo 
que la ley esta-
blece, parece 
que el Ifetel le 
ha estado ha-

ciendo el juego 

a la empresa
Francisco 

Hernández
Líder sindical

Las entidades 
fi scalizadas 
toda vez que 

no solventaron 
las observacio-
nes contenidas 

en el pliego, 
se procede a 

la elaboración 
del Dictamen 
Técnico, por 
parte de las 

unidades ad-
ministrativas 

emisoras , para 
su remisión a 
la Dirección 
General de 

Asuntos Jurí-

dicos
ASEH

Informe

De ambos aseguramientos, tanto 
de las personas como de las 
camionetas, fueron puestos a 
disposición de la PGR Hidalgo
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Una empresa española fue la ganadora de la lici-
tación para la conclusión del nuevo Hospital de 
Especialidades de Pachuca, informó la delegada 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hi-
dalgo, María de Lourdes Osorio Chong.

Indicó que la meta es que para el 2018 entre 
en funcionamiento el Hospital de Especialida-
des, ya que es una parte del compromiso adqui-
rido con la empresa que ganó la licitación, para 
que a finales del 2018 se termine para poder tra-
bajar en favor de la población.

El hospital lleva un avance del 30 por ciento 
y la licitación fue ganada por una empresa espa-
ñola que tiene experiencia en el campo, ya que ha 
ganado otras licitaciones en el país también para 
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La inversión será de 950 millones de pesos, 
tendrá 39 especialidades, 10 más de las que se tie-
nen actualmente en el Hospital General de Zo-
na 1 de Pachuca.

“Considerando que la población ha aumenta-
do y que el diferimiento de las especialidades en 
ocasiones es prolongado, muchas de las especia-
lidades que se tienen ya se repiten como medici-
na interna, oncología, nefrología, pediatría, ciru-
gía y oftalmología”.  

Sobre las 10 nuevas especialidades, comentó 
que están atentos todavía a que se implemente 
todo el proyecto para poder hacer la revisión de 
estas especialidades, de acuerdo a la mayor co-
bertura que se requiere.

Recordó que el IMSS atiende al 52 por ciento 
de la población en Hidalgo, por lo que el hospital 
de la colonia Céspedes, al ser ya insuficiente, po-
drá derivar a sus pacientes a este nuevo hospital.

Empresa española 
concluirá hospital
de especialidades 
El nuevo hospital del IMSS que prestará servicio 
en Pachuca contará con diez nuevas 
especialidades, informó la delegada Osorio

Existe el compromiso de que el nosocomio quedé listo en los últimos meses del 2018.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegada del IMSS en Hidalgo, María de Lour-
des Osorio Chong, rindió en un salón ubicado en 
el bulevar Colosio su cuarto Informe de activi-
dades al frente del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social en el estado.

Al informe acudió Bernardo Alejandro Es-
trada Samaniego, en representación del direc-
tor del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa y el secreta-
rio de Salud en Hidalgo, Marco Antonio Escami-
lla, quien llevó la  representación del gobernador 
Omar Fayad.

Ante los integrantes del Consejo Consultivo 
Delegacional y del secretario de la sección XXII 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Segu-
ro Social, Jaime Velázquez Zaleta, Osorio Chong 
destacó en su mensaje la responsabilidad y com-
promiso de los 6 mil 292 trabajadores del IM-
SS, quienes brindan servicios en el sector de sa-
lud de calidad, para beneficio de la población hi-
dalguense.

En el periodo que informó, detalló que se re-
gistraron 7 mil 104 consultas, tanto de medicina 
familiar, especialidades, servicio dental, así co-
mo atenciones en el área de urgencias y el servi-
cio de gestión de camas.

Indicó que en Seguro Social, la prevención de 
las enfermedades es esencial, por la cual median-
te los módulos de PrevenIMSS y los programas de 
trabajo con niños y adolescentes, se implementa 
la conciencia del cuidado de la salud.

Destacó que en Hidalgo, la estrategia Unifila 
en ocho Unidades de Medicina Familiar ha be-
neficiado a 491 mil 237 derechohabientes, esta-

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Comisión de Agua y Al-
cantarillado de Sistemas In-
termunicipales (Caasim) in-
formó que este miércoles 16 
de agosto realizará trabajos 
de mantenimiento y repara-
ción de una fuga en una línea 
de bombeo de La Paz y en el 
tanque Abundio Martínez, 
los cuales dejarán sin agua 
a varias colonias de los mu-
nicipios de Pachuca y Mine-
ral de la Reforma.

La reparación provocará que algunas co-
lonias se vean afectadas con el suministro, las 
cuales serán: Abundio Martínez, Campestre, 
La Surtidora, Ave Real, Capulines, Lomas del 
Ángel, Bosques del Peñar, Los Cedros, Carbo-
neras, Rojo Lugo, CTM, Colinas de Plata, Los 
Minerales, Sahop Chacón, Lomas Chacón, Río 
de la Soledad y Rinconadas del Álamo.

También el Condominio Maribel, Los Mo-
rales, San Ángel, El Chacón, Dos Carlos, San 
Camilo, Los Nortes I,II,III,IV y V, Edificios 
de 11 de Julio, Malinche, San Clemente, San 
Sebastián, El Arrepentimiento, Militar, San 
Fernando, Valle de Estrellas, Minera, El Cam-
panario, San Guillermo la Reforma, Nueva 
Francisco I. Madero, San Luis, El Lobo, San 
Cristóbal I, II y III, Álamo IMSS, Álamo Rús-
tico, Ocampo, San Lunes, El Mirador, El Mos-
co, Alcantarilla, Portezuelo, Pachuquilla, San 
Nicolás, Santa Isabel así como Paseos de las 
Reynas I,II,III, IV, V.

Además habrá afectación en Amaque, Espa-
ñita, Pedregal de las Haciendas, Santiago Jal-
tepec, Anahuac, Carboneras, Privadas de las 
Aves, Taxistas, Privada del Portezuelo, Priva-
da Porfirio Díaz, Ávila Camacho, Guadalupe, 
Fracc. Las Luisas, Valles del Álamo, Villas del 
Álamo, Apepelco, Unión Chacón, Azoyatla, Jor-
ge Rojo Lugo, Privadas de San Javier, Priva-
das del Bosque, La Pila, Calabaza, La Miner-
va, Real del Monte, Cabañitas, Buenos Aires, 
La Providencia, Calabazas y Real del Monte.

La dependencia informó que los trabajos 
darán inicio a las 2:00 a.m. y concluirán ese 
mismo miércoles a las 10:00 p.m., para pos-
teriormente iniciar con el suministro de ma-
nera paulatina y regularizarlo en un lapso no 
mayor a 72 horas.

Caasim destacó que estos trabajos son de 
suma importancia para mejorar la eficiencia 
del servicio, beneficiando a 155 mil habitan-
tes de los municipios de Pachuca y Mineral 
de la Reforma.

Ante la responsabilidad del organismo con 
la ciudadanía, sugirió  evitar regar parques y 
jardines, evitar el lavado de banquetas y vehí-
culo y reciclar el agua utilizada.

Caasim dispone del servicio gratuito de ca-
rros cisterna, para aquellos usuarios que así lo 
requieran; para lo cual pueden llamar al telé-
fono 71 7 43 00.

Otorga IMSS
más de 7 mil 
consultas en 
el último año

Mantenimiento
dejará sin agua
a varias colonias

Lourdes Osorio rindió su cuarto 
informe al frente del Seguro Social

Los datos de la empresa ga-
nadora aún no pueden ser di-
fundidos, ya que no han sido cul-
minados todos los procesos le-
gales, por lo que hasta quedar 
terminado el trámite y las fir-
mas de los papeles se dará a co-
nocer el nombre de la empresa, 
informó el IMSS.

Por otro lado, la delegada re-
conoció que se atienden a pa-
cientes en camillas en el Hos-
pital 1, lo que significa una pre-
ocupación para la delegación, 
como lo es también el brindar 
una atención en una silla, “sin 
embargo, sabemos de la gran res-
ponsabilidad que representa el 
que una persona no sea atendi-
da y aun cuando sea en una si-
lla, podemos brindar la obser-
vación y dar las primeras aten-
ciones en tanto tenemos un lugar para hacer más 
cómoda su estancia”.

Al plantearle la situación de saturación en el 
área de urgencias, Osorio reconoció que desafor-
tunadamente se siguen enfrentando no sólo a la 
gran cantidad de enfermedades crónico-degene-
rativas,  “aquí más bien tiene que ver que la pobla-
ción no está acudiendo a hacerse sus chequeos, 
y de repente puede caer en una urgencia real o 
sentida, y por eso se saturan también nuestros 
servicios de urgencias”. 

Por ello, hay una gran demanda en la Clínica 
1 de Pachuca, al ser la mayor, la más grande con 
135 camas y que además es la de concentración 
para los 5 hospitales de zona que existen en la pe-
riferia, con la finalidad de brindar el apoyo para 
especialidades que no existen en otros hospita-
les, es “uno de los proyectos más destacables con 
el que cuenta y contará el IMSS en Hidalgo es el 
Hospital General de Zona de Pachuca”. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, estimó que 
hasta el momento, existe una reducción del 60 
por ciento en la tasa de mortalidad materno-in-
fantil en el estado, sobre todo en los rubros de 
sepsis neonatal y hemorragia, aunque señaló 
que  estos índices se registran por año, y el pre-
sente aún no concluye, pero fue optimista en 
cuanto al rumbo de las acciones en este tema.

El secretario destacó que van bastante bien 
en lo referente al abatimiento de la muerte ma-
terno-infantil, ya que estuvieron revisando los 
indicadores, y señaló que esos indicadores van 
por año y van empatados a la plataforma federal.

 “Pero más que los porcentajes, lo que impor-
ta son las acciones, y que seamos constantes, y 
eso todavía se va a robustecer más”.

Precisó que ese 60 por ciento no se puede 
publicar de esa manera, porque se estaría sien-
do irresponsables, ya que es un registro por año 
y se tiene que cotejar siempre con la platafor-
ma federal, “creo que es suficiente que la gen-
te sepa que lo hemos reducido, y en mucho, en 
esos dos rubros sobretodo, hemorragia y sepsis”.

En los dos puntos de hemorragia y sepsis, Es-
camilla Acosta dijo que sí pueden dar un  mejor 
control, aunque hay otros factores de la muer-
te materna que se salen de las manos de cual-
quier estadística, “y en esos es muy difícil  blin-
dar y que no crezca”.

 Aclararán subejercicio
Sobre un subejercicio que señaló la Auditoría 
Superior de la Federación correspondiente al 
2016, expuso que en ese tema se ha hecho una 
revisión muy minuciosa y todo está en proce-
so de solventarse, ya que se tiene una carpeta y 
dijo que giró la instrucción para que se atienda 
al 100 por ciento las observaciones.

“Pero para fortuna de nuestro estado estas 
observaciones será completamente comproba-
das, resueltas, para que tengamos y mantenga-

El indicador de muerte materno-infantil es parte de los 
indicadores para el tabulador del gobernador, dijo.

EL Seguro Social ha sido siempre una institución funda-
mental para la seguridad social de trabajadores.

SSH ha reducido
un 60% muerte
materno-infantil

72 
horas

▪ las que 
tardará la 

regularización 
del servicio, 

realizarán los 
trabajos duran-

te este día

950 
millones

▪ de pesos la in-
versión, tendrá 
39 especialida-
des, 10 más que 

el Hospital de 
Zona 1 

30 
por ciento

▪ el avance del 
hospital; la em-
presa ganadora 

los pondrá en 
servicio para 

2018 

bleciendo módulos para la atención de pacientes 
espontáneos, reduciendo el tiempo de espera  de 
3 horas 20 minutos a solo 37 minutos.

Según la delegada, mediante el programa TRIA-
GE, implementado en atención a urgencias en los 
seis Hospitales Generales de Zona, se ha garan-
tizado un 90% la rapidez y eficacia, fortalecien-
do la atención médica. 

Osorio Chong refirió que parte de los servi-
cios que brinda el IMSS en conjunto con los pa-
trones, es el servicio de salud a sus trabajadores, 
por lo que cuenta con 3 mil 350 adscritos en el 
servicio en sus empresas, así como a 23 mil 786 
trabajadores de empresas sin convenio.

Expresó que el Programa IMSS–Prospera cuen-
ta con 4 Hospitales Rurales, 217 Unidades Mé-
dicas Rurales, 6 Unidades Médicas Urbanas, 10 
Unidades Médicas Móviles y 11 Brigadas de Sa-
lud, con las cuales brindar servicios de salud al 
81% de la población vulnerable de Hidalgo.

En las 217 Unidades Médicas Rurales que exis-
ten en Hidalgo,  se benefician a 6 mil 653 perso-
nas, de 23 localidades apartadas, las cuales es-
tán integradas por 92% de población indígena. 

Reveló que este año se sumaron tres Unidades 
Médicas Móviles nuevas, tres de Medicina Fami-
liar (UMF) y diversas ampliaciones.

mos la transparencia en el uso de los recursos 
de nuestro estado”.

Escamilla aseguró que tienen todo el soporte 
de que estén solventados los recursos de acuer-
do a cada una de las observaciones, por lo que 
trabajan en ello, “me ocupa, está sin ningún pro-
blema, esto va a quedar muy bien”.

Manifestó que los plazos dependen de cuán-
do se envíen los documentos, la contestación 
de la federación, por lo que lo más importante 
es que se tiene el soporte.  

El secretario consideró que esta observa-
ción se debió a que muchos procesos no se do-
cumentan adecuadamente o que no se ingresan 
en los momentos en que debieron ingresarse, 
“son varias y cada una tiene su atributo que se 
tiene que corregir, pero afortunadamente to-
do tiene un soporte, un sustento”.

En cuanto a 472 mil pesos en material que 
presuntamente no se entregó en 2016, Esca-
milla Acosta indicó  que muchas de las entre-
gas no se pudieron registrar en el ejercicio in-
mediato, entonces lo que en ese ejercicio se re-
porta como un faltante, se dio en el siguiente y 
eso forma parte también de la comprobación, 
“se tiene un reporte preliminar que nos da la 
tranquilidad de tener ese soporte”.

Dijo que por instrucciones del gobernador, 
ante observaciones de cualquier instancia se in-
tegra una carpeta donde queden perfectamen-
te sustentadas las observaciones.
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Maestros realizan 
libros artesanales 
en lengua indígena 

Ajustarán
tiempos a
aspirantes

Como resultado de las leyes de ingresos y egresos a todas las escuelas se les cobra su abasto de infraestructura básica de manera normal, señala.

Propone mesa política ampliar 
plazo para que aspirantes a 
diputados renuncien a sus cargos 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Acuerdan integrantes de la 
mesa política ampliar el pla-
zo para que aspirantes a di-
putados locales renuncien a 
sus cargos actuales con 90 
días de anticipación y no 
con 60 como se acostumbra-
ba hasta el momento, infor-
mó el dirigente estatal del 
Partido Encuentro Social 
Daniel Andrade Zurutuza.

De acuerdo con el tam-
bién legislador local del PES ante la sexagé-
sima tercera legislatura local, en las pláticas 
de la mesa política con el gobierno del esta-
do, los representantes de los diferentes or-
ganismos políticos estuvieron de acuerdo en 
que toda persona sin importar el cargo públi-
co que ostente o integrante de algún partido, 
e incluso diputados en turno deben renun-
ciar a sus cargos 90 días antes de la elección.

“Dentro de los 41 puntos que se aprobaron 
para el primer paquete de propuestas que se 
pretende entre en vigor para el siguiente pro-
ceso electoral, los integrantes de la mesa po-
lítica acordamos que el plazo para que todo 
aspirante entre diputados y servidores públi-
cos para el próximo proceso electoral que es-
taba en 60 días, decidimos que se alargara a 
90, precisamente para evitar que las postu-
laciones las hagan dentro de sus funciones”.

Andrade Zurutuza, añadió que con estas 
medidas se pretende evitar que los aspirantes 
aprovechen el tiempo y recursos de los cargos 
que ostentan y que además salgan a realizar 
actividades de campaña de cara a la población 
a la que deben de presentar sus propuestas no 
como servidores públicos sino como candi-
datos de un partido político en la contienda.

“En el caso de los actuales diputados se tra-
ta de que si desean postularse nuevamente, 
no lo hagan como legisladores sino que lo ha-
gan en los 90 días como todos los funciona-
rios y que sea igual y parejo con todos, que 
salgan a hacer campaña o si van a estar en la 
lista de plurinominales, también se vayan ha-
cer campaña, pero que se separen 90 días an-
tes de la votación”.

Por último, el líder de Encuentro Social 
en el estado, afirmó que esta propuesta a es-
tá aprobada en la mesa política y falta que se 
sea llevada al Congreso para su aprobación, 
lo cual de ser así, los aspirantes deberán pedir 
licencia a sus cargo a más tardar el primero 
de marzo del 2018; el líder del PES manifestó 
no tener intención alguna de reelegirse, de-
bido a que afirma tener mucho trabajo para 
poder sacar adelante a su partido en el 2018.

Por  Redacción
Síntesis

 
Docentes de educación inicial y de preescolar in-
dígena producen libros artesanales en las lenguas 
Hñahñu, Náhuatl y Tepehua, que utilizan en las 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el estado todos los centros educativos están 
obligados a pagar los servicios de infraestructu-
ra básica como agua y energía eléctrica, afirmó 
la legisladora local e integrante de la Comisión 
de Hacienda en el Congreso del estado, Mayka 
Ortega Eguiluz.

De acuerdo con la legisladora local del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional, en los acuerdos más recientes de las le-
yes de ingresos y egresos para el estado y los 84 
municipios, se determinó que toda escuela asen-

tada en el estado deber pagar por el servicio ade-
más de que las cuotas van de acuerdo a las condi-
ciones económicas de los municipios.

“Hasta donde tenemos entendido y lo que se 
ha legislado en la materia como resultado de las 
leyes de ingresos y egresos a todas las escuelas se 
les cobra su abasto de infraestructura básica de 
manera normal ya sea luz o agua, y es más hemos 
tenido casos en los que ha sido necesario que las 
escuelas tengan que conectar los drenajes de sus 
baños al drenaje público, por lo que quedan ins-
critos en el pago del servicio”.

Respecto a los adeudos en el servicio como 
el que se niega a reconocer Gerardo Sosa Caste-

Escuelas sí deben
pagar agua y luz
Todo centro educativo del estado está obligado 
a pagar servicios de infraestructura básica, 
como son agua y electricidad, señaló diputada

Inequidad
El presidente del patronato de la UAEH, asegura 
que no es posible que mientras a las escuelas 
públicas se les obliga a pagar el agua a la 
Universidad del Futbol, se le condone el pago.
Jaime Arenalde

lán de la UAEH, la diputada local por el distrito 
de Tepeapulco, refirió que de ello hay varios ca-
sos, principalmente en comunidades rurales, en 
los que se les ha solicitado su intervención para 
la condonación de los adeudos o el pago parcial 
de los mismos, pero aseguró que finalmente to-
dos deberán liquidar el costo del servicio que se 
les presta.

“Hasta donde nosotros sabemos, nadie está 
exento del pago del servicio de agua potable, y 
espero que nadie haya cambiado últimamente 
las cosas, pero nosotros hemos estado pendien-
tes de eso, además de que hemos estado en con-
tacto con algunas directoras de escuela quienes 
solicitan apoyo para hacer los pagos correspon-
dientes ya que están conscientes de que deben 
hacerlo”.

Finalmente, la legisladora local afirmó que es 
probable que con anterioridad algunas escuelas 
tanto del sector público como privado tal vez no 
pagaban el servicio del agua y por ello tienen adeu-
dos en los organismos operadores del agua pota-
ble, quienes afirmó que posiblemente tengan las 
cifras reales de lo que adeudan y deben pagar ca-
da una de las escuelas del estado.

Con esta ampliación, se busca evitar que funciona-
rios utilicen los recursos de instituciones.

30 
días

▪ más los que 
se aumentaron, 
anteriormente 

solo eran 60 
días antes de su 

postulación

Propone el PAN
medidas contra 
rezago educativo
Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
Entre las propuestas realizadas por el grupo 
legislativo del Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, destaca la relacionada 
al abatimiento del rezago educativo, el cual 
por ser un tema esencial para el desarrollo del 
estado, se ha decidido  que se mantendrá vi-
gente hasta que las autoridades decidan im-
plementar medidas que permitan abatir esa 
problemática.

Así lo dio a conocer el diputado local de Ac-
ción Nacional Miguel Ángel Uribe Vázquez, 
quien afirmó que “de acuerdo con datos de 
INEGI, las personas de 15 años y más que son 
alrededor de 690 mil 490, se encuentran bajo 
la condición de rezago educativo por lo que 
Hidalgo se ubica en el lugar número 18 de 
las 32 entidades federativas, por lo que de-
be ser una prioridad atender esta problemá-
tica, ya que de ello depende también el desa-
rrollo del estado”.

El legislador panista afirmó que es una obli-
gación de los diferentes niveles de gobierno 
garantizar el acceso a la educación en nivel 
básico, ya que de ello depende el desarrollo 
del país.

aulas para fortalecer las raíces culturales de las 
niñas y los niños que atienden.

La subdirectora de Educación Inicial y Pre-
escolar Indígena de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), Sofía Cruz Ramírez, 
informó que el propósito fundamental de estos 
materiales es que las y los estudiantes aprendan 
las lenguas, costumbres y tradiciones de los pue-
blos originarios de los que forman parte.

Indicó que mediante esta estrategia, se acer-
car  a las niñas y los niños a la lectura y la escri-
tura y a la enseñanza de las etnomatemáticas.   

Señaló que los libros son elaborados por do-
centes frente a grupo, directores, supervisores y 

asesores técnico pedagógicos, quienes han sido 
capacitados por personal de la Subdirección de 
Educación Inicial y Preescolar Indígena sobre 
las partes que los conforman, así como la forma 
de organizarlos y la manera de redactarlos, pa-
ra que sean accesibles para las niñas y los niños.

Destacó que los libros, elaborados con mate-
rial reciclado como cartón y papel, abordan te-
mas informativos referentes a la herencia cultu-
ral de las comunidades indígenas como relatos, 
usos y costumbres, poesías, leyendas, cuentos, 
canciones, recetas de cocina y medicina herbola-
ria. Esta información es parte de la investigación 
que realizan en las comunidades donde trabajan.
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Pregunta la colega Sanjuana Martínez en su cuenta de feisbuc si @
EPN también va a borrar sus fotos con @EmilioLozoyaAus? (y yo 
agrego) como lo hizo con la foto en la que aparece navegando en 
las aguas del Grijalva con Julión Álvarez, a quien el Departamento 
estadounidense del Tesoro inscribió en la lista negra de quienes 
realizan negocios con miembros del crimen organizado.

¿Le congelará #PGR cuentas al ex director de Pemex tan rápido 
como a Rafa Márquez, o le darán chance a que las desaparezca? 
Pregunta por su parte, en su cuenta de Twitter, el representante del 
sector más conservador de los economistas de este país, Luis Pasos.

Es más grave, gravísima, la revelación de funcionarios de 
Odebrecht en Brasil, dada a conocer por la prensa brasileña y 
retomada por diversos medios informativos mexicanos, en la 
víspera, de que empezaron a sobornar a Lozoya desde 2012, en 
plena campaña político electoral de Enrique Peña Nieto, de la cual 
el luego director de la petrolera mexicana era encargado de asuntos 
internacionales.

Los sobornos podrían haber servido para � nanciar las 
actividades político electorales del PRI, como ocurrió en 
otros países del subcontinente. El pago de tales propinas 
sería en jugosos contratos para Odebrecht particularmente 
en Petróleos Mexicanos y sus re� nerías. Y las propinas 
alcanzaron la nada despreciable suma de 10 millones de 
dólares.

¿Estaba enterado Peña Nieto? ¿Con ese dinero fue fi nanciada 
la campaña que llevó a la presidencia al mexiquense? Todas 
estas preguntas tienen que ser investigadas y respondidas por la 
Procuraduría General de la República, en manos de un gran amigo 
del mandatario, el abogado Raúl Cervantes Andrade. Lo curioso es 
que todos son jueces y parte. Se tapan con la misma sábana.

Pero la denuncia de los altos dirigentes de Odebrecht ante la 
justicia brasileña revela lo que ya todo el mundo sabe en México. 
Que la corrupción en nuestro país ha pasado a ser un mal menor y 
que la simulación es virtud ante la gravedad del cinismo. México 
es asiento de una clase política cínica. Eres un corrupto, Siiii. Y 
qué te importa. Hasta dónde han bajado. Hasta revolcarse en los 
estercoleros.

Eh aquí una de las razones por las que la propuesta de un sistema 
nacional anticorrupción era solamente una farsa demagógica, 
populista, pues hasta ahora no han hecho nada para designar al 
fi scal anticorrupción.

Y lo peor es que siendo un terrible cáncer, la corrupción sí es 
contagiosa. Si ellos roban en grande por qué yo no he de robar 
en poquito, si no necesito más. O en grande para hacerme un ser 
poderoso

Y me codee con la realeza de la clase política y los barones del 
comercio de los estupefacientes.

Rafael Márquez y Julión Álvarez no están acusados de delito 
alguno. Andan libres. El Departamento del Tesoro sólo los enlistó 
en la nómina de quienes hacen negocios con empresas del crimen 
organizado. No hay delito que perseguir, Con todo les quitó la visa 
para viajar a Estados unidos, les congeló sus cuentas bancarias en 
bancos de aquel país y les confi scó sus bienes inmuebles. Otro tanto 
hicieron las autoridades de la PGR sin ningún derecho.

Pero el caso del ex director de Pemex sí implica un delito, y grave, 
que supongo es perseguido de ofi cio por el Ministerio Público, que 
ya debería de haber detenido a Lozoya Austin para investigaciones. 
Lo veo difícil que lo haga., En el caso hay muchos peces gordos 
involucrados y las declaraciones de Lozoya podrían afectar a los 
barones de la altísima política, aunque él ha negado las acusaciones 
hechas en Brasil, a pesar de que hay pelos y señales de los sobornos 
al ex funcionario mexicano.

Imposible no hablar de la corrupción en México si estamos 
nadando en aguas podridas, que hieden a ratas, y la impunidad, la 
simulación y el cinismo de muchos políticos de México corroe las 
fi bras más íntimas del cuerpo de la patria, Y vendieron el petróleo. 
Habría que investigar, y esto le tocaría a la PGR, cuántos benefi cios 
pecuniarios ilegales e ilícitos, recibieron por esa venta de la patria.

analisisafondo@gmail.com

En el ámbito de 
nuestras responsa-
bilidades cotidianas, 
¿qué tan bien esta-
mos haciendo la ta-
rea como sociedad 
y gobierno? ¿Cómo 
aplicamos las leyes? 
¿Que provoca el al-
to índice de violen-
cia en todo el país? 
¿Cómo educamos a 
nuestros hijos? ¿Có-
mo utilizamos nues-
tros recursos natu-
rales? ¿Cuál es el 
índice de produc-
tividad de nuestras 
empresas? ¿Qué pa-

sa con el sindicalismo? ¿Qué ocurre en el ren-
glón de la seguridad social? ¿Cómo cuidamos el 
medio ambiente? Y en ese sentido muchas otras 
interrogantes.

En cualquier tema, organismo, dependencia 
o sector que queramos analizar, no encontramos 
ninguno que funcione como esperamos y por tan-
to las preguntas ¿hacia dónde vamos como país? 
¿Por qué no avanzamos en algún asunto realmen-
te importante y fundamental para el país? ¿Por 
qué desviamos la atención sobre asuntos que no 
son los fundamentales y concentramos todos los 
esfuerzos en ello? ¿Por qué no sabemos condu-
cirnos en la pluralidad, con tolerancia y respeto 
al disenso? ¿Por qué no tenemos un plan de de-
sarrollo a largo plazo, con tecnología y experien-
cia que se acumulen durante seis años de servi-
cio público de carrera?

En México trabajamos con base en buenas 
intenciones, intuición, improvisación y visio-
nes muy personales. Lo peor de todo, es que es-
tamos acostumbrados a actuar así y lo conside-
ramos normal. 

México requiere trabajar con una estrategia 
común. Porque hasta ahora estamos sumergi-
dos en la inefi ciencia y el derroche de recursos 
humanos y materiales. Tenemos que aprender a 
hacer uso de nuestros talentos y habilidades pa-
ra no incurrir en altos costos, duplicidad de fun-
ciones, desperdicio, contaminación, pérdida de 
tiempo y de recursos.

 Aprender a desarrollar al país y construir su 
futuro. La sociedad civil tiene que mostrar a las 
autoridades que somos respetuosos de la toleran-
cia y respeto al disenso para vivir en paz y avan-
zar en el logro de metas esenciales e importantes.

Concluyo que lo que podemos hacer como ciu-
dadanos comunes y corrientes, es hacer bien y 
de mejor manera la tarea y función en el ámbi-
to de nuestra responsabilidad diaria… y dar una 
lección de civilidad a los partidos políticos y go-
bernantes.

*Directora Asociada de la Escuela de Arqui-
tectura, Ciencias Sociales y Humanidades

pnieto@itesm.mx

Durante la XXII 
Asamblea Nacio-
nal Ordinaria del 
PRI celebrada el 
sábado 12 de agos-
to, algo de lo nota-
ble, no sorpresivo y 
aunque no por mu-
chos aplaudido, fue 
su apertura de can-
dados en los estatu-

tos para que no militantes e independientes pue-
dan aspirar a las candidaturas de cualquier cargo 
de elección, en donde lo que pese sea su buena fa-
ma pública, un proyecto claro y cualidades reco-
nocidas y hasta de excelencia. He aquí los priis-
tas poniéndose obstáculos pero que de ninguna 
forma tendrán empacho en saltarlos de mane-
ra amañada.

Los priistas también concluyeron que cada as-
pirante a cargo de elección presente su declara-
ción denominada 3 de 3 y que aquellos senado-
res y diputados plurinominales que pretendan 
ser legisladores nuevamente, estén obligados a 
competir en un proceso interno y buscar el voto 
a su favor en las calles.

Esto y más con lo que los priistas intentan mos-
trarse como un partido democrático –porque no 
cabe el más— debe ser presentado ante el Institu-
to Nacional Electoral (INE), el cual en un plazo 
no mayor a diez días debe contestar si los nuevos 
documentos básicos de los priistas son viables, 
de lo cual será mero trámite, pues están tratan-
do con el titán del juego.

Pero quizá lo más destacado de esta asamblea 
estatutaria priista es que van contra el populismo, 
dicho por Enrique Ochoa Reza dirigente del PRI, 
contra Andrés Manuel López Obrador de Morena.

Así que mientras las aspiraciones utópicas del 
PRI se divulgan para mostrarse limpios, puros; 
el socavón de la corrupción los arrasa.

Uno de los nuevos episodios de la corrupción 
que toman fuerza semana a semana, los pintan de 
pies a cabeza y lo mismo es Duarte, Borge, Morei-
ra, Sandoval, Lozoya, Reza, Peña, Rivera y más, 
pues todos están inmersos en el pozo inagotable 
de la corrupción de la que ellos se sirven.

El PRI tiene los amarres y el dinero del Es-
tado corrupto que lo ampara y salvaguarda, pe-
ro la corrupción que nos empobrece y agota las 
posibilidades de un futuro digno para la socie-
dad mexicana, los pone en entredicho electoral.

Acta Divina… “El PRI ganará la elección pre-
sidencial del 2018”: Enrique Ochoa reza dirigen-
te nacional priista.

Para advertir… Alfredo del Mazo, gobernador 
electo del Estado de México, asistió a la basílica 
a agradecer el milagro a la Virgen de Guadalupe. 
¡Puro montaje que abreva la burla!

actapublica@gmail.com

De la 
corrupción 
al cinismo

La utopía 
priista y su real 
socavón

Llamado a la 
Sociedad Civil

Mientras los priistas de 
manera utópica delinean 
sus estrategias para 
arrasar según ellos 
en las elecciones del 
2018 y sobre todo en la 
presidencial, sus actos 
inmorales los muestran 
con un indicativo de que 
ya no pueden cambiar.

Quiero en mi calidad de 
ciudadana mexicana 
hacer una invitación a 
la sociedad entera a la 
cordura y a la sensatez 
a la vez que intensifi car 
nuestro quehacer 
o función diaria 
cualquiera que ésta 
sea y refl exionar sobre 
nuestra responsabilidad 
como sociedad civil, ya 
que las últimas semanas, 
hemos presenciado 
acontecimientos que nos 
llaman verdaderamente 
la atención y nos invitan 
a preguntarnos: 

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreylorena nieto begné
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En cumplimiento a la instrucción de la alcalde-
sa de mantener a Pachuca seguro y en paz, la Se-
cretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Viali-
dad Municipal redobla esfuerzos cada día a tra-
vés de diferentes programas, ,a fin de prevenir 
actos delictivos en zonas habitacionales, comer-
cios y escuelas.

Gracias a ello, personal de Seguridad logró la 

detención de presuntos implicados en faltas ad-
ministrativas y posibles delitos; mediante el pro-
grama Pachuca Seguro se lograron recuperar los 
vehículos que se tenían reportados como roba-
dos. Se realizaron intervenciones rutinarias a ve-
hículos sospechosos y personas a pie. Asimismo 
se llevó a cabo el operativo Taxi Seguro para re-
tribuirle a la ciudadanía un servicio de calidad 
y confiable.

En respuesta a las llamadas de emergencia y 
los apoyos solicitados a través del Centro de Co-

Amplían  acciones 
para la seguridad  
de pachuqueños
Con diversas acciones, buscan garantizar a la 
ciudadanía una sana convivencia y espacios 
públicos libres de violencia y delincuencia

Conforman
selectivo de 
Kick Boxing  
y Muay Thai

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la participación de más 
de 100 competidores se llevó 
a cabo el primer Torneo Es-
tatal de Kick Boxing y Muay 
Thai, el cual tuvo como esce-
nario el Polideportivo del IN-
HIDE y que obtuvo como re-
sultado la conformación de 
la selección hidalguense que 
verá actividad en el nacional 
de la especialidad en el mes 
de noviembre, en Puerto Va-
llarta, Jalisco.

Los ganadores de este pri-
mer torneo fueron José Ma-
nuel Castillo, Gerardo Correa 
y Víctor Almonte, de la aca-
demia Alces Pachuca; Bren-
da Martínez, Bryan Morales, 
Javier Villa, Teresa Vargas, 
alumnos de Kain Lyn Je�; 
Ángel López, Alondra Es-
pejel, Isaac Ramírez, Zuriel 
García, de ADAM Pachuca; 
Erick Arias y Marco Antonio 
Ramírez, de Tiger MMA Tu-
lancingo, todos ellos obtuvie-
ron el cinturón de campeón 
estatal y pelearán por la con-
quista del segundo cinturón, 
el de campeones nacionales.

Froylan Lorenzana Orope-
za, integrante de Alces Pachu-
ca y organizador del evento, 
informó que se tuvieron más 
de 30 peleas, en todas las cate-
gorías, modalidad kick boxing 
y muay thai, donde se contó 
con la asistencia de escuelas 
de artes marciales de Ixmi-
quilpan, Tulancingo, Zacual-
tipán y Pachuca.

Agregó, que el nivel mos-
trado por los competidores 
es excelente, el cual refleja 
el trabajo que se está hacien-
do en la capital hidalguense 
y en los municipios cercanos 
con el desarrollo de estas ar-
tes marciales.

Asimismo, agradeció las 
facilidades brindadas por la 
directora general del Insti-
tuto Hidalguense del Depor-
te, Fatima Lorena Baños Pé-
rez y al equipo de trabajo que 
estuvo al pendiente del desa-
rrollo del evento.

La Secretaría de Seguridad Pública pone al servicio programas y talleres para un Pachuca Seguro.

mando y Comunicaciones C2 
fueron atendidas cerca de 400 
reportes, 143 grupos de Segu-
richat, más de mil llamadas de 
Frecuencia Ciudadana, 259 cá-
maras monitoreadas del progra-
ma Escuela y Comercio Seguro, 
así como el monitoreo a las cá-
maras instaladas de Video vi-
gilancia.

Se brindó la ayuda oportu-
na a los reportes de robos de accesorios de vehí-
culos o la totalidad del mismo. Se atendieron las 
denuncias de robo a transeúntes, negocios, casa 

habitación y cuentahabientes. De la misma for-
ma, se garantizó la protección a este sector social 
para resguardar su economía a través del opera-
tivo Dinero Seguro.

Personal de Seguridad Pública intervino tam-
bién en actividades de auxilio vial en accidentes 
vehiculares, sobre la avenida Francisco I. Made-
ro, en el bulevar Felipe Ángeles, en bulevar Colo-
sio y en Miguel Hidalgo. Así como la aplicación 
de infracciones correspondientes por violación 
al reglamento de tránsito municipal. 

El personal de Seguridad Pública también im-
parte talleres dirigidos a jóvenes y niños, a fin de 
prevenir actos delictivos.

El nacional de la 
especialidad será en 
noviembre

Más de 100 competidores parti-
ciparon en el primer torneo esta-
tal de dichas disciplinas.

400 
reportes

▪ atendidos 
de 143 grupos 
de Segurichat, 

mil llamadas 
de Frecuencia 

Ciudadana
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Festival

Toros

Autoservicio 

El Verano Cultural 2017 de Italia comprende 
festivales por todo el territorio de ese país, con 
actividades muy variadas como música, danza, 
concursos de fotografía, cursos de italiano, que 
se extienden de junio a septiembre.
Dolores Michel

Este año esos recursos permitirán que la 
comunidad de Doxey, cuyos 10 mil habitantes 
son muy aficionados a los toros, tenga un cartel 
taurino integrado por Leonardo Zatarín, José 
Luis Angelino y El Chihuahua, con cinco toros de 
Puerta Grande, Jalisco.
Dolores Michel

En las tiendas de autoservicio se mantienen 
precios como el de 22.30 pesos la cartera de 
12 huevos de marca; 29.60 la de 18 huevos, y en 
39.90 pesos la de 30 piezas, revueltos huevos 
pequeños con medianos.
Dolores Michel

.07

Ballet  Folklórico 
muestra cultura y
danza hidalguense

No es culpa 
nuestra; nos 

llega más caro 
y no queda 

otra más que 
subirle. ¿Por 
qué está más 
caro? Eso yo 
no lo sé. Pero 
con el huevo 
hay merma y 

hay que subirle 
por lo menos 

cinco, seis 
pesos, para 

ganarle algo
Rubén “N”

Comerciante
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Tocó el turno al huevo! El precio de los blanqui-
llos se disparó en los últimos días hasta alcanzar 
precios de entre 30 y 34 pesos el kilo, siguiendo 
la ruta del encarecimiento que dejaran trazada 
el aguacate, el jitomate y el tomate.

Las amas de casa han escandalizado al obser-
var el disparo en el precio del huevo, alimento 
que se comercializaba recientemente con pre-
cios de entre 27 y 28 pesos el de “marca”, como 
San Juan y Bachoco, y entre 24  y 25 pesos el “po-
pular” o sin marca.

“Y podría subir más”, alerta don Juan José, 
comerciante en la colonia Juan C. Doria, en don-
de el alimento se vende en 32 pesos el marca San 
Juan y 29 pesos el sin marca, en tiendas de aba-
rrotes y el mercado, y en 27 pesos en el expendio 
de pollo frío Max Pollo.

En la Central de Abastos de Pachuca se co-
mercializa huevo con variados precios, con ba-
se en el volumen de compra, el tamaño del pro-
ducto y si tiene o no marca, con precios que van 
de los 24 a los 28 pesos el kilo, en ventas míni-
mas de dos carteras.

En las tiendas de autoservicio se mantienen 
precios como el de 22.30 pesos la cartera de 12 
huevos de marca; 29.60 la de 18 huevos, y en 39.90 
pesos la de 30 piezas, revueltos huevos pequeños 
con medianos.

 
“Ni modo, aun así, 
es de lo más barato”
Inconforme con el alza de precio, pero resignada 
pues “¿qué podemos hacer?”, Macrina Morales, 
vecina de la colonia Magisterio, acepta pagar los 
34 pesos por un kilo de huevo de marca, de buen 
tamaño, que compra en expendio de carne y pollo.

“Ni modo, aun así es de lo más barato que po-

Madres de familia
escandalizan ante
alza del huevo
El precio del huevo alcanzó hasta 34 pesos el kilo 
en tiendas de abarrotes, mercados y la Central 
de Abastos de Pachuca

David Penchyna Grub agradeció de manera especial 
el compromiso de “Fundación Hogares”.

Ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la Secretaría de Turismo.

Además de mostrar la danza de México, el ballet debió actuar como representante de la cultura mexicana.

Las amas de casa han escandalizado al observar el disparo en el precio del huevo.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con corridas de toros, Teatro del Pueblo, Mues-
tra Gastronómica, venta y degustación de pul-
que, peregrinaciones religiosas, juegos pirotéc-
nicos y mucho más, la comunidad de Doxey, en 
el municipio de Tlaxcoapan, estará de feria del 
17 al 27 de agosto.

Una feria en honor al santo patrono del lugar, 
San Bartolomé, que revive tradiciones de más de 
200 años a la fecha y que busca impulsar el tu-
rismo y recibir, este año, a por lo menos los mis-
mos 50 mil turistas y visitantes que se tuvieran 
en 2016, con una derrama económica de por lo 
menos 10 millones de pesos.

La regidora Lizeth Vargas Juárez, y los mayor-
domos Efraín Hernández Pérez e Irving Hernán-
dez, ofrecieron ayer una conferencia de prensa 
en la Secretaría de Turismo, para presentar sus 
carteles de feria y de la corrida de toros, esta úl-
tima, el domingo 27.

Informaron que las actividades de esta feria, 
a la que concurren turistas y visitantes de Que-
rétaro, Estado de México, Puebla e Hidalgo, es fi-
nanciada con aportaciones de la población, con 
unos 150 mil pesos en total; de empresarios y co-

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
Ciudad de México.- El Infonavit atendió el lla-
mado de la Cruz Roja Mexicana, y en la Colecta 
Nacional 2017 se donó una cifra de 19 millones 
602 mil 928.75 pesos, el monto más alto en los 
45 años de historia del Instituto, lo que posicio-
na a sus trabajadores como los que más apor-
tan a la causa de esta Benemérita Institución.

El director general del Infonavit, David Pen-
chyna Grub, agradeció de manera especial el 
compromiso de “Fundación Hogares”, quie-
nes donaron 2.5 millones de pesos. 

Durante el Cierre de la Colecta Nacional 
de la Cruz Roja Mexicana, dijo que el Institu-
to no sólo no cerró los ojos y decidió ser soli-
dario, sino que ante la realidad que viven estas 
mujeres y hombres que a diario salvan la vi-
da de muchos mexicanos, “hoy anunciamos el 
Programa Héroes, el cual nos permitirá aten-
der de forma específica y oportuna a los 3 mil 
444 trabajadores de la CRM, que, siendo de-
rechohabientes activos, aún no han ejercido 
su crédito para vivienda”.

Explicó que este esquema permitirá que mil 
739 trabajadores de la CRM puedan precali-
ficarse y acceder a un crédito de tres a nueve 
meses antes, además de que se verán benefi-
ciados con los nuevos montos máximos cre-
diticios, a fin de que encuentren una vivienda 
acorde a las necesidades de sus familias.

Así, añadió Penchyna Grub, “daremos con-
tinuidad a lo que venimos haciendo para que, 
más que esperar a que sea el derechohabiente 
el que se acerque al Instituto, sea este el que 
vaya al encuentro de los trabajadores. 

“Hace un año comprometimos con la Cruz 
Roja dos cosas: rebasar el monto recaudado, 
así lo hicimos, y trabajar en un esquema que 
nos permitiera atender a nuestros héroes co-
tidianos. Hoy, a través del Programa Héroes 
esto es una realidad; estoy seguro de que, con 
el compromiso y esfuerzo de todos, estamos 
frente a los primeros resultados de una alian-
za entre dos de las instituciones más nobles 
de México”.

Busca Tlaxcoapan una 
derrama de 10 mdp con feria

Anuncia Infonavit
Programa Héroes
para la Cruz Roja

El municipio de Tlaxcoapan estará 
de feria del 17 al 27 de agosto

demos comer. Vea el bistec de 
res, en 175 pesos ya. Con medio 
kilo de huevo y un cuarto de sal-
chichas le doy de comer a mi fa-
milia, cuando no me alcanza pa-
ra más”, comentó.

Comerciantes
buscan ganancia
Los comerciantes ponen “cara de 
circunstancia” hacia las obser-
vaciones y reclamos de los con-
sumidores  por el precio enca-
recido.

“No es culpa nuestra; nos lle-
ga más caro y no queda otra más 
que subirle. ¿Por qué está más 
caro? Eso yo no lo sé. Pero con el 
huevo hay merma y hay que su-
birle por lo menos cinco, seis pe-
sos, para ganarle algo”, comen-
tó a su vez  Rubén “N”, comerciante en la colo-
nia ISSSTE.

Ante estos precios, en días pasados el costo del 
jitomate bajó de los 28 y 30 pesos el kilo, a 20, 18 
y 15 pesos, dependiendo de la calidad del produc-
to. Sin embargo el júbilo se opacó con el precio 
del popular tomate verde, que se elevó de los 9  y 
12 pesos hasta los18 y 20 pesos el kilo.

Y a su vez, productores de Chilcuautla comen-
zaron a exportar un contenedor semanal de jito-
mate a la ciudad de McAllen, en Texas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El Ballet  Folklórico del Esta-
do de Hidalgo se encuentra en 
estos días actuando en Italia, 
a donde fue invitado por Be-
niamino Meloni, presidente de 
la Unione Folclórica Italiana.

El ballet de Álvaro Serrano 
actuó del 10 al 15 de agosto en 
el festival Castiglione del La-
go, en la provincia de Perugia, 
región de Umbría, en la XXXX 
Rassegna Internacionale del 
Folklore.

A partir de hoy y hasta el 23 de agosto par-
ticipará el ballet en el Festival Internazionale 
del Folklore, en la XXIV edición del “Encontro 
de Cultura Popolare”, en la provincia de Mace-
rata, región de Marche.

La invitación a participar en el Verano Cul-
tural 2017, en Italia, fue corrida al ballet desde 
finales del mes de enero, tiempo en el cual Álva-
ro Serrano y sus bailarines vinieron preparán-

merciantes, que aportan unos 120 mil pesos; la 
presidencia municipal, que este año dio un do-
nativo de 40 mil pesos, además de unos 200 mil 
pesos que se recaban con el cobro de derecho de 
piso a comerciantes y expositores.

Este año esos recursos permitirán que la co-
munidad de Doxey, cuyos 10 mil habitantes son 
muy aficionados a los toros, tenga un cartel tau-
rino integrado por Leonardo Zatarín, José Luis 
Angelino y El Chihuahua, con cinco toros de Puer-
ta Grande, Jalisco.

Las actividades iniciarán el día 19 con la elec-
ción y coronación de la Reina de la Feria, título 
al que aspiran nueve chicas del lugar.

En el Teatro del Pueblo se ofrecerá la actua-
ción de los grupos La Fianza, Jalado, El Perro de 
la Vecina, Los Primerísimos, la Rebbelde Banda 
de los Chiquillos, además de Ezequiel y la Banda 
Ilusión y la cantante Yanet Guadalupe.

dose para llevar lo más representativo del fol-
clor mexicano a esa nación europea.

Además de mostrar la danza folclórica de Mé-
xico, el ballet debió actuar como representan-
te de la cultura mexicana, portando la bande-
ra nacional en desfiles con los invitados de di-
versos países del orbe.

El Verano Cultural 2017 de Italia comprende 
festivales por todo el territorio de ese país, con 
actividades muy variadas como música, danza, 
concursos de fotografía, cursos de italiano, que 
se extienden de junio a septiembre.

El Ballet Folklórico del Estado realizó en me-
ses pasados una gira de trabajo, también, por 
distintas localidades del Reino Unido, invita-
do también por el ministerio de Cultura inglés.

En la danza hidalguense, el Ballet Folklóri-
co del Estado de Hidalgo, bajo la dirección del 
maestro Álvaro Serrano Gutiérrez, es la presen-
cia escénica más vigorosa de las tres ultimas dé-
cadas. Fundado en 1976, esta integrado por jó-
venes estudiantes que comunican la esencia del 
Folklor mexicano.

16 
de agosto

▪ y hasta el 
miércoles 23 

participará 
el ballet en el 

Festival Inter-
nazionale del 

Folklore
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Puebla, Puebla .
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Festejo

Jugador

Sin com-
plicación

Encuentro

Torneo

Jugadas

Ángelo Sagal 
festejó el 
primer tanto 
del encuen-
tro.

André-Pierre 
Gignac festejó su 

tanto por la vía del 
penal.

Lucas 
Zelarayán fue 
de lo mejor 
que presentó 
Tigres.

Fue un partido 
muy cerrado pero 
nada complicado 
para los Tuzos.

 A pesar de 
las modi-
ficaciones 
del Tuca, los 
Tigres no 
encontraron 
respuesta.

Con esta victoria, 
los Tuzos consigui-
eron sus primeros 

tres puntos del 
torneo.

Grandes 
acciones 

se vivieron 
durante el 

encuentro.

Fotos: José Cuevas  /Síntesis

Los Tuzos mantuvieron su hegemonía contra unos 
Tigres que no opusieron resistencia. De este modo, 
la escuadra blanquiazul en la fecha cuatro del 
torneo consiguió sus primeros tres puntos.

Vencen Tuzos del 
Pachuca a Tigres 
de la UANL

Penal

09.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de tener una corpo-
ración policiaca mejor equipada que pueda des-
empeñar su trabajo con mayor efectividad, el al-
calde, Gabriel García Rojas, y el secretario muni-
cipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, 
Edwin Hernández Garrido, encabezaron la cere-
monia de entrega de uniformes a 140 elementos 
que forman parte de esta corporación.

Durante esta ceremonia, el presidente muni-

cipal dio a conocer que este equipamiento se ad-
quirió con parte de la segunda ministración de 
recursos del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg) 2017, cuyo monto de in-
versión ascendió a 2 millones 142 mil pesos que 
contemplaron la adquisición de 140 paquetes de 
uniformes consistentes en botas, zapatos, gorra 
beisbolera, quepí, dos pantalones y dos camiso-
las, una de gala y una más de comando.

Cabe señalar que durante este evento, los ele-
mentos policiacos también recibieron 20 armas 
renovadas que fueron gestionadas ante el titular 

Entrega Tizayuca
140 uniformes a
policía municipal
Este equipamiento se adquirió con parte de la 
segunda ministración de recursos del Fortaseg 
2017, cuyo monto ascendió a 2 millones 

Gana pareja
de Tulancingo
Danzón 2017

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En el marco de 
los Juegos Estatales Deporti-
vos, Culturales y Tradiciona-
les, organizados por el Insti-
tuto para la Atención de las y 
los Adultos Mayores del Es-
tado de Hidalgo, la pareja de 
origen tulancinguense, Gra-
ciela Meneses y Jesús López, 
obtuvieron el primer lugar del 
Concurso de Danzón 2017.

Rosario Lira Montalbán, 
presidenta del Sistema DIF 
Tulancingo, compartió que 
los ganadores forman parte 
de la Casa Club de la Tercera 
edad, quienes participan con 
gran entusiasmo en diversas 
actividades realizadas, des-
de el pasado 14 y hasta este 
16 de agosto.

Durante el pasado fi n de 
semana, en un evento presi-
dido por el secretario de De-
sarrollo Social del estado, Daniel Jiménez Ro-
jo, y la señora María Luisa Chong de Osorio, 
presidenta del Voluntariado de la Delegación 
del IMSS en Hidalgo, la pareja recibió su re-
conocimiento y estímulo económico que los 
acredita como ganadores absolutos del primer 
lugar de danzón en el estado.

“Para el organismo asistencial es un gran 
orgullo que nuestros representantes obtengan 
excelencia en su participación, ya que denota el 
entusiasmo y trabajo que se realiza de manera 
coordinada con la titular de la Casa Club de la 
Tercera Edad, Milagros Coen Montealegre”.

Lira Montalbán dio a conocer que duran-
te los Juegos Estatales Deportivos, Cultura-
les y Tradicionales, representaron al muni-
cipio aproximadamente 50 adultos mayores, 
quienes hicieron su mayor esfuerzo para po-
ner en alto a Tulancingo y demostrar que la 
denominada “edad de oro” es una etapa más 
del desarrollo humano.

“Los adultos mayores participan en diferen-
tes disciplinas deportivas como natación, at-
letismo, carreras de velocidad y caminata y en 
el ramo cultural será este próximo miércoles 
cuando participen en coro, solistas y folklor”, 
fi nalizó la presidenta del DIF Tulancingo.

Los Juegos Estatales Deportivos, Cultura-
les y Tradicionales buscan promover entre las 
personas adultas mayores la participación en 
actividades deportivas y artísticas, para fomen-
tar la sana competencia e integración social.

Participarán personas de los municipios de 
Pachuca, Acatlán, Tulancingo, Mineral de la 
Reforma, Atotonilco de Tula, Progreso, Ixmi-
quilpan, Actopan, Tizayuca, Tula, Zacualtipan, 
Molango, Tolcayuca, Tepeapulco, San Salvador, 
Tezontepec de Aldama, Chapantongo, Omit-
lán, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxia-
ca, Nopala y el equipo Cruz Azul de Hidalgo.   

La pareja recibió su reconocimiento y estímulo 
económico que los acredita como ganadores 
absolutos del primer lugar.

Gabriel García Rojas comentó que se siente orgulloso de los policías que forman parte de la corporación.

de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobier-
no del estado, Mauricio Delmar Saavedra.

Gabriel García Rojas comentó que el gobierno 
municipal es un equipo de trabajo, que se sien-
te orgulloso de los policías que forman parte de 
la corporación y que defi enden a la gente, ya que 
es conocido que ellos dan su mejor esfuerzo día a 
día para preservar la paz social de Tizayuca, por 
eso, los invitó para continúen trabajando con ho-
nor, lealtad y disciplina para que sus familias se 
sientan orgullosas de la labor que realizan todos 
los días en favor del municipio.

Aseveró que la actual administración no tole-
rará a policías corruptos ni que estén coludidos 
con los delincuentes, ya que la sociedad exige po-
licías mejor equipados, mejor preparados y con 
una mejor actitud para defenderlos.

Comentó que los hechos que se suscitaron re-
cientemente en el municipio han hecho que la 
ciudadanía esté más unida, mejor comunicada 
y que cuenta con el respaldo de sus autoridades.

En su intervención, el comisario de Tizayuca Ed-
win Hernández refi rió que los policías son perso-
nas responsables que sienten y que sufren el dolor 
de sus compañeros y de la sociedad, por eso no da-
rán tregua a los delincuentes y continuarán com-
batiéndolos hasta lograr blindar a este municipio.

Ser policía, dijo, es un trabajo que requiere 
de mucha vocación, cuya mística es honrar a su 
corporación desempeñándose de manera digna 
y respetable, para conducirse de mejor manera 
día a día.

En el marco de este acto, también se llevó a 
cabo la entrega simbólica de reconocimiento del 
curso-taller de Sensibilización a policías para la 
atención a la violencia de género como primer 
respondiente, el cual estuvo a cargo de la Coor-
dinación de Seguridad Estatal.

Asimismo, se realizó una exhibición canina 
por parte del Club Canino Garcican, y Fernan-
do Huerta, representante de esta organización y 
de la Unión Ciudadana Tizayuca, realizó la dona-
ción de un cachorro Pastor Holandés, macho de 
cuatro meses, que será entrenado por este gru-
po y posteriormente entregado a la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

Para concluir con el evento, el director de Trán-
sito y Vialidad, Miguel Lugo Sánchez, a nombre 
de los elementos agradeció a las autoridades la 
entrega de este equipamiento y en representa-
ción de sus compañeros reiteró  su compromi-
so para con el presidente municipal, pero sobre 
todo para con la ciudadanía.

En esta ceremonia, también se contó con la 
presencia de Enrique Eduardo Flores Juárez, pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) delegación Ti-
zayuca; de los regidores María del Rocío Men-
doza López, presidenta de la Comisión de Segu-
ridad del ayuntamiento; del regidor Guillermo 
Torres Rodríguez, y del comandante Juvencio 
Castro Fernández, director de Protección Civil 
y Bomberos de Tizayuca, quien recibió una do-
tación de uniformes para los mandos medios de 
su corporación.

Graciela Meneses y Jesús López 
forman parte de la Casa Club de la 
Tercera edad y obtuvieron el 
primer lugar del Concurso de 
Danzón 2017

Participantes 

Lira Montalbán dio a conocer que durante 
los Juegos Estatales Deportivos, Culturales 
y Tradicionales, representaron al municipio 
aproximadamente 50 adultos mayores, 
quienes hicieron su mayor esfuerzo.
Redacción 

Jaime Galindo entregó apoyos a benefi ciarios de Pronafor 2017.

Lleva la Caamt
50% de avance
en desazolve

Dona Conafor
benefi cios del
Pronafor por
más de 2 mdp

Por Redacción
 Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcanta-
rillado del municipio lleva un avance de 50 
por ciento en limpieza y desazolve de rejillas 
pluviales. 

Con la fi nalidad de disminuir anegamien-
tos por futuras contingencias en el munici-
pio, el organismo operador reforzará los tra-
bajos de desazolve, mantenimiento y limpie-
za de las líneas de drenaje de la ciudad y de 
rejillas pluviales.  

Arturo Ruíz Islas, director general de la Ca-
amt, informó que este programa permite mi-
nimizar encharcamientos en la temporada de 
lluvias en zonas de mayor riesgo. 

Dicho programa dio inicio en el mes de ma-
yo pasado y, debido a las inclemencias del tiem-
po, se tiene previsto fi nalizar en su totalidad 
a fi nales de este año; cabe mencionar que se 
mantiene una vigilancia constante ante cual-
quier reporte. 

Programa de
mantenimiento
El programa consiste en la limpieza de todas 
las rejillas pluviales del municipio; sin embar-
go, se realizan estas acciones en repetidas oca-
siones en las colonias: Jardines del Sur, Vicente 
Guerrero,  Estrella, La Escondida, Magisterio 
I, Insurgentes, Zapotlán de Allende, Paraíso, 
Centro, La Morena, entre otras ya que en ellas 
se encuentran puntos críticos de anegamien-
tos en temporadas de lluvia.  

El apoyo de la ciudadanía tiene gran impor-
tancia, por ello se exhorta a seguir con reco-
mendaciones, tales como, abstenerse de arrojar 
desperdicio orgánico e inorgánico tanto sólidos 
como líquidos, barrer el frente de sus hogares 
y/o negocios, recoger la basura y depositarla 
en cestos así como entregarla a camiones re-
colectores y evitar el almacenamiento de es-
combro y material de construcción en la vía.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Durante 
su reciente visita por al 
ejido de Tecocomulco, 
el delegado federal de 
la Conafor en Hidalgo, 
Jaime Galindo Ugalde, 
en compañía de la pre-
sidenta municipal, Ha-
ydeé García Acosta, en-
tregó apoyos a benefi cia-
rios de Pronafor 2017.

Los apoyos se entre-
garon en las modalida-
des de reforestación, producción y aprovecha-
miento forestal maderable y sanidad por más de 
2 millones de pesos.

Durante su mensaje, la alcaldesa exhortó a los 
ejidatarios y comisariados a continuar con la con-
servación y un mejor manejo de los bosques, a 
fi n de mantener el aprovechamiento de los mis-
mos de una manera responsable y contribuir a 

Apoyos

Los apoyos se 
entregaron en las 
modalidades de:

▪ Reforestación
▪ Producción
▪ Aprovechamiento 
forestal maderable

▪ Sanidad

Los adultos 
mayores 

participan en 
diferentes 

disciplinas de-
portivas como 
natación, atle-

tismo, carreras 
de velocidad y 
caminata y en 

el ramo cultural 
será este 

próximo miér-
coles cuando 
participen en 

coro, solistas y 
folklor

Rosario Lira 
Montalbán

Pdta. DIF 
Tulancingo

la captación de agua para los mantos acuíferos.
Agradeció el apoyo hacia el municipio por par-

te de Conafor, así como la donación de 230 mil 
árboles, de los cuales 4 mil serán utilizados pa-
ra la reforestación, y serán repartidos por el área 
de Ecología a cargo de Ivonne Juárez Guzmán.

Galindo Ugalde informó que los más de 2 mi-
llones de pesos del ejercicio 2017 destinados pa-
ra Cuautepec se debió al interés de los ejidatarios 
por preservar la sanidad en los bosques, además 
de que la alcaldesa tocó las puertas de Conafor 
para que se dé continuidad con los proyectos y 
programas de benefi cio para el municipio.

“Quiero decirles que la presidenta me encar-
gó siguiéramos apoyando a los grandes y peque-
ños propietarios, el recurso se debe al interés de 
la alcaldesa, los grandes trabajos se hacen posi-
ble cuando se trabaja de manera coordinada con 
Conafor, los grandes trabajos se hacen posible 
cuando existe un interés colectivo”, detalló el 
funcionario federal.

Se informó que la Comisión Nacional Fores-
tal ha elaborado el programa de manejo en dos 
ejidos, capacitó a cinco personas con cursos pa-
ra el desarrollo de capacidades, destinado 4 pro-
motores forestales, además de 17 benefi ciarios 
con actividades de cultivo forestal, apoyo a tra-
tamientos fi tosanitarios contra insectos contra 
insectos descortezadores en el ejido El Encinal, 
entre otros.

El Pronafor apoya a los dueños y poseedores 
de bosques, selvas, manglares, humedales y zo-
nas áridas, para cuidar, mejorar y aprovechar sus-
tentablemente los recursos forestales presentes 
en estos ecosistemas.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

11.SOCIAL MIÉRCOLES 
16 de agosto de 2017

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Le dicen 
adiós a la 

secundaria

Caro Téllez, Lanny López, Jorge Chávez y Melissa Varela.

Andrea Chávez, Ana Martínez y Laisha Cano.

Mike Contreras, Erick Ángeles y José Francisco Espinosa.
María José Hernández 
y Karla Delgado.

Jatz Montiel, Rebe Castillo y July Castillo.

Daniela y José Alfredo.

Eric Javier López, Iñaki Reyes y Julio Flores.Josué Romero, Cassandra Aquino y Héctor López.

Cerca de 30 alumnos terminaron sus estu-
dios y se graduaron de secundaria. Con 
una grandiosa fi esta los recién egresados 

festejaron acompañados de sus familiares y se 
divirtieron durante toda la fi esta. JOSÉ CUEVAS
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Invadirá Invadirá 
MéxicoMéxico
La nueva película de Godzilla 
tendrá sabor mexicano: la 
producción llegará en los 
próximos días a la Ciudad de 
México para rodar algunas 
escenas. 3

"GODZILLA"

Taylor-Joy
SE UNIRÍA A 
'NOSFERATU'
AGENCIAS. La actriz Anya 
Taylor-Joy negocia 
protagonizar una nueva 
versión del clásico 
del cine de terror 
Nosferatu.  Dirigida por 
F.W. Murnau, Nosferatu 
(1922) es una película 
clave dentro del cine 
alemán. – Especial

Adamari López 
COMUNICA A 

HISPANOS
NOTIMEX. Adamari López 

lanzó una campaña para 
cerrar la brecha digital 

entre los hispanos de 
Estados Unidos, con un 
programa de bajo costo 

de acceso a internet para 
esa comunidad, una de 
las más rezagadas del 

país en ese sector.–Especial
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Ni todo el oro del mundo podría convencer a Jennifer Aniston para que se una a 
Instagram o alguna otra red social, pues asegura prefiere mantener su cordura

Jennifer Aniston le dice 
“no” a las redes sociales

Cuando Hayek era niña en México, lo que más le gusta-
ba era forrar sus libros y adornarlos.

Los Premios de la Herencia Hispana fueron establecidos en 1987 por el entonces presidente Ronald Reagan. 

Taylor Swi	  emitió un comunicado en el que les agra-
deció a sus abogados luchar por la causa. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Por muy útiles que puedan resultar para promo-
cionar los proyectos de las estrellas del cine y, en 
algunos casos, para impulsar directamente sus 
carreras, ni todo el oro del mundo podría con-
vencer a Jennifer Aniston para que se una a Ins-
tagram o alguna otra red social.

"¡Lo hago para mantener la cordura! En serio, 
cada vez que miro a mi alrededor y veo a la gente 
constantemente pendiente de sus teléfonos mó-
viles... siento que nos estamos perdiendo muchas 
cosas. Es algo que hemos creado nosotros mis-
mos. Yo lo comparo con la industria tabaquera. 
Ya es lo sufi cientemente difícil ser joven, crecer, 
descubrir quién eres y convertirte en la perso-
na que quieres ser, pero ahora además están las 
redes sociales y la presión añadida de saber si a 
alguien le gusta o no le gusta lo que has hecho. 
Nosotros mismos estamos creando un montón 
de nuevos desafíos y resultan una carga muy pe-
sada", alega la actriz en una entrevista a Vogue.

Teniendo en cuenta su propia experiencia so-
portando un escrutinio constante de su imagen, 
no deja de resultar comprensible que Jennifer 
no quiera ni oír hablar de las redes sociales, el te-
rreno de juego preferido de aquellos que disfru-
tan criticando desde el anonimato. El año pasa-
do, la antigua protagonista de Friends ya escri-
bió un ensayo para el Hu�  ngton Post en el que 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Inmediatamente después de 
que un jurado determinó que 
Taylor Swift fue toqueteada 
por un locutor de radio entre 
bambalinas antes de un con-
cierto en Denver en el 2013, la 
cantautora abrazó a una de sus 
principales aliadas, su madre, 
y luego dijo que espera que el 
veredicto inspire a otras víc-
timas de abuso sexual.

Swift abrazó a su lloro-
sa madre luego que el jura-
do integrado por seis muje-
res y dos hombres decidió el 
lunes en una Corte Federal 
de Distrito que el exlocutor 
de Denver David Mueller le agarró una nalga 
durante una sesión de fotos hace cuatro años.

Cumpliendo con el pedido de la superes-
trella del pop, los jurados le otorgaron un dó-
lar en daños, un monto que su abogado, Dou-
glas Baldridge, llamó "un solo dólar simbóli-
co, el valor de lo que es inconmensurable para 
todas las mujeres en esta situación".

Su postura 
Swift emitió un comunicado en el que les agra-
deció a sus abogados "por luchar por mí y por 
cualquiera que se sienta silenciado por un abu-
so sexual".

"Mi esperanza es ayudar a aquellos cuyas 
voces deben ser escuchadas", dijo, y prometió 
hacer donativos no especifi cados a grupos que 
ayudan a víctimas de abuso.

Nancy Leong, una profesora de derecho de 
la Universidad de Denver, dijo que el veredic-
to es importante porque "estamos llegando al 
punto en la sociedad en que les creen a las mu-
jeres en la corte. Por muchas décadas y siglos, 
ese no fue el caso".

Leong, que también enseña estudios de gé-
nero en la universidad, dijo que el veredicto 
inspirará a otras víctimas de abuso sexual a 
pronunciarse.

La madre de Swift, Andrea Swift, trató de 
mantener la acusación en privado al no recu-
rrir a la policía. En vez, el equipo de la cantan-
te alertó a los jefes de Mueller.

Pero el caso salió a la luz cuando el locutor 
demandó a Swift por hasta 3 millones de dó-
lares, argumentando que su señalamiento le 
costó un empleo con salario de 150.000 dóla-
res anuales en la estación country KYGO-FM, 
donde era el anfi trión de la mañana, y por tal 
razón solicitaba la indemnización. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal será galar-
donado en la próxima entrega de los Premios de 
la Herencia Hispana, el 14 de septiembre.

La fundación organizadora anunció en un co-
municado que el astro de películas como Y tu ma-
má también, Amores perros y Diarios de motoci-
cleta será reconocido con el Premio Visión.

" La Fundación de la Herencia Hispana tiene 
el privilegio de honrar a Gael García Bernal con 
el Premio Visión por su tremendo talento pero 
más importante por servir como un ejemplo y de-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Lápices nuevos y la lonchera 
perfecta, ropa increíble y los 
cuadernos más bonitos. Cele-
bridades como Salma Hayek y 
Samuel L. Jackson regresan a 
su infancia para compartir al-
gunos de sus recuerdos favo-
ritos del primer día de clases.

Cuando Hayek era niña en 
México, lo que más le gustaba 
era forrar sus libros y ador-
narlos.

"Eso ya no se hace. Encon-
trar el papel para forrarlos y 
las decoraciones”, dijo la actriz. 
“Ahora todo está en la compu-
tadora, nadie forra sus libros. Recuerdo lo emo-
cionante que era, hacerlo cuidadosamente era 
un ritual adorable”.

Samuel L. Jackson, su compañero de repar-
to en la película "The Hitman's Bodyguard", re-
cuerda que buscaba “el cuaderno perfecto que 
no se deshiciera a las dos semanas”.

Ian Ziering, astro de "Sharknado 5: Global 
Swarming" de Syfy, le ha heredado a sus hijas una 
tradición de sus padres para el regreso a clases.

"Es tomar una foto en frente de la casa, fren-
te a la entrada. Lo hacemos cada año con mis hi-

Swift espera 
ser ejemplo 
para víctimas

Recibirá Gael 
García premio 
por su ejemplo

Salma Hayek 
recuerda lo que 
más disfrutaba 
de sus clases 

Eso ya no se 
hace. Encon-
trar el papel 

para forrarlos 
y las deco-

raciones (...) 
Recuerdo lo 

emocionante 
que era, hacer-
lo cuidadosa-

mente
Salma Hayek

Actriz

El dato

▪ Jennifer Aniston tuvo 
una buena preparación 
artística desde peque-
ña. Asistió a la Escuela 
de Artes Escénicas 
Fiorello H. (también 
reconocida como la 
escuela de la fama), a la 
cual también asistieron 
celebridades como 
Adrien Brody, Robert 
De Niro y Al Pacino.

▪ Antes de convertirse 
en una actriz revelación, 
la famosa trabajó como 
mesera, telemarketer 
y recepcionista. Por si 
eso fuera poco, también 
trabajó en una agencia 
de publicidad, una tien-
da de helado y un centro 
de belleza.

No hace caso 
a los rumores
Jennifer ha aprendido a hacer oídos sordos a los 
rumores constantes sobre las supuestas crisis 
de su matrimonio con Justin Theroux o sobre si 
'fi nalmente' se animará a formar una familia con 
él. "No soportaba volver a escuchar la misma 
historia sobre si estaba o no embarazada, nadie 
sabe qué sucede realmente en mi vida y por 
qué, o cómo nos sentimos... Mi mentalidad ha 
cambiado", apunta con resignación. 
Agencias

denunciaba la "deshumanización" de las muje-
res a través de la obsesión con su aspecto físico, 
una situación que tristemente no cree que haya 
cambiado por mucho que ahora se esté hablan-
do del tema.

"No creo que haya mejorado demasiado. El 
problema es que los tabloides y las columnas de 
chismes clasifi can el cuerpo humano por catego-
rías. O bien te ridiculizan por gorda o por cual-
quier aspecto de tu fi gura, o por no tener hijos. 
Es una obsesión muy rara y no entiendo por qué 
tienen que destrozar y hacer bullying a los perso-
najes públicos para entretener al resto. ¿Eso es 
lo que queremos enseñar a las mujeres jóvenes? 
Me parece muy dañino, y en mi caso simplemen-
te llegó un momento en que me dije: 'Esto tiene 
que acabarse'", explica.

En su caso, Jennifer ha aprendido a hacer oí-
dos sordos a los rumores sobre las supuestas cri-
sis de su matrimonio con Justin Theroux o sobre 
si se animará a formar una familia con él.

El hecho de 
que le 

creyeron 
permitirá que 

las mujeres 
entiendan que 
no serán des-
acreditadas 
automática-

mente, y creo 
que eso es algo 

bueno
Taylor 
Swi	 

Cantante

jas y un pequeño letrero: Kinder, primer día de 
kinder o primer día de primero de primaria. Es 
genial. Me quedó eso de mi infancia y ahora mis 
hijos lo tienen”, relató. “Es una gran recuerdo”.

“Yo fui a una escuela militar. Por raro que pa-
rezca cada otoño cuando llegaba la idea de po-
nerme el uniforme y regresar a la escuela era 
muy emocionante”, recordó Joe Morton, de la 
serie “Scandal” de ABC.

Para Kelly McCreary de “Grey's Anatomy", 
también de ABC, el chiste estaba en los produc-
tos de papelería.

"Todavía adoro los cuadernos nuevos, soy 
súper nerd”, dijo.

Su compañero de clase, Jason Winston Geor-
ge, tenía otro artículo favorito.

“Las loncheras. Para mí todo era la lonche-
ra nueva y la mochila. Eso era lo que me gus-
taba”, dijo.

Kaitlyn Dever, de la película "Detroit", re-
cordó que para ella lo más importante era la 
ropa que se pondría.

Honramos a 
Gael García 

Bernal con el 
Premio Visión 

por servir 
como defensor 
para la comuni-

dad latina
 José Antonio 

Tijerino
Presidente de 
Fundación de 

la Herencia 
Hispana

fensor para la comunidad lati-
na”, dijo José Antonio Tijerino, 
presidente y director ejecutivo 
de la fundación. “Es más impor-
tante que nunca presentar a la-
tinos visionarios como Gael”.

El evento, en su 30ª edición 
anual, tendrá lugar en el Teatro 
Warner de la capital estaduni-
dense y se transmitirá en diferi-
do el 6 de octubre por PBS. Otros 
agasajados se anunciarán próxi-
mamente.

Los Premios de la Herencia 
Hispana fueron establecidos en 
1987 por el entonces presiden-
te Ronald Reagan para acompañar la creación 
del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra 
anualmente, entre septiembre y octubre, en EU.

Los créditos de García Bernal también inclu-
yen, entre muchos otros, las películas No, Neru-
da, El crimen del padre Amaro y otras.

¡Hasta que 
el cuerpo 
aguante! 

▪  La legendaria actriz 
mexicana Silvia Pinal 

aseguró que pese a que 
ha sido “un poquito” duro 
volver a las telenovelas, 

seguirá trabajando 
“hasta que el cuerpo 

aguante”. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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 La Comisión de Filmaciones de la CDMX informó que 
realizó una ardua gestión para que la capital del país 
figure en la película "Godzilla: King of The Monsters"
Por Notimex/AP
Foto: Notimex/ Especial /  Síntesis

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures se-
leccionaron la Ciudad de México para la fi lmación 
de una de las escenas clave de la siguiente entre-
ga de "Godzilla", del director Michael Dougher-
ty, se informó este martes.

En conferencia de prensa efectuada en la se-
de del Gobierno de la Ciudad de México, la Co-
misión de Filmaciones de la Ciudad de México 
informó que realizó una ardua gestión para que 
la capital del país fi gure en la película "Godzilla: 
King of The Monsters", desplazando a Guatemala.

Es así, que las productoras se sintieron atraí-
das por la belleza arquitectónica de la capital, por 
lo que del 20 al 22 de agosto se fi lmará la escena 
en los alrededores de la Plaza de Santo Domin-
go. De acuerdo con Stacy Perskie, uno de los pro-
ductores mexicanos que participa en este largo-
metraje, se realizaron "scountings"en Guatemala 
antes que en México; sin embargo, la belleza ar-
quitectónica de la capital y la experiencia que tie-
ne la gente en este país en torno al trabajo en es-
tas grandes producciones, fue más satisfactorio.

Aseguró que no fue difícil convencerlos de que 
la capital mexicana era la opción, toda vez que 
muchos de los productores no conocían la Ciu-
dad de México y quedaron impactados por su be-
lleza arquitectónica.

Sin dar detalles de las locaciones por tratarse 
de acuerdos confi denciales, indicó que serán po-
co más de dos mil mexicanos quienes participa-
rán en el rodaje, entre extras y técnicos de pro-

Cierres

Ante los cierres, 
pidieron paciencia: 

▪ Para dar paso a la 
fi lmación, se prevén 
cierres vehiculares 
intermitentes en el 
Centro Histórico del 19 
al 22 de agosto.

▪ El director general 
de la Comisión de Fil-
maciones de la Ciudad 
de México, indicó que 
se prevé tránsito difícil 
durante esos días en 
esa parte de la capital.

Las escenas principales
▪ La zona de Santo Domingo, en el primer cuadro de la capital mexicana, será sede por tres días de 
parte de la nueva cinta del monstruo japonés, ahora dirigido por Michael Dougherty, realizador de 
Krampus y escritor de los X-Men. La producción del lado mexicano estará a cargo de la compañía 
Redrum que hace dos años hizo lo propio con Spectrum. 

El resto de la  producción se ha realizado principalmen-
te en Atlanta, Georgia, desde hace unos dos meses.

ducción. "Ya se están haciendo los 'casting' res-
pectivos y se seleccionarán al menos a 700 extras 
por día", apuntó.

Durante la conferencia de prensa, Alex Garcia, 
productor de Legendary Pictures, expuso: "Hici-
mos una búsqueda exhaustiva para encontrar el 
ambiente perfecto para una escena clave en la tra-
ma de la película y encontramos todo lo que nece-
sitábamos en la Ciudad de México. Además de la 
vitalidad que el director, Michael Dougherty bus-
caba, México también tiene algunos de los fans 
más entusiastas de 'Godzilla' en todo el mundo".

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera, celebró que la capital haya 
sido elegida como una de las locaciones.

Grabarán en la 
CDMX escenas 
de "Godzilla"
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uamantla es un Pueblo Mágico ubica-
do a 42 kilómetros de Tlaxcala, funda-
da el 18 de octubre de 1534, y conside-
rada tierra de valientes guerreros como 

Tlahuicole, campo donde se han librado grandes ba-
tallas como la de Tecoac en 1876 cuando el Gene-
ral Porfirio Díaz venció al ejército norteamericano.

Un pueblo de tradiciones que se endulzan con 
la panela del Muégano; dulce típico de la región. 
Que abre  su alma para que entren por la puerta 
grande y vivan la experiencia de subir su monta-
ña, tomar pulque, dormir en una hacienda, soñar 
con los títeres y elaborar un tapete, todo esto y 
más es Huamantla.

Huamantla proviene de la palabra náhualt "cua-
huitl" que significa árbol; así como de "man" de ma-
ní, que quieren decir junto, formado o alineado, y 
la posposición locativa "tla" que denota abundan-
cia. Así Huamantla significa "lugar de árboles for-
mados o juntos".

Huamantla se ha destacado en la historia nacio-
nal debido a su localización, como paso entre las 
costas del golfo de México y el Altiplano central. De 
esta manera Hernán Cortés pasó por este lugar y 
en sus inmedicaiones se enfrentó en primer térmi-
no con el grupo otomí al mando del guerrero To-
cpaxochiu, que resguardaba este flanco del terri-
torio Tlaxcalteca, y en segundo con el fiero Xico-
hténcatl "el joven", al mando del ejército tlaxcalteca.

Fiestas y tradiciones
La fiesta principal de Huamantla se realiza en los 
meses de julio y agosto, donde se venera a la Vir-
gen de la Caridad donde se realiza la famosa " No-
che que Nadie Duerme" que invariablemente se ce-
lebra la noche del 14 de agosto, donde se prepa-
ran las calles adornándolas con hermosos tapetes 
de aserrín multicolor y flores, y a la media noche 
se inicia la procesión de la Virgen.

Durante la Feria de Huamantla, el siguiente sá-
bado al 14 de agosto se celebra la típica "Huamant-
lada" por las calles de la ciudad, donde se sueltan 
toros de lidia para ser toreados por los aficionados 
en un circuito por sus principales calles.

La feria abarca todo el mes de agosto, donde se 
podrán apreciar eventos de cultura popular y fo-
lklore, tales como la procesión de la Virgen de la 
Caridad, corridas de toros y corridas de toros de 
media noche, peleas de gallos, presentación de ar-
tistas, bailes populares, la huamantlada, carrera de 
carcachas, los tradicionales fuegos pirotécnicos y 
juegos mecánicos.

Actividades a realizar 
En Huamantla se recomienda degustar su delicio-
sa comida típica, con guisos mestizos como bar-
bacoa de hoyo, mixiotes, mole de guajolote, me-
melitas, pollo estilo Tocatlán y dulces cristalizados. 
También se recomienda conocer los platillos de ori-
gen prehispánico que se preparan en ese lugar y 
que incluyen chinicluiles, escamoles, chapulines y 
hueveras de mosco.

También es aconsejable visitar atractivos luga-
res en los alrededores de este pueblo mágico, co-
mo la Hacienda Soltepec La Escondida, la Ex Ha-
cienda y Ganadería Tenexac y el Parque Nacional 
La Malinche.

¿Qué hacer?
Se puede visitar el Museo Nacional del Títere (MU-
NATI), en Memoria de la Familia Rosete Aranda, fun-
dadores de la compañía de títeres más exitosa en 
México en el siglo XIX, llegaron a tener 5,000 pie-
zas elaboradas por ellos mismos, escribían y mon-
taban sus propias obras. Dieron funciones ante los 
presidentes de la República Benito Juárez y Anto-
nio López de Santa Ana.

H

LUGARES 
A VISITAR
Huamantla se distingue por 
su oferta ecoturística, sus 
festividades y su deliciosa 
gastronomía y tiene lugares 
que no puedes dejar de visitar:

• MUSEO TAURINO: es un 
espacio en memoria de 
la Fiesta Brava, donde se 
encontrarán una galería de 
toreros de diferentes épocas.

• MUSEO DE LA CIUDAD: 
ocupa lo que en tiempos de 
la colonia fue una troje del 
convento franciscano, guarda 
desde piezas prehispánicas 
hasta retratos y trofeos de 
personajes como el Alcón de 
Huamantla

• PARROQUIA DE SAN LUIS 
OBISPO: una iglesia que atrae 
tu mirada con la vivacidad 
de sus colores invitando a 
visitarla, descubrirás en su 
interior un bello retablo del 
siglo XVII

• CONVENTO FRANCISCANO: 
resalta su torre tallada en 
piedra, su piso de madera y 
la imagen del Cristo Negro 
venerada por lugareños y 
peregrinos

EL PUEBLO MÁGICO DE HUAMANTLA SE distingue por su oferta 
ecoturística, sus festividades y su deliciosa gastronomía y también por su 
alfombra inmensa de flores, colocada en su festividad principal 

UN RINCÓN ENCANTADOR 
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UN PARAÍSO 
CULTURAL 
Cuando visites este pueblo colonial 
quedarás sorprendido:

1

2

3

4

5

6

7

SANTA BÁRBARA
•Su construcción data de los 
siglos XVIII y XIX. La fachada 
principal es de aplanado 
blanco, tiene muros 
construidos en piedra.

LA FIESTA TAURINA
•Este es uno de los lugares 
en los que más gustan de 
las corridas de toros y todo 
lo relacionado al tema. Ser 
charro es un orgullo. 

AMOR A LOS TOROS
•El Museo Taurino de 
Huamantla surge a iniciativa 
de varios aficionados la 
mayoría miembros de la Peña 
Taurina Huamantla.

MUSEO DEL TÍTERE
• Este simpático museo está 
albergado en una casona 
del siglo XVIII y en él serás 
testigo de la tradición que 
comenzó en la zona.

RÚSTICO
• Un deleite poder acudir 
a las haciendas que ofrece 
este destino turístico, ideal 
para los viajeros, amantes de 
lo rústico y colonial.

CONSTRUCCIÓN
• Las haciendas contaban 
con troje, tinacal, macheros, 
establo, capilla, calpanerías, 
casa del hacendado y 
corrales. 

LA COMPAÑÍA
• Se construyó en cuatro 
épocas, siglo XVII, XVIII, XIX 
y el porfiriato. La fachada 
principal de esta hacienda es 
aplanado de color amarillo. 

UN RINCÓN ENCANTADOR 

EL DATO 
DE ESTE 
MÁGICO 
LUGAR
•El Códice de Huamantla 
(de contenido cartográfico-
histórico) es considerado 
el más grande del mundo 
y uno de los pocos 
documentos de la cultura 
otomí conocidos hasta 
ahora.

De las piezas artesa-
nales que encontrarás en 
Huamantla destacan las 
elaboradas en papel amate, 
obtenido de la corteza de 
un árbol con la técnica he-
redada de los otomíes.

Los artesanos de 
Tlaxcala sobresalen en la 
alfarería, y la elaboración 
de textiles. 

Lleva a casa una figura 
hecha de totomoztle u 
hoja de maíz, o bien una 
de las famosas máscaras 
de madera que usan los 
huehues en carnaval. 

LA NOCHE EN LA QUE NADIE DUERME
•Agosto es un mes ideal para visitar el Pueblo pues se llevan a cabo las fiestas patronales de la Virgen de la Caridad. La llamada 'Noche que nadie 
duerme' es célebre porque las familias de artesanos elaboran los tapetes de aserrín de vivos colores y flores que cubren más de 6 km de calles pa-
ra honrar a la santa patrona.

¿Cómo llegar?
Huamantla se encuentra a 40 minutos hacia el orien-
te de la Ciudad de Tlaxcala.

Desde México: en la TAPO hay dos líneas de au-
tobuses que te llevan a Huamantla en servicio di-
recto; ATAH y Primera Plus. Horarios: 7:00 a 19:00 
hrs. Saliendo cada hora.

Desde Puebla: En la CAPU (Central Camione-
ra de Puebla) dan servicio dos líneas de autobuses 
ATAH y Autobuses Sorianos.  Horarios: 5:30 a 21:30 
hrs. Saliendo cada 25 min.

Gastronomía
La comida tlaxcalteca es como la mayoría de la gas-
tronomía de México mestiza. Sin embargo, la tlaxcal-
teca presenta una influencia altamente prehispáni-
ca, lo cual la caracteriza y la hace única, pero sobre 
todo deliciosa. Desde tiempos remotos, en tierras 
tlaxcaltecas los elementos gastronómicos ejes en el 
arte culinario han sido el maíz y el maguey, de este 
último se produce el aguamiel, cuya fermentación 
produce el pulque y sus variantes mezclados con 
frutas; llamados curados. El maguey actualmente se 
sigue utilizando en la gastronomía local, con él que 
se prepara la barbacoa, los mixiotes, los chinicuiles 
que provienen de la raíz o gusanos de maguey ex-
traídos de la penca de esta planta. Y para terminar 
los muéganos, un tipo de galleta tradicional de la 
Ciudad de Huamantla, es especial, se elabora con 
recetas secretas a base de harina, agua de flores y 
anís entre otros ingredientes.

Artesanías
Bordado con Canutillo. Ancestral artesanía del Mu-
nicipio para bordar con canutillo de oro el vestido 
y el manto que cada año se le cambia a la Virgen 
de la Caridad, en este lugar de gran tradición. Ta-
petes y Alfombras. Artesanía efímera, que se rea-
liza en honor de la Virgen de la Caridad, se utiliza 
el aserrín teñido de colores, flores diversas e inclu-
so arenas para trabajos más finos y elaborados. El 
títere esta considerado como un juguete tradicio-
nal mexicano, y en Tlaxcala encuentran sus oríge-
nes en la famosa Compañía de Autómatas Rosete 
Aranda, originarios de la Ciudad de Huamantla tra-
dición que aún continúa.

OTROS 
PUNTOS 
DE INTERÉS
Conoce algunos datos 
más sobre Huamantla y 
atrévete a ir:

• CENTRO HISTÓRICO: El 
centro histórico de Huamantla 
simplemente llamado 
"El Centro" es la zona de 
monumentos históricos de la 
ciudad,  donde se encuentran 
edificaciones de estilo colonial 
abarcando una área de 1.68 
kilómetros cuadrados formada 
por ochenta y seis manzanas 
que comprenden al rededor 
de 267 edificios construidos.

• CENTRO CULTURAL: 
La Casa de la Cultura fue 
construida entre los siglos 
XVIII y XIX, posteriormente 
fue el Colegio Juana de Arco. 
En 1987, fue reparada por 
del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, actualmente alberga 
el Centro Cultural Huamantla.

• BIBLIOTECAS: Huamantla 
cuenta con 16 bibliotecas 
públicas, entre las que 
destacan la Biblioteca Pública 
Municipal Trinidad Sánchez 
Santos. 
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JUAN

SOLER
Este actor argentino de teatro y televisión, es 
conocido por su trabajo en telenovelas, pero también 
ha atrapado a muchas mujeres por su atractivo físico 
y su encantadora sonrisa

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis 

Juan Soler Valls Quiroga nació en 
San Miguel de Tucumán, Argenti-
na el 19 de enero de 1966). Tiene la 
nacionalidad mexicana, país don-
de ha desarrollado su carrera en 
telenovelas del grupo Televisa. En 
2013, se unió a la Cadena Telemun-
do con sede en Estados Unidos.

Tiene una hija llamada Valentina, 
que vive en Argentina.

El 20 de diciembre de 2003, se 
casó con la actriz argentina Mag-
dalena Moguilevsky en Acapulco. 
El 18 de diciembre de 2004 nació 
su hija Mía y su tercera hija, Azul, 
nació el 20 de febrero de 2007.

En su ciudad natal, se hizo cono-
cido como jugador de Rugby y lue-
go incursionó en el mundo del mo-
delaje, ámbito que lo conectaría 
con la actuación.

Sus primeros trabajos se desa-
rrollaron en la capital argentina, 
Buenos Aires; donde participó en 
la serie juvenil Montaña rusa, junto 
a los actores Nancy Dupláa y Gas-
tón Pauls, entre otros. En 1991, se 
trasladó a México donde empezó a 
trabajar para el grupo Televisa. Ha 
participado en telenovelas y para-
lelamente también ha incursionado 
en la escena teatral mexicana.

En 2013, Soler cambió de afi -
liación para la cadena Telemundo, 
donde fi rmó un contrato de exclu-
sividad, y su primera telenovela en 
dicha cadena fue Marido en alqui-
ler como protagonista junto a Son-
ya Smith. En 2014, participó en la 
telenovela Reina de corazones.

Este año, el actor se fue para Te-
levisión Azteca y estuvo partici-
pando como villano en el remake 
de la novela “Nada personal” a la-
do de Valentino Lanús. 

Siempre amé el género, 
amo profundamente el 

melodrama, pero se que-
dó en el tiempo, nadie 

tuvo el talento  para hacer 
de un género tan agradeci-
do y fantástico como lo es 

el melodrama algo moder-
no, algo actual

Juan Soler 
Actor

LO QUE NO SABÍAS  
Juan Soler Valls Quiroga nació el 19 
de enero de 1966 en San Miguel de 

Tucumán, Argentina y es Capricornio.Juan Soler es 
administrador 
de empresas, 

pero nunca ha 
ejercido esa 

profesión.

Ha participado en 
más de 17 telenovelas 
y 20 obras de teatro. 
En la imagen, junto a 
los actores Jencarlos 
Canela y Miguel Varoni.

Además de actor, Soler 
ha sido jugador de 

rugby y modelo.

Es un excelente 
cocinero, lo que le 
facilitó su papel de chef 
en “Marido en alquiler”. 

Ama las cicatrices de 
su cuerpo, porque 

dice, cuentan las 
historias de su vida.

El primer beso lo dio 
a los 14 años, la chica 
era María José y 
estaba enamorado.

MÁS FUERTE 
QUE EL NARCO

Soler aplaude que TV 
Azteca haya traído a 

Joshua Mintz (productor 
de El Señor de los 

Cielos) como director de 
contenidos y así acceder a 
historias más modernas y 

de temáticas actuales.
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vox:
Teodoro Rentería Arróyave: Trump, negado 
para presidente. Página 2

orbe:
Misión de ONU certifi ca desarme 
total de las FARC. Página 4

per cápita:
Inician en EEUU conversaciones para reformar el TLCAN. 
Página 3

Por Notimex/Durango
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que 
el país ha logrado en lo que va del sexenio una 
cifra histórica de Inversión Extranjera Directa 
(IED) de 156 mil millones de dólares (mdd), 52 
por ciento más que en el mismo periodo de la ad-
ministración anterior.

En el marco de la Entrega del Libramiento Fe-
rroviario de Durango, expuso que sólo en el pri-
mer semestre de 2017 la IED fue de 15 mil 600 
mdd, 8.8 por ciento más que la registrada en el 
mismo semestre del año anterior, lo cual se tra-
duce en más empleo y productividad.

Expuso que México ha cumplido el 99 por cien-

to de la meta de Inversión Extranjera Directa, a 
un año tres meses de que fi nalice la presente ad-
ministración.

Luego de inaugurar un libramiento ferrovia-
rio, dijo que lo anterior es muestra del "cambio 
cualitativo que ha tenido México", donde se pro-
yecta confi anza para atraer inversiones.

El mandatario enfatizó que lo más importante 
de la inversión extranjera, que durante la actual 
administración ha promediado 35 mil millones 
de dólares anuales, es que va en paralelo a la que 
realizan los empresarios nacionales.

Destacó además que para esta fecha se han ge-
nerado casi tres millones de empleos en el país.

Puso como ejemplo que la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-

Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A más de tres años de 
la matanza de Tlat-
laya en México, un 
juez ha exhortado a 
la PGR a que investi-
gue a fondo lo ocurri-
do, cosa que, de mo-
mento, no ha hecho. 
En junio de 2014, un 
convoy militar se en-
frentó a balazos a un 
grupo de personas ar-
madas en una comu-
nidad rural de Tlatla-
ya, un pueblo a cua-
tro horas de la capital. 
El Ejército informó 
entonces de que los 
agresores, 22, habían 
muerto en el fuego 
cruzado. Semanas 
más tarde trascen-
dió que no todos ha-
bían caído en la bala-
cera, que los milita-
res habían asesinado 
a unos cuantos.

El juez ha ampa-
rado a una de las tes-
tigos de lo ocurrido, 
Clara Gómez, que pe-
día que la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, investigara a fondo el caso: la ba-
lacera, los asesinatos, la alteración de la es-
cena del crimen, la actuación de los mandos 
militares, etcétera. En una resolución dicta-
da hace unos días, el juez da la razón a la tes-
tigo y ordena además que la PGR integre to-
das las pesquisas sobre el caso en una sola in-
vestigación, para evitar la pérdida de pruebas. 

Juez exige a PGR que investigue a 
militares en la matanza de Tlatlaya

DE) ha señalado que la inversión 
en la industria ferroviaria en Mé-
xico es de las más grandes y de 
mayor ocupación en el mundo, 
con excepción de Alemania.

Indicó que en estos casi cinco 
años ha habido una importante 
modernización del sistema fe-
rroviario de más de 90 mil millo-
nes de pesos de parte de las em-
presas concesionarias, que am-
pliaron su capacidad de carga en 
nueve por ciento, de transpor-
te de pasajeros en 27 por cien-
to y 52 por ciento en comercio 
exterior.

Acompañado por el titular de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), indicó que 
se pasó de 50 millones de tone-
ladas transportadas en 2012 a 77 
millones de toneladas.

La planta productiva nacio-
nal ha encontrado en el sistema 
ferroviario nacional una forma 
de poner sus productos en otros 
países, y a partir de las inversio-
nes para su modernización hoy 
tiene mayor capacidad para po-
tenciar sus exportaciones, señaló.

Peña Nieto expuso que su go-
bierno decidió apostar por la red 
ferroviaria como un proyecto de 
transporte, como el tren Méxi-
co-Toluca, que será el primer 
tren interurbano de alta velo-

cidad de toda América, así como el Tren Lige-
ro de Guadalajara.

México logra cifra histórica de Inversión 
Extranjera Directa: Enrique Peña Nieto

La PGR presentó su investigación a fi nales de 2014, 
concluyendo que los militares habían matado a 22.

El gobierno de Puebla colabora con PGR en investigación 
de propiedades de Raúl Flores.

Por Notimex/Morelia
 Síntesis

El cuerpo del expresidente 
municipal de Sahuayo, Rafael 
Ramírez Sánchez, fue encon-
trado este martes dentro de 
un vehículo horas después de 
haber sido secuestrado, in-
formó la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE).

El hecho fue condenado 
por el gobierno de Michoa-
cán, quien comprometió una 
investigación a fondo para dar con los respon-
sables.

Sobre los hechos, la PGJE dio a conocer que 
inicio carpeta de investigación en relación al 
asesinato del abogado de 51 años de edad.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que el cuerpo de la victima se localizó al inte-
rior de un vehículo momentos después de ha-
ber sido privada de su libertad por personas 
desconocidas.

 “Al lugar de los hechos acudió personal de 
la Unidad Especializada en la Escena del Cri-
men para realizar las diligencias correspon-
dientes", se señaló.

Hallan cuerpo 
del exalcalde 
de Sahuayo

escándalo

La procuraduría tiene 
10 días hábiles para 
presentar un recurso, 
cosa que debería ocurrir, 
si ocurre, esta semana: 

▪ "De presentar el 
recurso", ha dicho 
Gabriela Carreón, una 
de las abogadas de la 
testigo, "la PGR estaría 
expresando una clara 
reticencia a esclarecer 
los hechos ocurridos en 
Tlatlaya"

▪ Sepultada por un 
alud de escándalos y 
corruptelas que man-
tienen en vilo a México 
desde 2014, la matan-
za de Tlatlaya fue el 
primer mazazo contra la 
imagen del presidente 
Enrique Peña Nieto 

▪ El hecho se dio a 
menos de dos años de 
tomar el mando

Peña Nieto se reunió con gobernadores electos de Nayarit y el Estado de México
▪ México. El Presidente Enrique Peña Nieto, se reunió con los gobernadores electos de Nayarit y del Estado de México, Antonio Echevarría García y Alfredo del Mazo 
Maza, respectivamente, con quienes dialogó, por separado, en torno a la situación de sus entidades. Antonio Echevarría García y Alfredo del Mazo Maza expresaron 
al presidente Peña Nieto su voluntad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para atender las necesidades de ambas entidades. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Reabrirá 
PGR caso 
Tlatlaya 

Puebla colabora 
con PGR en caso 
de Raúl Flores
Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno de Puebla, a través de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, colabora con la Procuraduría 
General de la República (PGR), en la investiga-
ción de propiedades de Raúl Flores Hernández, 
alias “El Tío” y su relación con diversos sectores, 
reveló el mandatario Antonio Gali Fayad.

En entrevista, el mandatario estatal indicó que 
la misma PGR envío a la Fiscalía de Puebla la fi -
cha de Flores Hernández y solicitó buscar en el 
Registro Público de la Propiedad si tiene propie-
dades en Puebla o a nombre de terceras personas.

 “En el mismo ofi cio (enviado por la PGR) nos 

piden buscar si está involucrado con algunos ga-
solineros y textileros, o con empresarios que se 
dedican a bienes inmobiliarios”, detalló.

Abundó que pidió al fi scal de Puebla, Víctor 
Carrancá Bourget, que investigue a fondo y dé 
una respuesta muy puntual en este sistema de 

colaboración que se tiene con la 
Procuraduría General de la Re-
pública; a unos días de realizarse 
la Cumbre de Fiscales y Procu-
radores de Latinoamérica a de-
sarrollarse en esta ciudad.

También resaltó el trabajo de 
las diferentes corporaciones po-
liciacas que han permitido des-
articular presuntas bandas de 
delincuentes, como reciente-
mente ocurrió con la denomi-
nada "Los Cuijes", dedicada al 
robo de combustible; así como 
la banda de "Los Rojos", que operan en el veci-
no estado de Guerrero.

 “No vamos a detenernos un solo segundo en 
el combate a la delincuencia, seguiremos dán-
dole respuesta muy puntual a los poblanos con 
este ejercicio de limpiar a nuestro estado en to-
dos los términos, y sobretodo que se sientan se-
guros al caminar no solo en la capital, sino en to-
da la entidad”, insistió.

156
mil mdd

▪ en lo que va 
del sexenio es 
la cifra históri-
ca de Inversión 

Extranjera 
Directa 

51
años

▪ de edad tenía 
al momento de 

su muerto el 
también nota-

rio de Sahuayo, 
Rafael Ramírez 

Sánchez

52
por ciento

▪ más de IED 
que en el mis-
mo periodo de 
la administra-
ción anterior

15
mil 620 mdd

▪ es el monto 
de la Inversión 

Extranjera 
Directa en el 

primer semes-
tre de 2017

Hubo amenazas contra mandos policiales en Tláhuac: Al-
meida Estrada.

AMENAZAS CONTRA 
MANDOS POLICIALES
Por Notimex/México
Síntesis

El secretario de Seguridad Pública capitalino, 
Hiram Almeida Estrada, confi rmó que mandos 
policiales recibieron amenazas de sus propios 
elementos en el Sector Zapotila, que incluye la 

delegación Tláhuac, ante lo cual dos agentes 
fueron cesados y son investigados.

En el marco de la fi rma del convenio de 
colaboración con el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, Almeida Estrada señaló 
que los agentes cesados se les encontraron 
correos y mensajes electrónicos que los vinculan 
con el grupo delictivo.

Entre los textos había una amenaza de 
muerte contra un mando, explicó.

En el mismo 
ofi cio nos 

piden buscar si 
está involucra-
do con algunos 
gasolineros y 
textileros, o 

con empresa-
rios”

Antonio Gali
Gobernador
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Destaca EPN 
récord de IED en 
administración
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El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han 
anunciado un paso más en el movimiento de 
insurgencia civil pacífi ca en el que se han empeñado. 

Los zapatistas siempre han ido en serio, con honestidad y decisión, 
más allá de los resultados que al fi nal obtengan en sus propósitos.

Ha quedado constituida la asociación civil mediante la cual se 
gestionará la inscripción de la vocera del Concejo Indígena de 
Gobierno para México, la nahua María de Jesús Patricio Martínez, 
en las boletas de la elección presidencial de 2018.

Toma forma la iniciativa del EZLN aceptada, enriquecida y hecha 
suya por el CNI en el V Congreso Nacional Indígena. Sorprendió 
a propios y extraños la propuesta. Generó controversias al 
interior del movimiento (la esperada condena de todos los 
partidos sistémicos no podía sorprender a nadie).

Lo que queda claro es que los pueblos originarios de México 
construyen, probablemente por primera vez, un movimiento para 
gobernar México donde ellos no son apéndices, carne de cañón 
ni folclor de movimientos políticos de derecha o de izquierda 
socialista, comunista, progresista, vanguardista, liberal, federalista, 
republicana…

Claro, son rotundamente de izquierda; pero no sólo. Desde la 
Otra Campaña de 2006 (y previamente) asumieron que no era 
sufi ciente ser de izquierda (de cualquier tipo de izquierda) sino que 
era imprescindible también ser “de abajo”. Los dogmáticos, los 
marxistas de pantu� as, y quienes gustan ponti� car, perdonar 
y bendecir desde sillones acolchados se sintieron ofendidos. 
En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y escritos adyacentes 
se agradeció a todos aquellos que hasta ese momento caminaron 
y se solidarizaron con el zapatismo. Y les dijeron que el camino 
que venía probablemente ya no sería para muchos de ellos, porque 
sería más incluyente con sus pares, los trabajadores del campo y la 
ciudad.

El antecedente es el del propio Emiliano Zapata con el Ejército 
Libertador del Sur y su Plan de Ayala. La otra vertiente parece 
ser Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres (Pdlp). Por supuesto, 
muchas son las herencias de lucha y tradiciones de lo que hoy 
construyen los pueblos indígenas de México y probablemente sea 
injusto nombrar apenas a dos.

Pero viene a cuento mencionar a Lucio Cabañas para entender 
la opción del CNI y el EZLN no sólo por la izquierda, sino por los de 
“abajo”. La mejor descripción-explicación de la fuerza que el 
EZLN ha buscado construir desde entonces probablemente sea 
la que acuñó el maestro de Ayotzinapa y quedó como lema del 
Pdlp: “Ser pueblo, hacer pueblo estar con el pueblo”.

Desde la “izquierda” sistémica han reproducido un discurso 
medieval para descalifi car a los indígenas que se atrevieron a 
construir un Concejo Indígena de Gobierno para México. Su 
discurso ha sido de conmiseración con el buen salvaje: tienen 
buenas intenciones pero no saben cómo hacerlo; nosotros somos 
los que los podemos ayudar; mejor que voten por nosotros y 
se regresen a sus casas y milpas. Incluso hasta les han pedido 
credenciales: no están preparados, no tienen estudios, no conocen 
los complejos problemas de las ciudades y del país… Como si 
Peña Nieto, Calderón o Fox sean –ya no digamos brillantes– 
medianamente capaces a pesar de contar con títulos universitarios. 
Sí, hasta ese punto han llegado los “izquierdistas” que se sienten 
amenazados.

nacional para lo que venga después de 2018.
Y ahora ya se cuenta con la asociación civil 

que se encargará de los asuntos legales para 
que en la boleta electoral estén representados 
los pueblos indígenas. Llegó la Hora del Flo-
recimiento de los Pueblos lleva por nombre. 
Y para aquellos que acusan a esta propuesta 
de estar encabezada por ignorantes, nada más 
veamos quiénes son los alumnos y compañe-
ros de los barrios, tribus, naciones y pueblos 
originarios agrupados en el Congreso Nacio-
nal Indígena, junto con las comunidades indí-
genas zapatistas. Los primeros integrantes de 
esta asociación son:

Pablo González Casanova (doctor en socio-
logía); Eduardo Matos Moctezuma (maestro en 
ciencias antropológicas); María de Jesús de la 
Fuente de O’Higgins (artista plástica y presi-
denta de la Fundación Cultural María y Pablo 
O’Higgins); Graciela Iturbide (fotógrafa); María 
Baranda (poeta); Paulina Fernández Christlieb 
(doctora en ciencia política); Fernanda Navarro 
(doctora en fi losofía); Alicia Castellanos (doc-
tora en antropología); Sylvia Marcos (doctora 
en sociología); María Eugenia Sánchez Díaz de 
Rivera (doctora en sociología); Ana Lidya Flo-
res (maestra en letras iberoamericanas); Pau-
lette Dieterlen Struck (doctora en Filosofía); 
Márgara Millán (doctora en estudios latinoa-
mericanos); Domitila Domingo Manuel (artista 
gráfi ca); Mercedes Olivera Bustamante (docto-
ra en antropología); Bárbara Zamora (licencia-
da en derecho); Magdalena Gómez (licencia-
da en derecho); Rosa Albina Garavito (maestra 
en sociología); Elia Stavenhagen (doctora); Li-
dia Tamayo Flores (arpista); Carolina Coppel 
(productora cultural); Antonio Ramírez (artis-
ta gráfi co y literario); Javier Garciadiego (doc-
tor en historia de México); Juan Carlos Rulfo 
(cineasta); Juan Pablo Rulfo (diseñador, artista 
gráfi co); Francisco Toledo (artista gráfi co); Paul 
Leduc (cineasta); Mardonio Carballo (escritor, 
periodista); Luis de Tavira (director de teatro); 
Juan Villoro (escritor); Óscar Chávez (cantau-
tor); Gilberto López y Rivas (doctor en antro-
pología); Carlos López Beltrán (doctor en fi lo-
sofía); Néstor Quiñones (artista gráfi co); Jorge 
Alonso (doctor en antropología); Raúl Delgado 
Wise (doctor en ciencias sociales); Francisco 
Morfín Otero (doctor en fi losofía); Arturo An-
guiano Orozco (doctor en sociología); Carlos 
Aguirre Rojas (doctor en economía); Pablo Fer-
nández Christlieb (doctor en sicología); Rodol-
fo Suárez Molinar (doctor en fi losofía); Leonel 
Rosales García; los musiqueros de Panteón Ro-
cocó; Rolando Ortega, Roco Pachukote, (mu-
siquero); Francisco Arturo Barrios Martínez, 
el Mastuerzo (musiquero), y Carlos González 
García (licenciado en derecho).

Veremos cuál será la respuesta no sólo de 
los indígenas, también de los obreros, los pes-
cadores, los jornaleros; de las comunidades en 
resistencia; y de los otros movimientos arma-
dos revolucionarios que pueblan la geografía 
mexicana.

La Casa Blanca de 
inmediato, al es-
tilo foxista, trató 
de enmendarle la 
plana al magnate 
al explicar que 
sus declaracio-
nes fueron enér-
gicas al condenar 
todas las formas 
de violencia, fana-
tismo y odio, mis-
mas que incluyen 
“evidentemente 
a supremacistas 
blancos, neonazis, 
el Ku Klux Klan 
-KKK-, y todo ti-
po de grupos ex-
tremistas”, desde 
luego esa es una 
falacia, puesto 
que Trump con-
denó la agresión 
de ambos grupos.

Como ya se ha 
dado a conocer las 

palabras de Trump, quien eludió señalar a los 
ultraderechistas, ha provocado toda clase de 
críticas, no sólo de los demócratas y del ex pre-
sidente Barack Obama, sino también de repu-
blicanos y de personas allegas a él, ya que se es-
peraba una condena clara y fuerte contra los 
movimientos radicales.

Su hija Ivanka Trump, quien es asesora pre-
sidencial, también trató de entrar al quite, al 
afi rmar: “no hay lugar en la sociedad para el 
racismo, la supremacía blanca y los neonazis. 
Todos tenemos que unirnos como estaduni-
denses y ser un país unido”.

Su más reciente reacción altanera y arrogan-
te que tomó ante la renuncia de Kennth Fra-
zier, director de la farmacéutica Merck, Con-
sejo Empresarial que asesora a la Casa Blanca, 
en protesta a la reacción del presidente Trump 
sobre los ataques de Charlottesville, condena 
irremisiblemente al millonario entronizado de 
presidente de la gran potencia mundial.

Frazier, en su renuncia, tajante razona: “Los 
líderes estadunidenses deben honrar nuestros 
valores fundamentales y rechazar claramente 
expresiones de odio, intolerancia y suprema-
cía grupal, que van en contra del ideal estadu-
nidense de que todas las personas son creadas 
de la misma forma… La fortaleza de nuestro 
país proviene de su diversidad y de las contri-
buciones que han hecho los hombres y muje-
res de diferentes religiones, razas, orientacio-
nes sexuales y creencias políticas”, aseguró el 
ejecutivo, por cierto afroamericano.

Vino de Trump otra reacción torpe e indig-
na de un mandatario, al atacar a Frazier por el 
contenido de su renuncia, con la siguiente fra-
se: “Ahora que Ken Frazier de Merck Pharma, 
renunció al Consejo Industrial del Presiden-
te, tendrá más tiempo para bajar los precios 
de estafa de sus medicamentos”.

Es de recordarse que en julio pasado, los eje-
cutivos de Tesla y Disney, Elon Musk y Robert 
Iger, también abandonaron los consejos aseso-
res del Gobierno, en protesta a la decisión de 
Trump de sacar a Estados Unidos del Acuer-
do climático de París.

En verdad, Donald Trump, se ha auto con-
denado por racista y segregacionista. No tiene 
remedio, así dé muestras de arrepentimiento 
falaz, está negado para ser el líder de la gran na-
ción norteamericana. Continuará con su beli-
cismo prometido. 

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

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

Nacional de Historia y Geografía, 
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mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
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la República de Libertas Radio. Le 
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Trump, negado 
para presidente
Continúa creciendo 
en número y tonos las 
críticas al presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, que hasta 
renuncias ha provocado, 
por su posición sesgada 
de condenar a todos 
“los bandos” que 
participaron en los 
graves acontecimientos 
de violencia en 
Charlottesville, Virginia, 
con el propósito 
deliberado de defender 
a sus aliados, los 
supremacistas blancos 
quienes agredieron 
a mansalva con odio 
racial manifi esto a los 
pacífi cos manifestantes 
antifascistas, como 
no se había visto en 
Estados Unidos desde los 
acontecimientos raciales 
de 1969.

zona cerozósimo camacho

el cartónterry mosher

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La seriedad de la propuesta del CNI y 
el EZLN, como decíamos, está concretán-
dose más allá de la palabra escrita o ha-
blada. Son cientos los comités de apoyo 

los que se erigen para la campaña; pron-
to serán algunos miles. Todos saben que, 
más allá de pedir votos para la elección, lo 
importante es construir una coordinación 

Llegó la hora del 
� orecimiento de los pueblos
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.16(+)  18.28(+)
•Banorte 16.70(-) 18.10(-)

RIESGO PAÍS
• 11 de agosto  198.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.54

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.60(-)
•Libra Inglaterra 22.59(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,339.29 0.33% (+)
•Dow Jones EU 21,998.99 0.02% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.91

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

indicadores
financieros

Alemania ayudará a Air Berlin
▪ La aerolínea Air Berlin se declaró en bancarrota después que su principal 
accionista, Etihad, con sede en Abu Dabi, dijo que dejaría de fi nanciarla al 

“llegar a la conclusión de que no hay salida”. AP / SÍNTESIS

Renegocian 
TLCAN con 
EU y Canadá
México, EU y Canadá se aprestan a reformar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

De todos los acuerdos comercia-
les que fustigó durante su cam-
paña electoral, diciendo que son 
dañinos para los trabajadores es-
tadounidenses, Donald Trump 
reservó su mayor desdén para el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

El TLCAN con México y Ca-
nadá fue “el peor acuerdo co-
mercial de la historia”, declaró 
Trump cuando era el candida-
to presidencial. Acusó al pacto 
de elevar el défi cit comercial de 
Estados Unidos con México, de 
haber hecho que muchas fábri-
cas de mudaran a su vecino del sur y con ello ha-
ber eliminado empleos estadounidenses. 

Trump prometió renegociar el tratado que 
entró en vigor hace 23 años o de plano abando-
narlo. Ahora llegó el momento. El miércoles co-
menzarán cinco días de conversaciones para re-
formar el TLCAN. Las negociaciones empezarán 
primero en Washington y luego seguirán en Mé-
xico y Canadá. 

Estados Unidos jamás ha intentado reformar 
un acuerdo comercial de gran envergadura, por 
lo que los analistas no saben con certeza qué es-
perar de las conversaciones. 

Sin embargo, está claro que para los funcio-
narios comerciales de Estados Unidos será difí-
cil cumplir las promesas de campaña de Trump. 

México sobresale 
frente a emergentes
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, dialogó con diputados del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) sobre las 
perspectivas de la economía nacional y los retos 
que se enfrentarán el próximo año en la materia.

El TLCAN atrajo a muchos fabricantes a México, donde 
aprovecharon la mano de obra más barata. 

La economía mexicana sobresale frente a países emer-
gentes, destaca Meade Kuribreña.

En esta subasta sólo se podrán comprar dos produc-
tos: energía eléctrica y potencia. La tasa líder de Cetes retrocede tras anuncio de polí-

tica monetaria del Banco de México.

Subastan 
productos 
energéticos

La tasa líder de 
Cetes retrocede

México presenta primera subasta 
de mediano plazo para sector 
eléctrico
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Energía (Se-
ner), Pedro Joaquín 
Coldwell, presentó la 
primera subasta de 
mediano plazo para 
el mercado eléctrico 
en los rubros de ener-
gía y potencia, cuyas 
bases se publicarán el 
próximo 29 de agos-
to y el fallo de gana-
dores se hará públi-
co en febrero de 2018.

Al encabezar el 
evento, el funciona-
rio federal resaltó 
que en este proceso 
podrán participar empresas de todo tipo, ta-
maño y procedencia, dedicadas a la genera-
ción, distribución y comercialización del ser-
vicio de suministro eléctrico.

Explicó que con la puesta en marcha de es-
te proceso se da continuidad a la moderniza-
ción del sector derivado de la reforma ener-
gética cristalizada por el presidente Enrique 
Peña Nieto, quien se propuso hacer cambios 
globales y profundos en esta industria que ac-
tualizan toda la cadena de valor.

Con dicha reforma, destacó, se cambió to-
do el marco jurídico para abrir completamen-
te la generación eléctrica a la iniciativa priva-
da y a los ciudadanos, con lo que se estimuló 
la creación de energías limpias y se pusieron 
las bases para tener mercados variados, trans-
parentes y equitativos.

Detalló que en los contratos de corto plazo 
ya hay 25 generadores, suministradores y co-
generadores; 17 participantes privados, más 
ocho de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y se incorporarán 25 más a la brevedad, 
que ya fi rmaron.

En materia de contratos de largo plazo, el 
secretario de Energía dijo que el panorama es 
alentador con sólo dos subastas eléctricas con-
cluidas, puesto que los particulares han cele-
brado 74 contratos de suministro, potencia y 
certifi cados de energías limpias, para periodos 
de 15 y 20 años a precios competitivos.

Agregó que con una inversión de seis mil 
600 millones de dólares, las 52 centrales sola-
res y eólicas representarán 170 por ciento de 
toda la infraestructura de energía de ese tipo 
que se había construido en las últimas dos dé-
cadas. Además, en noviembre se dará el fallo 
y la asignación de ganadores de la tercera su-
basta a largo plazo que se diferencia de las an-
teriores en que, además de la CFE, empresas 
privadas podrán participar como comprado-
res. “Esta descripción da cuenta de las trans-
formaciones que el sector eléctrico ha expe-
rimentado en tan sólo cuatro años desde que 
inició la reforma”, subrayó.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la subasta 33 del año, los 
Certifi cados de la Tesorería 
(Cetes) mostraron resultados 
mixtos, donde la tasa líder a 
28 días registró una baja de 
0.05 puntos porcentuales res-
pecto al martes previo, para 
colocarse en 6.91 por ciento.

El Banco de México 
(Banxico) informó que el 
monto solicitado para la ta-
sa líder fue de 19 mil 17.7 mi-
llones de pesos y el colocado 
por la autoridad fue de siete 
mil millones de pesos.

Por su parte, el papel a 91 
días retrocedió 0.01 punto porcentual en com-
paración con la semana pasada, para ubicar-
se en 7.12 por ciento; el monto requerido fue 
de 43 mil 138.7 millones de pesos y el coloca-
do de 11 mil millones de pesos, indica el ban-
co central.

En tanto, el Banco de México informa que  
el instrumento a 182 días no tuvo ningún va-
riación para quedar en 7.16 por ciento, con una 
solicitud por parte de los inversionistas de 34 
mil 823.6 millones de pesos y un monto co-
locado por la autoridad de 11 mil 500 millo-
nes de pesos.

Mientras que el papel a 364 días mostró un 
retroceso de 0.01 punto porcentual y se colo-
có en 7.22 por ciento, con una solicitud de 38 
mil 992.1 millones de pesos y un monto colo-
cado de 12 mil 500 millones, indica el banco 
central mexicano.

La Junta de 
Gobierno del 

Banxico decide 
mantener 

sin cambio el 
objetivo para la 
Tasa de Interés 

Interbancaria 
a un día en un 
nivel de 7.0%”

Banco 
de México

Informe

Hito

Respecto a la primera 
subasta de mediano 
plazo, Pedro Joaquín 
Coldwell consideró que 
es un nuevo hito en esta 
transformación:

▪ Pues el objetivo es 
que tanto compradores 
como vendedores cele-
bren contratos por un 
periodo de tres años

▪ Así como que den 
certidumbre y reduzcan 
la exposición

Una nueva versión del TLCAN necesitaría la apro-
bación del Congreso, que está dividido, y un TL-
CAN modifi cado no ofrece la certeza de lograr lo 
que esperan Trump y sus partidarios: el regre-
so de millones de empleos a las fábricas de Es-
tados Unidos. 

Los economistas y analistas comerciales dicen 
que sí es posible mejorar el TLCAN, que elimi-
nó la mayoría de las barreras comerciales entre 
los tres países. Uno de los campos más promete-
dores para actualizarlo es para refl ejar el creci-
miento de la economía digital. 

No obstante, una reformulación tecnocrática 
difícilmente satisfará a los partidarios de Trump 
y los detractores del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, que buscan una reformu-
lación tal del acuerdo que reduzca el défi cit co-
mercial estadounidenses y lleve empleos a Es-
tados Unidos. 

En el encuentro con integrantes del grupo par-
lamentario del PRI de la Cámara de Diputados, 
encabezados César Camacho Quiroz, explicó que 
la economía mexicana ha logrado sobresalir fren-
te a países emergentes por su buena conducción 
fi scal y monetaria, pero sobre todo por las refor-
mas estructurales llevadas a cabo durante la ac-
tual administración.

 “Contamos con una política fi scal y moneta-
ria responsable y prudente que nos ha permiti-
do enfrentar los retos del exterior. México es un 
país que tiene múltiples pertenencias, que pue-
den convertirse en oportunidades”, afi rmó el en-

cargado de las fi nanzas públicas del país.
De acuerdo con un comunicado de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 
coordinador parlamentario del PRI en la Cámara 
de Diputados, César Camacho, dijo a su vez que 
el gobierno de la República ha sido responsable 
en el manejo de las fi nanzas públicas. 

La Secretaría de Hacienda refi rió que en el Mu-
seo Numismático Nacional, donde se realizó el 
encuentro, estuvieron presentes 32 coordinado-
res estatales y 15 vicecoordinadores temáticos de 
la bancada del PRI, quienes llevan temas jurídi-
cos, agrarios y económicos, entre otros.

Aunque esta 
renegociación 

mejorará el 
TLCAN, será 

una gran 
decepción para 
quienes creen 
que verán un 
benefi cio en 

sus vidas”
Ma® hew Gold
Universidad de 

Fordham
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SÍNTESIS

Tres mil bomberos combaten incendios
▪  Lisboa. Tres mil bomberos luchaban el martes en Portugal para controlar 
más de 150 incendios forestales, según las autoridades, mientras un clima 

seco y cálido avivaba las llamas. AP / SÍNTESIS

Certifi can 
el desarme 
de FARC
La Organización de las Naciones Unidas,  
lista para retirar último contenedor de 
armas de la guerrilla FARC en Colombia
Por AP/Fonseca
Foto: AP/Síntesis

Más de 8 mil fusiles que hasta hace po-
co cargaban las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) y que 
fueron almacenados en 26 zonas de des-
arme por la ONU serán retirados de esa 
zona este martes. 

Los observadores de Naciones Uni-
das empezaron a movilizar los depósi-
tos blindados a fi nes de julio y el martes 
el último contenedor deberá salir de La 
Guajira, en el norte de Colombia. 

“Esto encarrila al país hacia una nue-
va etapa”, dijo Jean Arnault, jefe de la 
misión de la ONU en Colombia desde el 
lugar, donde el presidente Juan Manuel 
Santos puso el candado al último de esos 
contenedores. 

Arnault dio las cifras del inventario 
bélico de las FARC: además de las 8.112 
armas se recogieron 1,3 millón de cartu-
chos, 22 toneladas de explosivos, más de 
3.000 granadas y 1.000 minas antiper-
sona, entre otras cosas. Parte de ese ar-
senal fue destruido en el lugar mientras 
que otras piezas serán fundidas y con-
vertidas en monumentos para conme-
morar el fi nal del confl icto armado más 
largo de América. 

“La construcción de la paz es como la 
construcción de una catedral: ahora es-
tamos construyendo los yacimientos”, 
afi rmó Santos. 

El líder guerrillero Iván Márquez apro-
vechó el escenario, con gran atención me-
diática, para llamar la atención sobre el 

reciente asesinato de 
dos rebeldes en zonas 
de donde ya no había 
armas. 

Las FARC se consti-
tuirán en una formación 
política legal a fi nes de 
mes. “El nuevo partido 
seguramente se llamará 
Fuerza Alternativa Re-
volucionaria de Colom-
bia”, anunció Márquez 
en la primera mención 
pública de un probable 
nombre para esa forma-
ción. “Estaremos den-

tro del sistema, pero levantaremos cla-
ra y nítida nuestra voz contra el siste-
ma”, agregó. 

Este mismo martes termina el plazo 
para que las FARC entreguen también al 
organismo internacional un listado con 
sus bienes, uno de los temas más polé-
micos de la transición de la guerrilla ha-
cia un partido político prevista para fi -
nes de este mes. 

Los excombatientes de las FARC ter-
minaron de entregar sus armas a las Na-
ciones Unidas a fi nes de junio. Desde en-
tonces han estado almacenadas en esos 
contenedores. 

Los rebeldes aceptaron dejar sus ar-
mas como parte de un acuerdo de paz al-
canzado con el gobierno a fi nes del año 
pasado para cerrar más de medio siglo de 
enfrentamiento armado que dejó más de 
250 mil muertos, 60 mil desaparecidos 
y millones de desplazados.

Pueden cerrar... 
Aquí estamos 
viendo que lo 
imposible fue 
posible... hoy 
comienza la 

construcción 
de un nuevo 

país”
Juan Manuel 

Santos
Presidente de 

Colombia

'Hoy comienza la construcción de un nuevo país'
▪  Santos, al cerrar el último contenedor con las armas que las guerrillas de las FARC 
entregaron a las Naciones Unidas, en el caserío de Pondores, en la Guajira, en el Caribe 
colombiano, aseguró que “hoy comienza la construcción de un nuevo país”.

PODRÍA PEDIR 
GB UN PACTO 
ADUANERO 
Por AP/Londres 
Foto: Especial/Síntesis

Gran Bretaña podría pedir su 
permanencia en la unión ad-
uanera de la Unión Europea du-
rante un tiempo para evitar un 
caos de fronteras tras aban-
donar el bloque, según indicó el 
martes el departamento del go-
bierno encargado del Brexit.

Podría haber “una unión ad-
uanera temporal entre Gran 
Bretaña y la Unión Europea” pa-
ra ayudar a las empresas en la 

transición a la vida fuera de la 
UE, indicó el Departamento pa-
ra la Salida de la Unión Europea. 

Después, una “alianza ad-
uanera” futura podría eliminar la 
necesidad de una frontera para 
mercancías entre Gran Bretaña 
y la UE, añadió el Departamento, 
que ofreció “mecanismos ad-
uaneros extremadamente 
ágiles, extremadamente agiliza-
dos”. 

Algunas compañías británi-
cas han acusado al gobierno de 
vaguedad en la cuestión de si 
habrá barreras económicas con 
la UE después del Brexit en mar-
zo de 2019. La falta de claridad, 
14 meses después de que los 
británicos votaran a favor de 
abandonar el bloque, está las-
trando a la economía. 

Estados Unidos  es el tercer mayor socio comercial 
de Argentina detrás de Brasil y China. 

Londres podría pedir una unión aduanera “temporal” con la UE.

Moon dijo que Pyongyang puede 
crear condiciones para el diálogo. 

Rechazan 
intevenir en 
Venezuela

EU y Coreas 
apuntan a 
diplomacia

Pence elogia a Macri y confía en 
una  vía pacífi ca para Venezuela 
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente es-
tadounidense Mike 
Pence elogió el mar-
tes las reformas eco-
nómicas que llevó 
adelante el manda-
tario argentino Mau-
ricio Macri y coinci-
dió con él en que la 
opción política es la 
mejor para solucio-
nar la crisis venezo-
lana. 

Pence afi rmó que 
su país respalda los 
"audaces programas 
de cambio" realizados 
por Macri, un conser-
vador que asumió el 
poder en diciembre 
de 2015, en una decla-
ración ante la pren-
sa luego de la reunión 
que ambos mantuvieron en la residencia presi-
dencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires. 

El vicepresidente estadounidense, quien 
realiza una gira por Latinoamérica, también 
consideró que las reformas "van a mejorar" el 
mercado bilateral agrícola y generarán "más 
inversiones" de empresas estadounidenses. 

Macri no ha logrado hasta el momento la 
oleada de inversiones que había vaticinado a 
su llegada al poder y que ansía para estimular 
la tímida recuperación de la economía. 

 Pence ponderó además la postura de Ma-
cri contra el gobierno de Nicolás Maduro y lla-
mó a América Latina a hacer más para mani-
festar su rechazo a las políticas del presiden-
te venezolano. 

El vicepresidente estadounidense advir-
tió que su país "no se va a quedar de brazos 
cruzados mientras Venezuela se está destru-
yendo" aunque remarcó que "al incrementar 
la presión diplomática y económica sobre el 
régimen de Maduro, no sólo en el continen-
te sino a nivel mundial, lograremos la restau-
ración de la democracia por la vía pacífi ca". 

Macri opinó en tanto que para Argentina 
y sus socios del Mercosur -Brasil, Paraguay y 
Uruguay- la fuerza no es una opción para abor-
dar la crisis de Venezuela. 

Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El ejército norcoreano pre-
sentó el martes al mandata-
rio Kim Jong Un unos planes 
para lanzar misiles a aguas cer-
ca de Guam y “retorcer el cuello 
a los yanquis”, a pesar de que 
las dos coreas y Estados Uni-
dos indicaron su disposición 
a evitar un agravamiento de la 
crisis y propusieron sendas ru-
tas de negociaciones.

El tentativo interés en la 
diplomacia llegó tras amena-
zas inusualmente combativas 
cruzadas entre Pyongyang y el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, en medio de las 
preocupaciones sobre que Co-
rea del Norte esté cerca de al-
canzar su perseguido objetivo 
de desarrollar un misil nuclear 
a territorio continental esta-
dounidense. 

Sin embargo, no está claro 
que la diplomacia vaya a im-
ponerse, dado que la semana 
que viene comienzan las ma-
niobras militares de Estados 
Unidos y Corea del Sur que en-
furecen a Pyongyang. 

Durante una inspección a las 
Fuerzas Estratégicas del ejérci-
to norcoreano, encargadas del 

programa de misiles, Kim elo-
gió al ejército por elaborar un 
“plan cerrado y cuidadoso”, y 
dijo que observaría un poco 
más la “tonta y estúpida con-
ducta de los yanquis” antes de 
decidir si ordenaba la prueba 
de misiles, según la agencia es-
tatal norcoreana de noticias. 

El medio difundió imáge-
nes de Kim sentado en una me-
sa con un gran mapa en el que 
se había trazado una línea rec-
ta entre lo que parecía ser el 
nordeste de Corea del Norte 
y Guam, pasando sobre Japón. 

La estrategia

Lanzar misiles hacia Guam, 
que acoge una base militar de 
EU en el Pacífi co, sería un acto 
profundamente provocador 
desde la perspectiva de 
Eu, y un fallo de cálculo de 
cualquier bando podría llevar 
a un enfrentamiento.
AP/Síntesis

Diplomacia

"Tenemos que extremar 
la posición política y 
económica para lograr 
que lo antes posible no 
haya presos políticos 
y que funcione la 
independencia de 
poderes", dijo Macri:

▪ La vía no es la utiliza-
ción de la fuerza sino 
profundizar la demanda 
política y tener en 
cuenta la realidad 
económica para ver de 
qué manera ayudamos 
a que se restablezca la 
democracia", sostuvo 
el presidente argentino 
ante Pence



NADA 
OFICIAL

El riesgo se mantiene de que el partido 
entre Lobos BUAP y América no se 
transmita el sábado por tv, tras no 

llegar a un acuerdo entre la directiva 
universitaria y la casa televisora. pág. 2

Foto: Imelda Medina/Síntesis

Copa MX
CRUZ AZUL SE LA COBRA
NOTIMEX. Cruz Azul hizo lo necesario para sacar 
el triunfo 1-0 sobre Zacatepec, en partido de la 
fecha cuatro de la Copa MX, correspondiente al 
Grupo Cinco y disputado en el estadio Azul.

La solitaria anotación para la victoria celeste 
fue obra del uruguayo Martín Cauteruccio en el 
minuto 41, luego que los capitalinos cayeron la 
semana pasada en la zona cañera.

El conjunto capitalino suma su primer triunfo 
del certamen y es nuevo líder de la llave con 
cinco puntos, mientras la escuadra morelense se 
estancó en cuatro en el segundo sitio. Tigres de 
la UANL es último con una unidad.

En tanto, en el TSM, Santos Laguna logró su 
segundo triunfo tras superar 2-0 al F.C. Juárez

Con este resultado, los laguneros alcanzaron 
a seis puntos dentro del Grupo 7, luego de ganar 
sus dos partidos disputados en esta Copa.  
Juárez se quedó con cero puntos. foto: Mexsport

Liga MX

CRO
NOS

Sin el portugués Cristiano 
Ronaldo, pero con la ventaja de 
3-1, el Real Madrid recibe hoy 
al Barcelona por el título de 
la Supercopa de España, en el 
duelo de vuelta. – Foto: AP

A DAR EL TIRO DE GRACIA. pág. 3
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A un paso
Liverpool se impone en su duelo de ida
de la preliminar de Champions. Pág. 3

Busca reducción
Asociación de Jugadores de la NFL apela 
sanción impuesta a Ezekiel Elliott. Pág. 4

En su lucha
Revelan las sustancias que consumió Tiger 
Woods cuando fue arrestado en mayo. Pág. 4
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Por Notimex/Toluca, Edo. México
 

Al Toluca le espera una sema-
na de alta exigencia en los par-
tidos que sostendrá frente a 
Dorados de Sinaloa y con Ne-
caxa en el Torneo Apertura 
2017, aceptó el técnico argen-
tino Hernán Cristante.

“A Dorados les ha ido bien 
en casa, es un equipo que tie-
ne buen plantel, una buena es-
tructura, no será fácil, lo to-
mamos con total seriedad y 
al de Necaxa falta más, peor 
se trabaja en él”, dijo.

Comentó que más allá de 
que los de Aguascalientes vie-
nen de una derrota contun-
dente en casa ante León, no se puede descar-
tar su alta peligrosidad.

“Es un equipo que sufrió un revés, pero tie-
ne un técnico muy inteligente; que hayan per-
dido los torna más peligrosos todavía, será un 
juego de paciencia, de romper su estructura 
defensiva que es buena, ninguno de los dos 
partidos de esta semana será fácil”, apuntó.

Consideró que para merecer el triunfo en 
ambos cotejos, será necesario corregir aspec-
tos que mostró su equipo en el empate del pa-
sado sábado frente a Cruz Azul.

Mandarino explicó que no todo fue malo en 
su accionar, pero que sin duda deben trabajar 
para ser un equipo completo en todos los sen-
tidos. “Ciertamente Cruz Azul tuvo la pose-
sión del balón y la línea del juego, peor inquie-
tó pocas veces, hay cosas que son rescatables".

Los Diablos Rojos cerraron su preparación 
de cara al duelo de este miércoles frente al cua-
dro de Sinaloa, en actividad de la cuarta jor-
nada de la Copa MX.

Semana 
exigente  
para Toluca

HOY

19:00 horas
▪ Necaxa  
vs. Mineros
▪ Dorados 
vs. Toluca

19:06 horas
▪ León  
vs. Veracruz

20:30 horas
▪ UAEM  
vs. América

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla y Tijuana dividieron puntos al empatar 
1-1 en partido correspondiente a la cuarta fecha 
del Apertura 2017 de la Copa MX, en actividad del 
Grupo Cuatro que se disputó en el Cuauhtémoc.

El uruguayo Pablo Miguez adelantó a los camo-
teros, al minuto 43, mientras Juan Carlos Núñez 
logró la paridad para los de la frontera, al 44.

La Franja llegó a cuatro puntos en segundo sitio, 
en tanto Tijuana sumó cinco en el primer lugar.

Juvenil salva a los Tuzos
Pachuca dio un paso importante rumbo a los oc-

Puebla volvió 
a fallar ante 
tijuanenses

Los franjiazules se mantienen en segundo sitio del sector.

La Franja iguala a uno con Xolos en 
duelo del Grupo 4 de la Copa MX; 
Tuzos rescatan la victoria

tavos de final del torneo, luego de superar de 
último minuto 1-0 a Querétaro.

En hostilidades del Grupo Ocho, el estadio 
La Corregidora enmudeció cuando el empate 
parecía escrito, luego que en el minuto 90+2 
llegó el remate de Erick Sánchez, quien hizo un 
recorte en los linderos del área y con derecha-
zo colocó el balón lejos del portero Gil Alcalá.

Ya sin tiempo en el reloj, Gallos Blancos se 
quedó con las manos vacías y con cuatro unida-
des en el segundo lugar del escuadrón, mientras 
Tuzos se apoderó de la cima con siete puntos. 
En el fondo se encuentra Cimarrones.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, señaló que es 
importante contar con un arreglo pero no llegarán  
a un acuerdo si es que no existe negociación digna 

LOBOS SIGUE 
SIN DEFINIR 
TELEVISORA 
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/Síntesis

 
Aún no hay nada definido en 
el tema de la televisora para la 
transmisión de los partidos del 
equipo Lobos BUAP, así lo de-
claró el rector de la máxima ca-
sa de estudios, Alfonso Esparza 
Ortiz, quien detalló que no se ha 
tenido acercamiento con la em-
presa Televisa.

“Ayer (lunes) dijeron que ya 
íbamos a ser transmitidos por 
TV Azteca pero la realidad es que 
no hay ningún arreglo”, expresó el rector al con-
cluir la inauguración de Arena BUAP.

Agregó que es importante contar con un arre-

glo pero no llegarán a un acuerdo si es que no 
existe una negociación digna para la institución. 

“Es una vía importante para generar afición, 
identidad y lamentamos mucho que no se ha-
yan podido transmitir los dos partidos anterio-
res y muchísimo más sino podemos transmitir el 
próximo, pero creo que la Universidad debe te-
ner una negociación digna como equipo de Pri-
mera División”.

Aunque no quiso asegurar si el duelo de es-
te sábado será transmitido por Televisa, desta-
có que si hubo una negociación pero esto se sa-
brá hasta el viernes. “Veremos si hay una oferta 
en específico, esperamos que en el transcurso del 
día haya otra vía de acercamiento”.

Desde su debut en la Liga MX, la jauría univer-
sitaria no ha podido concretar un acercamiento 
con Televisa, quien ostenta los derechos de trans-

El rector no quiso asegurar si el duelo de este sábado será transmitido por Televisa.

Los azulcremas no contarán con varios elementos para el duelo del sábado en el Olímpico Universitario BUAP.

7 
puntos

▪ tiene el club 
Lobos BUAP 

para estar en el 
sitio 4; América 
es segundo con 

9 unidades

misión y la fecha limite será es-
te fin de semana, en caso de que 
no se refrenden estos derechos, 
la BUAP podrá entablar nego-
ciones con otra empresa, sien-
do ESPN con la que hay mayor 
acercamiento.

América: Marchesín  
podría no jugar
América tendría algunas dudas 
para la visita que realizará el sá-
bado para enfrentar a Lobos, de-
bido a que el portero argentino 
Agustín Marchesín presenta una 
molestia en el hombro.

Marchesín no será conside-
rado para el cotejo que sosten-
drán las Águilas este miércoles 
frente a Potros UAEM, dentro 
de la cuarta fecha de la Copa MX.

Y estaría en duda para el duelo 
de la quinta jornada del Torneo 

Apertura 2017 de la Liga MX, en el que su equi-
po se verá las caras con el “Benjamín” el sábado 
en el estadio Universitario BUAP.

Mientras que el colombiano Mateus Uribe tie-
ne un golpe en la cadera y tampoco tomará par-
te del certamen copero, y su participación en la 
Liga MX está en veremos.

Para dicho duelo ante Lobos BUAP, el técnico 
Miguel Herrera no contará con el defensa para-
guayo Bruno Valdez, quien deberá pagar un par-
tido de suspensión.

Del grito  
a la ayuda
▪  La campaña contra los 
gritos homofóbicos aplicada 
por parte de los Tigres de la 
UANL, en virtud de que en el 
partido contra Querétaro, los 
aficionados emitieron el grito 
de “¡Ehhh Tigres!” y con ello se 
benefició a una escuela de 
Nuevo León. . 
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Pese a la rivalidad, Rodríguez se con-
gratuló de la elección del inmueble.

APLAUDEN QUE 
SULTANA SEA 
SEDE DE COPA
Por Notimex, AP/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente de los Tigres 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL), Alejandro Rodríguez, 
se mostró complacido de que 
la Concacaf contemple como 
posible sede de la Copa del 
Mundo 2026 al nuevo estadio 
de los Rayados de Monterrey.

“Qué bueno, tienen un 
estadio nuevo, ojalá disfrute la 
comunidad regiomontana, ojalá 
que sean buenas selecciones 
y arrastren gente para poder 
disfrutar aunque sea un 
pedacito del Mundial”, expresó.

Rodríguez recordó que el 
estadio de Monterrey es uno de 
los considerados mejores del 
continente americano, por lo 
cual insistió en que es positivo 
que se esté considerando.

“El estadio es no sólo uno 
de los mejores de México, sino 
Sudamérica e incluyendo los 
de Estados Unidos donde 
juegan soccer, porque ya el de 
Dallas Cowboys y el de Nueva 
York son de otro nivel, pero 
me da mucho gusto que hayan 
considerado al estadio".

Lamentamos 
mucho que no 
se hayan podi-
do transmitir 
los dos parti-

dos anteriores 
y muchísimo 

más sino pode-
mos transmitir 

el próximo, 
pero creo que 
la Universidad 
debe tener una 

negociación 
digna como 

equipo de Pri-
mera División"

Alfonso  
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Esparza espera llegar a una buena negociación.

dato

Rayados, a  
la otra fase 
Monterrey sigue 
invicto en la Copa, 
al derrotar 1-0 a 
Celaya que ya se 
despidió del tor-
neo sin conocer la 
victoria
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Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

Lionel Messi, Cristiano Ro-
naldo y Gianluigi Bu	 on son 
los tres fi nalistas al Premio 
de la UEFA al mejor futbolis-
ta de Europa de la tempora-
da pasada, anunció el martes 
el organismo rector del fút-
bol europeo.

Cristiano conquistó la li-
ga española y la Champions 
con Real Madrid y también 
es el favorito para adjudicarse el galardón de 
la FIFA al mejor futbolista del mundo.

Bu	 on, portero de la Juventus, ganó su sex-
to título consecutivo de la Serie A, aunque per-
dió en la fi nal de la Champions ante el Madrid, 
mientras que Messi tuvo una campaña destaca-
da desde el punto de vista individual, pero so-
lo conquistó la Copa del Rey con el Barcelona.

Cristiano fue el máximo goleador de la pa-
sada Champions con 12 tantos, uno más que 
Messi.

La UEFA dijo en un comunicado que los 
tres fi nalistas fueron elegidos por un grupo 
de 80 técnicos cuyos equipos participaron en 
la fase de grupos de la Liga de Campeones y 
la Liga Europa, además de 55 periodistas de 
países europeos.

El ganador será anunciado el 24 agosto du-
rante el sorteo de la fase de grupos de la Cham-
pions, en Mónaco.

Messi y Cristiano han ganado el premio dos 
veces cada uno.

Anuncia UEFA
terna para mejor 
futbolista 2016

12
goles

▪ anotó Cris-
tiano Ronaldo 

para ser el 
máximo rom-

perredes de la 
pasada UCL

Sin su estrella Cristiano Ronaldo, el club merengue 
aprovechará su holgada ventaja global para lograr 
la conquista en la vuelta la Supercopa de España

REAL MADRID 
SALDRÁ A DAR 
LA PUNTILLA
Por AP/Madrid, España. 
Fotos: AP/Síntesis

Sin Cristiano Ronaldo, pero con 
un colchón de dos goles, Real Ma-
drid recibe el miércoles al Barce-
lona para defi nir la Supercopa de 
España que pone en marcha la 
temporada de la liga doméstica.

El Madrid se impuso por 3-1 
el domingo en el partido de ida 
en el Camp Nou, aunque sufrió 
la baja de Cristiano al ser sancio-
nado por cinco partidos por em-
pujar al árbitro tras ver su segun-
da tarjeta amarilla del partido.

“Estoy y estamos muy mo-
lestos”, dijo el martes el técni-
co del Madrid, Zinedine Zida-
ne, al considerar como excesivo 
el castigo contra su astro portu-
gués, autor de uno de los goles 
en Barcelona. “Pensar que no va 
a jugar cinco partidos es que ahí 
pasa algo. Es mucho para él. He 
sido muy claro en mi respuesta. 
Lo que pasó, pasó, pero cuando 
analizas que a Cristiano Ronal-
do le han metido cinco partidos, 
es mucho”.

Zidane expresó confi anza que 
el comité disciplinario reduzca 
la suspensión del delantero, que 
además de la vuelta de la Super-
copa se perderá las cuatro pri-
meras fechas de la liga.

“Cristiano Ronaldo está molesto porque quiere 
jugar y cuando no juega no está contento”, agre-
gó el timonel. “Espero que no haya ganas a Cris-
tiano Ronaldo y que la gente haga su trabajo con 
conciencia. No es para que le caigan cinco parti-
dos. No es para tanto. Estamos molestos pensan-
do que no va a estar con nosotros mucho tiempo”.

Independientemente de la presencia de su 
máxima fi gura, el plantel dirigido por Zidane ex-
hibió un gran nivel y una efectividad letal en el 
encuentro de ida, en el que Marco Asensio ano-
tó un golazo y Gerard Piqué redondeó el marca-
dor con un autogol. Lionel Messi marcó de pe-
nal el tanto del Barsa.

Asensio, una de las jóvenes joyas del Madrid, 
recibió elogios de todos lados tras su espectacular 
gol, en el que defi nió un contragolpe con un cer-
tero remate de zurda que se metió por un ángulo.

Sin bajar la guardia
Zidane advirtió que su plantel no puede bajar la 
guardia en el Santiago Bernabéu ante un león he-
rido como el Barcelona, que tuvo problemas pa-

Asensio, una de las jóvenes joyas del Madrid, recibió elo-
gios tras su espectacular gol en la ida de este duelo.

Los ingleses supieron aprovechar las desatenciones 
de los germanos.

Real Madrid está a la espera de que le sea reducida la 
sanción impuesta al portugués.

ra defi nir las ocasiones que generó y todavía no 
encuentra una solución para reemplazar en su 
tridente de ataque al brasileño Neymar, ahora 
jugador del Paris Saint-Germain.

“Vamos a tener que jugar muy bien porque el 
Barcelona te puede meter en difi cultades en cual-
quier momento”, señaló el entrenador francés. 
“En la ida tuvieron ocasiones y debemos hacer 
un buen partido. Lo hicimos en la ida, pero hay 
que jugar la eliminatoria hasta el fi nal”.

El mediocampista del Barcelona, Sergio Bus-
quets, admitió que conquistar el trofeo “está difí-
cil, pero ni mucho menos lo damos por perdido”.

Sin embargo, la empresa resultará complica-
da debido a que no contarán con el mediocam-
pista Andrés Iniesta por una contusión muscu-
lar en el muslo derecho.

A la lista de lesionados se suman el brasileño 
Rafi nha y el belga Thomas Vermaelen. Otra ba-
ja es la del turco Arda Turan.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Liverpool estropeó el debut 
de Ho	 enheim en una com-
petencia europea al impo-
nerse el martes por 2-1 en 
el partido de ida por la úl-
tima fase preliminar de la 
UEFA Champions League.

El portero del equipo del  
Liverpool, Simon Mignolet, 
atajó un penal a Andrej Kra-
maric, y después su compa-
ñero Trent Alexander-Ar-
nold metió un golazo de tiro 
libre a los 35 minutos para 
encaminar al equipo dirigi-
do por el técnico alemán Jürgen Klopp.

El conjunto inglés anotó el segundo cuan-
do Havard Nordveit desvió a su propio arco 
un centro de James Milner a los 74 minutos, y 
Mark Uth descontó por los alemanes a los 87.

Con ese tanto, Ho	 enheim rescató una le-
ve esperanza de remontar la serie la próxima 
semana, de visita en Anfi eld.

Liverpool busca ser el quinto equipo inglés 
en clasifi carse para la fase de grupos del cer-
tamen, junto con Chelsea, Tottenham, Man-
chester City y Manchester United. Ese últi-
mo club consiguió su boleto en su calidad de 
campeón de la Liga Europa.

De completar la tarea ante Ho	 enheim, los 
Reds volverán a la máxima competencia euro-
pea, de la que se han ausentado desde la cam-
paña de 2014-15.

Ho	 enheim se encuentra en territorio 
inexplorado. Avanzó a la etapa preliminar de 
la Champions gracias a que terminó cuarto en 
la Bundesliga, bajo las órdenes de Julian Na-
gelsmann, su técnico de 30 años de edad. Ha 
sido el mejor papel en la historia del club de 
una comunidad de unos 4.000 habitantes en 
el suroeste de Alemania.

Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil

El jugador brasileño de fut-
bol Neymar Jr., recién in-
corporado a las fi las del Pa-
ris Saint-Germain (PSG), se 
unió como embajador a la or-
ganización no gubernamen-
tal Handicap International, 
que propone soluciones a dis-
capacitados en países pobres 
y en desarrollo.

El astro, que debutó el fi n 
de semana con su nuevo equi-
po tras abandonar el F.C. Bar-
celona, participó en un acto 
en Ginebra en el que mostró 
sus habilidades como mago 
del balón sobre el monumen-

to de la Broken Chair (silla rota) en el centro 
de la ciudad suiza, que representa a las vícti-
mas de las minas antipersona.

De esta forma, el brasileño quiso lanzar un 
mensaje a las víctimas de los confl ictos y de 
las desastres naturales, que en ocasiones que-
dan marcadas de por vida por lesiones incu-
rables, según dijo.

“Espero que sea una colaboración exitosa y 
que pueda ayudar a un gran número de perso-
nas (...) millones de personas quieren sus de-
rechos y quieren ser tratados mejor”, refi rió.

Neymar, recién contratado por el PSG por 
222 millones de euros, el fi chaje más caro de la 
historia del futbol, dijo que sabe que su imagen 
“es muy infl uyente y puede ayudar” en cau-
sas como las de Handicap International, ga-
nadora en 1997 del Premio Nobel de la Paz por 
su lucha contra las minas antipersona que ac-
túa a favor de los discapacitados en 59 países.

Liverpool se 
encamina a 
Champions

Neymar Jr es el 
embajador de 
discapacitados

Espero que sea 
una colabora-
ción exitosa 
y que pueda 
ayudar a un 

gran número 
de personas 
(...) millones 
de personas 
quieren sus 
derechos y 

quieren ser tra-
tados mejor"

Neymar
Jugador

“La Pulga” vuelve a aparecer en la lucha por este ga-
lardón.

“CR7” es el claro favorito para imponerse y llevarse 
este título.

VELA MANTENDRÁ 
EL DORSAL "11" CON 
LA REAL SOCIEDAD
Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Carlos Vela vestirá el mismo 
número “11” en su espalda, en lo que será la 
última temporada con la Real Sociedad y en el 
futbol europeo, para dar marcha a la MLS de 
Estados Unidos a partir de enero de 2018.

En la primera parte de la campaña 2017-
2018, el quintanarroense tendrá el dorsal “11”, 
mismo que quedará libre para el mercado de 
invierno y que podría ser ocupado por otro 
elemento que llegue en lugar del mexicano.

El martes, el conjunto donostiarra dio 
a conocer los dorsales de los jugadores 
del primer equipo a días de que arranque 
la actividad en la Liga española, donde el 
sábado visitarán al Celta de Vigo en Balaídos.

A falta de que el mercado de fi chajes en 
Europa cierre el 1 de septiembre, el estratega 
Eusebio Sacristán cuenta con 23 jugadores en 
su plantel para afrontar el inicio de campaña.

Vela Garrido entrenó al parejo de sus 
compañeros de la Real desde la víspera, luego 
de cumplir el pasado fi n de semana con su 
presentación ofi cial y primeras declaraciones 
como elemento de Los Ángeles FC.

Cabe subrayar que el cuadro angelino es la 
nueva franquicia del futbol estadounidense 
a partir de 2018 y este proyecto que está por 
iniciar lo lanzó con Vela, como su fi gura.

Los reds se imponen a Hoff enheim 
en la ida de la preliminar para estar 
cerca de la fase de grupos

vs
hoy

13:45 hrs

Estoy y 
estamos muy 
molestos (por 

el excesivo 
castigo de 
Cristiano 
Ronaldo)"
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

RESULTADOS

▪ Hoffenheim 
1-2 Liverpool
▪ Young Boys 
0-1 CSKA de Moscú
▪ Karabaj 
1-0 Copenhague
▪ APOEL 
2-0 Slavia de Praga
▪ Sporting 
0-0 Steaua 
de Bucarest

A partir de enero 2018, Carlos Vela se unirá a las fi las 
del equipo de la MLS, Los Ángeles FC.

Bolt es invitado a 
juego de leyendas

▪  El jamaiquino Usain Bolt, quien 
dijo adiós al atletismo el fi n de 
semana pasado, fue invitado a 
participar en el encuentro de 

leyendas que Manchester United 
sostendrá contra Barcelona el 2 de 

septiembre en Old Traff ord. Se 
espera que el multicampeón 

olímpico no tenga impedimento 
en participar en el duelo, tras la 
lesión en el muslo izquierdo que 
sufrió el fi n de semana pasado 
durante su última carrera en la 

fi nal 4x100 del Mundial de 
Atletismo en Londres. 

POR NOTIMEX/FOTO: AP
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La policía de Florida divulgó el informe toxicológico 
del golfi sta menos de una semana después que 
aceptó ingresar a un programa de rehabilitación

TIGER WOODS, 
CON CÓCTEL DE 
MEDICAMENTOS

Por AP/Florida, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

Tiger Woods tenía el ingrediente activo de la ma-
rihuana, dos tipos de analgésicos y dos somnífe-
ros en su organismo al momento de su arresto 
por conducir bajo los efectos de sustancias con-
troladas, según el informe de toxicología dado a 
conocer el martes por la fi scalía.

La policía de Jupiter, Florida, divulgó el infor-
me menos de una semana después que Woods 
aceptó ingresar a un programa de rehabilitación, 
a cambio de dejar atrás las acusaciones de con-
ducir intoxicado. El contenido del reporte fue re-
velado el lunes en primera instancia por ESPN.

El informe, realizado por la jefatura de poli-
cía del condado Palm Beach, señala que Woods, 
de 41 años, tenía en su sistema THC, la sustancia 
activa de la marihuana, además de los analgési-
cos Vicodin y Dilaudid; el fármaco para la ansie-
dad y el sueño Xanax, y el medicamento contra 
el insomnio Ambien, el 29 de mayo a las 2 a.m., 
cuando fue arrestado a unos 24 kilómetros (15 
millas) de su residencia en Jupiter.

Los agentes encontraron inconsciente a Woods 
al volante de su Mercedes-Benz, que estaba esta-
cionado de manera extraña a un costado del cami-
no y con daños del lado del conductor. No quedó 
clara la manera en que le provocó los raspones al 
vehículo. La policía inspeccionó el área pero no 
encontró rastros de algún impacto.

El martes, Woods emitió un comunicado en el 

que dijo que había intentado au-
tomedicarse para combatir el in-
somnio y el dolor provocado por 
su cuarta cirugía de espalda, a la 
que se sometió en abril. No tocó 
en específi co el tema de la ma-
rihuana, y no se descubrió que 
portara dosis de ese narcótico.

“Ahora me doy cuenta que fue 
un error hacerlo sin asistencia 
médica”, comentó Woods, quien 
completó el mes pasado un pro-
grama de rehabilitación por con-
sumo de fármacos dentro de una 
instalación en otro estado. “Si-
go trabajando con mis doctores 
y siento que he progresado de 
manera signifi cativa”.

Se declarará culpable
Woods se declararía culpable de conducción te-
meraria durante una audiencia a realizarse el 25 
de octubre, e ingresaría al programa alterno del 
condado para su rehabilitación.

Bajo el acuerdo de culpabilidad, los fi scales des-
echarán el cargo de conducción bajo el infl ujo de 
sustancias controladas, que es más grave que el 
de conducción temeraria. En el programa alter-
no, Woods pasará un año bajo libertad condicio-
nal y pagará una multa de 250 dólares más gas-
tos legales. También deberá asistir a clases para 
evitar que el caso se repita, realizar 50 horas de 

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

Juan Martín del Potro re-
montó un set en contra, es-
tuvo a punto de desperdiciar 
una ventaja de 4-1 en la se-
gunda manga y fi nalmente de-
rrotó el martes por 3-6, 7-6 
(1), 6-0 Tomas Berdych pa-
ra acceder a la segunda ron-
da del Masters de Cincinnati.

Tras perder el primer parcial, Del Potro sa-
có ventaja de 4-1 en el segundo, aunque Ber-
dych se repuso y fi nalmente defi nieron el set 
en un desempate. El argentino no perdió un 
solo game en el tercero y eliminó al semifi na-
lista de Wimbledon.

El checo Berdych jugó su primer partido 
tras retirarse del Masters de Montreal la se-
mana pasada por una lesión de las costillas.

El argentino Diego Schwartzman no pudo 
superar la primera ronda al caer 6-1, 1-6, 6-3 
ante Karen Khachanov.

Por su parte, el canadiense Milos Raonic se 
convirtió en el séptimo jugador del top-10 del 
ranking que se retira del torneo, en su caso por 
una lesión de la muñeca izquierda.

Otros favoritos han quedado fuera por derro-
tas en la cancha. Además de Berdych (10mo pre-
clasifi cado), quedó fuera David Go  ̈  n (9no). El 
australiano Nick Kyrgios lo derrotó por 6-2, 6-3.

Durante la jornada, avanzó el español Pa-
blo Carreño Busta (11mo) y sucumbió el local 
Jack Sock (13ro).

En la rama de mujeres, Venus Williams 
(9na) se instaló en la segunda ronda. Le bas-
taron 66 minutos para doblegar 6-2, 6-0 a su 
compatriota Alison Riske.

Williams se enfrentará en la fase siguiente 
a la australiana Ashleigh Barty, quien derrotó 
6-4, 6-4 a la local Varvara Lepchenko.

La polaca Agnieszka Radwanska (10ma) ca-
yó ante la alemana Julia Goerges por 6-4, 6-4.

Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

La Asociación de Jugadores de la NFL apeló el 
martes la suspensión de seis juegos al running 
back de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, 
bajo la conclusión por parte de la liga de que el lí-
der corredor de 2016 lastimó a su exnovia en tres 
incidentes distintos ocurridos el verano pasado.

El sindicato indicó que representará a Elliott 
“para garantizar de que la NFL cumpla su obliga-
ción de apegarse al debido proceso bajo el con-

‘Delpo’ elimina 
a Berdych de 
Cincinnati

Apela asociación 
sanción de Ellio
 

Ahora me doy 
cuenta que 
fue un error 
hacerlo sin 
asistencia 

médica (el me-
dicarme). Sigo 
trabajando con 
mis doctores y 
siento que he 

progresado de 
manera signifi -

cativa"
Tiger Woods

Golfi sta

En mayo, ‘El Tigre’ fue arrestado por conducir bajo los 
efectos de sustancias controladas.

Woods ha sufrido en los últimos años de problemas físi-
cos que lo han marginado del circuito de la PGA.

El argentino se instaló en la segunda ronda de este 
Masters.

‘Pantera’ 
es nuevo 

campeón gallo 
del CMB

▪  El mexicano Luis Nery derrotó 
por nocaut técnico al japonés 

Shinsuke Yamanaka y le 
arrebató el martes el título del 
peso gallo del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB). El combate fue 

detenido cuando restaban 29 
segundos del cuarto asalto.

Nery, que peleó por primera vez 
fuera de México, mejoró su 

récord a 24-0, con 18 triunfos 
antes del límite. POR AP/FOTO: AP

Este torneo sufre el abandono de 
Milos Raonic, séptimo jugador del 
top ten en quedar fuera

servicio comunitario y asistir a un taller en don-
de las víctimas de conductores bajo los efectos de 
sustancias controladas detallan cómo este pro-
blema dañó sus vidas.

Desde que el programa comenzó hace cuatro 
años, se han inscrito casi 2.400 acusados, según 
la fi scalía del condado de Palm Beach.

En caso de que Woods complete el programa, 
puede solicitar a un juez que suprima su conde-
na por conducción temeraria.

Con 79 títulos en la gira de la PGA y 14 Ma-
jors, Woods es segundo de todos los tiempos en 
ambas categorías. No ha jugado en torneos des-
de febrero pasado, debido a una lesión en la es-
palda y no se prevé que vuelva esta temporada. 
Su triunfo más reciente fue en agosto de 2013.

breves

AMM/ Muere peleador tras 
tres días de un nocaut
Un peleador de artes marciales mixtas 
que perdió por nocaut técnico en un 
combate en Massachuse� s murió tres 
días después en el hospital.

La fi scalía del condado de Plymouth 
indicó que Rondel Clark, de 26 años, 
falleció ayer en un hospital en Boston. 

Clark peleó el sábado en una 
cartelera en Plymouth Memorial Hall. El 
combate fue detenido después de unos 
dos minutos del tercer asalto. La policía 
investiga su deceso. Por AP/Síntesis

NFL/Cardinals ve poco 
talento en receptores
El head coach de los Cardinals de 
Arizona, Bruce Arians, aseguró que se 
encuentra inconforme con su línea de 
receptores. Luego de que en primavera 
afi rmara que contaba con 12 receptores 
que podían jugar en la liga, Arians se 
contradijo al decir que: “Debí haber 
estado viendo cosas en la primavera 
cuando dije que habíamos tenido 12 
jugadores que podían jugar en la NFL. 
Podríamos tener dos”.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL/ Liberan Eagles a 
corredor Ryan Mathews
Los Eagles de Filadelfi a liberan al 
corredor Ryan Mathews, luego de 
que recibió el alta médica para poder 
realizar entrenamiento.

El veterano de 29 años sufrió 
una hernia de disco en su cuello la 
temporada pasada en un juego de la 
semana 16 contra los Gigantes de Nueva 
York, por lo que tuvo que someterse 
a una cirugía que lo dejó fuera de los 
entrenamientos, hasta este martes.
Por Notimex/Foto: Especial

US Open/ Sharapova recibe 
wild card 
Maria Sharapova recibió una invitación 
de wild card para disputar el cuadro 
principal del US Open.

La rusa es una de ocho mujeres 
que recibieron el martes la invitación 
especial de la Asociación de Tenis de 
Estados Unidos, y por mucho es la más 
famosa. La ex número uno del mundo 
y dueña de cinco títulos de majors, 
incluyendo el US Open de 2006, jugará 
en su primer torneo de Grand Slam 
desde enero de 2016, Por AP/Foto: AP

trato colectivo de trabajo”.
La NFL suspendió a Elliott la semana pasada 

tras una investigación de un año sobre un caso 
de violencia doméstica en Ohio, al que la fi scalía 
no dio seguimiento.

Los abogados de Elliott criticaron la decisión 
del comisionado Roger Goodell, al decir que la li-
ga empleó evidencias de manera “selectiva” a fi n 
de obtener su conclusión.

Dentro de los próximos 10 días se programa-
rá una audiencia con Goodell o un mediador, y 
se dará a conocer una decisión “tan pronto como 
sea factible” después de la audiencia de apelación, 
indica el contrato colectivo de trabajo.

Los Cowboys arrancan su temporada regu-
lar recibiendo a los Giants de Nueva York el 10 
de septiembre.

4
sets

▪ logró eliminar 
Juan Martín al 
checo Tomas 

Berdych

La NFL suspendió a Ellio
  la semana pasada tras una in-
vestigación de un año sobre violencia doméstica.




