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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció en redes so-
ciales el lanzamiento del programa “Mi primer 
empleo, mi primer salario”, que durante 2017 
apoyará con becas-salario a profesionistas que 
se incorporen a empresas en Hidalgo, como par-
te del compromiso de ofrecer a los jóvenes egre-
sados una alternativa para que adquieran expe-
riencia laboral.

Con una inversión totalmente estatal, el pro-
grama Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario faci-
litará a las empresas los primeros meses de suel-
do de mil jóvenes profesionistas, a quienes se pa-

Darán a mil 
egresados 
beca-salario 
"Mi primer empleo, mi primer salario" facilitará a 
las empresas los primeros meses de sueldo

La beca-salario que pagará el gobierno será de 4 mil pesos mensuales con una aportación del empresarios.

Buscan sancionar todo tipo de conducta que ponga en riesgo la integridad 
física de las familias, afi cionados y deportistas. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Propone legisladora local del Partido Revo-
lucionario Institucional  tipifi car como deli-
to la violencia que se genera en los eventos 
deportivos, para lo cual solicitó que se reali-
cen cambios al Título Décimo del Libro Se-
gundo del Código penal del estado.

Durante los trabajos de la sesión perma-
nente del Congreso local, la legisladora por el 
distrito de Tizayuca  Ana Leticia Cuatepotzo, 
al dar lectura al documento elaborado junto 
con sus compañeros legisladores de partido  
Horacio Trejo Badillo, Erika Saab Lara y Ma-
yka Ortega Eguiluz, manifestó que ante la se-
rie de incidentes en eventos públicos que po-
nen en riesgo la integridad de los asistentes, 
es necesario tomar medidas que sancionen 
con rigor a quienes incurran en las mismas.

“Se busca establecer los delitos de peli-
gro contra la seguridad colectiva y la seguri-
dad pública, adicionándose para tal efecto el 
Capítulo V y su artículo 253 ter”. METRÓPOLI 4

Piden tipifi cación 
de la violencia en 
eventos deportivos

6
meses

▪ a 4 años 
de prisión la 

pena para las 
personas que 

incurran en 
esos delitos 

Marchan a favor del  aborto  
▪  La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México 
marchó por las principales calles de la ciudad para hacer un llamado 
al Congreso del estado para modifi car el Código Penal y permitir 
abortar luego de una violación. SOCORRO ÁVILA /FOTO: JOSÉ CUEVAS

Registra bacheo avance de 40% 
▪  Tulancingo.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Medio Ambiente informó que hasta la fecha, el Programa de 
Bacheo Permanente registra un avance del 40 por ciento en los 
trabajos de mantenimiento vial. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

gará un salario de 4 mil pesos mensuales.
Fayad destacó que este programa además de 

apoyar e impulsar el desarrollo de jóvenes egre-
sados de universidades estatales, también ofrece 
un incentivo a las empresas que al contratarlos 
generan valor agregado para el estado.

Este programa forma parte de los compro-
misos contraídos por el gobernador durante su 
campaña, por lo que al anunciarlo recordó que 
se busca, sobre todo, proteger a las nuevas gene-
raciones de egresados en la actividad económica. 

“Se trata de que tengan cabida en un medio 
que exige capacitación, conocimientos, pero tam-
bién de experiencia laboral, de la que carecen”.

METRÓPOLI 3

FUERZAS DE CONAGO 
PATRULLAN TIZAYUCA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Tizayuca.- Durante la entrega de pólizas de afi lia-
ción al Seguro Popular realizada en el municipio, el 
gobernador Omar Fayad anunció que ya entraron 
al estado 600 elementos de la Fuerza Conago, 
mismos que patrullaban y tenían puestos de revi-
sión en el acceso al municipio y sobre la autopista 
México-Pachuca, y adelantó que en los próximos 
días también soldados y marinos harán presencia 
en Hidalgo.

Fayad recordó que la semana pasada, hubo un 

50
a 150

▪ unidad de 
medida y 

actualización, 
la sanción eco-
nómica que se 
interpondría 

La Secretaría de Cultura reconoció el trabajo de 
escritores, promotores y difusores de la cultura 

y a quienes han contribuido a la preservación y 
difusión de la lengua materna.  METRÓPOLI 6

Reconocen a escritores

incidente que ocurrió en Tizayu-
ca que asusta a todo Hidalgo, 
“aquí la gente no mata, pero no 
deja vivir”, bromeó, y continúo, 
“pasa un incidente que nos asus-
ta a todos y ha habido incidentes 
que nos están generando un sen-
timiento de inseguridad”.

Reconoció este sentimiento 
de inseguridad, por lo que nece-
sitan trabajar en él, y recalcó que 
la semana pasada presentó su 
programa Hidalgo Seguro, donde dotó de nuevas 
patrullas a la policía estatal,  con cámaras adentro 
y afuera, con posicionador satelital para saber “a 
donde fregados anda una patrulla”.

 METRÓPOLI 3

600
agentes

▪ de todo el 
país, de la 

Conago, se 
encuentran en 
Tizayuca para  

reforzar la 
seguridad

NUEVA ERA 
BLANCA

Real Madrid dio otro golpe de 
autoridad sobre su acérrimo rival 
Barcelona, al triunfar por 2-0 en el 
Estadio Santiago Bernabéu, y con 

marcador global de 5-1 aplastó a su 
oponente para levantar la Súper 

Copa de España. Cronos/AP

Condena a los 
supremacistas 
El vicepresidente de EU, Mike Pen-
ce, calificó lo ocurrido en Charlottes-
ville como “una tragedia”, y dio apoyo 
a lo dicho por Trump. Orbe/AP

Resaltan
baja de 
las tarifas
La reforma energética ha beneficia-
do a 99% de los hogares mexicanos, 
afirma EPN.  Nación/Notimex

inte
rior

RESULTADOS / COPA MX
NECAXA 4-0 MINEROS
DORADOS 1-2 TOLUCA
LEÓN 2-0 VERACRUZ
POTROS 2-3 AMÉRICA

inte
rior
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Llama Ddeser a
modifi car ley en
favor del aborto
La Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en México marchó para hacer un 
llamado al Congreso del estado

Se adelantaMoviparq a la
instalación de parquímetros

existe un estigma político y social para las mujeres que abortan, señaló la coordinadora de Ddeser.

Detectan 5 tomas
clandestinas en la
capital del estado 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Luego de que en la madrugada del miércoles 
se detectara en el municipio de Pachuca una 
toma clandestina con un bidón de 200 litros 
de capacidad, en la comunidad de Nopalcalco, 
la Secretaría de Seguridad Pública municipal 
informó que en total tienen registro de cinco 
situaciones similares en la capital. 

De acuerdo con el reporte de la Secretaría 
de Seguridad estatal, la toma clandestina en-
contrada en la avenida Petroleros de la colonia 
San Pedro Nopalcalco, se reportó a las autori-
dades luego de que detectaran un fuerte olor 
a combustible. Al lugar acudieron elementos 
de la policía municipal de Pachuca localizan-
do un garrafón de color azul de 200 litros de 
capacidad abandonado, además de una fuga. 

Por el hecho, el secretario municipal, Gui-
llermo Vergara Aguirre, señaló que no hubo 
detenciones ni aseguramiento de vehículos; 
sin embargo, refi rió que la capital no es pro-
pensa a este tipo de ilícitos por lo que a la fe-
cha tienen registro de cinco casos presenta-
dos entre las comunidades de La Loma y No-
palcalco, siendo las más propensas.                        

Para este tipo de actos recordó que existe 
una coordinación con las autoridades estata-
les y federales, así como Seguridad Física de 
Pemex, quienes intervienen en la clausura de 
la toma clandestina y resguardo de la zona.                      

En otro tema, y con la llegada de Fuerza 
Conago al estado a partir de este jueves, el se-
cretario reconoció que existe un trabajo coor-
dinado entre las autoridades de los tres nive-
les de gobierno para reducir la incidencia de-
lictiva, no solo en Pachuca sino en el resto de 
los municipios.

De acuerdo con Vergara, las zonas donde 
tenían registro de zonas rojas como las colo-
nias del Palmar, Piracantos o Punta Azul ha 
disminuido el robo de vehículos y de autopar-
tes en los últimos meses.

A decir de la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, la empresa se adelantó a 
la instalación en la colonia Cuauhtémoc

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
reconoció la falta de sensibili-
zación por parte de la empresa 
Moviparq al momento de ins-
talar los parquímetros en la co-
lonia Cuauhtémoc, donde exis-
te un rechazo por parte de la 
comunidad, quienes han des-
truido las planchas de los dis-
positivos.

A decir de la alcaldesa, la em-
presa se adelantó en esta zo-
na a la instalación ya que no 
se realizó de forma adecuada 
la sociabilización del tema, en 
especial para los ciudadanos, 
quienes, dijo, es necesario que 
conozcan los benefi cios que obtienen así como 
el tarjetón que pueden solicitar para estacio-
narse sin cobro alguno.

Manifestó que actualmente se trabaja con 
los habitantes de la colonia Cuauhtémoc y Pe-
riodistas quienes han rechazado la nueva eta-
pa de colocación de dispositivos, asegurando la 
necesidad de que conozcan las políticas que se 
implementan en benefi cio de los residentes. 

No obstante, pidió que el asunto no se poli-

Que no 
se politice 
La alcaldesa pidió que el asunto no se politice, 
ya que el benefi cio es para los ciudadanos, esto 
luego de que en la colonia Periodistas existen 
instituciones partidistas y de gobierno. “En 
todas las instancias gubernamentales se han 
instalado, incluso en Palacio de Gobierno”.
Socorro Ávila

tice ya que el benefi cio es para los ciudadanos, 
lo anterior luego de que en la colonia Periodis-
tas existen instituciones partidistas y de gobier-
no. “En todas las instancias gubernamentales se 
han instalado, incluso en Palacio de Gobierno”.

Indicó que tanto la empresa como los fun-
cionarios han mantenido reuniones con los ve-
cinos para dar a conocer el tema y con ello evi-
tar estas situaciones. 

Reconoció Tellería que es una premura por 
parte de la empresa Moviparq instalar los par-
químetros, ya que se adelantaron a la instala-
ción de las planchas antes de sociabilizar el te-
ma con los residentes.

Por la negativa que han mostrado ambas co-
lonias, Tellería Beltrán no descartó la posibi-
lidad de que existan amparos para impedir su 
instalación, y en su caso, aseguró que estarán 
respetando el marco legal.

Actualmente se trabaja con los habitantes de Cuauhtémoc y Periodistas quienes han rechazado la nueva etapa.

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Bertha Miranda Rodríguez, coor-
dinadora estatal de la Red por los 
Derechos Sexuales y Reproduc-
tivos en México (Ddeser), realizó 
un llamado al Congreso del esta-
do para modifi car el Código Pe-
nal vigente y se coordine con la 
Norma Ofi cial Mexicana 046 de 
Violencia familiar, sexual y con-
tra las mujeres para permitir un 
aborto luego de que una mujer 
ha denunciado una violación.

Durante la marcha organiza-
da por el grupo de jóvenes Dde-
ser, la coordinadora señaló que 
existe un estigma político y so-
cial para las mujeres que abor-
tan, lo que ha llevado a registrar 
casos de mujeres en prisión lue-
go de abortar un producto resul-
tado de una violación. 

Señaló que, de acuerdo al úl-
timo censo registrado en el 2012, 
se tenían registrados cinco casos 
de mujeres en prisión entre Pa-
chuca e Ixmiquilpan.

Agregó que dentro del siste-
ma de justicia se está omitiendo 
la legalización del aborto den-
tro de causales como violación, 
malformación genética y congé-
nitas, así como aborto esponta-
neo, que no son motivo de cárcel 
de acuerdo a la Norma Ofi cial Mexicana NOM-
046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres; por lo que hizo un llamado a 
las autoridades legislativas para reformar el Có-
digo Penal emparejado con dicha norma.

“El Código Penal menciona que solo se autori-
zará la interrupción del embarazo a aquellas mu-
jeres que hayan denunciado el delito antes de sa-
berse embarazadas (…) Aunque el peritaje psico-
lógico y médico señalen que fue violación, si no 
se denunció antes no hay autorización por parte 
del Ministerio Público para acceder al aborto”.

Finalmente, destacó que la mayoría de las mu-
jeres en prisión por haber abortado son resulta-
do del estigma que existe en la actualidad alre-
dedor del tema.

Es necesa-
rio que (los 

ciudadanos) 
conozcan los 

benefi cios que 
obtienen así 

como el tarje-
tón que pueden 

solicitar para 
estacionarse 

sin cobro 
alguno

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

El Código 
Penal mencio-
na que solo se 
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interrupción 

del embarazo a 
aquellas muje-
res que hayan 
denunciado el 

delito antes 
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embarazadas 
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Fuerzas Conago 
ya patrullan en 
Tizayuca: Fayad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció en redes so-
ciales el lanzamiento del programa “Mi primer 
empleo, mi primer salario”, que durante 2017 
apoyará con becas-salario a profesionistas que 
se incorporen a empresas en Hidalgo, como par-
te del compromiso de ofrecer a los jóvenes egre-
sados una alternativa para que adquieran expe-
riencia laboral.

Con una inversión totalmente estatal, el pro-
grama Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario faci-
litará a las empresas los primeros meses de suel-
do de mil jóvenes profesionistas, a quienes se pa-
gará un salario de 4 mil pesos mensuales.

Fayad destacó que este programa además de 
apoyar e impulsar el desarrollo de jóvenes egre-
sados de universidades estatales, también ofrece 

un incentivo a las empresas que al contratarlos 
generan valor agregado para el estado.

Este programa forma parte de los compro-
misos contraídos por el gobernador durante su 
campaña, por lo que al anunciarlo recordó que 
se busca, sobre todo, proteger a las nuevas gene-
raciones de egresados en la actividad económica. 

“Se trata de que tengan cabida en un medio 
que exige capacitación, conocimientos, pero tam-
bién de experiencia laboral, de la que carecen”.

Dijo que los objetivos del programa buscan 
reducir el nivel de dificultad que los jóvenes tie-
nen para ingresar a una primera experiencia la-
boral, por lo que su administración dirige el es-
fuerzo hacia proyectos con fines sociales, para 
apoyar a los egresados y contribuir así a reducir 
los índices de desempleo en la entidad.

La beca-salario que pagará el gobierno será 
de 4 mil pesos mensuales con una aportación del 

Anuncian inicio 
del programa de 
Mi primer empleo
Con una inversión totalmente estatal el 
programa facilitará a las empresas los primeros 
meses de sueldo a mil profesionistas

Las marchas no llevan a nada, “queremos que el dinero que se le da a la universidad se gaste en eso”.

Tizayuca fue sede del arranque del programa de Afiliación al Seguro Popular 2017.

La beca-salario que pagará el gobierno será de 4 mil pesos mensuales con una aportación del empresarios.

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Tizayuca.- El gobernador Omar Fayad informó 
que ya se depositaron 47 millones de pesos (mdp), 
de los 140 mdp que reclamó la UAEH, institución 
a la cual le cumplirá cabalmente todos los com-
promisos que se tienen acordados, pero explicó 
que no tiene dinero para extras, como el equipo 
de basquetbol de la Universidad, ni tampoco tie-
ne recursos que se gestionaron en la federación 
por 90 mdp, pero que no se le consultaron al es-
tado que de esa cantidad, iba a pagar 70 mdp que 
ahora pretende cobrar la UAEH.

“Aprecio mucho al rector, lo reconozco mu-
cho, es un gran tipo, yo creo que se aceleró, hay 
veces a que cuando estás acostumbrado a que te 
atiendan muy rápido y si no hay una reacción in-
mediata, pues tomas alguna acción, pues yo creo 
que se aceleró porque todavía ni hablaba conmi-
go, digo, se aceleró o lo aceleraron”.

Fayad consideró que el rector está en su justo 
derecho de demandar algo que en derecho nece-
site o se le tenga comprometido a la UAEH, “no-

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Sedatu Hidalgo, a través del Programa Fon-
do Nacional de Habitaciones Populares (Fon-
hapo), entregó certificados a un total de 50 fa-
milias de los municipios de Tezontepec de Al-
dama y Tepetitlán, con una inversión federal 
de 1 millón de pesos, para que realicen mejo-
ras en sus viviendas con la construcción de 50 
recámaras adicionales.

El delegado de Sedatu en Hidalgo, Onési-
mo Serrano González informó que se segui-
rán impulsando acciones en favor de familias 
vulnerables de Hidalgo, a través del fideicomi-
so de Fonhapo, con el fin de ofrecer solucio-
nes para que la población tenga acceso a vi-
viendas dignas.

“Seguiremos sumando voluntades para me-
jorar las condiciones de infraestructura de sus 
hogares, y con ello reducir los índices de la ca-
rencia de Calidad y Espacios en la Vivienda”.

El delegado puntualizó que las familias cam-
pesinas son un grupo prioritario de atención 
para el gobierno federal, pues los apoyos que 
se otorgan, son con base a los recursos públi-
cos, mismos que el gobierno federal destina a 
las familias más necesitadas, como las fami-
lias campesinas de Hidalgo.

Los apoyos de Fonhapo fueron gestiona-
dos por la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), encabeza-
da por José Dolores López Barrios, represen-
tado en Libertad López Barrios, quien exter-
nó, “me da gusto que muchas mujeres sean las 
beneficiadas, ya que a través de Fonhapo ten-
drán una vivienda digna, dónde podrán entrar 
a dormir en tranquilidad, dónde sus hijos po-
drán estar bien”. 

Añadió que seguirán realizando gestiones 
ante las diferentes instancias gubernamenta-
les, para que sus agremiados vivan en mejo-
res condiciones. 

En tanto, Patricia Rivera, beneficiaria de Fon-
hapo, compartió, “mi esposo trabaja en el cam-
po, en mi casa sólo tenemos dos cuartos, los 
apoyos que nos da este día la Sedatu ayudan 
a mi familia para que tengamos más espacio”.

En su participación, el alcalde Pedro Porras 
Pérez, manifestó su agradecimiento al dele-
gado Onésimo Serrano, así como a la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Cam-
pesinos, por sumar esfuerzos para disminuir 
los índices de pobreza que hay en localidades 
de Tezontepec de Aldama.

“El esfuerzo que hoy se hace para ampliar 
y mejorar las condiciones de viviendas vulne-
rables, atiende a las necesidades reales de la 
población”.

Porras exhortó a los beneficiarios a aplicar 
los recursos federales en las obras asignadas, 
“cuiden de este patrimonio que hoy el gobier-
no de la república les apoya en construir; les 
invitamos a que apliquen los recursos en las 
obras que han sido designadas”.

Gobierno cumplirá pago a        
la Universidad Autónoma

Apoyan a 50
familias con
recurso para
recámaras

Nunca voy a incumplir un 
compromiso con mi universidad, 
indicó el mandatario estatal 

empresario de 500 pesos al mes 
por becario, de mil pesos cuan-
do se trate de medianas empre-
sas y de mil 500 cuando el pro-
fesionista participe en una em-
presa grande.  

Al finalizar el periodo, el em-
presario se comprometerá a con-
tratar a uno de cada dos profe-
sionistas que participaron con 
él en este programa.

Fayad explicó que el gobierno 
de Hidalgo aportará los prime-
ros seis meses de sueldo de los 
que jóvenes que se incorporen 
a Mi Primer Empleo, Mi Primer 
Salario -un total de 24 mil pe-
sos por joven-, en un momento 
en el que requieren de trabajo, 
tienen el conocimiento, pero las 
empresas les exigen experiencia.

Fayad dio a conocer que el 
programa representará una in-
versión superior a los 24 millones de pesos so-
lo para el presente año, con lo que el gobierno 
apoya la incorporación de capital humano pro-
fesional a la actividad de las empresas y al desa-
rrollo de Hidalgo.

A través de la página web: miprimerempleo.
hidalgo.gob.mx, todos los egresados de educación 
superior podrán registrarse para concursar en 
los diferentes puestos. 

Las aportaciones del gobierno se realizarán 
vía tarjeta de débito, lo que además le otorga al 
becario un seguro de vida, servicios y beneficios 
de la institución crediticia. Mediante estas he-
rramientas, se busca agilizar los procesos y dis-
minuir tiempos de vinculación entre profesio-
nistas y empresas.

El programa cuenta con 176 empresas regis-
tradas que ofrecen 359 vacantes, así como el al-
ta de 179 aspirantes profesionistas.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Tizayuca.- Durante la entrega de pólizas de afi-
liación al Seguro Popular, cuya meta son 200 
mil personas en todo el estado, el gobernador 
Omar Fayad anunció que ya entraron al esta-
do 600 elementos de la Fuerza Conago, mismos 
que patrullaban y tenían puestos de revisión en 
el acceso al municipio y sobre la autopista Mé-
xico-Pachuca, y adelantó que en los próximos 
días también soldados y marinos harán presen-
cia en Hidalgo.

Fayad recordó que la semana pasada, hubo 
un incidente que ocurrió en Tizayuca que asus-
ta a todo Hidalgo, “aquí la gente no mata, pero 
no deja vivir”, bromeó, y continúo, “pasa un in-
cidente que nos asusta a todos y ha habido inci-
dentes que nos están generando un sentimien-
to de inseguridad”.

Reconoció este sentimiento de inseguridad, 
por lo que necesitan trabajar en él, y recalcó que 
la semana pasada presentó su programa Hidal-
go Seguro, donde dotó de nuevas patrullas a la 
policía estatal,  con cámaras adentro y afuera, 

sotros creemos que nosotros no le hemos fallado 
ni en los peores momentos, ni le vamos a fallar”.

Aseguró que no le va a hacer como el Tío Lo-
lo, pues con la universidad, a todo lo que tenga 
derecho, habrá de responderle.

Fayad estimó que a veces las cosas se dan por 
falta de comunicación, pues dijo que a la mejor el 
rector sí lo solicitó, pero tiene que atender a una 
comunidad muy grande en Hidalgo, ya que recor-
dó que se tuvo una contingencia en la que se es-
peraban un gran huracán, y en esos días espera-
ba recibir al rector para ver su asunto.

No obstante, aclaró que a la UAEH no se le ha-
bía dejado de depositar, ya que el viernes pasado 
les habían depositado  20 millones de pesos, y el 
martes se les depositó 27 mdp, “ya  le pedí a Jes-
sica Blancas, la secretaría de Finanzas, que ha-
ga un calendario para no fallarle a los compro-
misos del rector”.

Consideró que lo que puede generar una di-
ferencia es lo que la universidad negocia en la 
federación y no lo negocia en el estado,  explicó 
que tienen el problema de que en la federación 
consiguieron un recurso de 90 millones de pe-
sos, pero que la federación da 20 mdp y el esta-
do de Hidalgo tendría que dar 70 mdp “y no los 
tengo, ni tampoco se los niego pero no los tengo”.

Reconoció al rector por su labor y aconsejó q 
“sentémonos y pongamos de acuerdo”.

con posicionador satelital para saber “a donde 
fregados anda una patrulla”.

Fayad reiteró que se van a poner arcos ca-
rreteros a Tizayuca, “cada que quiera venir un 
carro bienvenido, pero vamos a ver si es roba-
do, si es de esos que les encanta venir a delin-
quir en autos robados a Tizayuca, ¡aguas! Por-
que vamos a saber si son robados y los vamos 
a agarrar”.

Indicó que el incidente en Villa Milagros asus-
ta a todos, y afirmó que son por hechos que no 
ocurrieron en Tizayuca, “aquí la gente no es ma-
la, aquí no tenemos de ese tipo de gente, y la que 
hemos llegado a tener nos está llegando de afue-
ra”, lo que coreó la gente.

Fayad dijo que por eso les ha dicho a las cons-
tructoras, que ni una casa más de interés social 
en Tizayuca, “no necesitamos, no nos traigan 
más gente de fuera que no conocemos, que no 
se vengan a agarrar nuestra agua, nuestra luz, 
ni una más, ya no hacen falta porque son ca-
sas fantasmas, porque nada más viene de gen-
te fuera y por hacer uso de su crédito la agarra, 
y después y después en esa casa se mete a vivir 
alguien indeseable”.

Anunció que se instalarán cámaras para vi-
deovigilar Tizayuca para que no haya pretexto 
de que no hay vigilancia, y anunció que acaba-
ba de meter ayer a la Fuerza Conago, con 600 
agentes de todo el país de la Conago que acu-
dían a reforzar Tizayuca, y cuya presencia era 
notoria con autos y vehículos blindados de Hi-
dalgo y de la Ciudad de México.

176 
empresas

▪ registradas 
que ofrecen 

359 vacantes, 
así como el alta 
de 179 profesio-

nistas

24 
millones

▪ de pesos 
la inversión 
que destina 
el estado a 

dicho programa 
laboral



• 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•

.04 METRÓPOLI JUEVES 17 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Piden que el
titular de SSH
comparezca

Juan José Luna Mejía toma 
las riendas de Nueva Alianza 

En marzo pasado le solicitamos al titular de Salud 
atender los problemas en Huichapan, pero no ha suce-
dido nada dijo Santiago Hernández.

Luna Mejía aseguró que se le darán continuidad a todos  los proyectos y plan de trabajo del Partido.

Buscan sancionar toda conducta que ponga en riesgo la integridad física de familias, aficionados y deportistas. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En asamblea extraordinaria, el 
diputado local del Partido Nue-
va Alianza Emilio Eliseo Moli-
na Hernández solicitó licencia 
al cargo de presidente del Comi-
té Directivo Estatal del partido 
turquesa, cargo en el que ya fue 
designado Juan José Luna Me-
jía, quien se desempeñaba co-
mo el secretario general de di-
cho instituto político.

De acuerdo con el nuevo titu-
lar de Nueva Alianza, el cambio 
se dio en apego a los lineamien-
tos de su instituto político y res-
peto a la militancia y con el pro-
pósito de dar continuidad a las 
acciones internas de su partido 
para llegar fortalecidos al proceso electoral que 
se avecina tanto en el país como en la entidad.     

“Este tipo de cambios son parte de las medi-
das que todo instituto político debe realizar an-
te situaciones políticas como las que se avecinan 
para el próximo año, además de que en este ca-
so el compromiso es que se le darán continuidad 
a los proyectos y plan de trabajo del Partido en 
nuestro estado, respetando toda la estructura de 
cara a lo que se avecina para el 2018”.

Por Jaime  Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al asegurar que en el estado, pero principal-
mente en la región de Huichapan persiste la 
mala atención médica por parte del Sector Sa-
lud del estado, el diputado local por dicho distri-
to Santiago Hernández Cerón, solicitó la com-
parecencia del secretario del ramo Marco An-
tonio Escamilla Acosta, para que explique las 
razones por las que a un año de actividades la 
situación persiste.

En su exposición de motivos durante los tra-
bajos de la diputación permanente, el legisla-
dor del grupo parlamentario de Acción Nacio-
nal manifestó que ante la responsabilidad que 
tienen como representantes populares,  es su 
deber velar por el bienestar de la población en 
rubros como el de la salud,  de lo cual recordó 
que en octubre del año pasado presentó un pun-
to de acuerdo para pedir el reforzamiento de las 
medidas de atención a la población.

“Sin embargo el exhorto que fue aprobado en 
noviembre del mismo año por esta soberanía  no 
ha sido atendido debido al desinterés mostrado 
por el secretario de salud  Marco Antonio Esca-
milla, para el desempeño de sus funciones se ha 
visto en numerosos casos de negligencia médi-
ca, falta de suministros  como medicamentos, 
material de curación, equipo y personal médico 
y lo indispensable para atender a la población 
de esta demarcación de Huichapan”.

Así también, el diputado local añadió que des-
afortunadamente estas acciones que van con-
tra lo manifestado por el gobernador del esta-
do Omar Fayad, impactan de manera directa a 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Propone legisladora local del Partido Revolu-
cionario Institucional,  tipificar como delito la 
violencia que se genera en los eventos depor-
tivos, para lo cual solicitó que se realicen cam-
bios al Título Décimo del Libro Segundo del Có-
digo penal del estado.

Durante los trabajos de la sesión permanente 
del Congreso local, la legisladora por el distrito 
de Tizayuca, al dar lectura al documento elabo-
rado junto con sus compañeros legisladores de 
partido  Horacio Trejo Badillo, Erika Saab Lara 
y Mayka Ortega Eguiluz, manifestó que ante la 
serie de incidentes en eventos públicos que po-
nen en riesgo la integridad de los asistentes, es 
necesario tomar medidas que sancionen con ri-
gor a quienes incurran en las mismas.

“Se busca establecer los delitos de peligro con-
tra la seguridad colectiva y la seguridad públi-
ca, adicionándose para tal efecto el Capítulo V 
y su artículo 253 ter, por ser un ilícito que pone 
en riesgo la seguridad y tranquilidad de la co-
lectividad que acude a presenciar un espectá-
culo deportivo, quienes ven afectado su entor-
no ante un ilícito que atenta contra las buenas 
prácticas deportivas y la paz pública”.

La legisladora, añadió  en la exposición de mo-
tivos, que en mayo del 2014 se realizaron cam-
bios a la ley de Cultura Física y Deporte con la 
finalidad de prevenir actos de violencia en los 
actos deportivos, así como para sancionar todo 
tipo de conducta que ponga en riesgo la integri-
dad física de las familias, aficionados, así como 
de los deportistas y los entrenadores.

“Sin embargo, la dinámica 
social hoy hace necesario ac-
tualizar nuestro marco jurídi-
co estatal a efecto de dar cum-
plimiento a las disposiciones 
aprobadas en el Congreso de la 
Unión, y para dar cumplimiento 
al artículo segundo transitorio 
del decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas dis-
posiciones de la ley General de 
Cultura Física y Deporte, pu-
blicado en mayor del 2014 en el 
diario oficial de la federación, 
se propone reformar el códi-
go penal de Hidalgo”.

Manifestó que como una 
medida de carácter preventi-
vo y dentro de los límites puni-
tivos del estado para proteger 
los bienes jurídicos fundamen-
tales, como es la vida y seguri-
dad de los habitantes del esta-
do, se tipifique como delito de 
violencia en eventos deporti-
vos, que no son más que malas 
conductas de aficionados que 
agredan, lancen objetos con-
tundentes que pongan en ries-
go la salud de las personas o 
quienes inciten a la violencia.

“Las sanciones serán de seis 
meses a cuatro años de prisión 
y una multa de 50 a 150 veces la unidad de me-
dida y actualización, ello independiente a la co-
misión que resulte por otros delitos”. 

Piden tipificar 
la violencia en 
los partidos 
Legisladores locales proponen tipificar como 
delito la violencia que se genera en eventos 
deportivos y pongan en riesgo a las personas

Emilio Eliseo Molina Hernández, pide licencia al cargo de dirigente 

los sectores de la población más necesitados de 
atención médica, por lo que es necesario cono-
cer por parte del titular de la Secretaría de Sa-
lud, lo que sucede al respecto.  

“Por ello, de acuerdo a lo establecido en la 
ley, proponemos que la junta de gobierno cite 
a comparecer al secretario de Salud de la enti-
dad ante esta soberanía para que dé cuenta de 
su gestión y rinda un informe sobre el manejo 
de los recursos públicos que se destinaron pa-
ra el sector en el año en curso y que fue por el 
orden de los cuatro mil 500 millones de pesos”.

De igual manera, acusó que son incontables 
los casos de queja de la población respecto a ma-
los tratos y discriminación por parte del perso-
nal médico, de enfermería y auxiliares que la-
boran en esa dependencia quienes no toman en 
cuenta los momentos difíciles de los pacientes 
y sus familiares, por lo que es necesario que se 
acabe con estas conductas y deficiencias de las 
que afirmó ya tiene conocimiento la Comisión 
de Arbitraje Médico y la de Derechos Humanos.

Eliseo Molina  descarta    
buscar postulación
Hasta el momento, Molina Hernández 
ha descartado que está en busca de una 
postulación para los comicios del próximo año.
Jaime Arenalde

Este tipo de 
cambios son 
parte de las 

medidas que 
todo instituto 
político debe 
realizar ante 
situaciones 

políticas como 
las que se ave-

cinan para el 

próximo año”
Juan José Luna

Pdte. Nueva 
Alianza

 Se propone 
ubicar el delito 

de violencia 
en eventos 
deportivos 
dentro del 

título décimo 
segundo del 
código penal 

para el estado, 
relativo a  los 

delitos de 
peligro contra 

la seguridad 
colectiva y 

pública”
 Ana Leticia 
Cuatepotzo 

Diputada 

6 
meses

▪ a 4 años de 
prisión y una 
multa de 50 a 

150 veces la uni-
dad de medida 
y actualización

De igual manera, Luna Mejía, reconoció el tra-
bajo de Molina Hernández, quien durante su es-
tancia de alrededor de cinco años,  al referir que 
durante ese tiempo Nueva Alianza logró colo-
carse en el Congreso del estado como la segun-
da fuerza política, por lo que afirmó que el reto es 
grande  per dijo no desconocer la forma de traba-
jo por haber estado cerca de Molina Hernández.

Por su parte Eliseo Molina, manifestó que es-
tos cambios son normales dentro de un partido 
democrático que busca crecer y dar oportunida-
des a la mayor parte de sus integrantes, además 
de afirmar que se dedicará de lleno a la actividad 
legislativa ya que para eso le dio la confianza su 
partido y la militancia.

Por último, ambos personajes coincidieron en 
afirmar que ya están dados los primeros pasos 
para poder salir a las calles a pedir el voto de la 
ciudadanía para los comicios tanto federales co-
mo locales, en los que pretenden demostrar que 
son una de las mejores alternativas políticas pa-
ra el país y el estado.
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Es alarmante que un sector de las nuevas generaciones vea en la 
afectación a los bienes jurídicos de otros una alternativa para la 
satisfacción de sus necesidades. Las causas son variables, como la 
mala orientación del entorno, la infl uencia negativa amistades o de 
adultos en la familia, el desempleo, el consumismo exacerbado ante 
los bajos salarios o la percepción de impunidad, entre otras.

La percepción de impunidad es la que sustenta estas líneas hacia 
una refl exión surgida al seno de una institución que tiene como 
función elemental la administración de justicia, como es el Poder 
Judicial.

La afectación a bienes jurídicos ajenos a los sujetos activos 
es diversa; lo que abunda en las generaciones jóvenes es el 
narcomenudeo, el asalto y el robo. En estas líneas quiero tomar 
como materia de análisis sólo los robos a casas habitación. 

Es una constante oír que en diferentes colonias, ya podríamos 
decir, por décadas, un sector de la sociedad ha optado por hacer de 
esto una actividad como una forma de vida, de obtener ingresos, de 
transmitir a quienes les rodean que es posible vivir del robo. Que 
nuestra sociedad tolerante lo permite a pesar de sus reformas, en 
donde se prevé que sea una califi cativa (artículo 206 fracción II del 
Código Penal para el Estado de Hidalgo) y que a consecuencia de 
ello se pueda duplicar la sanción, esto es, como si se cometieran dos 
robos en uno.

De ello, los autores de esos robos, en principio, quizá ni se han 
enterado y los que se enteran, lo hacen quizá por reincidentes o por 
problemas de un conocido, no porque los medios de comunicación 
o su interés los lleve a tal información. Ahora, quizá piensen -y lo 
consigan- que a ellos no les aplicará esa pena, porque harán tan 
bien su hurto que no los lograrán atrapar. Entonces, los robos 
no sólo siguen, sino que aumentan, se consolidan y tienden a ser 
costumbre. 

Y desde luego que la sociedad reacciona, las víctimas, los 
vecinos de éstas, los familiares, porque aun cuando no les 
hayan robado en esa ocasión a quienes no son víctimas, es de 
interés público que se sancione a los responsables porque esa 
casa elegida, en un futuro, podría ser la del vecino interesado 
en esa sanción.

Lo malo es que, viniendo de la sociedad, la solución es directa, 
material, llena más de sentimientos y pasiones que de raciocinio, lo 
que da lugar a fi guras relevantes como “vecino vigilante”, pero otras 
muy delicadas como los linchamientos, con lo que se prescinde de 
las instancias legales e instituciones creadas para esos temas, lo 
cual es lógico si, sumado a esos ánimos exacerbados, se ha perdido 
la confi anza en las instituciones y la normatividad creada para 
estos temas, lo que en principio vulnera la prohibición de hacerse 
justicia por propia mano, prohibición que recoge el artículo 17 de la 
CPEUM y a la vez puede conducir a “soluciones” que, respaldadas 
en el anonimato, hagan una reacción más reprochable que el delito 
que la origina. 

En la mentirosa his-
toria ofi cial argenti-
na, la que me ense-
ñaron en la escuela, 
los pueblos origina-
rios aparecían en las 
dos o tres primeras 
páginas del libro de 
texto: eran los “in-
dios” y había zonas 
imprecisas marca-
das sobre un mapa: 
aquí los onas, aquí 
los ranqueles, aquí 
los tobas, aquí,… y 
después desapare-
cían, casi no se los 
volvía a mencionar. 
Fueron los prime-
ros desaparecidos 
en un país que tie-
ne una larga historia 
en hacer desapare-
cer opositores al po-
der. Incluso a cientí-
fi cos críticos, como 
es fue el caso de los 
editores de la revis-
ta “Ciencia Nueva” 
durante la última 
dictadura militar 
(“Ciencia Nueva”, 
20/07/2017). Si el 
científi co es fun-
cional para el po-

der, será premiado. Si es crítico, será reprimido.
Y en esta historia que se sigue repitiendo, en 

enero informábamos: “Hace pocos días la peque-
ña comunidad mapuche Pu Lof en Chubut, Ar-
gentina, que mantiene un confl icto con Benetton 
por la ocupación de sus  tierras, fue atacada con 
saña por la policía y la gendarmería de Argenti-
na. Hombres, mujeres y niños fueron reprimidos 
con disparos y golpes, encarcelados e intimida-
dos para que abandonaran sus tierras. No lo lo-
graron” . Hace pocos días el 1 de agosto de 2017 
la gendarmería argentina reprimió violentamen-
te una manifestación de la comunidad Pu Lof en 
Chubut. El joven Santiago Maldonado, que esta-
ba apoyando la acción de la comunidad mapuche, 
fue subido a un vehículo de la gendarmería y na-
da más se supo de él. Había desaparecido.

El viernes 11 de agosto una masiva manifes-
tación pidiendo la aparición de Santiago Maldo-
nado llenó la histórica Plaza de Mayo en Buenos 
Aires, frente a la casa de gobierno. Sin embargo,  
parte de la población argentina apoya la repre-
sión de los reclamos populares, lo que incluye el 
secuestro, la tortura y la desaparición. Los votos 
que recibió el domingo el partido de Macri son 
un aval para seguir abusando. Los que apostamos 
por la vida, la memoria  y la tolerancia, seguimos 
enfrentando esa posición  con la verdad, el cora-
zón y la palabra. Por nuestra dignidad y la de to-
dos los desaparecidos. Aquellos a los que la cien-
cia les negó la condición de seres humanos ple-
nos, aquellos a los que el poder hizo desaparecer.

De acuerdo a la Ley 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y Ado-
lescentes para el Es-
tado de Hidalgo se 
consideran “niñas y 
niños” a los meno-
res de 12 años de 
edad; y se conside-
ra “adolescentes” a 
las personas de en-
tre 12 años cumpli-
dos y menores de 18. 

El objetivo cen-
tral de la ley an-
tes mencionada, es 
asegurarles un de-
sarrollo pleno e in-
tegral, lo que impli-
ca formarlos física, 
psíquica, emocio-
nal y socialmente 
en condiciones de 
igualdad. Esta res-
ponsabilidad es de 
las familias y la so-
ciedad. 

Pero no necesi-
tamos leyes para ser padres y madres responsa-
bles, ser padre o madre es una de las alegrías más 
grandes que puede experimentar el ser huma-
no, pero también implica muchas responsabili-
dades. Para garantizar el bienestar de sus hijos, 
los padres o tutores deben procurar que tengan 
entre otras cosas educación, salud, un hogar, así 
como evitar cualquier abuso hacia ellos, dar una 
prioridad máxima a su bienestar ante cualquier 
otro interés que les afecte es un principio que 
se encuentra consagrado en la Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Es-
tado de Hidalgo y se conoce como “el interés su-
perior de la infancia”.

José Alberto Mujica Cordano, ex presidente 
de Uruguay y mejor conocido como Pepe Muji-
ca, hizo una refl exión importante que padres y 
madres deben tomar en cuenta al formar y edu-
car a sus hijas e hijos y se las compartimos aquí:

“En la casa se aprende a:
Saludar, dar las gracias, ser limpio, ser hones-

to, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no de-
cir groserías, respetar a los semejantes y a los no 
tan semejantes, ser solidario, comer con la boca 
cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad 
y la propiedad ajena, ser organizado.

En la escuela se aprende:
Matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios socia-

les, inglés, geometría y se refuerzan los valores que 
los padres y madres han inculcado en sus hijos.”

Como podemos ver, padres o tutores tienen 
la responsabilidad de inculcar principalmente 
valores en sus hijas e hijos, a enseñarles a con-
ducirse de forma correcta en la vida, pues ellos 
son los principales educadores en la vida de sus 
hijos no los maestros, por lo tanto, se debe aban-
donar la idea que dichos valores serán aprendi-
dos en las escuelas, lugares donde se aprenden 
conocimientos científi cos y se refuerza lo apren-
dido en el hogar, con la combinación de ambas 
cosas se logra formar ciudadanos profesionales 
y honestos.

Me despido de ustedes con una frase de Ma-
ría Montessori, quien fue una educadora y hu-
manista italiana:  

“Sembrad en los niños ideas buenas, aunque 
no las entiendan; los años se encargarán de des-
cifrarlas en su entendimiento y de hacerlas fl o-
recer en su corazón”.

*Encargado de Promoción y Difusión de 
la CDHEH

El estado ante 
el robo a casas 
habitación  
(1ª parte)

Derechos 
y obligaciones 
de niñas, niños y 
adolescentes

Argentina, 
otra vez los 
desaparecidos

Sabemos que las niñas 
y los niños tienen 
derechos, que es muy 
importante que como 
padres les enseñemos 
cuáles son éstos, 
pero sobre todo, es 
importante que se los 
respetemos y que con 
cada una de nuestras 
acciones, les demos un 
buen ejemplo a seguir, 
asimismo, es igual de 
importante darles a 
conocer cuáles son sus 
deberes y obligaciones, 
esto nos permitirá 
formar ciudadanos 
responsables y honestos. 
Porque muchas veces 
nos enfocamos más en 
hablar sobre derechos y 
descuidamos hablar de 
las responsabilidades 
que tienen en el hogar, 
en la escuela y con otras 
personas. 

En Argentina, en el 
Museo de Historia 
Natural de La Plata, 
se exhibieron seres 
humanos vivos a fi nales 
de la década de 1880, 
como se refl ejó en esta 
columna (“Presos en el 
Museo”, 22/10/2015). 
Eran integrantes de los 
pueblos originarios, 
considerados como 
pertenecientes a una 
etapa inferior en 
la evolución del ser 
humano, en este caso 
tehuelches capturados 
por el Ejército Argentino 
en la infame “Campaña 
del Desierto”. Francisco 
Pascasio Moreno, más 
conocido como  Perito 
Moreno, dirigía el 
museo. Así se justifi có 
desde la ciencia, la 
destrucción del “otro”, 
y el robo de sus tierras. 
El Perito Moreno es 
honrado como una fi gura 
importante de la ciencia 
argentina, del cacique 
tehuelche Inacayal 
muerto en el museo, sólo 
unos pocos se acuerdan. 

dr. ciro 
juárez 
gonzález

escribiendo derecho

cdhehleonel lópez hernández

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG OPor ello, el Estado debe asumir una re-
acción inmediata, legal y responsable so-
bre este y desde luego otros rubros del de-
lito, pero por ahora, centrándose en el ro-
bo a casa habitación, y además en donde 
se sorprende al o los sujetos activos en fl a-
grancia (detención en el momento y lugar 
mismo de la ejecución delictiva) o cuasi 
fl agrancia (descubrimiento de los auto-
res cometiendo el delito, huida de éstos, 
persecución y su captura en lugar distin-
to), no la presunción de fl agrancia por ser 
menos potente demostrativamente ha-
blando que las fi guras anteriores, estimo 
que, si bien en nuestro estado de derecho 
existe la presunción de inocencia, estos 
casos de fl agrancia aportan material tan 
convincente que rompe con esa presun-
ción de inocencia, pues considero que és-
ta ópera para quien a distancia espacial y 
cronológica es señalado como autor de un 
delito y desde luego que ese señalamiento, 
por distante en tiempo y espacio del de-
lito, puede ser producto de una vengan-
za, una equivocada interpretación de in-
dicios, una manipulación de pruebas, en-

tre otros factores, ante los cuales es justo 
y humano no sentenciar ya, pues el seña-
lado debe mantener libre su imagen has-
ta que haya una sentencia en donde, no 
habiendo lugar a una duda razonable, se 
rompa con esa presunción de inocencia y 
se le considere penalmente responsable 
de ese delito; pero antes de esa sentencia 
defi nitiva se le trate presumiendo que es 
inocente (no se deben incluir aquí a las me-
didas cautelares a las que, si se les quiere 
analizar desde este perfi l, todas rompe-
rían con este principio, pero no es la ra-
zón para su existencia, sino que su fi n y 
razón de ser son contribuir a que el pro-
ceso continúe y llegue a su bien fi n, no la 
anticipación de la pena). 

*Juez del sistema procesal penal acu-
satorio y oral

Cualquier duda, comunícate con no-
sotros en:

@Habla_Derecho
Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com
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Reconocen
a escritores
hidalguenses

Este diplo-
mado tiene 
además una 
importancia 
en el ámbito 

de la salud, ya 
que se darán 
a conocer los 

beneficios del 

vino
Rafael Tabla 

Reyes
Chef

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Con exportaciones por 5 mil millones de dóla-
res de enero a julio solo en el ramo textil, un 100 
por ciento más que en el mismo periodo en 2016, 
enviadas a 64 países de Norteamérica, Europa y 
Asia, además de la apertura reciente de merca-
dos para productos agropecuarios y la llegada de 
empresas altamente exportadoras a la entidad, 
la renegociación del TLCAN ocupa pero no pre-
ocupa a Hidalgo.

Coincidieron en señalar lo anterior la delegada 
de la Secretaría de Economía (SE), Grissell Ubi-
lla Ramírez, y el secretario de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), José Luis Romo Cruz.

“Contrario a lo que pensamos en enero, de que 
con la llegada de Donald Trump al gobierno esta-
dounidense se caerían nuestras exportaciones, 

este año las hemos duplicado y tenemos altas ex-
pectativas en este renglón”, aseguró Ubilla Ra-
mírez, quien participa en las mesas de análisis de 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).

“Este año se comenzaron a mandar productos 
textiles, de loza, cristal, entre otros, a países tan 
lejanos como los Emiratos Árabes, España, In-
glaterra, Grecia, República Checa, además de paí-
ses latinoamericanos y, naturalmente, a Estados 
Unidos y Canadá", informó la funcionaria federal.

“Se exportan principalmente textiles a Estados 
Unidos y Canadá, pero también aparatos médi-
cos a Guatemala, Perú, Colombia, Panamá; pro-
ductos de acero que se colocan en España, In-
glaterra, Japón; harina de nopal que se vende 
en distintas naciones asiáticas, y a los Emiratos 
Árabes comenzamos a enviar loza de la más ex-
celente calidad”.

TLC ocupa pero 
“no preocupa” a 
Hidalgo: Ubilla 
Con la llegada de empresas exportadoras a la 
entidad, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte no preocupa a Hidalgo

La presidencia invita a la población a disfrutar del 
danzón, género que cautiva a chicos y grandes. 

Se trabajará con vinos mexicanos y de Francia, así como con ponentes nacionales y extranjeros.

Se informó con precisión de las actividades realizadas en la reciente Feria del Libro.

De enero a julio se realizaron exportaciones por 5 mil millones de dólares solo en el ramo textil.

Por Dolores Michel
Foto:Mónica Hidalgo / Síntesis

 
Con la finalidad de que la industria restaurante-
ra hidalguense cuente con expertos en vinos y su 
maridaje con alimentos, profesionales y con ac-
titud de servicio, las empresas Enogastronomía 
y Vatel Club México ofrecerán el Diplomado pa-
ra Sommeliers.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo, Oscar Rangel Cruz, director de la em-
presa Enogastronomía, informó que el diplomado 
tendrá lugar en el restaurante El Capital Come-
dor. Anunció que este diplomado es un proyec-
to muy importante para el sector turístico por la 
especialización y calidad del mismo, con nuevos 
enfoques sobre la armonización, servicio, salud 
e integración del vino y la gastronomía.

El diplomado está abierto para cualquier per-

Por Redacción 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La presidencia municipal de 
Pachuca, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Social, invita este vier-
nes 18 de agosto a celebrar el 
Día del Adulto Mayor con su 
tradicional programa La Casa 
del Danzón, que en esta oca-
sión especial contará con la 
participación en vivo de la Or-
questa Continental.

La cita es en el kiosco de la 
Plaza Independencia a partir 
de las 17:00 horas.

En un comunicado, la alcal-
día destacó que para la presi-
denta municipal, Yolanda Te-
llería Beltrán, “es fundamental 
fomentar un desarrollo perso-
nal activo y saludable para los pachuqueños en 
cualquier etapa de la vida. Así como crear los 
espacios y las actividades que fortalezcan los 
valores y tradiciones de nuestro municipio”.

Convocó a la población a disfrutar de este 
género musical que cautiva a chicos y gran-
des. “Déjate llevar a épocas de ensueño, llé-
nate de alegría y ten presente que recordar es 
volver a vivir. Ven en compañía de la familia, 
saca tus mejores pasos y haz gala de un feste-
jo inigualable”.

Este 28 de agosto se conmemora el Día del 
Adulto Mayor. En México, casi 10 por ciento 
de la población tiene más de 60 años; actual-
mente en el país hay más de 12 millones de 
adultos mayores.

En Ciudad de México se festejó a los adul-
tos mayores por primera vez en 1983 y al año 
siguiente en Monterrey; a partir de 1998 se ins-
tituyó en todo el país el 28 de agosto como Día 
Nacional del Adulto Mayor.

Convocan a diplomado sobre 
vinos y la gastronomía

Invita alcaldía
a celebrar el Día
del Adulto Mayor

El Diplomado para Sommeliers está 
abierto para cualquier persona 
interesada en el tema del vino

Pero además diversas empresas están en pro-
ceso de acreditación para comenzar a exportar, 
y cuatro de ellas están a punto sumarse al grupo 
de exportadores.

“Tenemos además ocho empresas que están 
internacionalizadas, es decir, que tienen oficinas, 
centros de distribución en el extranjero, y que per-
tenecen principalmente a la industria pesada”.

La respuesta a la postura estadounidense en 
materia de exportaciones mexicanas ha origina-
do que Ubilla Ramírez forme parte de un equi-
po de funcionarios de la SE que están siendo en-
trenados en materia de comercio internacional 
para ofrecer mayores herramientas a empresas 
con posibilidades de colocar sus productos en el 
extranjero.

“Y nos están entrenando personas que parti-
ciparon en la elaboración del TLCAN y del res-
to de los tratados comerciales que tiene el país, 
gente de muchísima experiencia”.

 
La diversificación de mercados, 
prioridad hidalguense: Romo
A su vez, el titular de la Sedeco destacó la instruc-
ción del gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, de diversificar los mercados a la produc-
ción hidalguense para acotar la dependencia del 
mercado de Estados Unidos.

Ante el arranque de las renegociaciones del 
TLCAN, ayer en Washington, el funcionario es-
tatal dijo que de los productos hidalguenses más 
susceptibles en este tratado internacional son los 
productos metalmecánicos, textil y el agropecua-
rio, “hay buenas expectativas porque el sector 
textil no cobra primer plano, como ocurre con 
la industria automotriz”.

En lo que se refiere al sector agropecuario, José 
Luis Romo afirmó que ya se han tenido posicio-
namientos en el sentido de darle incluso mayor 
apertura a la producción mexicana, y en cuanto 
al sector metalmecánico, la clave es la diversifi-
cación de mercados.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Cultura reconoció el trabajo 
de escritores, promotores y difusores de la cul-
tura y a quienes han contribuido a la preserva-
ción y difusión de la lengua materna, en lo que 
es interpretado como un mayor acercamiento 
de la dependencia con los hombres y mujeres 
de las letras hidalguenses.              

La mañana de este miércoles, la dependen-
cia entregó los premios Margarita Michelena a 
los escritores Ignacio Trejo Fuentes y Juan Gal-
ván Paulin; el premio Raúl Guerrero Guerrero a 
Francisco Luna Tavera, Aída Suárez Chávez y a 
José Hernández Zambrano; el premio Ildefonso 
Maya a Donaciano Martin Contreras, y el pre-
mio Elisa Vargas Lugo Rangel a Luis Rubio Islas.                       

La entrega tuvo lugar durante el informe de 
resultados de la pasada 17 Feria del Libro Infan-
til y Juvenil, en una ceremonia que estuvo en-
cabezada por el secretario de Cultura, José Olaf 
Hernández, y como invitado especial, el secre-
tario de Gobierno, Simón Vargas.

En la misma se leyeron las trayectorias profe-

sona interesada en el tema del vi-
no, y se tendrá una amplia gama 
de tópicos como historia del vi-
no, viticultura moderna, servicio 
y conservación del vino, cocte-
lería clásica, mixología molecu-
lar, taller de aceite de oliva, cor-
te de jamón serrano, taller de té, 
principios y elaboración de cer-
veza, taller de vino, entre otros.

Por su parte, Rafael Tabla Re-
yes, chef de sabores en armonía, 
afirmó que este diplomado tie-
ne además una importancia en 
el ámbito de la salud, ya que se 
darán a conocer los beneficios 
del vino y elaboración de recetas que se adapten 
a las condiciones físicas de comensales con en-
fermedades como diabetes e hipertensión, pro-
porcionando opciones de inclusión y disipar mi-
tos respecto al consumo del vino con algunos me-
dicamentos.

Este diplomado es una oportunidad para el 
desarrollo turístico de la entidad.

sionales de los premia-
dos, en las cuales han 
incidido en la cultura 
del estado de Hidalgo.

De igual manera se 
informó con precisión 
de las actividades rea-
lizadas en la reciente 
Feria del Libro, la cual 
ofreció 321 actividades 
diferentes, entre ellas 
30 centros de lectura, 
97 talleres, ocho confe-
rencias magistrales, 29 
cuentacuentos, 38 es-
pectáculos artísticos, 
el programa Los Libros 
salen a la Calle, además 
de una afluencia de 57 mil 940 personas.

Al respecto, el secretario de Cultura desta-
có que de 130 actividades en 2016 este año se 
ofrecieron 321, y que se tuvo una venta de 10 
mil ejemplares, con una derrama económica 
de 800 mil pesos.

Este año participaron en la feria 150 sellos 
editoriales, se montaron 60 estands y se lleva-
ron actividades relacionadas con la misma a di-
versos municipios de la entidad.

Por su parte, el secretario de Gobierno dejó en 
claro que aplicar recursos en materia de cultura  
no es un gasto, sino una inversión productiva.

La secretaría ofreció publicar un libro so-
bre la trayectoria de los escritores reconocidos.

Actividades 

Se ofrecieron 321 
actividades diferentes, 
entre ellas:

▪ 30 centros de lectura
▪ 97 talleres

▪ Ocho conferencias 
magistrales

▪ 29 cuentacuentos

▪ 38 espectáculos 
artísticos

▪ El programa Los Libros 
salen a la Calle

Déjate llevar a 
épocas de en-
sueño, llénate 

de alegría y 
ten presente 
que recordar 

es volver a 
vivir. Ven en 

compañía de 
la familia, saca 

tus mejores pa-
sos y haz gala 
de un festejo 

inigualable
Alcaldía

Comunicado
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Colegio de Educación Profe-
sional Técnica en el Estado de 
Hidalgo (Conalep) y la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco 
Servytur) Pachuca firmaron un 
convenio de colaboración pa-
ra que alumnos puedan reali-
zar sus prácticas profesionales.

El director general del Co-
nalep Hidalgo, Armando Her-
nández Tello, destacó que la fir-
ma de este convenio permitirá 
que estudiantes de esta institu-
ción educativa tengan los espa-
cios necesarios para poner en 
práctica los conocimientos y ha-
bilidades adquiridas en el aula 
a través de una formación es-
pecializada y acorde a las nece-
sidades del sector productivo.

Señaló que con esto se forta-
lece la educación profesional técnica a través del 
Modelo Mexicano de Formación Dual, el cual ge-
nerará mayor empleabilidad de nuestros jóvenes 
y un impulso en la productividad de las empresas.

Al respecto, el presidente de Canaco Servytur 
Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera, reconoció al 
Conalep como una institución formadora de re-
cursos humanos competitivos. Agradeció la opor-
tunidad de establecer alianzas y contribuir a la 
preparación de los futuros egresados a través de 
estas acciones de vinculación, una de ellas y muy 
importante la implementación del Modelo Mexi-
cano de Formación Dual, esquema de formación 
de técnicos especializados aptos para la industria. 

Cabe destacar que actualmente el Conalep 
Hidalgo cuenta con seis planteles ubicados en 
los polos industriales del estado, tiene una ofer-
ta educativa de 13 especialidades, imparte servi-
cios de capacitación y es centro de evaluación en 
competencias laborales. 

El Conalep, que fue creado por decreto presi-
dencial en 1978, actualmente es una Institución 
federalizada, constituida por una unidad central 
que norma y coordina al sistema; 30 Colegios Es-
tatales; una Unidad de Operación Desconcentra-
da en la CDMX y la Representación del Estado 
de Oaxaca. Esta estructura hace posible la ope-
ración de los servicios en 308 planteles, los cua-
les se encuentran en las principales ciudades.

Conalep-Canaco 
firman convenio 
de colaboración

Estimularán 
el deporte en  
la educación 
básica  
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), promueve y desarrolla en las y los alum-
nos la adquisición de las competencias en Edu-
cación Física, deporte escolar, formación cívica y 
activación física, mediante la articulación de es-
fuerzos con las demás asignaturas que favorecen 
el desarrollo armónico y estilos de vida saludables.

Lo anterior lo señaló el subdirector de Edu-
cación Física de la SEPH, Benjamín Melo Quin-
tana, quien indicó que el objetivo es incremen-
tar las actividades deportivas en las escuelas de 
Educación Básica, para propiciar un estilo de vi-
da activo y saludable en las y los educandos.

Asimismo, destacó que en las escuelas de to-
dos los niveles educativos se tiene mucho talen-
to en el deporte, muestra de ello es que Hidalgo 
obtuvo 7 medallas en los Juegos Deportivos Na-
cionales Escolares de la Educación Básica 2016-
2017, nivel primaria, que se llevaron a cabo en ju-
nio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Indicó que en la disciplina deportiva de Tae-
kwondo la alumna Yuriliana Gayosso Mejía, de 
la escuela primaria “Juan Escutia”, de Tulancin-
go, obtuvo medalla de oro, mientras que Maria-
na Domínguez Castañeda, de la escuela primaria 
“Plutarco Elías Calles”, de Pachuca, logró meda-
lla de plata, entre otros. 

Agregó que la Educación Física en la Educa-
ción Básica constituye una forma de interven-
ción pedagógica que se extiende como práctica 
social y humanista; estimula las experiencias de 
los alumnos, sus acciones y conductas motrices, 
expresadas mediante movimiento.

Por medio de una actividad se estimulan las experiencias 
motrices, cognitivas, valorales y afectivas.

El presidente de Canaco reconoció al Conalep como una institución formadora de recursos humanos competitivos.

Realizan en UPE
verano científico 
Por Redacción
Síntesis

 
Tula.- Desde que inició operaciones en 2015, la 
Universidad Politécnica de la Energía (UPE) 
lleva a cabo el Verano Científico Infantil gra-
tuitamente para niñas y niños de 5° y 6° gra-
do de primarias públicas de Tula, Hidalgo con 
actividades apropiadas a su edad para fomen-
tar su interés en la ciencia.

En esta ocasión se realiza con 27 partici-
pantes del 14 al 18 de agosto de las 9 a las 13:30 
horas en las instalaciones de la UPE en Zara-
goza, Tula de Allende y se incluyen activida-
des como: Explorando el mundo petrolero, los 
colores del arcoíris, numeralia y conociendo 
la ciencia, entre otras, en las que docentes de 
la UPE implementan estrategias que estimu-
lan la imaginación y la creatividad.

La encargada de la Rectoría, Ada Lucía Prie-
to Pérez, explicó que el Verano Científico In-
fantil se realiza con la participación de profe-
sores y estudiantes de la UPE y los objetivos 
son fomentar el interés por el conocimiento 
y la ciencia para investigar el mundo natural 
y desarrollar el potencial de niños y niñas con 
vocación científica mediante su incorporación 
en actividades con tintes científicos.

Resaltó que este evento que se realiza anual-
mente en el periodo vacacional de educación 
primaria, ha sido muy bien recibido por la co-
munidad, dándose el caso de participantes que 
se han inscrito en las tres ediciones llevadas a 
cabo hasta el momento. 

Uno de ellos es Ismael Estrella Reséndiz, 
de 12 años de edad, quien comentó: “duran-
te estos tres años he aprendido muchas co-
sas, como el primer año que comencé vi lo de 
la masa y el volumen de los cuerpos geomé-
tricos, también en el segundo año vi como in-
flar un globo con vinagre y bicarbonato de so-
dio y en este año aprendí como hacer un es-
pectroscopio”.

Finalmente, la rectora agregó que es muy 
satisfactorio, realizar actividades de extensión 
hacia la comunidad en las que interactúan do-
centes y universitarios con niños y niñas.

Con el convenio se fortalece el Modelo Mexicano 
de Formación Dual, en el que academia se 
vincula con el sector productivo

El objetivo es 
incrementar 

las actividades 
deportivas en 

las escuelas 
de Educación 
Básica, para 
propiciar un 

estilo de vida 
activo y salu-

dable”
Benjamín Melo 
Subdir. de Educa-

ción Física

6 
planteles

▪ Conalep 
están ubicados 
en los distintos 
polos industria-

les del estado

13
▪ especialida-
des, la oferta 
educativa de 

estas insti-
tuciones en 
el territorio 

estatal

Propician un estilo de vida activo y 
saludable en las y los educandos
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Triunfo

Partido

Estrella

Líderes

Jugadora

Gol

Entrena-
dora

De la mano de 
Mónica Ocampo 
se obtuvo en triun-
fo para la escuadra 
tuza.

El primer tiempo 
fue muy cerrado 

en acciones.

Mónica Ocampo 
fue la estrella del 
partido.

Con marcador de 3 
goles por 0 el equi-
po tuzo venció a su 
similar de Tijuana y 
marcha líder en el 
torneo.

La capitana de la 
escuadra blanqui-

azul dio muestra 
de sus habilidades.

Esbeydi Salazar 
anotó el tercer 

tanto del encuen-
tro.

Andre Rodebaugh, 
DT de Xolos de 

Tijuana.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Por tercera fecha consecutiva, los Tuzos del 
Pachuca en su representativo que disputa la Liga 
MX Femenil obtuvieron la victoria ante Xolos de 
Tijuana. De este modo las chicas de la capital 
hidalguense marchan con paso perfecto en el 
torneo.

Encuentro 
femenil Pachuca 
vs Tijuana

JUEVES
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, en compañía de la secretaria de la Con-
traloría, Citlali Jaramillo Ramírez, fi rmó el acta 
de instalación e integración del Comité de Con-
trol Interno y Desempeño Institucional, además 
de tomar protesta a sus integrantes quienes ten-
drán como responsabilidad hacer efi ciente el gas-
to y velar el adecuado uso de las fi nanzas con que 
opera la Secretaría de Salud de Hidalgo.

“Daremos muestra de que cada peso destina-
do a la salud de los hidalguenses será bien admi-
nistrado, esa es la diferencia del gobierno que en-

cabeza Omar Fayad Meneses, al hacer del sector 
salud la prioridad y más sensible necesidad de la 
gente”, enfatizó Escamilla Acosta.

Señaló que con el proceso de cumplir con los 
objetivos del Comité de Control Interno, la Se-
cretaría de Salud se moderniza al hacer de la im-
plementación de la tecnología un aliado en la ta-
rea de dar resultados transparentes y precisos.

Por su parte, Citlali Jaramillo Ramírez felici-
tó la disposición de quienes integran la Secreta-
ría de Salud por apresurar los trabajos necesa-
rios para la conformación del documento rector 
de las actividades del Comité.

De esa manera, la SSH se convierte en la pri-
mera dependencia estatal en integrar su Comi-

Velará Comité
adecuado uso de
fi nanzas en SSH
La Secretaría de Salud se convirtió en la primera 
dependencia estatal en integrar su Comité de 
Control Interno y Desempeño Institucional

EN GIRA DE TRABAJO
DAN BANDERAZO
DE INICIO DE OBRAS

Restablece
HGT servicio
de Rayos X

Encabezaron el banderazo  de inicio de obra en va-
rias localidades del municipio.

La SSH se convierte en la primera dependencia estatal en integrar su Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El Hospital General de 
Tulancingo restableció el servicio de Rayos X y 
estrenó equipo digital en el servicio de Radiolo-
gía, que permitirá la revisión de placas digitales.

El director del nosocomio, Arsenio Torres Del-
gado, recordó que desde el mes de marzo la má-
quina de Rayos X estaba en mantenimiento y de-
bían esperar para su compostura.

Durante estos meses los usuarios del HGT 
que necesitaban de una placa de rayos X tuvie-
ron que pagar en alguna clínica particular, y en 
caso de que por la gravedad no pudiera trasladar-
se tenían apoyo de la ambulancia del nosocomio.

Después de cuatro meses que no estuvo en fun-
cionamiento, un promedio 8 mil personas no pu-
dieron acceder al servicio de manera adecuada.

Condusef
resuelve 95%
de denuncias 

Registra bacheo
avance de 40%
en Tulancingo

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ), desde su ofi cina de 
enlace en Tulancingo, trabaja para garantizar 
el buen servicio de las entidades fi nancieras 
en el municipio.

El módulo de Condusef Tulancingo osten-
ta un nivel del 95 por ciento de respuestas fa-
vorecedoras para los denunciantes.

En el mes de junio y los días que han trans-
currido de agosto atendieron a un total de 110 
usuarios, de los cuales 46 asistieron para so-
licitar buró de crédito, 19 presentaron quejas 
contra las aseguradoras y 11 más contra bancos. 
De igual manera, brindó asesorías a 18 usua-
rios sobre dudas generales y 16 sobre afore.

También se enfatizó que se ofrece una aten-
ción personalizada e inmediata a cada caso, 
que son respondidos, en su mayoría a favor 
del usuario.

La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-
ros se encarga de promover y difundir la edu-
cación y la transparencia fi nanciera para que 
los usuarios tomen decisiones informadas so-
bre los benefi cios, costos y riesgos de los pro-
ductos y servicios ofertados en el sistema fi -
nanciero mexicano; así como proteger sus in-
tereses mediante la supervisión y regulación a 
las instituciones fi nancieras al proporcionar 
servicios que los asesoren y apoyen en la de-
fensa de sus derechos.

Cabe señalar que cada uno de los asuntos que 
se reciben en este módulo se envía a la subde-
legación ubicada en la ciudad de Pachuca, cuya 
titular es María del Pilar Castañeda Sánchez.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Pú-
blicas y Medio Ambiente in-
formó que hasta la fecha, el 
Programa de Bacheo Perma-
nente registra un avance del 
40 por ciento en los traba-
jos de mantenimiento vial.

Han sido intervenidas 13 
vialidades, como las calles Be-
nito Juárez, Echavarri, Luis 
M. Ponce y Miguel Hidalgo, 
por mencionar algunas.

Paralelamente se aten-
dieron con inmediatez 13 
zonas prioritarias referen-
tes a peticiones ciudadanas; 
entre ellas destacan las via-
lidades de acceso al recinto 
ferial y las colonias Jardines 
del Sur, La Morena y Santa 
Ana del Monte.

Se confi rmó que duran-
te esta semana, la dirección de Obras Públi-
cas rehabilitará el boulevard Emiliano Zapa-
ta hasta la altura de “El Caballito”, siendo este 
tramo uno de los más preocupantes y solici-
tados por quienes transitan. 

Mantenimiento, con
recursos propios
José Bizet Santos Jiménez, secretario del área, 
recordó que con la fi nalidad de abatir los cos-
tos, el mantenimiento lo realiza personal del 
ayuntamiento, con suministro de mezcla en 
frío con emulsión.

Estas labores corresponden a una inver-
sión de recursos propios de 1 millón 100 mil 
pesos, para cubrir más de 500 metros cúbicos 
en todo el municipio.

El gobierno de Tulancingo trabaja a marchas 
forzadas en la recepción y pronta atención a 
cada uno de los reportes, por lo que se exhor-
ta a la población en general a extremar pre-
cauciones ante la ejecución de estos trabajos.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La diputada 
federal María Gloria Hernández Madrid, y 
la presidenta municipal, Paola Domínguez 
Olmedo, encabezaron el banderazo de inicio 
de obra de aproximadamente un kilómetro de 
guarniciones y banquetas en la comunidad de 
Los Romeros.

Con una inversión de 376 mil 135 pesos 
benefi ciarán a más de 500 vecinos de la 
localidad, además se facilita el arribo a todos 
los pequeños que diariamente asisten a 
clases a la escuela Primaria General Felipe 
Ángeles. 

Asimismo, las autoridades dieron el 
banderazo de inicio para la construcción 
de guarniciones, banquetas y pavimento 
hidráulico de la calle Mina de la colonia 
Ventoquipa; en dichas obras se invertirán más 
de 272 mil pesos. 

Durante esta gira de trabajo también se 
inició de la obra de pavimentación hidráulica 
en calle Prolonganción  Av. Ferrocarril, con 
inversión de 445 mil 405 pesos.

El Hospital General de Tulancingo 
estrenó además equipo digital en el 
servicio de Radiología

En su momento, Torres Del-
gado señaló que al momento de 
pagar la cuenta médica, a los pa-
cientes les era descontado el gas-
to que habían hecho por concep-
to de rayos X, previamente.

Aunado a la puesta en mar-
cha de la máquina de rayos X, 
el hospital cuenta con ocho vi-
sualizadores de placas que es-
tarán instalados en diferentes 
áreas del hospital, a fi n de me-
jorar la atención en ese sentido.

“No será necesaria la impre-
sión de un acetato, pues las pla-
cas serán entregadas en un CD, 
que podrá leerse en cualquiera 
de los equipos de radiología di-
gital, en los ocho espacios que 
mayor demanda tienen al res-
pecto”, informó Torres Delgado.

Dio a conocer que el área de 
urgencias realiza en promedio 35 radiografías y 
otras 40 o 35 de consultas externas, lo que en pro-
medio signifi caría al menos 70 radiografías diarias.

té de Control Interno y Desem-
peño Institucional, lo que rea-
fi rma la trasformación que los 
Servicios de Salud han presen-
tado en el último año.

Agregó que estos comités no 
deben representar sólo un trá-
mite más burocrático, sino una 
acción de compromiso y de alta 
responsabilidad.

“En específi co en Hidalgo de-
ben imprimir una nueva etapa 
de gobernanza pública avalada 
por la armonización legislativa, 
que obliga a servidores públicos 
a dar cuentas de manera antici-
pada a la culminación de una ad-
ministración”.

En lo que refi ere a salud, la 
contralora advirtió que cualquier 
mala práctica resulta visible y 
obliga a la conformación de nue-
vos liderazgos apegados a la éti-
ca y renovación moral.

Jaramillo Ramírez destacó las actividades e 
implementación de programas que ha impulsa-
do la Secretaría de Salud, como es el caso de #To-
dosSomosPacientes, estrategia que dijo, “cumple 
con la instrucción de volver la vista a quien nos 
debemos, que es la población”.

A partir de la conformación del Comité de la 
SSH, este deberá operar para promover una efi -
ciente administración, apoyar en la toma de de-
cisiones, asegurar el comportamiento ético de 
los servidores públicos, integrar las tecnologías 
para el control interno y consolidar procesos de 
rendición de cuentas y transparencia.

En el mes de junio y los días que han transcurrido de 
agosto atendieron a un total de 110 usuarios.

Desde el mes de marzo la máquina de Rayos X estaba en mantenimiento y debían esperar para su compostura.

Visualizadores 

Aunado a la puesta en marcha de la máquina 
de rayos X, el hospital cuenta con ocho 
visualizadores de placas que estarán instalados 
en diferentes áreas del hospital, a fi n de mejorar 
la atención en ese sentido.
Redacción 

No será ne-
cesaria la im-
presión de un 
acetato, pues 
las placas se-

rán entregadas 
en un CD, que 
podrá leerse 
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de radiología 
digital, en los 

ocho espacios 
que mayor de-
manda tienen 

al respecto
Arsenio Torres 

Delgado
Director HGT

Daremos 
muestra de 

que cada peso 
destinado a 

la salud de los 
hidalguenses 
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nistrado, esa 

es la diferencia 
del gobierno 

que encabeza 
Omar Fayad, 
al hacer del 

sector salud 
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13
vialidades

▪ se han 
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como las calles 
Benito Juárez, 
Echavarri, Luis 

M. Ponce y 
Miguel Hidalgo

1
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▪ 100 mil pesos 
de recursos 

para cubrir más 
de 500 metros 
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Graduadas 
muestran talento 

en pasarela

Graduadas y modelos durante la ceremonia. 

Samantha Ramírez y Arle� e Gardini. 

Edith y Jackeline Juárez. 
Arle� e Gardini.

Jackie lució guapísima.

Samantha Ramírez.

Laura Aguilar y  Vanessa Vargas.  Jackeline González y Cristina Sánchez. 

Las alumnas de un instituto de belleza fes-
tejaron el terminar sus estudios. En una 
noche donde el ambiente fue inmejorable, 

las alumnas tuvieron una pasarela con todo lo 
aprendido y así pudieron fi nalmente graduarse. 
JOSÉ CUEVAS
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El cantautor guatemalteco, 
Ricardo Arjona, con más de 30 
años de carrera, confiesa que 
prefiere presentarse como quien 
es sin aparentar ni "ser víctima de 
la moda". 4

ARJONA

Fiel a su Fiel a su 
esencia

circuscircuscircuscircus

Daniel Craig 
DESPEDIDA 
A LO GRANDE
AP. El actor de 49 años 
dijo que probablemente 
sea su última vez como 
el agente 007 y que 
espera “marcharse a 
lo grande”. Y aseguró 
que “no podría estar 
más feliz” de volver a 
ponerse en la piel de 
James Bond. – Especial

C. Delevingne 
QUIERE SER 
ESCRITORA

AGENCIAS. A sus 25 años, 
Cara Delevingne es 

protagonista de mega 
producciones en el cine, 
recientemente lanzó su 
primera canción y ahora 

quiere ser escritora de 
novelas con la intención 

de convertirse en best 
sellers juveniles.– Especial
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D'Alessio no  
está orgullosa 
de su pasado

La serie mostrará sus cinco matrimonios fallidos, sus relaciones destructivas, el eco de sus canciones, el éxito que alcanzó, así como la vida llena de excesos y lujos que llevó.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante mexicana Lupita D'Alessio admitió 
que no le enorgullece lo que el público verá a tra-
vés de la bioserie “Hoy voy a cambiar”, inspirada 
en su vida personal y obra artística, pero confía 
en que a muchas mujeres le servirá para no co-
meter su mismo error.

Consideró que muchas mujeres podrían es-
tar atravesando por situaciones similares a las 
que ella vivió y si, de algún modo, ella y su fami-
lia pueden contribuir en ayudarlas, a través de 
su historia, se da por bien servida.

“Hay un detonador, no nada más se ve lo os-
curo, lo intenso y lo fuerte; los excesos o las pe-
leas muy fuertes entre maridos, hijos, parejas y 
mi mamá. Desde luego, fui un mal ejemplo co-

to. Son tres hijos muy valientes y trabajadores. 
Me siento muy orgullosa de ellos y los amo con 
todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Sin 
embargo, no es fácil, desde esta perspectiva, ver 
de nuevo esa vida, ese pasado”, añadió.

La originaria Tijuana, Baja California, dijo que 
relató su historia durante cuatro horas a diario 
en casi 10 días al interior de un foro. Asimismo, 
indicó que no le fue complicado revelar cada si-
tuación por la que pasó, pues cree que puede ser 
útil para alguien más.

“Somos una familia disfuncional. Una que vi-
vió tormentas muy fuertes en su vida, pero al fi -
nal Cristo nos levantó. No somos perfectos, so-
mos como cualquier otra familia, pero gracias a 
Dios, sanos y salvos. No me quedé con nada, se 
contó lo más relevante y lo más fuerte”.

A lo largo de su vida, mencionó Lupita D’Alessio, 

“fui una mujer muy sobajada, me 
robaron, me ultrajaron, me pi-
sotearon y me usaron. Pensaba 
que debería ser así por el ejem-
plo que tuve de mi mamá, pero 
me levanté para darme cuenta de 
que yo sola podía salir adelante”.

Su corazón está sanado
En la actualidad, asegura que su 
corazón está sano y no obstante 
el daño que le hicieron, agradece 
a las parejas sentimentales que tuvo, sobre todo 
a los padres de sus hijos, porque la hicieron más 
fuerte, más mujer y más inteligente.

“Estoy segura que vamos a tocar corazones. 
Hay un detonador que es esa luz de esperanza y 
sí se puede cambiar. Gracias por permitirme de-
mostrar que ‘Hoy voy a cambiar’”, destacó emo-
cionada la intérprete de éxitos como “Mudan-
zas” y “Mentiras”.

Durante la presentación de la serie ante la pren-
sa, el productor Rubén Galindo destacó que Lupita 
D’Alessio relató su historia con valentía y hones-
tidad, de frente, sin tapujos ni pelos en la lengua.

“Lupita pasó momentos incómodos, pero se 
mantuvo de pie. Recorrimos su vida desde que 
tenía nueve años hasta la época actual”, dijo.

La cantante anhela que su experiencia de vida que 
se verá reflejada en su bioserie "Hoy voy a cambiar", 
sirva a otras mujeres que pasen por algo similar

mo madre y no me enorgullece lo que van a ver, 
pero es necesario para que muchas mujeres no 
cometan el mismo error que cometí”, expresó.

Buscaba el amor verdadero
En transmisión directa desde su residencia en 
Cancún, Quintana Roo, la intérprete de 63 años 
aclaró también que luego de tener a cinco esposos 
no es que le gustara casarse, sino que llenaba mu-
chos vacíos pensando que era el amor verdadero.

“Gracias a Dios y a Jesús que realmente pu-
do transformarme. Estoy en ese proceso del per-
dón y perdonar. Tuve la fortuna de que Dios me 
rescató de ahí, ya verán de dónde. A mis hijos los 
pude ver sin las vendas en los ojos, creyendo que 
todo lo que hacía estaba bien hecho y no era así.

“Yo los veía llorando y diciendo: ‘mamita, te 
perdonamos’. Nunca hubo rencor ni resentimien-

Esta bioserie se grabó durante 12 semanas consecutivas 
en la Ciudad de México. 

Etapas de la serie
“Hoy voy a cambiar”, está narrada en líneas 
paralelas: 

▪ Las etapas abarcan de 1963 a 1979 (Su 
niñez, el nacimiento de una estrella y 
triunfo en el Festival OTI), 1980-1989 (La 
de Oro: opulencia y el éxito), 1990-2000 (La 
decadencia: los excesos), 2001-2006 (Tocar 
fondo: en busca de la muerte), 2006 (La 
resurrección y reconstrucción).

71
minutos

▪ es el tiempo 
que dura el 

episodio y que 
estará disponi-
ble a partir del 

21 de agosto de 
este año

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Un error hizo que el sexto episodio de la sépti-
ma temporada de “Games of Thrones” se trans-
mitiera una semana antes de lo programado 
en España y los países nórdicos, dijo HBO el 
miércoles.

El episodio estuvo disponible para los sus-
criptores en esas áreas la madrugada del mar-
tes por cerca de una hora antes de ser retira-
do. El capítulo de 71 minutos estará disponi-
ble ofi cialmente el 21 de agosto. 

La noticia del incidente se reportó de in-
mediato en las redes sociales y según repor-

Por error, se 
filtra capítulo 
de serie GOT

HBO dijo que se enteró de que el episodio se publicó accidentalmente.

El episodio estuvo disponible por 
cerca de una hora, admitió HBO

tes copias del episodio pudieron conseguirse des-
pués en internet. 

HBO Europa dijo que se había "enterado de 
que el próximo episodio de Game of Thrones fue 
publicado accidentalmente por poco tiempo en 
las plataformas de HBO Nórdico y HBO España”. 

"El error parece haberse originado con un ven-
dedor externo y el episodio fue retirado tan pron-
to como esto se reconoció", agregó. 

Dijo que el incidente no estaba vinculado a 
un reciente asunto cibernético con HBO EEUU. 

HBO ha sido víctima de piratería en semanas 
recientes en Estados Unidos. 

Filtran fotos íntimas 
de Anne Hathaway 
▪  Anne Hathaway fue víctima de piratas 
cibernéticos, quienes habrían fi ltrado unas 
fotografías de la actriz de El Diablo viste a la 
moda y Los Miserables. En las instantáneas la 
actriz aparece junto a su esposo Adam Shulman.  
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El músico respondió  a las acusaciones de que ha in-
cumplido con los pagos de manutención. 

Los actores siguen luchando por la 
custodia de sus hijos.

ARRESTAN A  A.B. QUINTANILLA 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El músico A.B. Quintanilla, hermano de Selena, la 
desaparecida reina del Tex-Mex, fue arrestado al 
presentarse a comparecer en una corte estatal 
en Corpus Christi, Texas.

El también fundador del grupo Kumbia Kings 
acudió la mañana de este miércoles al Palacio 
de Justicia del Condado de Nueces en Corpus 
Christi para responder a las acusaciones de que 
ha incumplido con los pagos de manutención de 
uno de sus hijos.

Quintanilla había faltado a una audiencia 
inicial programada a principios de agosto, por lo 
que ésta se reprogramó para el miércoles. 

Quiero que 
pienses en tu 
responsabi-
lidad como 

padre, y quiero 
que pienses en 

los derechos 
de tu hijo

Missy 
Medary

Juez estatal

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tras lo publicado en los últimos 
días, fuentes de Angelina Jolie y 
de Brad Pitt han confi rmado que 
el proceso de divorcio sigue su 
curso y que la supuesta reconci-
liación de la que hablan los me-
dios está muy lejos de la realidad.

Los informadores de ambas 
partes fueron tajantes, al ase-
gurar que ambas partes siguen 
luchando por la custodia de sus 
hijos y el reparto de sus propie-
dades, y que ninguno se plantea 
darse una segunda oportunidad.

Una de las razones por las que 
no habrá segunda parte para la 
pareja son las acusaciones reali-
zadas por el entorno de la actriz, 
en las que se señaló al intérpre-
te como extremadamente per-
judicial para sus hijos.

No habrá 
'Brangelina' 
otra vez

20
agosto

▪ es el inicio de 
la bioserie ba-
sada en la vida 
de la  intérpre-
te Guadalupe 

D'Alessio 
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El conductor no pensó en experimentar algún día el 
entrar todos los días a los hogares de los mexicanos

Adrián Cue se 
declara feliz    
y enamorado 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La honestidad y realidad que 
proyecta “Enamorándonos”, 
programa de TV Azteca que tra-
ta de unir a personas que andan 
en busca del amor, es lo que ha 
logrado su aceptación en la au-
diencia y para Adrián Cue, co-
presentador, está siendo una 
experiencia jamás vivida en 20 
años de trayectoria, desde sus 
inicios como parte del grupo 
musical Mercurio.

En un enlace telefónico con 
este medio, Cue comentó que 
desde el año pasado la produc-
ción de “Enamorándonos”, a cargo de Magda 
Rodríguez, viene trabajando para lograr este lu-
gar de éxito que hoy vive y ha superado inclu-
so las expectativas de la empresa, por ello aun-
que tiene en puerta otros proyectos, su tiempo 
está totalmente enfocado aquí.

“Enamorándonos se ha vuelto un fenómeno 
tan particular. Estas nuevas generaciones que 
se dice que ya no ven la televisión, entre 5 y 10 
años, son gente que está súper cautiva. Yo voy 
por la calle y los niños me reconocen, se emocio-
nan y se vuelven parte de este fenómeno, ade-
más de los papás, adolescentes y toda la familia”.

Y es que como en la vida real, en el set día a 
día, de lunes a viertes desde las 17:30 horas por 
El Trece, cambian las cosas, porque el amor tie-
ne diferentes matices, desde desamor y engaño, 
hasta risa, llanto, preocupación.

Cuando Adrián Cue saltó a la fama en 1999 
como integrante de Mercurio, no pensó en ex-
perimentar algún día el entrar todos los días a 
los hogares de las familias mexicanas a través 
de la televisión y volverse parte de ellas.

El que la gente 
te salude en la 
calle con tanta 
familiaridad, es 

una experien-
cia que yo no 
había vivido a 
lo largo de mi 

carrera
Adrián 

Cue
Conductor

Este programa lo asumió como parte de un crecimien-
to profesional.

“Tener este contacto directo con la gente, 
ser parte de su familia, que te abran las puer-
tas todas las tardes para vivir con ellos. El que 
la gente te salude en la calle con tanta familia-
ridad, es una experiencia que yo no había vivi-
do a lo largo de mi carrera, normalmente eres 
el personaje o el cantante. Aquí te vuelves el in-
dividuo que es parte de familia”.

Y el reto lo asumió como parte de un creci-
miento profesional, así como ha asumido el reto 
de actuar, de poner su propia compañía de tea-
tro y el de volver en algún momento a la música.

“Soy una persona que vive a partir del antes 
y que se da la oportunidad de ir creciendo con 
los proyectos que la vida me va poniendo en el 
camino”, explicó. 

“PAPÁ A TODA MADRE” 
DA CLAQUETAZO POR 
INICIO DE GRABACIONES 
Por Notimex
Síntesis

La telenovela “Papá a toda madre” dio el 
pizarrazo por el inicio de las grabaciones este 
miércoles en el sur de la ciudad, encabezadas 
por el productor ejecutivo Eduardo Meza, junto 
con los protagonistas Sebastián Rulli y Maite 
Perroni. A la cita asistieron los actores Raúl 
Araiza, Juan Carlos Barreto y Sergio Mur, quienes 

también serán los estelares de esta comedia, 
que se estrenará el 23 de octubre en el canal "Las 
Estrellas".

“Tenemos en la mano un proyecto con un 
corazón y un espíritu impresionante, de valores, 
amor, junto con lo importante que es la familia”, 
declaró el realizador.

La historia original, conformada por 92 horas, 
se centra en la vida de cuatro padres totalmente 
diferentes, quienes se enfrentan a sucesos a raíz 
de encontrarse con sus parejas.

Mark Tacher, Verónica Montes y Ana La Salvia, 
quien trabajará por primera vez en Televisa, 
acudieron al encuentro de la teleserie que busca 
valorar el trabajo que hace la mujer.

 Jack Sparrow visita hospital infantil 
▪  El pirata más famoso de la gran pantalla ha echado el ancla para visitar 
a los niños enfermos del Hospital infantil de BC en Vancouver, Canadá. 

Johnny Depp vuelve a dar vida al capitán Jack Sparrow una vez más para 
reír, jugar y pasar un buen rato con los jóvenes del hospital.

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL



El cantautor guatemalteco aseguró que lo más importante para él como 
compositor es reflejar su realidad y no caer en la moda, aunque esto no signifique 
estar desconectado de su entorno ya que trata de estar al día

No quiero dis-
frazarme, no 
quiero ceder, 
sino aceptar-

me. Quiero ser 
consecuente 

conmigo 
mismo, quiero 

estar al día con 
lo que está pa-
sando dentro 

del mundo que 
pertenezco, 

no quiero ser 
víctima de la 
moda, seguir 

el camino y así 
es hacer los 

discos que me 
gustan a mí 

(...) Pasamos la 
brecha terrible 

del tour
Ricardo Arjona

Cantautor

Aceptación

Arjona espera que su trabajo le guste a sus fans: 

▪ A su anterior gira, "Viaje", acudieron más de dos 
millones de espectadore. 

▪ Circo Soledad, ha sido número uno en más de 16 
países y llegó al número 1 de la lista Latin Pop Albums 
de Billboard. 

▪ La gira de "Circo Soledad" también pasará por 
Europa. 

Éxitos hasta el momento con su "Circo Soledad"
▪  En Estados Unidos "Circo Soledad" debutó en el puesto número 1 en Latin Pop Songs,.Logró también alcanzar el puesto número 1 en países de América Latina como Venezuela y México, convirtiéndose así en otro éxito 
del cantautor. El segundo sencillo del álbum fue "Remiendo al Corazón" lanzado el 29 de abril, luego que el cantautor crease un concurso para que sus fans eligieran la canción que sería el segundo single. Después de dos 
semanas de votaciones y con el 54% de los votos, Remiendo al Corazón fue la canción ganadora.

Por Agencias
Fotos: Especial /  Síntesis

El cantautor guatemalteco Ricar-
do Arjona, con más de 30 años de 
carrera, admitió San Juan, don-
de actuará en dos fechas como 
parte de su gira "Circo Soledad", 
que prefi ere presentarse como 
quien es sin aparentar ni "ser 
víctima de la moda".

En una rueda de prensa en el 
Coliseo de Puerto Rico, donde el 
artista de 53 años se presentará 
el 20 y 21 de octubre próximos, 
dijo que trata "de estar al día, y 
de absolver lo que está pasando".

"No quiero disfrazarme, no 
quiero ceder, sino aceptarme. 
Quiero ser consecuente con-
migo mismo, quiero estar al día 
con lo que está pasando dentro 
del mundo que pertenezco, no 
quiero ser víctima de la moda, 
seguir el camino y así es hacer 
los discos que me gustan a mí", 
resaltó.

El autor de al menos 15 pro-
ducciones y cientos de canciones 
admitió de igual manera: "pre-
fi ero un disco fracasado y que me guste, a que 
tenga éxito y no me guste", pues afi rmó que "las 
cosas que hago, las hago mejor hoy", aunque di-
jo que es "más complicado y más aburrido" que 
en el pasado.

Esa complicidad, aunque no tanto el aburri-
miento, fue lo que llevó a Arjona a componer las 
14 canciones que se incluyen en su disco más re-
ciente, Circo Soledad, de manera rápida, pues se-
gún dijo en una entrevista pasada, las escribió co-
mo si se fuera a acabar el mundo.

El álbum incluye arreglos de rock, mariachi 

La realidad es un circo 
▪  El  último álbum  de este cantante y autor 
guatemalteco, incluye arreglos de rock, 
mariachi y acordes de salsa, sin perder el sello 
clásico de las baladas tradicionales de Arjona 
con temas de amor y desamor, crítica social y 
toques políticos, por el cual tituló el disco de 
dicha manera al comparar la pasada campaña 
presidencial estadounidense con un circo y las 
tragedias que hoy en día se están viviendo.

El guatemalteco admitió que prefi ere presentarse como quien es, aunque a muchas personas no les parezca, pero él 
se siente satisfecho con su trabajo. 

y acordes de salsa, sin perder el sello clásico de 
las baladas tradicionales de Arjona con temas de 
amor y desamor, crítica social y toques políticos, 
por el cual tituló el disco de dicha manera al com-
parar la pasada campaña presidencial estadou-
nidense con un circo.

Una nueva etapa en la sociedad
Y sobre temas de crítica social, el intérprete de 

otros éxitos como "Sin daños a terceros", "Jesús 
es verbo, no sustantivo", "Asignatura pendien-
te" o "Casa de locos" dijo que el machismo y el 
feminismo "perdieron la autoridad" frente a los 
hijos de las parejas.

"El machismo perdió su batalla, el feminismo 
arrancó y hoy estamos en un asunto sin título, de 
ser manejados por nuestros hijos", refl exionó el 
padre de tres hijos, entre ellos, uno que reside en 
la ciudad puertorriqueña de Caguas.

La mayoría de los temas del disco Circo Sole-
dad, Arjona las interpreta en su gira homónima, 
que arrancó en Toluca (México), y que ha prose-

guido por otros territorios mexicanos y que en-
tonces pasará a iniciarla por al menos 15 ciuda-
des de Estados Unidos el próximo 7 de septiem-
bre en El Paso (Texas, EE.UU.).

"Pasamos la brecha terrible del tour. Ha sido 
el año con la puesta de escena más difícil", agre-
gó Arjona.

A su anterior gira, "Viaje", acudieron más de 
dos millones de espectadores y su decimoquinto 
álbum de estudio, Circo Soledad, ha sido número 
uno en más de 16 países y llegó al número 1 de la 
lista Latin Pop Albums de Billboard.

La gira de "Circo Soledad" también pasará por 
Europa, por ciudades como Barcelona, París, Lon-
dres, Málaga, Sevilla y Madrid.

Circo Soledad es el nombre del decimoquin-
to álbum de estudio del cantautor guatemalteco 
Ricardo Arjona. Fue lanzado al mercado el 21 de 
abril de 2017 y es una producción de Arjona con 
la colaboración de Lee Levin y Dan Warner. Este 
álbum fue publicado por Metamorfosis, su pro-
pio sello discográfi co, y distribuido por Warner.

JUEVES
17 de agosto de 2017

Síntesis
.04 portada

Estilo

El estilo musical de Ricardo es 
amado y odiado: 

▪ Aunque el principal estilo 
musical de Arjona es pop latino, 
su estilo ha variado a lo largo 
de los años.  

▪ A diferencia del primer álbum 
Déjame decir que te amo en el 
cual predomina la balada, en 
los dos últimos álbumes Arjona 
experimentó con una variedad 
de estilos pop/rock.

▪ En su álbum Animal nocturno 
intercala energéticas cancio-
nes de rock y baladas sentidas, 
y en la instrumentación domina 
la guitarra, sintetizador y 
batería. 

▪ En Historias, cada canción es 
distinta y la instrumentación 
es variada. Se utilizaron dos 
docenas de instrumentos. 

NO QUIERO SER 
VÍCTIMA DE LA 
MODA: ARJONA
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cine estreno

Tras los eventos de 
Annabelle, cuenta 
la historia de un 

fabricante de muñecas 
y su esposa, cuya hija 
muere trágicamente 

atropellada por 
un auto. 12 años 

después, ellos abren 
la puerta de su casa 

acogiendo una 
monja y a varias 

niñas procedentes 
de un orfanato 

cerrado. Cuando 
la poseída muñeca 

Annabelle, una 
de las muñecas 
creadas por el 

fabricante, pone 
sus ojos a las 

niñas desatará 
el horror en la 

casa habitada 
por las 

pequeñas

Reparto
  Talitha Bateman 

como Janice
  Miranda Otto 

como Esther Mullins
  Stephanie Sigman 

como Hermana Charlotte.
  Anthony LaPaglia 

como Samuel Mullins
  Lulu Wilson como Linda
  Samara Lee 

como Annabelle Mullins
  Taylor Buck como Kate
  Yonathan Dyrdek 

como James
  Mark Bramhall 

como Padre Messey
  Alicia Vela-Bailey 

como Malvada Sra. Mullins.

  Adam Bartley 
como Oficial Fuller.

  Ervin Azcárraga Jean 
como Demonio.

La historia real de Annabelle
La historia de Annabelle se remonta 
a 1970 cuando una mujer compró la 
muñeca y la entregó como regalo de 
cumpleaños a su hija Donna, quien 

estudiaba para ser enfermera y vivía con 
otra de sus compañeras de clase, Angie.

 Cuando recibió la muñeca la colocó 
sobre su cama, pero comenzó a notar 

que esta cambiaba de posición. 
Se comenzaron a asustar cuando 

encontraron a la muñeca hincada, pues 
a diferencia de lo que vemos en la 

película, la Annabelle real es de trapo y es 
imposible acomodarla en esta posición.

El tema pasó a ser más serio cuando 
las chicas empezaron a encontrar 

mensajes en la casa escritos con la letra 
de un niño en papeles de pergamino. 
Los mensajes era siempre los mismos: 

“Ayuda“ y “Ayuda a Lou”.
Tiempo después las mujeres contactaron 
a una médium quien les dijo que era una 

niña y que solo quería cariño, por parte 
de las jóvenes; ellas aceptaron a quedarse 
con el objeto, pero las cosas empeoraron, 

por lo que decidieron contactar al 
matrimonio Ed y Lorraine Warren y ellos 
se dieron cuenta que en realidad era un 

demonio que trataba de poseer a alguna 
de ellas. 

Entonces el matrimonio decidió llevarse 
a la muñeca que ahora reposa en el 

museo del famoso matrimonio. 

otra de sus compañeras de clase, Angie.

La historia real de Annabelle
La historia de Annabelle se remonta 
a 1970
muñeca y la entregó como regalo de 

estudiaba para ser enfermera y vivía con 
otra de sus compañeras de clase, Angie.

La historia real de Annabelle

estudiaba para ser enfermera y vivía con 
otra de sus compañeras de clase, Angie.
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El sexto álbum de estudio de este proyecto colectivo de música electrónica, trip 
hop y rock, creado y liderado por James Lavelle,  sale a la venta el viernes

Unkle regresa tras siete 
años de ausencia con   
álbum 'The Road: Part 1'

La mujer guardó secreto por miedo. 

La actriz no pudo evitar hablar sobre su relación cuando 
una fan le pidió consejos sobre relaciones amorosas.

La etrella de reality ha confi rmado que entre sus 
próximos planes está la llegada de otro bebé a casa.

Este nuevo trabajo es un refl ejo de los tiempos actuales, no solo en Londres sino en todo el planeta. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Han pasado siete años desde el último lanzamien-
to de Unkle, pero para su fundador James Lave-
lle, este tiempo fue muy necesario para llevar su 
arte a otro nivel.

“Cuando te separas de la gente con la que tra-
bajas tienes que redefi nir tu lugar, como cuan-
do pasas por un divorcio”, dijo el músico inglés 
en una entrevista desde Londres a propósito del 
lanzamiento de “The Road: Part 1”. “Para mí los 
últimos siete años han sido redefi nir el mundo 
alrededor de mí y la comunidad creativa con la 
que trabajo”. 

Listo para salir a la venta 
El sexto álbum de estudio de este proyecto colec-
tivo de música electrónica, trip hop y rock crea-
do y liderado por Lavelle desde hace 25 años sa-
le a la venta el viernes. 

La pausa se debió, en gran medida, al estado 
en el que se encontraba Unkle tras su disco an-
terior, “Where Did The Night Fall” de 2010, que 
dejó complacidos a los fans y a la crítica pero que 
creó muchas dudas en Lavelle. 

“El fi nal de ‘Where Did The Night Fall’ no fue 
increíble, fue difícil”, dijo. “Me sentía muy poco 
seguro de hacia dónde me dirigía. No sabía si iba 
a volver a hacer discos o qué iba a hacer”. 

En estos años uno de los colaboradores prin-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las últimas sema-
nas han corrido di-
versas versiones so-
bre la posibilidad de 
que Kim Kardashian 
y Kanye West se con-
viertan en padres por 
tercera ocasión. In-
cluso, fuentes cerca-
nas a la popular fa-
milia declararon a la 
revista Us Magazine 
que, dado las compli-
caciones médicas que 
la estrella de reality 
sufrió en sus dos em-
barazos anteriores, 
han elegido a una 
madre subrogada. 
Al respecto, la mis-
ma publicación detalló que es tal el deseo de 
la pareja de acrecentar la familia que el bebé 
ya está gestándose en el vientre de una mujer 
de 25 años y nacerá en enero próximo.

Cuenta sus planes
En medio de estas versiones ha salido esta se-
mana a la luz una entrevista en la que Kim con-
fi rma a The Hollywood Reporter sus planes 
de darle un hermanito a los pequeños North 
y Saint, sin embargo, no reveló el método por 
el que esto ocurrirá.

"Eso espero. Se ha dicho una gran cantidad 
de cosas y Kanye y yo no hemos confi rmado 
nada, pero defi nitivamente lo estamos inten-
tando. Estamos esperando que así sea...", dijo 
la estrella de reality al ser cuestionada sobre 
la posibilidad de tener un tercer hijo.

Dicha declaraciones son parte del reporta-
je sobre las famosas Kardashian que publica 
en su última edición The Hollywood Repor-
ter, cuyas entrevistas y fotografías habrían si-
do tomadas en abril pasado. 

Ahora que se ha confi rmado el deseo de Kan-
ye y Kim de tener otro bebé, sólo resta esperar 
a que se confi rme o se desmienta que ya está 
en proceso de gestación en un “vientre de al-
quiler” o que, sorpresivamente, ella anuncie 
que está embarazada de nuevo.

Kim es de origen armenio, por parte de su 
padre, sus bisabuelos paternos emigraron a 
Los Ángeles justo antes del genocidio, y su bis-
abuela es turca de origen armenio. Su madre 
Kris tiene ascendencia inglesa, escocesa, ir-
landesa y holandesa. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

De acuerdo con ‘People’, Anna Faris hizo refe-
rencia a su divorcio durante la edición semanal 
de su podcast Unqualifi ed, cuando daba consejos 
a una seguidora sobre relaciones amorosas. Casi 
involuntariamente y más bien de forma inocen-
te, la actriz dijo las posibles razones por las que 
ella y Chris Pratt tuvieron que separarse.

“La vida es demasiado corta para estar en rela-
ciones donde no te sientes completamente bien; 
donde alguien no te apoya o donde alguien no te 
valora por completo”, dijo Anna. “No tengas mie-
do de sentir tu independencia si las cosas no es-
tán bien”, agregó.

Si bien Anna hubiera querido aislar la temá-
tica de su podcast de su situación emocional, la 
realidad coincidió irremediablemente y, a decir 
verdad, sus consejos sonaron en tono de insatis-
facción y por lo tanto relacionados con su matri-
monio. “Yo cometí ese error, creo, he estado vien-
do mi relación desde otra perspectiva y ese sería 
el último consejo que podría darte, que debes sa-
ber lo que vales y tu independencia”, dijo fi nal-
mente Anna Faris.

La ruptura causó conmoción ya que Chris Pratt 
siempre demostró estar muy enamorado de la ac-
triz, aunque todo indica que el curso de esta histo-
ria apunta a que Faris y el actor no eran tan felices.

“Me haces reír como nadie, eres la persona 
más generosa que conozco y te quiero dar las gra-
cias por tu confi anza y sacrifi cio, y por dedicarte 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una tercera mujer acusó el 
martes a Roman Polanski de 
abuso sexual cuando era me-
nor de edad, 40 años después 
de que el cineasta huyera del 
país por violar a otra joven. 

La mujer, identifi cada sólo 
como Robin, dijo en una con-
ferencia de prensa en Los Án-
geles que fue "victimizada se-
xualmente" por el legendario 
director de cine franco-polaco 
cuando tenía 16 años, en 1973. 

"El día después de que sucedió, le dije a un 
amigo que el señor Polanski me había hecho 
eso", dijo, leyendo una declaración preparada. 

La razón de guardar el secreto, agregó, es que 
no quería que su padre "hiciera algo que pudiera 
llevarlo a prisión por el resto de su vida". 

Robin aseguró que le pidieron que se presen-
tara públicamente luego de que la víctima de 
violación del famoso director pidió en junio a 
las autoridades que archivaran el caso. 

La abogada Gloria Allred, que representa a la 
víctima, dijo que el incidente ocurrió en el sur 
de California, pero añadió que su cliente no en-
traría en más detalles. 

Aunque el tiempo límite para presentar una 
demanda expiró en su caso, podría ser llamada a 
testifi car en un futuro juicio, aclaró la abogada.

Kim confirma 
que busca un 
tercer bebé

Lo que llevó  a 
Anna Faris y 
Pratt al divorcio

Polanski tiene 
más cargos por 
abuso sexual

El día después 
de que sucedió, 

le dije a un 
amigo que el 

señor Polanski 
me había hecho 

eso y fue muy 
difícil 
Robin

Acusadora de 
Polanski

El regreso

▪ “Where Did The Night 
Fall” de 2010, que dejó 
complacidos a los fans 
y a la crítica pero que 
creó muchas dudas 
en su fundador James 
Lavelle. 

▪ Lavelle encontró 
alivio como curador del 
festival londinense Mel-
tdown en 2014, un pues-
to que han ostentado 
Elvis Costello, David 
Bowie, Morrissey, Pa� i 
Smith y Yoko Ono, pues 
esto le permitió entrar 
en contacto con nuevos 
artistas y plantearse un 
nuevo punto de partida.

▪ Ahora se encuentra 
más concentrado y 
satisfecho. 

Un álbum 
deslumbrante
Los 15 cortes de “The Road”, cinco de ellos 
interludios hablados, avanzan con unidad 
creando un álbum denso y a la vez deslumbrante. 
Para algunos bien podría ser un retrato de 
Londres en un año en el que hemos visto los 
resultados del Brexit, el incendio de la torre 
Grenfell y ataques terroristas. Y como en el 
resto de sus producciones, no podrían faltar 
las cantantes femeninas. En este álbum 
participan Liela Moss en “Sunrise", y otros talento 
femeninos más.  
AP

cipales de Unkle, el cantante Gavin Clark, que 
había participado en sus álbumes “War Stories”, 
“End Tittles ... Stories for Film” y “Where Did The 
Night Fall”, murió por complicaciones de alco-
holismo en febrero de 2015. 

“Nuestra relación había quedado suspendida 
y después murió, es muy triste”, dijo Lavelle. “Vi 
cómo alguien muy, muy hermoso se convertía en 
alguien muy, muy triste. También creo que nun-
ca alcanzamos la grandeza a la que pudimos lle-
gar si él no hubiera tomado ese camino. Por eso 
creo que no quiero que Unkle esté en una situa-
ción así en la que sea tan autodestructiva”. 

“Unkle ha pasado por muchos periodos des-
tructivos”, añadió. “Así que hacer este disco y ha-
cer un disco que no tuvo nada de excesos duran-
te el proceso de grabación, sin drama, tranqui-
lo, sin drogas, fue algo sin excesos. Unkle no se 
trata de eso”. 

  El director de El bebé de Rosemary y Chi-
natown, que cumple 84 años el viernes, fue acu-
sado de drogar a Samantha Geimer cuando te-
nía 13 años y violarla en la casa de Jack Nichol-
son en Los Ángeles en 1977, mientras el actor 
estaba ausente. 

Polanski admitió la violación estatutaria des-
pués de que una serie de cargos más serios fue-
ron desechados y pasó 48 días detenido para so-
meterse a evaluación psiquiátrica. Fue liberado. 

Detalles

Recientemente se 
había asegurado que 
rentarían un vientre 
para su tercer hijo: 

▪ Kim confi rma a The 
Hollywood Reporter 
sus planes de darle un 
hermanito a los peque-
ños North y Saint, sin 
embargo, no reveló el 
método por el que esto 
ocurrirá. 

▪ Se especula que el 
bebé ya está gestándo-
se en el vientre de una 
mujer de 25 años.

La desilusión 
de la relación
 Los consejos de la actriz sonaron en tono de 
insatisfacción y por lo tanto relacionados con 
su matrimonio. Aceptó que cometió el error 
“creo, he estado viendo mi relación desde otra 
perspectiva", explicó la actriz. 
Agencias

a todo lo que haces con el corazón. Para devol-
verte todo ello, haré exactamente lo mismo y te 
daré mi corazón, mi dedicación y mi confi anza. 
Soy un hombre de fe y creo que Dios nos ha pro-
porcionado todas estas señales”, dijo Chris Pratt 
frente a su entonces esposa durante su ceremo-
nia de estrella de la fama en Hollywood.
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Por Notimex/Empalme, Son.
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que gra-
cias a la reforma energética, 99 por ciento de los 
hogares mexicanos ha visto una disminución real 
en el precio que pagaban por la energía eléctrica.

Prácticamente la totalidad de los hogares pa-
gan 10 por ciento menos por este servicio, mien-
tras que las tarifas para comercio y la industria, 
aunque varían, son menores a las que se pagaban 
en el 2012, resaltó el mandatario federal.

Durante el inicio de pruebas de operación de la 
Conversión de la Central Ciclo Combinado Em-

palme I, apuntó que fue a partir de esta reforma, 
"de este cambio estructural que ha tenido la CFE, 
que no han aumentado los precios que pagan las 
familias mexicanas".

En el marco de la conmemoración del 80 ani-
versario de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), indicó que la empresa productiva del Es-
tado se ha transformado para hacer un sector más 
productivo, que contribuyera a tener un país más 
competitivo, "para que haya más productividad, 
más industria, y que ello depare oportunidades 
para todos los mexicanos. Bienestar y mayor ca-
lidad de vida".

En el acto al que asistieron los secretarios de 

Energía, Pedro Joaquín Coldwell; 
de Medio Ambiente, Rafael Pac-
chiano; de Hacienda, José An-
tonio Meade, y el director de la 
CFE, Francisco Hernández Mar-
tínez, apuntó que hoy México es 
el segundo país de América Lati-
na con mayor capacidad de ener-
gía eléctrica.

"Pero vamos por más, estamos 
asegurando que hacia el futuro, 
todos los habitantes del país, el 
comercio y la industria tengan 
sufi ciente abasto de energía eléc-
trica", dijo el jefe del Ejecutivo federal, quien es-
tuvo acompañado por la gobernadora de Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano.

El presidenre de la República sostuvo que la 
CFE se ha transformado corporativamente pa-
ra tener mayor capacidad, ahora con 13 empre-
sas fi liales, con las que tendrá mayor capacidad 
y efi ciencia, lo que a también permite que ingre-
sen más inversiones.

Resalta EPN 
disminución 
de las tarifas
Enrique Peña Nieto destaca disminución en 
tarifas de energía eléctrica gracias a reforma

EPN reconoció la confi anza y participación de la iniciativa 
privada a partir de la apertura del sector eléctrico.

Permitirá que 
en 2024 tenga-
mos el 35% de 
la producción 

de energía 
eléctrica a tra-

vés de energías 
renovables 

limpias”
EPN

Presidente

La Fiscalía de Investigación Regional recaba más ele-
mentos de prueba.

Coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno 
de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas.

Por Notimex/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Fiscalía General del Es-
tado de Puebla informó que 
tras presentar pruebas y de-
mostrar actos y técnicas de 
investigación al Juez de Con-
trol, obtuvo prisión preventi-
va ofi ciosa contra 11 integran-
tes de la banda “Los Cuijes”.

Indicó que dichas perso-
nas se dedicaban al robo de 
hidrocarburo, extorsión, robo 
y homicidio, además de que 
al menos tres de ellos esta-
rían relacionados con los fa-
llecimientos de nueve perso-
nas en Huehuetlán El Gran-
de y Santo Tomás Chautla.

La dependencia estatal 
mencionó en un comunicado, 
que una vez que el Ministe-
rio Público adscrito a la Fis-
calía de Investigación Regio-
nal judicializó el caso, se llevó 
a cabo la primera audiencia.

Añadió que por lo anterior, el Juez de Con-
trol determinó que los datos de prueba apor-
tados son sufi cientes para ratifi car de legal la 
detención de Taurino "N", Miguel Ángel "N", 
Susana "N", Noemí "N", Jorge "N", José Luis 
"N", Lino "N", Concepción "N", Juan Carlos 
"N", Jaime "N" y Noé "N".

Durante la misma, el representante social 
llevó a cabo la formulación de imputación y el 
Juzgado de Oralidad Penal impuso a las 11 per-
sonas la medida cautelar, prisión preventiva 
ofi ciosa por diversos delitos, como es homici-
dio califi cado en grado de tentativa en agravio 
de los policías aprehensores.

Además de los delitos de portación de ar-
ma de fuego sin licencia, de uso exclusivo del 
Ejército y Fuerzas Armadas.

Dictan prisión 
preventiva contra 
11 delincuentes

Prioridad en TLCAN, 
crecimiento: Cárdenas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El coordinador de Asuntos In-
ternacionales del Gobierno de 
la Ciudad de México, Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, di-
jo que el país debería ir a las 
renegociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), con el 
espíritu de velar por el creci-
miento económico y mejorar 
la distribución de la riqueza.

Abundó que en caso de que 
Estados Unidos decidiera sa-
lir del acuerdo, México ten-
dría que hacer los ajustes necesarios “siempre 
con el mismo criterio de defender los intere-
ses del país, de los trabajadores, de los produc-
tores mexicanos y con el fi n de consolidar los 
mercados internos”.

En el marco de la primera mesa del foro Prio-
ridades para un programa de gobierno, organi-
zado por la Fundación por la Democracia, con-
sideró que cualquiera que sea el resultado de la 
negociación esa tendría que ser la actitud de los 
negociadores mexicanos.

 “No podemos adelantar vísperas en este mo-
mento tenemos que esperar a ver los resulta-
dos, esperemos a ver la actitud de los negocian-
tes”, comentó.

No podemos 
adelantar 

vísperas en 
este momento 
tenemos que 
esperar a ver 

los resultados”
Cuauhtémoc 

Cárdenas 
Asuntos Interna-
cionales CDMX

Gobierno 
protege a 
los menores

El programa de protección integral de los menores de 
edad contempla 230 acciones.

Se equivocan quienes buscan 
destruir instituciones: Osorio Chong
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo 
que se equivocan quienes quie-
ren destruir o enfrentar a las ins-
tituciones, porque solo unidos 
y de manera coordinada podre-
mos aspirar a un mejor futuro, 
con seguridad y protección para 
la niñez y juventud mexicanas.

Al encabezar, en el estado de 
Durango, la Primera Sesión Or-
dinaria del Sistema de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SI-
PINNA), señaló que la fórmula para contar con 
un México mejor “es generar coordinación, no 
enconos. La fórmula es sumar y no restar”.

 “Y en el tema de niñas, niños y adolescentes 
y en cualquier tema que le ayude a nuestro país, 
debe de haber unidad, debe de haber suma de 
esfuerzos, debe de haber compromiso de todas 

y de todos”, añadió.
Osorio Chong afi rmó que si no vemos el futu-

ro comprometiéndonos en el presente, no hay 
posibilidad de que podamos responder a los re-
tos de nuestro país. 2Y asumir nuestro compro-
miso en el presente es lo que estamos haciendo".

"Por eso cuando escuchamos que alguien quie-
re destruir instituciones, quiere enfrentarlas, les 
decimos que están equivocados. La fórmula es la 
unidad, no destruyendo", reiteró.

En este marco, el encargado de la política in-
terna del país destacó la publicación este miér-
coles, del Programa Nacional de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescente, en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación (DOF).

11
son

▪ los integran-
tes de la banda 

“Los Cuijes” 
en Puebla a 
los que les 

fueron dictados 
prisión 

1
detenido

▪ Luis Ángel 
"N" presentó 

su acta de naci-
miento, por lo 
que se remitió 
a Justicia para 
Adolescentes

Destacó que el país debe tener además como 
prioridad y como objetivo en la negociación el 
mejoramiento de las condiciones e ingresos de 
los trabajadores, fortalecer las posibilidades de 
los productores mexicanos y que éstos abaste-
cieran en porcentajes más altos en el merca-
do interno.

Añadió que el país podría aprovechar el mo-
mento para mejorar la distribución de la rique-
za, reactivar la industrialización, mejorar la se-
guridad social, la educación y la salud, servicios 
a los que, dijo, se les deben destinar más recur-
sos; además garantizar que las inversiones fue-
ran más transparentes y con más efi cacia.

Durante el evento en el Centro de Cultura 
Casa Lamm, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico del gobierno de la Ciudad 
de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, 
coincidió en la importancia de mejorar la dis-
tribución de la riqueza en la nación, así como 
mejorar los salarios.

20
por ciento

▪ de los emba-
razos fueron 

en menores de 
18 años hace 
tres años en 
la República 

Mexicana

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
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Línea 12 del Metro, 
la más costosa

▪ México. La línea 12 del Metro ha sido 
la más costosa del sistema debido a 
sus defi ciencias, por lo que cada año 

tendrán que invertirse unos 200 
mdp, aunado a modifi caciones, 

aseveró STC. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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De acuerdo con el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE) el año pasado a nivel global 
el gasto militar fue del 2.22% del PIB mundial, 
sin embargo, Rusia y Estados Unidos fueron los 

países que más gastaron destinando el 5.40% y 3.29% de su PIB, 
respectivamente.

En 2016, la Unión Americana gastó en Defensa casi 600 mil 
millones de dólares, se trata de una cantidad 10 veces superior 
a la aprobada por Rusia para el mismo � n  y 2.5 veces más que 
China.

En  Corea del Sur se sabe que su Gobierno destinó en 2016 el 
2.3% de su PIB para defensa, los datos en Corea del Norte son una 
incógnita. Al no pertenecer a ningún organismo internacional, 
estadísticamente hablando, el régimen de Kim Jong Un se oculta en 
el ostracismo.

El primer test de un “artefacto” atómico fue realizado en 
2006, entonces Pyongyang con� rmó que � nalmente se habían 
hecho con el know how para fabricar una bomba nuclear.

La Agencia Central de Noticias de Corea confi rmó la  prueba 
realizada el 9 de octubre de dicho año, una que el Departamento 
de Estado de Estados Unidos dio como fallida pero que supuso la 
alarma de que fi nalmente tenían el plutonio o uranio necesarios 
y se estaba violentando el acuerdo signado en 1994 entre Estados 
Unidos y Corea del Norte para que desmantelara sus centrales 
nucleares a cambio de combustible.

No será fácil des-
pués de décadas 
de persecución 
lograr que la to-
lerancia al otro 
pueda ser enten-
dida como un va-
lor social compar-
tido. El daño que 
han hecho no es 
menor y la frag-
mentación social 
en varias de estas 
sociedades es una 
muestra elocuen-
te del grado de de-
terioro al que han 
llevado a sus paí-
ses.

Basta obser-
var en la Argen-
tina post Kirch-

ner o en la atormentada Venezuela sumida en 
el caos más profundo para darnos cuenta de lo 
complejo y dañino que resultó hacer de la ex-
clusión del otro o del que no pensaba distinto 
a nosotros tuvo  no solo en lo político sino en 
todos los campos de quehacer social incluso en 
las familias como núcleo germinal del mismo. 
Divisiones en todos los ámbitos nos demues-
tran que la gran tarea de reconstrucción llevará 
su tiempo y debe ser hecho al mismo momento 
de castigar los excesos y los cientos de casos de 
corrupción que rodearon a esos gobiernos du-
rante los años en que la inclusión era tomada 
como debilidad de carácter  y fl ojera política.

Los sectores excluyentes denuncian hoy lo 
mismo que ellos practicaron como catecismo 
doctrinario y como fórmula opresora. Culpan 
a los ajustes como consecuencia del fracaso y 
del hambre cuando no son más que consecuen-
cias de años en los que campeó la corrupción y 
el descrédito del otro. Latinoamérica marcha 
hacia un proceso difícil porque dividirse en-
tre reparar el daño a la democracia perpetrado 
por esos gobiernos, las urgencias económicas 
y los reclamos políticos insatisfechos requeri-
rán de una gran muñeca que eche manos a los 
mejores talentos de países fragmentados o en 
camino de quiebras inminentes.

Los detentadores del poder buscaran mante-
nerse en el poder a como sea y los que han per-
dido el control habrán visto y vivido en carne 
propia  el daño que causaron  en las estructu-
ras democráticas años de exclusión y de falta 
de respeto a las instituciones a las que preten-
derán ahora reclamar justicia y respeto que no 
tuvieron cuando les tocó administrar el país.

Solo queda resistir a las tentaciones de ven-
ganza y lograr que la fortaleza de la democra-
cia y el apego a las normas puedan  hacer emer-
ger países donde nunca más la exclusión basa-
da en la injusticia como procedimiento normal  
lleve a naciones enteras a la pobreza, la margi-
nación y la fragmentación.-

@benjalibre

Colegas de la en-
tidad, aseguran 
que el ataque pu-
do ser ordenado 
por huachicole-
ros locales. Los 
esbirros entraron 
hasta su domici-
lio para atacarlo. 

La oportuna intervención de los vecinos, ante 
los llamados de auxilio, evitó que lo degollaran

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co, se une a las denuncias públicas de la agre-
sión a apuñaladas de que fue víctima el colega 
poblano Freddy Morales, hechos ocurridos en 
su propio domicilio, hasta donde penetraron 
los sicarios, la tarde de este lunes.

Según la versión de su hijo y de las propias 
autoridades, dos hombres ingresaron a su do-
micilio y lo acuchillaron; presenta 15 heridas 
de arma punzocortante, además intentaron de-
gollarlo sin embargo los gritos alertaron a los 
vecinos, lo que causó que los atacantes huye-
ran del lugar.

Las primeras investigaciones revelan que 
el reportero radiofónico, Freddy Morales Sa-
las desde hace meses, cubría los temas de los 
saqueadores de combustibles a los ductos Pe-
mex en la sierra norte de Puebla para una cade-
na radiofónica de Veracruz, aunque es de acla-
rarse que recién dejó de dar cobertura a los he-
chos por cuestiones de seguridad personal, ya 
que al parecer fue amenazado.

Eleazar, hijo del comunicador, dio a cono-
cer que luego de ser hospitalizado, su padre se 
encuentra fuera de peligro. “Por el corte en la 
garganta perdió sangre, por fortuna las heri-
das no son profundas y ya se encuentra fue-
ra de peligro”.

El gremio periodístico organizado: Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
Fapermex; Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, Felap; Club Primera Plana, y Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, Conali-
pe, se une a El Colectivo de Alerta Temprana 
de Periodistas y Defensores de Derechos Hu-
manos en el Estado de Puebla y a La Casa de los 
Derechos de Periodistas, a su denuncia y pro-
testar “por los hechos recientes, en donde cé-
lulas del crimen organizado han lanzado ame-
nazas de muerte contra compañeros periodis-
tas de la región del llamado Triángulo Rojo”.

Asimismo, exige a las autoridades estatales 
y federales las más amplia e inmediata investi-
gación para llevar ante los tribunales a los auto-
res intelectuales y materiales de esta agresión 
y ponga remedio a esta intolerable situación de 
amedrentamiento que sufren los periodistas 
no sólo en Puebla, sino en todo el país.

La lista de dirigentes fi rmantes la encabe-
zan: la maestra Consuelo Eguía Tonella, pre-
sidenta de Fapermex; licenciado Teodoro Raúl 
Rentería Villa, Vicepresidente de Conalipe; li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y licenciado, Teodo-
ro Rentería Arróyave, secretario de Desarro-
llo Social de Felap.

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

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

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

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

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, 
y www.clubprimeraplana.com.mx

Tecnología de 
destrucción masiva

Apuñalan a 
periodista 
en Puebla

Inclusión

El siguiente es el 
comunicado urgente 
del gremio organizado 
titulado “Apuñalan en 
Puebla al periodista 
Freddy Morales Salas”, 
que reproducimos a 
continuación.

Uno de los peores legados 
de los gobiernos que 
construyeron el poder 
sobre la demonización, 
persecución y acoso 
judicial permanente 
del adversario político 
ocasional ha sido el de 
la exclusión. El concepto 
de la hegemonía 
concebido con formato 
democrático superfi cial 
nos ha llevado a que al 
fi nal de estos gobiernos 
como consecuencia de su 
corrupción interna y sus 
abiertas contradicciones 
con la realidad, tenga 
hoy en nuevos gobiernos 
el gran reto de lograr de 
nuevo la inclusión social.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartónrainer hachfeld

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La carrera por hacerse de armas de 
destrucción masiva se ha  consumado fi -
nalmente a tal grado que cuentan ya con 
una bomba termonuclear: el 6 de enero de 
2016, el Consejo de Seguridad de la ONU 
y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) informaron que “la Re-
pública Popular Democrática de Corea 
realizó su primera prueba con una bom-
ba de hidrógeno”.

 “El OIEA sigue preparado para con-
tribuir a la resolución pacífi ca del tema 
nuclear de Corea del Norte mediante la 
reanudación de las actividades de verifi -
cación nuclear  una vez se haya alcanzado 
un acuerdo político entre los países im-
plicados”, en palabras Yukiya Amano, di-
rector general.

Y las pruebas han continuado: el 6 de 
abril pasado lanzó un misil desde un sub-
marino, muy a pesar de la existencia des-
de 1996 de la  Organización para el Tra-
tado de Prohibición Completa de los En-
sayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas 
en inglés) y de la norma contra los ensa-
yos nucleares.

En lo que va del año, Kim Jong Un ha 
supervisado en lanzamiento de varios mi-
siles balísticos intercontinentales capa-
ces de llevar ojivas nucleares más allá del 
paralelo 38; hay  uno que voló mil kilóme-
tros, otro más el Hwasong-12 se desplazó  
3 mil 700 kilómetros y otro más poten-
te el Hwasong-14 con capacidad de reco-
rrido de 5 mil kilómetros (podría caer en 
Alaska) ha puesto los pelos de punta en 
Washington… y en Japón.

El primer ministro nipón Shinzo Abe 
lleva convocando sendas reuniones ex-
traordinarias con su gabinete de seguri-
dad su temor pasa porque los misiles pue-
dan ser usados para cargar bombas con 
gas Sarín, el mismo mortalmente disper-
sado hace poco en Siria contra un grupo 
de la población civil.

¿Quién le vendió el prototipo a Corea 
del Norte? Esa es la pregunta que la CIA 
busca responder afanosamente para cor-

tar el canal de suministro de tecnología 
a Pyonyang e impedir que siga sumando 
más  cohetes con bombas lanzados ha-
cia el cielo.

En la prensa internacional hace días 
circuló la versión del New York Times 
basada en los análisis de Michael Elle-
man, miembro ejecutivo del Institute for 
Strategic Studies (IISS), quien deslizó que 
“Ucrania podría estar detrás de la fabri-
cación de dichos misiles lanzados por los 
norcoreanos, propiamente a través de la 
empresa Yuzhmash”.

La especie ha sido negada  de forma 
contumaz por Oleksandr Turchynov, mi-
nistro del  Consejo de Seguridad Nacio-
nal y Defensa de Ucrania: “Negamos  la 
información falsa de los medios extranje-
ros sobre la entrega de tecnología de mi-
siles a Corea del Norte”.

También Yuzhmash lo ha hecho por 
cuenta propia: “No tenemos nexos con 
Corea del Norte relacionados con su pro-
grama de defensa con misiles o de otra 
naturaleza de defensa; el uso de los misi-
les para fi nes militares en los años de in-
dependencia de Ucrania  no han estado 
producidos por Yuzhmash. La única serie 
enviada para exportación en años recien-
tes es la RD-843 fabricada para Italia”.

¿Quién  lleva tiempo vendiéndole la 
tecnología aerospacial? ¿Rusia, Pakistán, 
India, Irán, China o Ucrania? Lo cierto es 
que Corea del Norte ha puesto dos saté-
lites en órbita, uno en diciembre de 2012 
y otro,  en los primeros meses de 2016.

El último cohete propulsado para colo-
car el segundo satélite lo hizo con un ran-
go de más de 10 mil kilómetros… uno así 
pero cargado con una ojiva nuclear o H 
demoraría 33 minutos en caer en  el co-
razón de Estados Unidos.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 17.07(-)  18.13(-)
•Banorte 16.50(-) 17.90(-)

RIESGO PAÍS
•11 de agosto  198.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.50(-)
•Libra Inglaterra 22.45(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,156.67 0.35% (+)
•Dow Jones EU 22,024.87 0.11% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.91

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

indicadores
financieros

EU, México y Canadá inician modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá pusieron el 
miércoles en marcha la histórica moderniza-
ción del Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica (TLCAN) con expresiones coincidentes 

El proceso que 
iniciamos no 

es ir al pasado, 
sino ver hacia 

el futuro. Méxi-
co cree que el 

TLCAN ha sido 
un gran éxito 

para todas las 
partes”

Ildefonso 
Guajardo
Economía 

Desea EU 
mejora del 
TLCAN
EU: No nos 
conformaremos con 
cambios cosméticos 
al TLCAN
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos no se con-
formará con realizar cam-
bios cosméticos al Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, dijo el miér-
coles el principal negociador 
comercial de Washington al 
iniciar las reuniones para re-
negociar los términos del pac-
to que incluye también a Ca-
nadá y México.

El presidente Donald 
Trump ha dicho que el TL-
CAN, que tiene 23 años de 
existencia, es el “peor” acuer-
do comercial de la historia. 

Trump "no está interesado 
en cambios menores en algu-
nas cláusulas y la actualiza-
ción de unos cuantos capítu-
los. Creemos que el TLCAN 
fundamentalmente ha per-
judicado a muchos, muchos 
estadounidenses y necesita 
grandes mejoras", dijo en un 
comunicado el representan-
te comercial de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer. 

El TLCAN eliminó la gran 
mayoría de las barreras co-
merciales entre Estados Uni-
dos, Canadá y México. 

El gobierno de Trump y 
otros críticos del TLCAN di-
cen que el pacto estimuló a 
muchas empresas a mudar 
sus operaciones a México para 
aprovechar que allá los sala-
rios son más bajos. Lighthizer 
denunció que por lo menos 
700 mil empleos se han perdi-
do al otro lado de la frontera. 

El funcionario dijo que de-
sea que los productos que se 
mueven sin aranceles. 

Guajardo sostuvo no obstante que el acuerdo tiene es-
pacio para su modernización.

Lighthizer dijo que Trump quiere 
una "mejora mayor” del TLCAN.

Proveerán 
concreto a 
aeropuerto 
Por Notimex/México
Síntesis

La multinacional Cemex es-
pera proveer alrededor de 900 
mil metros cúbicos de concre-
to, para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co (NAICM).

El presidente de la compa-
ñía en el país, Juan Romero 
Torres, resaltó que están or-
gullos participar en esta obra 
de infraestructura, la cual es 
una de las más importantes 
de Latinoamérica.

 “El Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México mejorará la calidad 
de vida de millones de per-
sonas y reforzará la posición 
de la Ciudad de México como 
un punto de conexión de las 
Américas”, afi rmó.

De acuerdo con la compa-
ñía, por las condiciones del 
terreno donde se construi-
rá el aeropuerto, en el lecho 
del antiguo Lago de Texcoco, 
Cemex suministrará un con-
creto especial con alta resis-
tencia a sulfatos, un concre-
to impermeable y denso pa-
ra ser utilizado.

en lograr acuerdos que benefi cien a trabajado-
res de los tres países.

 “Este es un día histórico para Estados Uni-
dos”, proclamó Robert Lighthizer, el represen-
tante comercial del presidente Donald Trump, 
quien sostuvo que los tres socios norteamerica-
nos están de acuerdo en que el TLCAN necesita 
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modernizarse tras 23 años de edad.
El secretario mexicano de Economía, Ildefon-

so Guajardo, celebró la importancia del acuer-
do y aseguró que no sólo ha sido exitoso para in-
crementar los fl ujos comerciales sino para crear 
la plataforma de una “visión común” en Améri-
ca del Norte.

En su turno, la canciller canadiense Chrystia 
Freeland, señaló que su país acoge con beneplá-
cito la modernización del TLCAN porque bus-
ca hacerlo más “progresista” en temas como los 
derechos laborales, ambientales, de género y de 
los pueblos originales. 

Países inician 
renegociación



04.ORBE JUEVES
17 de agosto de 2017

SÍNTESIS

Londres: No habrá 
control en frontera
Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno británico ha prometido reiterada-
mente que pondrá fi n a la libre circulación de per-
sonas de la Unión Europea cuando Gran Breta-
ña abandone el bloque en 2019. Pero el miérco-
les reconoció que, en la práctica, eso no será así 
en la frontera irlandesa.

Londres indicó que no debe haber puestos fron-
terizos o revisiones electrónicas entre Irlanda 
del Norte y la República de Irlanda después del 
Brexit, y que está comprometido con mantener 
la Zona de Viaje Común que incluye a Gran Bre-
taña e Irlanda y que permite cruzar la frontera 
terrestre sin pasaportes. 

"No debe de existir infraestructura fronteriza 
física de ningún tipo en ambos lados de la fronte-
ra entre Irlanda del Norte e Irlanda", dijo la pri-
mera ministra británica Theresa May. 

Eso implica libertad de circulación en la fron-

Las casetas
Las casetas británicas militares de revisión en la 
frontera de Irlanda del Norte e Irlanda han sido 
desmanteladas desde el acuerdo de paz del 
Viernes Santo, de 1998, al punto que ahora son 
prácticamente invisibles.
AP/Síntesis

Por AP/Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno colombiano y de-
legados de Naciones Unidas 
tienen en su poder un listado 
de bienes y activos entrega-
dos la víspera por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

El ministro del Interior, 
Guillermo Rivera, confi rmó 
este miércoles en rueda de 
prensa que Antonio Melén-
dez, delegado de la misión de 
la ONU en Colombia, recibió la noche del mar-
tes un documento que enlista las posesiones 
de la guerrilla. 

Rivera destacó que la información será en-
tregada al director del Patrimonio Autónomo, 
que se conformará según un decreto presiden-
cial expedido en mayo con el fi n de contribuir 
a la reparación a las víctimas. 

Las FARC —que a partir del 1 de septiem-
bre se convertirán en un movimiento político 
legal— entregaron la víspera el último de los 
contenedores que resguardaba más de ocho 
mil armas y un millón de municiones para ser 
fundidas y construir monumentos alusivos a 
la paz. En la ceremonia participaron el presi-
dente Juan Manuel Santos, líderes rebeldes 
y miembros del ejército. Del proceso han for-
mado parte más de 400 observadores interna-
cionales de 17 países. 

ONU y Colombia 
enlistan los bienes

músico

Por su parte, el 
abogado del músico 
Wuilly Arteaga, ícono 
de las protestas 
antigubernamentales y 
liberado el martes tras 
pasar 19 días detenido 
en un destacamento 
militar, indicó que el 
joven será sometido a 
una evaluación médica 
para verificar las 
supuestas lesiones que 
sufrió al ser apresado: 

▪ Los médicos exami-
narán el oído derecho 
de Arteaga, conocido 
como el "violinista de 
las marchas", que san-
gró tras ser golpeado 
con su propio violín y 
con cascos de los guar-
dias nacionales al mo-
mento de su detención, 
dijo Alfredo Romero, 
director de Foro Penal 
Venezolano

Sierra Leona: Mujer pierde a 28 familiares en deslaves
▪  Freetown, Sierra Leona. Entre lágrimas, Hawa Stevens, habló acerca de los 28 miembros de su familia que fallecieron luego de los deslaves e inundaciones que 
arrasaron Freetown y cobraron las vidas de cientos de personas.  “Mi madre, padre, hermanos y hermanas, mis primos, todos muertos. Mi vida ha sido destrozada... 
Por favor ayúdame Dios mío”, sollozó mientras esperaba en una larga fi la debajo de la intensa lluvia el miércoles afuera de la morgue de la ciudad.  AP/ SÍNTESIS

Demandan 
a esposo de 
fi scal Ortega
Venezuela: acusan a esposo de 
fi scal general de extorsión
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de inte-
grantes de la Asam-
blea Constituyente 
venezolana denun-
ció el miércoles una 
red de extorsión en la 
que estarían implica-
dos algunos funcio-
narios y el esposo de 
la removida fi scal ge-
neral.

El constituyente 
y dirigente ofi cialis-
ta Diosdado Cabello 
denunció al diputa-
do German Ferrer, es-
poso de la suspendi-
da fi scal general Luisa 
Ortega Díaz, y a al-
gunos funcionarios 
del Ministerio Pú-
blico por supuesta-
mente dirigir desde 
2016 una red de ex-
torsión que habría re-
cibido unos seis mi-
llones de dólares de 
empresas vinculadas 
al sector petrolero y 
otras áreas. 

Cabello dijo a la 
prensa que pidió a la Fiscalía General la pro-
hibición de salida del país de Ferrer y del resto 
de los acusados, el congelamiento de sus acti-
vos y el inicio de un proceso judicial. 

En tanto, el nuevo fi scal general Tarek Wi-
lliam Saab anunció que pidió la detención de 
Ferrer en su vivienda mientras se inicia el pro-
ceso de retiro de su inmunidad parlamenta-
ria y su enjuiciamiento. 

La denuncia se da menos de dos semanas 
después de que la Asamblea Constituyente 
destituyera a Ortega Díaz. 

La Constituyente se ha declarado con po-
deres sobre todas las demás instituciones gu-
bernamentales, incluida la Asamblea Nacional, 
dominada por la oposición, y se ha atribuido 
facultades judiciales y penales a través de la 
llamada Comisión de la Verdad. Sus miembros 
han prometido castigar a los líderes oposito-
res que promuevan protestas contra el presi-
dente Nicolás Maduro. 

Organizaciones locales e internacionales de 
derechos humanos y la Fiscalía General han 
expresado su preocupación por las denuncias 
de supuestos excesos que habrían cometido 
las fuerzas de seguridad en la contención de 
las protestas. 

250
mil

▪ muertos, 60 
mil desapare-
cidos y ocho 
millones de 

desplazados 
ha dejado el 

confl icto

Todos los días miles de personas cruzan la frontera de 
500 kilómetros de largo. 

Los cuatro meses de protestas ya han dejado 123 
muertos, casi 2 mil heridos y más de mil detenidos. 

Los rebeldes aceptaron dejar sus armas como parte 
de un acuerdo de paz.

PANDILLEROS ATACAN 
HOSPITAL: GUATEMALA
Por AP/Ciudad de Guatemala 
Síntesis

Presuntos pandilleros irrumpieron a tiros 
en uno de los principales hospitales de 
Guatemala para intentar rescatar a uno 
de sus miembros en una acción que dejó al 
menos seis fallecidos y 12 heridos, informaron 
el miércoles las autoridades.

Directivos del Hospital Roosevelt, en la 
capital guatemalteca, dijeron que hombres 
armados entraron por la mañana a la zona 
de urgencias y comenzaron a disparar 
indiscriminadamente mientras pacientes y 
familiares corrían e intentaban protegerse. 

En conferencia de prensa, el presidente 
Jimmy Morales precisó que suman ya siete 
muertos por el ataque. "Es un hecho que 
causa indignación. Está el ofrecimiento de dar 
el con el paradero de los responsables", dijo 
Morales y agregó que "la ley no lo contempla 
pero son actos de terrorismo". 

Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente Mike Pence hizo caso omi-
so el miércoles a las preguntas acerca de los co-
mentarios del presidente Donald Trump en los 
que expresó su simpatía por los manifestantes 
en Charlottesville; sin embargo, dijo que apoya 
al mandatario. 

Pence no indicó si estaba de acuerdo con Trump 
sobre que había “excelentes personas” entre los 
supremacistas blancos, los miembros del Ku Klux 
Klan y los neonazis que tomaron las calles de Char-
lottesville, Virginia, el fi n de semana. 

El presidente Trump ha dicho que “ambas par-
tes” son culpables por la violencia entre los su-
premacistas blancos y los contramanifestantes 
en Charlottesville. Una mujer falleció cuando un 
automóvil embistió a un grupo de personas que 
estaban manifestándose contra el mitin de na-

cionalistas blancos. 
En un meticuloso comunica-

do, Pence califi có lo ocurrido en 
Charlottesville como “una tra-
gedia” y dijo que “el presidente 
ha sido claro sobre ella y tam-
bién lo he sido yo”. 

“Hablé por largo tiempo so-
bre esta situación desgarradora 
el domingo por la noche en Co-
lombia, y apoyo al presidente y 
sus palabras”, agregó. 

Pence señaló el domingo que 
“esos grupos marginales son pe-

ligrosos y que no tienen un espacio en la vida de 
los estadounidenses, y nosotros los condenamos 
en los términos más enérgicos posibles”. 

El miércoles, el vicepresidente dijo que a pe-
sar de que se encuentra en Chile, “nuestros co-
razones están en Charlottesville”.

Condena Pence 
a supremacistas
El vicepresidente de EU, Mike Pence, también 
condena a los supremacistas blancos

Pence hizo un llamado a Chile para “romper todos los vínculos diplomáticos y comerciales” con Corea del Norte. 

Esos grupos 
marginales son 

peligrosos y 
que no tienen 
un espacio en 
la vida de los 

estadouniden-
ses”

Mike Pence 
Vicepresidente 

de EU

tera para ciudadanos británicos, irlandeses y del 
resto de la UE. Cuando Gran Bretaña haya aban-
donado el grupo, los ciudadanos de la UE podrán 
transitar sin pasar controles desde Irlanda a Irlan-
da del Norte y hacia otras partes de Gran Bretaña. 

La libre circulación entre ciudadanos de países 
miembros es un principio clave de la UE, gracias 
al cual cientos de miles de personas se han mu-
dado a Gran Bretaña y conseguido trabajos des-
de que el bloque fue ampliado para incluir paí-

ses de Europa del Este hace más de una década. 
Muchos británicos que votaron el año pasado 

en favor de que Gran Bretaña abandonara la UE 
dijeron que una de las razones principales de su 
voto fue el deseo de volver a tener el control de 
la inmigración. 

En un documento en el que explican su pro-
puesta para la frontera entre Irlanda del Norte e 
Irlanda después de Brexit, el gobierno británico 
insistió que podrá controlar quién puede asen-
tarse en Gran Bretaña a través de permisos de 
trabajo y otras medidas. 

El domcumento agregó que los "controles de 
inmigración no son, y nunca han sido, solo para 
evitar y controlar el ingreso en la frontera física 
de Gran Bretaña". 



Liga de España 
RONALDO ASEGURA 
QUE LO 'PERSIGUEN'
AP. Cristiano Ronaldo criticó duramente el 
miércoles la suspensión de cinco partidos que 
le fue impuesta por empujar al árbitro que 
lo expulsó, y describió la sanción como una 
"persecución".

Cristiano escribió en su cuenta de Instagram 
que "es imposible quedarse callado ante esta 

situación, 5 juegos!! Me parece exagerado y 
ridículo, esto se llama persecución!"

La reacción del portugués se da después que 
la federación española de futbol ratifi cara la 
suspensión, que fue anunciada el lunes.

El delantero del Real Madrid se perdió el 
juego de vuelta por la Supercopa de España el 
miércoles contra el Barcelona. El Madrid llegó 
con ventaja de 3-1 y terminó siendo campeón y 
se perderá las cuatro primeras fechas de la liga 
española que inicia este fi n de semana. foto: AP

España a 
sus pies

Real Madrid dio otro golpe de autoridad 
sobre su acérrimo rival Barcelona, al 

triunfar por 2-0 (5-1 global) y levantar la 
Supercopa de España. pág. 03

foto: Mexsport

Supercopa
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El argentino Matías Almeyda, 
director técnico de las Chivas, 
acusó un trato desigual de 
los árbitros para el equipo 
rojiblanco tras irse suspendido 
dos juegos. – foto: Mexsport

MOLESTIA EN CHIVAS. pág. 02
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Afi lan las garras
Con un equipo mermado, los Lobos enfrentarán 
el próximo sábado al sublíder América. Pág. 02

Con guantes ligeros
Mayweather y McGregor pelearán con guantes 
más livianos que habían solicitado. Pág. 03

Fassi va por una medalla
Entusiasmada se encuentra María Fassi con su 
participación en la Universiada Mundial. Pág. 03



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
17 de agosto de 2017

El técnico de las Chivas sigue sin entender esa sanción y 
luego que se enteró que no podrá estar en los banquillos en 
los próximos compromisos del equipodel Guadalajara

Almeyda acusa 
trato desigual 
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El argentino Matías Almeyda, director técnico de Chi-
vas de Guadalajara, acusó un trato desigual de los árbi-
tros para el equipo rojiblanco tras irse suspendido dos 
partidos.

Después de ser expulsado en el pasado encuentro ante 
Monterrey, el "Pelado" sigue sin entender esa sanción y 
luego que se enteró que no podrá estar en los banquillos 
en los próximos compromisos del “Rebaño Sagrado”.

“En ningún momento insulté, en ningún momento 
los maltraté, es una opinión; me llama la atención que a 
muchos los expulsen y solo un juego se van”, manifestó.

Molestia por el campeonato
En conferencia de prensa remarcó: “A mí me fueron y 
me dieron dos fechas. Veo a todos y por eso digo que a 

muchos les habrá molestado este do-
blete que hizo Chivas, esto descontan-
do el plano deportivo”.

Explicó que durante la acción de su 
expulsión por parte del silbante Ro-
berto García Orozco se limitó a decir 
lo que sentía en ese momento del par-
tido contra Rayados, que terminó por 
golear a los rojiblancos.

“Le dije algo que siento: '¿A cuán-
tos les dolió que haya salido campeón 
Chivas?' Por eso el línea se alejó y di-

jo: ‘este señor se va’. Cuando viene el central, estaba el 
cuarto árbitro y pregunta: ‘¿Qué dijo?’ Respondí lo que 
dije y fui expulsado”, apuntó.

Almeyda no concibe que un entrenador tenga que 
estar sentado en su banca sin poder dar indicaciones o 
dar puntos de vista sobre el arbitraje

Matías no dirigirá los duelos antes el Puebla y contra Santos.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Con un equipo mermado, el 
conjunto de los Lobos BUAP 
se alista para enfrentar a las 
águilas del América, rival al 
que recibirán este próximo 
sábado a las 17:00 horas en el 
Estadio BUAP y donde bus-
carán regresar a la senda del 
triunfo, mostrando los valo-
res de la escuadra.

Y es que para el choque 
ante los azulcremas, la jau-
ría tendrá que afrontar la ba-

ja de Pedro Aquino, quien resultó expulsado, 
además se ha confirmado la ausencia de Juan 
Carlos Medina y se encuentran en recupera-
ción médica  Eduardo Tercero y  Francisco 
“Maza” Rodríguez.

“Somos un equipo y si bien los que han si-
do titulares han hecho bien las cosas, los que 
no han tenido oportunidad de jugar, con su 
trabajo diario ahora tendrán la oportunidad 
de mostrarse este sábado y levantarán la ca-
ra y harán un gran partido”, aseguró el direc-
tor técnico de la escuadra.

Trabajan fuerte
Al final de la sesión Rafael Puente Río explicó 
que el equipo está trabajando fuerte para reto-
mar el paso en la Liga Mx, “al final somos cons-
cientes de que el comportamiento del equipo 
el pasado domingo no correspondió a nues-
tros valores, al final si algo tiene este depor-
te, es que te da prontas revanchas y nosotros 
tenemos una muy pronta contra un rival his-
tórico, de jerarquía que a mi entender es can-
didato al título”. América llega como sublíder.

Por Redacción/León
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los Esmeraldas del León ven-
cieron con marcador de 2-0 al 
Veracruz en la Jornada 4 de la 
Copa Corona MX. Con esto, los 
Esmeraldas arribaron a 9 pun-
tos; los escualos se quedaron sin 
puntos en el Grupo 6.

Al minuto 3 se pusieron ade-
lante los locales. Álvaro Ramos 
se atravesó a un trazo defensi-
vo de los jugadores veracruza-
nos, el ariete no perdonó el ye-
rro del oponente y mandó a guar-
dar. León ganaba 1-0.

El segundo fue obra de Maxi-
miliano Cerato. El volante sud-
americano encontró una pelota 
suelta en el área y la colocó le-
jos del alcance del portero Se-
bastián Fassi. Era el minuto 19 
y La Fiera se imponía 2-0.

Veracruz se complicó el par-
tido por la expulsión de Lean-
dro Díaz, que recibió la tarjeta 
roja directa.

En el complemento, am-
bos clubes tuvieron oportuni-
dad de marcar. León la más cla-
ra, un centro desde la derecha 
que tres jugadores trataron de 
empujar pero no llegaron a la ci-
ta con el esférico. Veracruz con 
un tiro lejano de Leandro Veláz-
quez que vio de cerca uno de los 
ángulos y con un remate de ca-
beza de Diego Chávez que casi 
encuentra las redes.

Necaxa goleó a Mineros
Por otra parte, Necaxa venció 
con contundencia a los Mine-
ros de Zacatecas. El marcador 
fue de 4-0 en la Jornada 4 de la 
COPA Corona MX. Con esto, en 
el Grupo 9, los Rayos alcanza-
ron 7 puntos; lo Mineros siguen 
sin puntos.

Necaxa, rápidamente, se fue 
al frente. En el primer ataque 
del partido, Daniel Álvarez se 
metió al área y casi cuando es-
taba por estrellarse con la línea 
de fondo mandó un centro ra-
so que Martín Barragán encon-
tró para mandar al fondo. Era el 
minuto 3.

Poco después, al 7’, se mar-
có un penal. Mineros cometió 
una falta sobre el chileno Víc-
tor Dávila. El encargado de co-
brar fue Martín Barragán, acer-
tó y puso el 2-0 en el marcador. 
Necaxa festejaba con su afición.

Dávila concretó con la cabe-
za para el 3-0 y Dieter Villalpan-
do puso cifras definitvas. Tolu-
ca ganó 2-1 a Dorados.

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de la UNAM no perderá por 
suspensión a su goleador y referente de ataque, 
al chileno Nicolás Castillo, ya que éste sólo reci-
bió una multa económica por parte de la Comi-
sión Disciplinaria.

La Comisión Disciplinaria de la Federación 

Por Notimex/Monterrey
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Israel Jiménez, de Tigres de la UANL, 
aseguró que el equipo debe sumar puntos en 
sus siguientes compromisos para cuando bus-
quen un boleto a la Liguilla por el título del 
Torneo Apertura 2017.

“Tenemos que estar preocupados, sacar los 
tres puntos y hay que ganar lo más posible pa-
ra en la última jornada no estar batallando o 
apresurados a querer ganar, desde el princi-
pio jugar bien y sacar los más triunfos posi-
bles”, manifestó.

Al término de la práctica a puerta cerrada 
este miércoles en el estadio Universitario, el 
jugador señaló que para el partido contra Pu-
mas tendrán que preocuparse por todos los 
elementos del rival y no sólo por el delantero 
Nicolás Castillo.

Lobos llega 
con un equipo  
mermado

León 
vuelve a 
pegarle al 
Veracruz

N. Castillo tiene 
multa económica 

Tigres debe 
sumar puntos

Lo único que no 
es negociable 

el próximo 
sábado, es que 
el equipo no se 

comporte de 
acuerdo en lo 
que trabaja"

Rafael 
Puente

DT Lobos

El único triunfo de Tigres en la temporada fue en la 
fecha 1 por marcador de 5-0 sobre el Puebla.

En el primer tiempo definió León el 
partido a su favor.

DT DE MORELIA 
QUIERE DARSE 
UN RESPIRO
Por Notimex/Morelia

El entrenador Roberto 
Hernández quiere darse un 
respiro con la primera victoria 
de Monarcas Morelia en el 
Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX, este viernes cuando reciba 
a Tuzos de Pachuca.

“La presión existe semana 
a semana, pero sí, ganarle 
a Pachuca sería un respiro 
importante. Sin duda, es un 
equipo peligroso, rápido y del 
cual hay que tener cuidado”, 
expresó el estratega.

Morelia lleva tres empates 
y una derrota, es lugar 14 en la 
clasificación general del torneo 
y en la de cociente es 12, por 
encima de Santos Laguna, Cruz 
Azul, Querétaro, Puebla, Atlas 
y Veracruz. La falta de triunfo 
ya se habla externamente del 
equipo de un posible cambio.
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▪ Ocupan las 
Chivas en la ta-
bla general del 
Apertura 2017, 
el campeón del 
futbol mexica-
no ha ganado

Ante el América, Lobos tendrá 
bajas por lesiones y por expulsión

La libró

Nicolás Castillo será 
sancionado por contravenir 
los artículos 8, 11 y 13 del 
Código de Ética: 

▪ El futbolista auriazul 
deberá pagar una cuota 
económica

▪ Sí podrá ver actividad en 
los encuentros de Pumas, 
que el sábado visitarán a los 
Tigres de la UANL.

Mexicana de Futbol (FMF) estudió las acciones 
del andino, quien en redes sociales se quejó del 
arbitraje del encuentro entre Universidad Nacio-
nal y América de la fecha tres, dando a entender 
que el cuadro azulcrema fue ayudado.

Quedó en multa económica
Una vez que se determinó el castigo, el futbolista 
auriazul deberá pagar una cuota económica pero 
sí podrá ver actividad en los encuentros de Pu-
mas, que el sábado visitarán a Tigres de la UANL.
“Se sanciona al jugador Nicolás Castillo,  con una 
sanción económica por realizar declaraciones pú-
blicas en contra del arbitraje".

Pablo Aguilar  
salva al América 
▪  En un partido de menos a más , el 
defensa paraguayo Pablo Aguilar salvó 
de la catástrofe al América gracias a sus 
dos goles, que ayudaron para el triunfo 
apretado por 3-2 sobres Potros UAEM.  
Águilas llegó a 6 puntos dentro del Grupo 
Tres de la Copa MX empatado con el 
Atlas.. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT
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Mediocampista / Juventus ficha 
a Blaise
La Juventus hizo ofi cial el fi chaje del 
centrocampista y seleccionado francés 
Blaise Matuidi, quien llega a liga italiana 
después de su paso por el club Paris 
Saint-Germain.
Matiudi llegó a Turín para presentar 
los exámenes médicos de rigor en el 
centro médico del Allianz Stadium, así lo 
informó la “Juve” en su página ofi cial.

El campeón italiano se ha 
caracterizado en los últimos años por 
traer jugadores con buen recorrido 
futbolístico y esta vez no es la 
excepción, pues el mediocampista de 30 
años luce buenas credenciales como en 
su momento Andrea Pirlo y Dani Alves.

Blaise, además de ser seleccionado, 
jugo 236 partidos para el PSG.
Notimex/Turín

En el PSV / Rinden homenaje a 
Kalusha
El equipo de PSV Eindhoven recordó con 
cariño al exmediocampista originario de 
Zambia, Kalusha Bwalya, con motivo de 
su cumpleaños.
“El exjugador del PSV, Kalusha Bwalya, 
celebra su 54 aniversario. ¡Felicidades 
Rey Kalu!”, publicó el conjunto holandés, 
quien contó con el africano de 1989 a 
1994.

Precisamente después de su paso 
con los “granjeros”, Kalusha emigró 
de la mano del técnico holandés Leo 
Beenhakker al América de México con 
el que marcó época junto al camerunés 
François Omam Biyik, a pesar de que se 
les negó el título de liga.

Kalusha jugó en Necaxa, León, 
Irapuato, Veracruz y Correcaminos.
Notimex/Eindhoven

El cuadro “blanco” dio otro golpe de autoridad 
sobre su acérrimo rival el Barcelona, al triunfar por 
2-0, y llevarse la copa con marcador global de 5-1

La Supercopa 
tiene nombre:  
Real Madrid

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo no puede jugar 
por suspensión. Zinedine Zidane 
prescinde de tres titulares. ¿Al-
go que atribule al Real Madrid?

No hay nada. Para eso cuen-
tan con Marco Asensio y otros 
jugadores de su segundo fren-
te para desarbolar al Barcelona 
y conquistar su cuarto título en 
cuatro meses.

Un sensacional gol de Asensio 
al inicio de la función, a los cua-
tro minutos, encaminó el miér-
coles la victoria del Madrid 2-0 sobre los azulgra-
nas para obtener el título del choque que sirve 
de prólogo para la temporada del ftbol español.

Karim Benzema fue el autor del segundo tan-
to, a los 39, de una espléndida noche veraniega 
para los merengues en su estadio Santiago Ber-
nabéu, fi rmando un 5-1 global.

Barcelona irreconocible
Un irreconocible Barcelona —por un concierto 
de errores en todas sus líneas y una identidad de 
juego a contra vía de su ideario— pone en aprie-

Por AP/Síntesis
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo criticó du-
ramente el miércoles la sus-
pensión de cinco partidos 
que le fue impuesta por em-
pujar al árbitro que lo expul-
só, y describió la sanción co-
mo una “persecución”.

Cristiano escribió en su 
cuenta de Instagram que “es 
imposible quedarse callado 
ante esta situación, 5 juegos!! 
Me parece exagerado y ridícu-
lo, esto se llama persecución!”

La reacción del portugués se da después 
que la federación española de futbol ratifi ca-
ra la suspensión, que fue anunciada el lunes.

El delantero del Real Madrid se perdió el 
juego de vuelta por la Supercopa de España el 
miércoles contra el Barcelona. El Madrid llegó 
con ventaja de 3-1 y terminó siendo campeón.

Se perderá el inicio de la Liga
También se perderá las cuatro primeras fe-
chas de la temporada de la liga española, que 
el Madrid pone en marcha el domingo visi-
tando al Deportivo La Coruña.

Cristiano fue sancionado por un partido por 
su expulsión el domingo en el triunfo del Ma-
drid en el estadio Camp Nou. Medios españo-
les reportaron que el Madrid apeló la segun-
da tarjeta amarilla a Cristiano, cuando el de-
lantero portugués fue castigado por lanzarse 
un clavado.

Recibió cuatro fechas adicionales por em-
pujar al árbitro por la espalda tras la expulsión.

Cristiano concluyó su mensaje en Insta-
gram agradeciendo “a mis compañeros y se-
guidores por su apoyo”.

El mensaje fue acompañado por una foto-
grafía del momento en que el árbitro Ricardo 
de Burgos Bengoetxea le muestra la tarjeta roja.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, ex-
presó molestia por la sanción y la consideró 
exagerada.

“Ahí pasa algo”, afi rmó Zidane el martes.

Dice Ronaldo 
que sufre una 
'persecusión'
La reacción del portugués se da 
después de que fue ratifi cada la 
suspensión de cinco encuentros

Por AP/Las Vegas
Foto:  Especial/ Síntesis

Floyd Mayweather Jr. y Co-
nor McGregor pelearán con los 
guantes más livianos que habían 
solicitado, aunque no tan peque-
ños como los que McGregor es-
tá acostumbrado a usar en las 
artes marciales mixtas.

La comisión deportiva de Ne-
vada otorgó el miércoles el per-
miso especial para que los pelea-
dores utilicen guantes de ocho 
onzas para su combate del 26 de 
agosto, en vez de los de 10 onzas que usualmente 
se emplean en la división de las 154 libras. Los re-
presentantes de ambos peleadores comparecie-
ron ante la comisión para solicitar la dispensa.

Sin problemas con jueces
El director de la comisión, Anthony Marnell, in-
dicó que no tiene problemas con que los pelea-
dores utilicen guantes más pequeños, pero ex-
presó su descontento porque el tema fue utili-
zado para promocionar el combate.
Aprobaron que el veterano árbitro Robert Byrd 
sea el tercer hombre sobre el cuadrilátero.

Pelearán con 
guantes livianos

Cristiano Ronaldo se erdió el juego por la suspensión 
de cinco partidos que recibió en el juego de ida. 

MARÍA FASSI VA POR MEDALLA A MUNDIAL DE GOLF
Por Notimex/México

Muy entusiasmada se 
encuentra María Fassi 
con su participación en la 
Universiada Mundial Taipéi 
2017, a donde viajará el 
próximo domingo con el 
único propósito de ganar 
una medalla en el torneo de 
golf.

“Estoy muy contenta 
con el equipo que haré el 
viaje, además siempre es 
para mí un honor y orgullo representar a mi 
país”, declaró la estudiante en la Universidad de 

Arkansas.
María Fassi, Ana Paula Valdés y María 

Balcázar integran el equipo femenil; el varonil 
está formado por Luis Gerardo Garza, Álvaro 
Ortiz y Raúl Pereda, quienes forman una gran 
familia deportiva en esta disciplina.

“Estamos jugando muy bien y estoy segura 
que somos una posibilidad de medalla y 
para lograr este objetivo ayudará mucho que 
estamos muy motivadas y con muchos deseos 
de representar dignamente a nuestro país”, 
comentó.

La originaria de Pachuca, Hidalgo, ya conoce 
el ambiente que se vive en este tipo de lides 
que reúne a la juventud mundial, “he tenido 
experiencia en este tipo de competencias".
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▪ Al 30 de este 
mismo mes se 
llevará a cabo 
la Universiada 
Mundial Taipei 
2017 en Taiwán

Los merengues han ganado seis de las siete fi nales dis-
putadas ante el Barcelona.

El Real Madrid ganó de manera categórica su décima Supercopa de España.

tos al precoz ciclo de su nuevo técnico Ernesto 
Valverde al cargar la losa de un par de derrotas 
en sus primeros dos partidos ofi ciales, ambas an-
te su acérrimo rival.

¿Noticias de Lionel Messi? El astro argenti-
no del Barcelona estuvo desconectado arriba, ca-
si sin recibir auxilio de sus compañero. El uru-
guayo Luis Suárez, el otro hombre de ataque, lu-
ció indolente.

Obligado a anotar tres goles, Valverde plantó 
un esquema de cinco volantes —ausente Andrés 
Iniesta por lesión— y una línea de tres defenso-
res, con los dos delanteros sudamericanos arriba.

La estrategia no funcionó. De entrada, el Ma-
drid se apoderó de la iniciativa, gobernando con 

solvencia en el medio, ante un equipo torpe en 
la salida.

El gol de Asensio, el extremo de 21 años que una 
vez estuvo en el radar de fi chajes del Barcelona, 
enloqueció al estadio y anestesió a los visitantes.

Fue un tanto que retrató su calidad y atrevi-
miento como jugador: Luego de un mal despe-
je del defensor Samuel Umtititi, Asencio no lo 
pensó dos veces al prender un zurdazo desde 25 
metros al ángulo superior con el arquero Marc-
André ter Stegen estático al ver la pelota anidar-
se en el fondo.

Ante un adversario desdibujado, los anfi triones 
se divertían al sentir su incontestable superiori-
dad y los olés desde la tribuna se hicieron sentir.

Debemos 
convivir con 

la derrota, 
aceptar que 
el Madrid es 

mejor. Más que 
nunca, hay que 

estar juntos
Gerard
Piqué

Barcelona
Es imposible 

quedarse 
callado ante 

esta situación, 
5 juegos!! Me 

parece exage-
rado y ridículo, 

persecución!
Cristiano
Ronaldo

Real Madrid

Utilizarán guantes de ocho onzas.
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▪ Está progra-
mada la pela 
entre Floyd 

Mayweather 
Jr. y Conor 

McGregor en 
Las Vegas.

Revelarán nombres
▪  La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) dio a conocer que este jueves 
revelará los nombres de los jugadores 
nominados al premio The Best que se otorgará al 
mejor jugador de la campaña 2016-2017, a través 
de su portal digital (fi fa.com). NOTIMEX / ESPECIAL

Sevilla y Napoli 
casi en 

Champions
▪  Sevilla, Napoli y Celtic se 

colocaron un pie en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones al conseguir 
victorias el miércoles en los partidos 
de ida sus series por la última etapa 

preliminar del torneo. Sevilla se 
impuso 2-1 de visita al Basaksehir de 

Estambul; Celtic arrolló por 5-0 a 
Astana; Napoli derrotó como local 

por 2-0 a Niza. NOTIMEX / AP



El carril 1 y 2 se usa para trabajo continuo; 
el carril 3 y 4 se utiliza para trabajos de 

velocidad; el carril 5 y 6 son usados para 
trabajos con obstáculos; mientras que 
el 7 y 8 se utilizan para calentamiento, 

trote o caminata, dice el reglamento de IAF

¿Cómo 
utilizar los 

carriles?
Buen uso en la 

pista de atletismo

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/

VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
SÍNTESIS

El no usar el carril adecuado de una pista de tartán 
puede acarrear diferentes problemáticas, desde los 
roces entre la comunidad atlética que hacen uso 
de estas instalaciones hasta lesiones graves para 
exponentes de alto rendimiento.

Por ello, es vital que se tenga respeto para quienes 
hacen uso de este espacio ya sea como forma de 
alto rendimiento o recreativa, y es que en la pis-
ta de tartán se aprovecha para realizar trabajos 
específi cos de velocidad o resistencia que no se 
pueden alcanzar en otro lado.

En casi todas las pistas de atletismo además 
del reglamento implícito que existe, se han colo-
cado los usos correctos de cada carril y quién de-
be utilizarlos, esto con la fi nalidad de evitar situ-
aciones de riesgo, así lo detalló uno de los en-
trenadores poblanos Víctor Escamilla, quien por 
las tardes asiste a la Unidad Deportiva Quetzal-
cóatl para entrenar con su grupo de exponentes, 
y quien para lograr un óptimo rendimiento bus-
ca el respeto de quienes hacen uso de  este es-
pacio comunitario.

Pero en este escenario no es la excepción a esta 
problemática, en la pista de tartán del Parque del 
Arte por la mañana convergen más de 100 corre-
dores, quienes con diferentes grupos entrenan en 
este escenario y conocen a la perfección qué car-
ril utilizar, sin embargo, la invasión de carriles es 
una constante.

Sin embargo, cuando atraviesas o invades un 
carril, uno considera que no hay un serio peligro 
más que frenar la marcha de quien viene corrien-
do, pero hacer esto a una velocidad considerable 
puede generar lesiones que marcarán la vida de 
un atleta competitivo, ya que puede lastimarse de 
los meniscos de la rodilla y estar “parado” hasta 
más de un par de semanas.

LA 
FICHA
EL ATLETIS-
MO ES EL DE-
PORTE ORGA-
NIZADO MÁS 
ANTIGUO DEL 
MUNDO
» Pistas de 
tartán: Es una 
de las superfi -
cies más ade-
cuadas para 
correr. Su fi nali-
dad es esa
» De arena: 
Es más blanda, 
menor impacto

LA GENTE 
POR NO 
TENER LA 
CULTU-
RA DEL 
DEPORTE 
ESTÁN EN 
EL ÁREA 
VERDE EN 
EL PASTO 
Y ATRA-
VIESAN LA 
PISTA SIN 
FIJARSE Y 
SI SE EN-
FRENAN 
PUEDEN 
TENER UNA 
LESIÓN

LOS 
CORRE-
DORES 
QUE BUS-
CAN REC-
REARSE, 
QUE NO 
TIENEN 
PRUEBAS 
COMPETITI-
VAS, DEBEN 
BUSCAR 
INFOR-
MACIÓN 
PARA CON-
OCER EL 
USO ADE-
CUADO DE 
LAS PISTAS

‘‘

“Falta hacer una difusión de la cultura del deporte 
y un uso adecuado de las instalaciones deportivas”, 
expresó el entrenador originario de Cholula, quien 
explicó que son ellos mismos –los entrenadores- 
quienes dictan el uso de la pista de tartán para 
tener  un uso adecuado de la instalación deport-
iva donde entrenen.

“El carril 1 y 2 se usa para trabajo continuo, el 
carril 3 y 4 se utiliza para trabajos de velocidad, el 
carril 5 y 6 son usados para trabajos con obstácu-
los; mientras que el 7 y 8 se utilizan para calenta-
miento, trote o caminata, esto acorde al reglamen-
to de la Federación Internacional de Atletismo (IAF, 
por sus siglas en inglés)”.

Los exponentes de alto rendimiento utilizan la 
pista para un entrenamiento específi co, que les 
permitirá mejorar el tiempo que tardan en recor-
rer cada distancia, en este circuito se  interfi ere lo 
menos posible en el rendimiento del corredor. Los 
trabajos en la pista de atletismo son muy necesari-
os porque uno de los objetivos que se alcanza en 
la pista es la mejora de la mecánica de carrera, lo 
cual ayuda al atleta a adquirir velocidad.

Es por ello, que es importante conocer e iden-
tifi car en qué carril deberás de trabajar, esto co-
mo una forma de respeto a quienes conviven en 
este espacio, ya que en ocasiones tanto futbol, 
basquetbol y volibol, convergen  en ocasiones en 
esta misma instalación.

De no hacerlo así, pueden existir graves reper-
cusiones. Y es que para los corredores, se puede 
causar una lesión seria por enfrenar en seco, “to-
da la fuerzas del enfrenado la reciben los ligamen-
tos de la rodilla, los cuales pueden infl amarse has-
ta ocho días y  si fue muy fuerte esto, se pueden 
romper. Mientras que la persona que se atravesó 
puede ser arrollada y tener un accidente".

El respeto uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en una pista de atletismo.

Graves lesiones se pueden presentar dentro de una pis-
ta de tartán.

Víctor Escamilla acude por las tardes a la Unidad Deportiva Quetzalcóatl.
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