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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) sección 
XV, Luis Enrique Morales Acos-
ta, comentó que maestros agre-
miados le han solicitado apoyo 
al estar involucrados en denun-
cias por delitos sexuales, a lo que 
señaló se ha negado “y lo segui-
ré haciendo”.

De acuerdo con el líder sindi-
cal, los docentes que se ven in-
volucrados en estas situaciones, 
ya sea por acoso o abuso sexual, 
son suspendidos temporalmen-
te de su puesto mientras enfren-
tan su juicio de forma privada y con recursos per-
sonales, ya que aclaró, el SNTE no interviene en 
favor de los maestros que se encuentren en es-
tas circunstancias.

Señaló que se ha pedido a los representantes 
de las diferentes regiones del estado que cuando 
sean asuntos de esta índole se separen del cargo 
y se espere a que ellos resuelvan los casos de for-
ma legal, pero por sus propios medios. 

Con base en ello, agregó que si los docentes 

Da el SNTE la 
espalda a los 
acosadores
Los docentes son suspendidos y enfrentan su 
caso con recursos propios, reveló líder sindical

Luego  de enfrentar un juicio de esta naturaleza, aunque 
los docentes no sean culpables se cambian de plantel.

Se ha pedido 
que cuando 

sean asuntos 
de esta índole 

se separen 
del cargo y se 
espere a que 

ellos resuelvan 
los casos de 
forma legal”

Enrique 
Morales 

Srio. SNTE

resultan responsables son separados del cargo, 
mientras eso no suceda se les suspende de mane-
ra temporal; sin embargo, luego de enfrentar un 
juicio de esta naturaleza, aunque no sean culpa-
bles se cambian de plantel, “por salud de la pro-
pia escuela se le retira de ese centro de trabajo y 
se le manda a otro, pero ese tema es de carácter 
legal y no le corresponde al SNTE”.

Dijo desconocer las cifras de maestros invo-
lucrados en denuncias. METRÓPOLI 2

Inauguran nuevo  Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 
▪  El gobernador Omar Fayad inauguró el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, cuya inversión fue 
de casi 100 millones de pesos. Es el único a nivel nacional con la certifi cación American Association of Blood 
Banks (AABB). EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Estudiantes reciben apoyo
▪  Con el objetivo de fortalecer la educación y evitar la deserción 
escolar , la alcaldesa Yolanda Tellería entregó a 30 estudiantes de 
bajos recursos y diferentes niveles educativos , apoyos 
económicos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Objeto de la depredación y el 
vandalismo, la zona arqueoló-
gica de Tula sigue siendo un fo-
co rojo para el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH), aunque en parte se ha 
avanzado en el último año en su 
protección, al construir un muro 
que la proteja e instalar una va-
lla de acero, informó el delega-
do del instituto, Juan José Arias 
Orozco.

Pero el daño no se limita a Tu-
la, sino que se repite en muchos 
otros sitios arqueológicos como Huapalcalco, Xi-

Es que Hidalgo 
tiene una vas-
tísima riqueza 
cultural, arqui-

tectónica e his-
tórica, para la 
que cualquier 
presupuesto”

José Arias 
Orozco

Delegado INAH

Se han ingresa-
do ofi cios para 

solicitar au-
diencia con las 
dos empresas 
y considerar la 
disponibilidad 
del proyecto”

Rafael Godínez 
Obras Públicas

El daño no se limita a Tula, se repite en  otros sitios ar-
queológicos como Huapalcalco, Xihuingo, Pañhu.

Zona arqueológica 
de Tula es objeto 
de vandalismo

huingo, Pañhu, entre otros vestigios, algunos de 
los cuales no están siquiera registrados en el ca-
tálogo correspondiente.

“Es que Hidalgo tiene una vastísima riqueza 
cultural, arquitectónica e histórica, para la que 
cualquier presupuesto resulta insufi ciente”, afi r-
mó el funcionario. Tan sólo en la valla de Tula, 
dijo, se han invertido más de 9 millones de pesos 
este año. METRÓPOLI 7

PAVIMENTACIÓN HACIA 
EL SAUCILLO REQUIERE 
ANÁLISIS DE PEMEX 
Por Crédito
 Síntesis

El secretario  de Obras Públicas de Mineral de 
la Reforma, Rafael Godínez Otamendi, infor-
mó que se requiere de un dictamen de Petró-
leos Mexicanos para la pavimentación de la 
avenida Guadalupe y Carretera Petroleros, 
entre los fraccionamientos El Saucillo y San 
Cristóbal, pues por el lugar atraviesan ductos 
de Pemex. 

Las calles en donde pasa el transporte pú-
blico, así como cientos de automovilistas para 
llegar a los fraccionamientos, son aún de te-
rracería, y aunque es un proyecto que se tiene 
planeado realizar en esta administración, se 
ha frenado por el paso de los ductos de Pemex 
y de la empresa Cenegas. 

Desde el inicio de la administración han so-
licitado el acercamiento. METRÓPOLI 2

2
empresas 

▪ tienen ductos 
en el camino 

que lleva del Sa 
ucillo a Provi-

dencia: Pemex 
y  Cenegas

TERROR EN ESPAÑA
Una camioneta atropelló a varias personas en la histórica zona de 

Las Ramblas en Barcelona, dejando 13 muertos; más tarde ocurrió un 
tiroteo en la ciudad cercana de Cambrils dejando varios muertos. Orbe/AP

SE PIERDE
TODO EL 2017

El medio Marco Fabián será baja 
por lo que resta del 2017 debido a 
que se someterá a una operación de 
espalda. Cronos/Mexsport
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Amenazan de muerte a través de un 
video al periodista Héctor de Mau-

león; CNDH exige una investigación. 
Nación/ Cuartoscuro

CRECERÁ 
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La economía mexicana ha superado 
las expectativas que se tenían al 

principio de año: Meade Kuribreña. 
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Niega Morales 
ayuda a maestros 
en delitos sexuales
Los docentes que se ven involucrados en 
denuncias por delitos sexuales, son 
suspendidos mientras enfrentan su juicio de 
forma privada y con recursos personales

Afi rma YTB: 
se continuará 
con el retiro de 

Otros proyectos  en los que trabaja el municipio son la aplicación de la pavimentación.

Luego de enfrentar un juicio de esta naturaleza, aunque los docentes no sean culpables se cambian de plantel.

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/  Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Te-
llería Beltrán, informó que el municipio traba-
ja diariamente en el retiro de los comerciantes 
que no están autorizados frente al Hospital Ge-
neral de Pachuca y el IMSS, reubicándolos e in-
clusive decomisando mercancía.

Indicó que es un problema donde proliferan 
los ambulantes, “todos los días tienen que estar 
los inspectores de Comercio y Abasto revisando 
que no haya más”.

Argumentó que diariamente se trabaja para 
no permitir la llegada de más ambulantes, no sólo 
en esta zona sino también en el centro histórico, 
donde inclusive en la noche han tenido que de-
comisar mercancía ya que los vendedores rein-
ciden y se colocan, “o andan caminando”.

Raúl Camacho
demandará a
constructora
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El alcalde de Mineral de la 
Reforma interpondrá una de-
manda contra la constructora 
del fraccionamiento El Sau-
cillo por incumplimiento de 
contrato, ya que asegura, las 
viviendas se encuentran en 
malas condiciones así como 
las calles y la entrega de ser-
vicios básicos aunado a la fal-
ta de entrega de un polide-
portivo que tenían pendien-
te con el ayuntamiento.

Raúl Camacho Baños informó que actual-
mente buscan la regulación de todos los frac-
cionamientos asentados en el municipio, lue-
go de que se anunciara que ni el 10 por cien-
to de ellos se encuentra recepcionado por el 
ayuntamiento.

Señaló como principal demanda El Sauci-
llo, donde la empresa incumplió con la entre-
ga de un polideportivo pactado desde las ante-
riores administraciones a cambio de los per-
misos de construcción.

Mencionó que existe una irregularidad por 
parte de la empresa, por lo que interpondrá una 
demanda en contra del “señor Benavidez”, re-
presentante de la empresa por incumplimien-
to de convenio ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo.

“El fraccionamiento El Saucillo ha dejado a 
los habitantes en pésimas condiciones porque 
han dejado tirado el fraccionamiento”, enfa-
tizó el edil asegurando que en el lugar existen 
3 mil 500 viviendas que sufren de las afecta-
ciones de la poca calidad del lugar. 

“Es muy conocido por todos los problemas 
que existen ahí, las calles desastrosas, hicie-
ron un convenio con las tres pasadas adminis-
traciones en donde ellos iban a hacer a cam-
bio un polideportivo”.

Por lo anterior, argumentó que en este ca-
so estarán tomando medidas legales contra la 
constructora para hacer valer el convenio que 
se fi rmó desde pasadas administraciones, au-
torizando la llegada del fraccionamiento, con-
siderando que se encuentra cerca del paso de 
ductos de Pemex.

Añadió que estarán analizando la situación 
del resto de los fraccionamientos. 

Proyectos

Otros proyectos en los que trabaja el municipio 
son la aplicación de la pavimentación de calles 
como Quintin, Amaque, Pueblo Nuevo en la 
calle el Durazno, entre otras para las cuales 
trabajan en la licitación de los recursos. 
Socorro Ávila

El municipio trabaja diariamente en 
el retiro de los comerciantes que no 
están autorizados frente al Hospital 

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/  Síntesis

El secretario general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) sección 
XV, Luis Enrique Morales Acos-
ta, comentó que maestros agre-
miados le han solicitado apoyo 
al estar involucrados en denun-
cias por delitos sexuales, a lo que 
señaló se ha negado “y lo segui-
ré haciendo”.

De acuerdo con el líder sindi-
cal, los docentes que se ven in-
volucrados en estas situaciones, 
ya sea por acoso o abuso sexual, 
son suspendidos temporalmen-
te de su puesto mientras enfren-
tan su juicio de forma privada y 
con recursos personales, ya que 
aclaró, el SNTE no interviene en 
favor de los maestros que se en-
cuentren en estas circunstancias.

Señaló que se ha pedido a los 
representantes de las diferentes 
regiones del estado que cuando 
sean asuntos de esta índole se 
separen del cargo y se espere a que ellos resuel-
van los casos de forma legal, pero por sus pro-
pios medios. 

Con base en ello, agregó que si los docentes 
resultan responsables son separados del cargo, 
mientras eso no suceda se les suspende de mane-
ra temporal; sin embargo, luego de enfrentar un 
juicio de esta naturaleza, aunque no sean culpa-
bles se cambian de plantel, “por salud de la pro-
pia escuela se le retira de ese centro de trabajo y 
se le manda a otro, pero ese tema es de carácter 
legal y no le corresponde al SNTE”.

Aun cuando dijo desconocer las cifras de maes-
tros involucrados en denuncias por abuso o aco-
so sexual en la entidad, refi rió que sí existen en-
tre los adheridos al sindicato. 

“No estoy de acuerdo con que atenten con-
tra la integridad”, refi rió añadiendo que algunos 
compañeros han pedido el apoyo pero se ha ne-
gado para ayudarlos a que no sean sancionados, 
“no he tenido ninguna participación de esta índo-
le… me he negado y lo seguiré haciendo”, recalcó.

Respecto a la construcción del 
mercado donde serán reubicados 
permanentemente los comercian-
tes, la edil refi rió que analizan la 
parte jurídica del espacio, el cual 
ya no será a un costado del mer-
cado Miguel Hidalgo, puesto que 
están considerando otra opción 
de terreno, misma que no reveló.

En tanto, continuarán con el 
retiro de comerciantes y decomi-
so de mercancía de todo tipo au-
nado a no permitir la prolifera-
ción en los lugares donde se tie-
nen permitidos temporalmente.

Lo anterior, lo dio a conocer 
durante la entrega de estímulos 
económicos para 30 estudiantes 
de bajos recursos de nivel prima-
ria hasta universidad por parte 
de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social del municipio. 

Durante el evento, la alcal-
desa reconoció la importancia 
de apoyar a los estudiantes y sus 
familias para con ello evitar la 
deserción escolar.

“Mi compromiso es abatir el 
rezago educativo que impulsa-
rá el progreso de esta ciudad. Es 
necesario promover más apo-
yos para que nuestra niñez y ju-
ventud tengan la oportunidad 
de preparase para la vida futu-
ra. Y no hay mejor herramienta para el desarro-
llo, que la educación”, dijo la alcaldesa.

Pavimentación
en La Reforma
requiere análisis
de petrolera
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El secretario  de Obras Públicas de Mineral de 
la Reforma, Rafael Godínez Otamendi, infor-
mó que se requiere de un dictamen de Petróleos 
Mexicanos para la pavimentación de la aveni-
da Guadalupe y Carretera Petroleros, entre los 
fraccionamientos El Saucillo y San Cristóbal, 
pues por el lugar atraviesan ductos de Pemex. 

Las calles en donde pasa el transporte pú-
blico, así como cientos de automovilistas para 
llegar a los fraccionamientos, son aún de terra-
cería, y aunque es un proyecto que se tiene pla-
neado realizar en esta administración, se ha fre-
nado por el paso de los ductos de Pemex y de la 
empresa Cenegas. 

Comentó que desde el inicio de la administra-
ción han solicitado el acercamiento con la em-
presa para presentar el proyecto y dar viabili-
dad a la pavimentación del camino sin que lleve 
algún riesgo, sin embargo siguen sin respuesta.

A decir del secretario se han ingresado ofi -
cios para solicitar audiencia con las dos empre-
sas y considerar la disponibilidad del proyecto 
como el recurso necesario para la obra.

Proyectos
Godínez Otamendi indicó que 
son proyectos considerados por 
la actual administración ya que 
además de ser ambiciosos per-
mitirán reducir la carga vehi-
cular de las avenidas conjun-
tas, de manera que están a la 
espera de la respuesta de Pe-
mex y Cenagas para conside-
rar el análisis.

De igual forma, otros pro-
yectos en los que trabaja el mu-
nicipio son la aplicación de la 
pavimentación de calles como 
Quintin, Amaque, Pueblo Nue-
vo en la calle el Durazno, entre 
otras para las cuales trabajan 
en la licitación de los recursos. 

Por parte del Comité de Planeación para el De-
sarrollo Municipal (Copladem) se tienen consi-
deradas ochenta obras similares que se vendrán 
haciendo en cuanto se libere el recurso. El ob-
jetivo, señaló Godínez Otamendi, es reencarpe-
tar el mayor número de vialidades con concreto 
hidráulico para tener un mayor tiempo de vida.

Yolanda Tellería argumentó que diariamente se trabaja para no permitir la llegada de más ambulantes.

3 mil
500

▪ viviendas que 
sufren de las 

afectaciones de 
la poca calidad 

del fraccio-
namiento El 

Saucillo

30
estudiantes

▪ de diferen-
tes niveles 

educativos y 
bajos recursos 

recibieron 
apoyos eco-

nómicos para 
continuar con 
sus estudios

Cambio de escuela 

Si los docentes resultan responsables son 
separados del cargo, mientras eso no suceda se 
les suspende de manera temporal; sin embargo, 
luego de enfrentar un juicio de esta naturaleza 
aunque no sean culpables se cambian de plantel, 
“por salud de la propia escuela se le retira de ese 
centro de trabajo y se le manda a otro, pero ese 
tema es de carácter legal”. Socorro Ávila

Se han ingresa-
do ofi cios para 

solicitar au-
diencia con las 
dos empresas 
y considerar la 
disponibilidad 
del proyecto 

como el recur-
so necesario 

para la obra
Rafael Godínez 

Otamendi
Titular Obras Pú-

blicas

Pachuca 
requiere de 

gente compe-
titiva, que vele 

por un mejor 
futuro y tenga 
las herramien-
tas necesarias 
para triunfar, 

destacar e 
impulsar el 
desarrollo 

económico del 
municipio
Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa

Se ha pedido 
a los repre-

sentantes de 
las diferentes 
regiones del 
estado que 

cuando sean 
asuntos de 
esta índole 
se separen 
del cargo y 
se espere 
a que ellos 

resuelvan los 
casos de forma 
legal, pero por 

sus propios 
medios

Luis Enrique 
Morales 
Acosta

Líder sindical



• 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•

.03METRÓPOLIVIERNES 18 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Hidalgo, sede 
de pasantías 
de Conavim 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad inauguró el nuevo 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, cu-
yas nuevas instalaciones se encuentran ubica-
das muy cerca de la asociación Amanc, entre el 
complejo de oficinas de la SEPH y las instalacio-
nes del CEAR, donde el gobernador destacó que 
tras 8 años, se hizo un gran esfuerzo para por fin 
ponerlo en marcha, con una inversión de casi 100 
millones de pesos.

El mandatario estatal recordó que después 
de ocho años de que se anunció el proyecto de 
un nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguí-
nea (CETS), que es un gran esfuerzo y una cosa 
absolutamente necesaria la cual ahora se puso 
en marcha y con ello se cumple el compromiso 
de terminar obras pendientes, antes que edifi-

car otras nuevas.
“Por trata de hacer cosas nuevas, por tratar de 

quedar uno bien, vamos dejando en el camino ti-
radas una serie de obras, acciones y esfuerzos que 
valen la pena, este es uno de ellos, otro más que 
arrancó hace 7 u 8 años… yo era niño”, bromeó. 

“Hagamos algo y concluyámoslo y una vez que 
lo concluimos y lo ponemos al servicio de la so-
ciedad, ya planeamos hacer otra cosa”.

Reconoció que lo presionan para hacer cosas, 
pero indicó que prefiere quedarse presionado y 
decir que no, porque si no empezaría obras y ac-
ciones que van a durar 8 años en terminarse, que 
son bien importantes para la sociedad.

Dijo que se invirtieron 100 millones de pesos 
de lana de los hidalguenses, que se puso para po-
ner al servicio este centro que tiene el equipo ne-
cesario, siendo único en México.

El gobernador presumió que el Centro Esta-

Inaugura Fayad 
el nuevo centro   
de transfusión 
Este centro se cuidará la sanidad y la inocuidad 
de la sangre, para que las condiciones en que se 
obtenga y se brinde la sangre sean las mejores

Refirió que lo que le interesa es el concepto de cómo va a informar y qué va a informar a los hidalguenses.

Replican herramientas para fortalecer el acceso a la justicia y el empoderamiento de las mujeres.

Es el único a nivel nacional con la certificación American Association of Blood Banks (AABB).

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad anticipó que su in-
forme de gobierno tendrá un nuevo formato que 
presentará sorpresas, ya que estará lejos de cues-
tiones faraónicas o de culto a su investidura, ade-
más informó algunos detalles del operativo Fuer-
za Conago que tiene lugar en la entidad.

“Lo que sí creo que ya tengo decidido y lo único 
que sí les puedo compartir, es que toda esta par-
te apoteótica, faraónica, de culto a la personali-
dad del gobernador, no la voy a hacer”.

Explicó que buscará los mejores mecanismos 
para que todo Hidalgo se entere de lo que se reali-
za en su administración; anunció que habrá cam-
bios importantes en el esquema, “Y puede que 
hasta sorpresas”. Uno de los mecanismos serán 
los propios medios, pues así llega a todos los rin-
cones del estado.

Consideró que si hace un informe en el Con-

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
A sus 62 años de edad, Ale-
jandro Gómez Hernández lle-
va ya casi 40 años siendo un 
donador altruista en Pachu-
ca, quien afirma gozar de ex-
celente salud y en todos es-
tos años, calcula que ha po-
dido realizar 100 donaciones 
de sangre, por lo cual exhor-
ta a los hidalguenses a con-
vertirse en héroes sin capa, 
ayudando a donar sangre pa-
ra salvar vidas.

Gómez refiere que en Pa-
chuca, hasta donde tiene co-
nocimiento, existen entre 
100 y 120 donadores altruis-
tas, “debe de haber más pero 
realmente no alcanza”.

En la inauguración del 
Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea, Gómez Hernández 
compartió ante los presentes 
la historia de cómo inicio por 
casualidad su historia como 
donador de sangre.

Siendo maestro de profesión, recordó que 
por el año 1976-1977, cuando contaba unos 22 
o 23 años, acudió a ver a un amigo que estaba 
hospitalizado en la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de Pachuca, cuando se 
dio cuenta que una persona estaba muy preo-
cupada buscando a alguien que le pudiera do-
nar sangre.

Al notar su desesperación, don Alejandro 
se acercó para ver que le pasaba a esta perso-
na, quien le compartió que necesitaba dona-
dores de sangre porque iban a operar a su pe-
queña hija.

“Yo me ofrecí, me hicieron la prueba de san-
gre para ver si estaba en posibilidades de dar-
la y me dijeron que sí, de ahí surge el por qué 
me hago yo donador altruista”.

Reconoció que las satisfacciones son mu-
chas, sobretodo la satisfacción de que tiene co-
municación con Almita, que es ni más ni me-
nos la pequeña que hace 40 años pudo ayudar 
al donar sangre.

Emocionado, rememora ese episodio, pues 
tras haber ayudado a esa persona que necesi-
taba sangre, luego de unas semanas, en la ofi-
cina donde trabajaba lo fue a buscar una niña. 

La familia en agradecimiento lo invitó a co-
mer esa tarde, y la pequeña Alma luego lo in-
vitaría a su graduación de primaria, luego a su 
recepción de preparatoria, profesional y tam-
bién cuando llegó al altar, cuando se casó con 
una persona de nacionalidad japonesa. “Ahora 
ellos están en Japón, su esposo es un japonés, 
y ellos están en Japón, tiene dos hijos en la ac-
tualidad, ella es abogada, él trabaja para una 
institución de investigación, pero ahí anda”.

Hace unas semanas el profesor Gómez se  
jubiló, pero esta vez como donador altruista.

Concepto de informe será  
innovador; a través de “redes”

Hacen falta
donadores
de sangre

Fayad dijo que acabará con aquellos 
informes de culto al gobernador

tal de Transfusión Sanguínea es 
un modelo, al ser el único a ni-
vel nacional con la certificación 
American Association of Blood 
Banks (AABB), lo que demues-
tra el compromiso que tiene Hi-
dalgo de ofrecer calidad en los 
servicios de salud.

Fayad destacó la importancia 
de contribuir en salvar vidas por 
ello, exhortó a “convertirnos en 
donadores voluntarios" y resaltó que la comer-
cialización de la sangre está prohibida en el país.

Destacó que en este centro se cuidará la sani-
dad y la inocuidad de la sangre, para que las con-
diciones en que se obtenga y se brinde la sangre 
sean las mejores.

El gobernador recordó que “Todos Somos Pa-
cientes”, de ahí la importancia de que como so-
ciedad y autoridades "seamos más humanos, em-
prendamos las acciones necesarias y aportemos 
para fortalecer el sector salud".

Refrendó su compromiso de mejorar en el es-
tado diferentes áreas en este rubro, como es el 
abasto de medicamento al 90 por ciento y los ser-
vicios obstétricos, y advirtió que continuarán las 
visitas sorpresas. 

Además anunció que antier se comunicó con 
el doctor José Narro, secretario de Salud federal, 
para abordar la necesidad de concluir otros pro-
yectos pendientes como los hospitales de Zima-
pán y Metztitlán, por lo que instruyó a su secre-
tario y subsecretarios a que no suelten la gestión 
para poder terminarlos.

Por su parte, Marco Antonio Escamilla enu-
meró entre los objetivos del Centro Estatal de 
Transfusión de Sangre, proveer sangre y com-
ponentes con el cumplimiento de requisitos de 
calidad al 100 por ciento; vigilar el cumplimien-
to de la Legislación Sanitaria, así como optimi-
zar los recursos humanos y materiales para un 
eficiente funcionamiento del centro.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Centro de Justicia para Mujeres del estado 
de Hidalgo (CJMH) fue sede del programa pa-
santías e intercambio de buenas prácticas, rea-
lizado por el Programa Promoviendo la Justicia 
(Projusticia) de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
en coordinación con la Comisión Nacional pa-
ra Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim).

El Programa de Pasantías tiene como  propó-
sito generar un espacio de aprendizaje, análisis 
y reflexión encaminado a fortalecer los mode-
los de los Centros de Justicia para Mujeres de 
Ciudad Juárez, Tabasco y Zacatecas, en el que 
los directores de estos centros conozcan el fun-
cionamiento integral y reciban asistencia técni-
ca del  Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Hidalgo.

Esto con la finalidad de replicar estas herra-
mientas para fortalecer el acceso a la justicia y 
el empoderamiento de las mujeres en proce-
so de atención dentro del modelo de los CJM.

greso, llegará a 800 o mil personas, y lo mismo si 
hace uno en la plaza de Toros, el Lienzo Charro 
o el estadio, “lo que me gustaría más es a través 
de las redes sociales, que llegue al mayor núme-
ro de personas, de ustedes, de sus programas de 
televisión, de radio, creo que va a haber cambios 
sustanciales en el informe”.

Fuerza Conago
Por otro lado, llamó a que no alarmarse con el 
despliegue de la Fuerza Conago, ya que no se avi-
só de su arribo, para no alertar a los delincuen-
tes de dónde los va a ir a atorar (sic).

Reiteró que se trata de una fuerza importan-
te de más de 600 elementos, que vienen con una 
misión a base de inteligencia, ya que comparten 
información de inteligencia 7 estados del país.

Así que estarán en Hidalgo unos cuantos días, 
sin que se sepa dónde ni cuándo, pero luego de 
la Fuerza Conago ingresará el Ejército y la Ma-
rina así como un cerco en colindancias estatales, 
además de medidas punitivas como en Galerías, 
donde los instó a colocar seguridad y cámaras o 
les clausuraría el centro comercial.

Al inaugurar los trabajos, el 
secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar indicó que: “En 
Hidalgo estamos comprometi-
dos y se trabaja en la elimina-
ción de la violencia contra las 
mujeres, como lo ha instruido 
el Gobernador Omar Fayad, al 
generar una política transver-
sal de perspectiva de género, ya 
que no es tema de una sola Ins-
titución, sino que todo el siste-
ma gubernamental trabaja en 
ello”, recalcó que no se puede 
tolerar ni dejar de castigar la 
violencia contra las mujeres.

Por su parte Josefina Couti-
ño García, directora de Acceso 
a la Justicia de USAID resaltó 
el trabajo realizado en el esta-
do de Hidalgo que funge hoy en 
día como referente de la apli-
cación del Modelo de atención 
a mujeres en situación de vio-
lencia de género a nivel internacional.

Al hacer uso de la palabra, el representante 
de la Conavim, Mauricio Ariza Barile, comentó 
que con los Centros de Justicia se busca dar res-
puesta a las obligaciones en materia de preven-
ción, atención y sanción de la violencia contra 
las mujeres, y han sido las operadoras del sis-
tema quienes han logrado que día a día las víc-
timas de violencia puedan romper ese círculo.

Es una satis-
facción, pero 

fíjese que tiene 
como mes y 
medio, que 

fue mi última 
donación que 

hice, y le decía 
a una de las en-

fermeras que 
ya lo conoce, 

‘hoy me voy, me 
voy contento 

y me voy feliz’, 
porque hice 

algo hoy, que 
a otra gente le 
va a ayudar y 
los va a hacer 

felices”
Alejandro 

Gómez
Donante

En Hidalgo 
estamos com-
prometidos y 
se trabaja en 

la eliminación 
de la violencia 
contra las mu-
jeres, al gene-

rar una política 
transversal de 

perspectiva 
de género, ya 

que no es tema 
de una sola 
Institución, 

sino que todo 
el sistema 

gubernamental 

trabaja en ello”
Simón Vargas
Srio. Gobierno 

100 
millones

▪ de pesos los 
que se invir-

tieron en este 
centro, tardó 
8 años en ser 

concluido 
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PROPONEN INCLUIR
RUTA DE HACIENDAS
EN ATLAS TURÍSTICO
Por  Jaime Arenalde

 
Con la finalidad de abrir nuevas rutas de 
atracción de visitantes al estado, la diputada 
federal del PRI Gloria Hernández Madrid 
exhortó al titular de la Secretaría de Turismo 
crear e incorporar al Atlas Turístico de México, 
la ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano 
de Hidalgo.

De acuerdo con la legisladora federal, 
al igual que muchas regiones del país y el 
estado, muchos  de los bienes, recursos 
naturales y culturales pueden constituirse 
en atractivos turísticos nacionales, sitios de 
interés y en general todas aquellas zonas y 
áreas territoriales del desarrollo del turismo, 
lo cual la propia Ley también lo define como 
una herramienta para la promoción de la 
actividad turística en México.

Lo anterior, luego de que presentó el 
libro “Haciendas Pulqueras del Altiplano 
Hidalguense” que fue publicado a través del 
Consejo Editorial de la Honorable Cámara 
de Diputados  donde relata la historia 
específica de cada una de las haciendas 
que se encuentran en los municipios de 
Almoloya, Apan, Cuautepec, Emiliano Zapata, 
Epazoyucan, Singuilucan, Tepeapulco, 
Tlanalapa y Zempoala, donde además de 
fotografías integró mapas con la finalidad de 
contar con un libro completo, señaló. 

Pedimos que 
se exhorte al 
titular de la 
Secretaría 

de Turismo, a 
crear e incor-
porar al Atlas 
Turístico de 

México, la ruta 
de Haciendas 

Pulqueras 
del Altiplano 
Hidalguense”

Gloria 
Hernández

Diputada 

9   
municipios

▪ en la ruta, 
entre ellos 
Almoloya, 

Apan, Cuaute-
pec, E. Zapata, 

Epazoyucan, 
Singuilucan, 
Tepeapulco, 
Tlanalapa y 
Zempoala

 Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al considerar que algunas dispo-
siciones recaudatorias como es 
el caso de la aplicación de mul-
tas elevadas por no verificar los 
vehículos automotores afectan 
la economía de la población,  la 
diputada local del Partido Nue-
va Alianza, Ana Bertha Díaz Gu-
tiérrez,  solicitó al Ejecutivo es-
tatal, así como a la Secretaría de 
Finanzas y Administración y a 
la Semarnath, que consideren 
condonar multas y recargos por 
dicho concepto.

Luego de referir que no están 
en contra de las medidas oficia-
les para la protección del medio 
ambiente dada la importancia de 
la preservación del mismo, ma-
nifestó que ante las actuales con-
diciones económicas del país y el 
estado, su deber como represen-
tantes sociales, es ayudar y pro-
teger a la población, por lo que 
en este como en muchos casos 
más buscan alternativas de so-
lución que beneficien a todos.

“A Nueva Alianza se han acer-
cado muchas personas a quienes 
preocupa el impacto económi-
co que es va a resultar este pro-
grama de verificación obligato-
rio ya que en muchos casos se 
tienen que hacer reparaciones 
a las unidades lo que le resul-
ta en una doble afectación a la 
economía, principalmente en estos tiempos en 
que se ha perdido el poder adquisitivo a lo cual 
se suma el costo de los energéticos”.

La legisladora del partido turquesa, añadió que 
ante la demanda ciudadana, en su partido han 
visto que es urgente buscar y aplicar estrategias 
y alternativas para evitar el deterioro económi-
co de los habitantes del estado quienes esperan 

Plantea diputada 
la condonación de 
multas al verificar 
A fin de evitar mayores afectaciones 
económicas a la población, legisladora local de 
Nueva Alianza pide condonación de multas por

Es urgente buscar y aplicar estrategias y alternativas 
para evitar el deterioro económico de la gente, dijo.

Piden  contemplar la posibilidad de la condonación total de multas y recargos a quienes acudan a verificar. 

una respuesta a corto plazo que les permita evi-
tar afectaciones directas a su bolsillo.

“En ese sentido y antes que nada, Nueva Alian-
za no pide que se quite el programa ya que se-
ría atentar contra el medio ambiente, que es al-
go peor, y no queremos que se malinterprete, pe-
ro lo que sí proponemos, es que se contemple la 
posibilidad de la condonación total de multas y 
recargos a quienes acudan a verificar sus vehícu-
los a más tardar el primer día de octubre del año 
en curso y que se amplíe el plazo de verificación 
a unidades foráneas”.

Finalmente, la legisladora local afirmó que con 
este llamado apelan a la disposición que en todo 
momento ha demostrado el gobernador del es-
tado Omar Fayad Meneses, toda vez que la úni-
ca propuesta es de apoyar a los habitantes de es-
tado, así como a su economía y también al medio 
ambiente de la zona metropolitana a la que per-
tenece la entidad.       

De acuerdo con la legisladora aliancista, en el 
estado circulan alrededor de un millón de vehí-
culos, muchos de los cuales se trasladan a la ca-
pital del país y el estado de México.  

Busca el PRI
acercamiento
con la gente
Toman protesta a los nuevos 
titulares de los comités 
municipales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el Partido Revolucionario 
Institucional buscamos ma-
yor cercanía con la ciudada-
nía y generar las condiciones 
de construir mejores regiones, 
mejores estados y juntos cons-
truir una mejor nación, asegu-
ró el dirigente estatal del PRI 
en gira de trabajo por Tlahuil-
tepa, Juárez Hidalgo y Eloxo-
chitlán, donde tomó protes-
ta a los nuevos titulares de los 
comités municipales.

Durante su visita por di-
chas demarcaciones, además 
de manifestar el compromiso 
de su partido con la población 
de trabajar juntos para man-
tener el desarrollo del esta-
do y el país, informó que las 
normas internas se su institu-
to político han cambiado para dar paso a una 
mayor apertura a sus militantes e incluso a 
la ciudadanía.

“En el partido sabemos que hay que rein-
ventarse constantemente,  por lo cual los es-
tatutos del partido han cambiado, y estas mo-
dificaciones dan pie a la participación de los 
jóvenes, indígenas y cuadros representativos, 
por eso hoy tenemos que reinventarnos co-
mo partido, tenemos que buscar en la agen-
da nacional poder ser una verdadera opción 
de gobierno”.

Luego tomar protesta a los nuevos represen-
tantes de su partido para presidentes y secre-
tario generales en los municipios de Tlahuil-
tepa, Juárez Hidalgo, Eloxochitlán, Meztitlán 
y Tianguistego, Pineda Godos destacó la im-
portancia de los cambios a los estatutos de su 
partido.

“Los estatutos del partido han cambiado y 
estas modificaciones dan pie a la participación 
de los jóvenes, indígenas y cuadros represen-
tativos, por lo que ahora uno de cada tres can-
didatos tendrá que ser joven, además, las nue-
vas disposiciones señalan que todos los que 
hayan sido diputados locales, federales o se-
nadores por la vía plurinominal, la siguiente 
elección no podrán aspirar a otro cargo si no 
es mediante el voto de la ciudadanía porque 
no queremos que candidatos brinquen de un 
lado a otro y de puesto en puesto, en el PRI 
tenemos que buscar el voto y la aprobación”.

El PRI trabaja con la ciudadanía, para construir mejo-
res regiones, estados y una mejor nación, dijo Pineda.

Integrantes del IEEH participaron en foro organizado 
por el INE sobre inclusión de jóvenes.

Los estatutos 
del partido han 

cambiado y 
estas modi-
ficaciones 
dan pie a la 

participación 
de los jóvenes, 

indígenas y 
cuadros repre-
sentativos, por 

lo que ahora 
uno de cada 

tres candida-
tos tendrá que 

ser joven”
Leoncio Pineda

Dirigente 

Analizan la
“cuota joven”
rumbo a 2018
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo comparte con 
otras entidades del país la la-
bor que se realizó en la en-
tidad para garantizar inclu-
sión de jóvenes en planillas 
de ayuntamientos en el pa-
sado proceso electoral local, 
informó la presidenta conse-
jera del organismo Guillermi-
na Vázquez Benítez.

La posibilidad de este in-
tercambio de ideas y experien-
cias, a decir de la funcionaria 
electoral, se dio durante la ce-
lebración del en foro deno-
minado  “Cuota Joven: Pers-
pectivas rumbo al 2018”, que 
fue organizado por el Consejo 
Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana y la Jun-
ta Local Ejecutiva del INE de 
San Luis Potosí.

“En el encuentro manifestamos que como 
resultado de la vigilancia y atención a la inclu-
sión de ciudadanas y ciudadanos no mayores 
a los 29 años en las planillas de ayuntamien-
tos del pasado proceso electoral local, hoy en 
día en cada una de las 84 alcaldías de nuestra 
entidad federativa se encuentra en funciones, 
como mínimo, un joven”.

Así también, manifestó que en su interven-
ción la delegación hidalguense, destacó que en 
el tema de la “cuota joven” durante el proce-
so electoral ordinario local 2015-2016,  todos 
los ciudadanos y ciudadanas, en este caso las 
y los jóvenes, tuvieron derecho a la participa-
ción política, que abarca no sólo el sufragio si-
no la postulación a cargos de elección popular, 
de ahí la importancia de interpretar los dere-
chos político-electorales a la luz de la Consti-
tución Federal, así como de las leyes y los tra-
tados internacionales, refirió.

“Señalamos que si bien el Código Electo-
ral de Hidalgo estipula la inclusión de perso-
nas no mayores a 29 años en las planillas de 
ayuntamientos, en el pasado proceso electo-
ral local el Consejo General de este organis-
mo tuvo que hacer un análisis para determi-
nar tres puntos que en su momento genera-
ron debate por no estar clarificados en dicha 
legislación: rango de edad, fecha límite para 
cumplir la edad señalada y lugar en que se de-
bía posicionar a la o el joven en la planilla”.

Por último Vázquez Benítez, refirió que se 
concluyó que para determinar si las y los aspi-
rantes a candidatura cumplían o no con el re-
quisito de edad se deben tomar en cuenta as-
pectos como que el  límite sean los 29 años, 
11 meses y 29 días cumplidos al día de la elec-
ción, su candidatura debió estar en los prime-
ros cuatro lugares de la planilla (con la posición 
de Alcalde como número uno, la de Síndico o 
Síndica como dos y las siguientes de Regidor.

A Nueva 
Alianza se 

han acercado 
muchas perso-
nas a quienes 

preocupa 
el impacto 

económico que 
es va a resultar 
este programa 
de verificación 
obligatorio ya 

que en muchos 
casos se tienen 

que hacer 
reparaciones a 
las unidades”
Ana Bertha 

Díaz
Diputada 

26 
años

▪ El programa 
de verificación 
vehicular en  el 

estado inició en 
1991 como me-

dida para abatir 
los niveles de 

contaminación.

En el pasa-
do proceso 

electoral local 
el Consejo Ge-
neral de este 

organismo 
tuvo que hacer 
un análisis para 

determinar 
tres puntos 

que en su 
momento ge-

neraron debate 
por no estar 

clarificados en 
dicha legisla-

ción”
Guillermina 

Vázquez 
Pdta. IEEH
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En esta ocasión haré referencia a los juguetes que a través de los 
años han sido muy populares y se convierten en el objeto deseado 
de muchas niñas y niños, porque se han puesto de moda en las 
calles, en las escuelas o en cualquier lugar donde haya un infante 
con el fi rme intención de divertirse.

Al menos desde que yo tengo uso de razón han existido juguetes 
legendarios, es decir, los que aún en estas nuevas generaciones 
siguen permeando aunque en menor medida, y en este caso 
podríamos hablar de los autos de juguetes, los yoyos y de los 
trompos, los cuales, insisto, son cada vez menos comunes entre la 
niñez, pero que se niegan a morir aún con la llegada de la tecnología.

También recuerdo con mucho aprecio aquellos pedazos de 
plástico redondo, los cuales por cierto aún existen y que vienen 
como regalo en las bosas de frituras, me refi ero a los Tazos, con los 
que se puede jugar a un sinfín de suertes o que incluso se pueden 
coleccionar según sea la temática de moda.   

Algunas personas de mi edad, recordarán que en la escuela 
era muy recurrente jugar al famoso resorte, que no era otra cosa 
más que amarrar de los extremos este objeto y brincar sobre el 
gritoneando una serie de reglas no escritas para ir avanzando 
de nivel y que todos los que practicamos esta actividad pasamos 
muchas horas de diversión.

Evidentemente, siempre han existido los súper héroes en 
todas sus modalidades que han entretenido a generaciones 
enteras ya sea con muñecos rígidos, de peluche, de goma, en 
� n, en cualquiera de sus formas siempre habrá en casa algo 
relacionado con Batman, Spiderman, Hulk o Superman.

También para las niñas han existido las muñecas Barbies, que por 
cierto han salido a la venta de mil formas y facetas, para todos los 
gustos, pero que ponen en predicamento a los padres que buscan 
la manera de complacer a las princesas de la casa, pero que dudo 
mucho que alguien pueda contar con la colección completa.

 Actualmente he podido observar a través de mis traviesos hijos 
Fernanda y Santiago que los juguetes y los juegos han cambiado 
considerablemente, ya no hablemos de la tecnología que los 
absorbe día con día, sino de los juguetes que desean de acuerdo 
a las nuevas tendencias y formas de juego. Podríamos poner de 
ejemplo los muñecos Distroller con los cuales según la vendedora 
les permiten a los niños aprender sobre los cuidados que debe tener 
un bebé, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que 
es parte de la mercadotecnia de su empresa para lograr la venta 
exponencialmente y que su costo representa un dolor de cabeza 
para los padres.

También me he percatado que disfrutan de realizar una mezcla 
de diversos productos, que concluye en una viscosa materia que se 
estira como si fuera gel o baba y que se llama Slime, a la cual no le 
encuentro chiste alguno de su existencia pero que todos los niños 
dejan un verdadero tiradero en casa tratando de lograr concluir con 
éxito este experimento.

Para concluir se ha generado todo un mito en torno a un juguete 
giratorio llamado Fidget Spinner que se vende por millares en 
todo el mundo y que de acuerdo con la información entorno a este 
artículo, ayuda a reducir la ansiedad y aumenta la capacidad de 
concentración; pero al mismo tiempo existen datos de que se trata 
de un simple distractor que han prohibido en las escuelas y que en 
el peor de los casos hasta ocasiona lesiones irreversibles en quienes 
lo usan.

No cabe duda que cualquier generación se ve marcada por las 
tendencias de hechos, sucesos y de cosas que se quedarán en el 
anal del recuerdo a través de los años, lo importante es no dejar de 
sorprendernos con las habilidades de nuestros pequeños, quienes 
por cierto, están a pocos días de regresar a las aulas de clases.

Hasta la próxima
Espero sus comentarios

enriquerojas005@gmail.com
twitter: enriquerojas05    

Millones de mexica-
nos son destinados a 
cursar sus estudios 
en planteles educa-
tivos del Estado y o 
estatales, que no por 
ello son de instruc-

ción defi ciente, incluso muchos de ellos se des-
tacan a nivel mundial, sobre todo a nivel prepa-
ratoria y universitario.

Pero lo que aquí hoy se pone en tela de juicio 
es la calidad de la enseñanza primaria que im-
parte el Estado.

A partir del año escolar 2016-2017, apenas el 
que acaba de terminar, con la reforma educativa 
el programa Escuela de Calidad que por 15 años 
consecutivos se implementó y que en algunos 
planteles estaba dando buenos resultados, en la 
práctica, desapareció.

Las autoridades han dicho al respecto que no 
fue así, que sólo se fusionó con otros nuevos pro-
gramas como Escuela Segura, De Tiempo Com-
pleto y hasta las que llevan el apellido de Refor-
ma Educativa.

El hecho es que el programa Escuela de Cali-
dad que surge en 2001 como una estrategia para 
atender a las escuelas públicas de educación bá-
sica en zonas urbanas de media a muy alta mar-
ginación, estaban tras cinco quinquenios encon-
trando una verdadera ruta para dar y mostrar a 
esos niños y también a sus maestros, nuevos ho-
rizontes, aspiraciones más allá de lo que su en-
torno les ofrece.

Pero claro, la reforma educativa de Peña Nie-
to y compañía, vino a dar al traste con ese pro-
grama que estaba dando frutos porque además 
había rendición de cuentas de todo tipo; desde 
económica hasta en conocimientos.

Con 55 mil pesos anuales en esas escuelas se 
estaban salvando conciencias y quizá hasta vi-
das y futuros.

A todas esas escuelas que les cortaron las alas, 
les enviaron un memorándum frío, señalando que 
el recurso anual se les retiraba porque ahora era 
necesario fusionarlo con otros programas urgen-
tes como el de Escuela Segura por los altos nive-
les de inseguridad, violencia e incluso prácticas 
delictivas que se presentaban en más del 60 por 
ciento de los planteles en todo el país.

El fracaso de las Escuelas de Tiempo Comple-
to es tal que sólo bastó un año para que más del 
sesenta por ciento señalará ya no implementar 
dicho programa, pues los recursos enviados por 
la Federación apenas les alcanzó para el arran-
que del mismo programa.

Esto que sucede y que es muy negativo, en 
resumen muestra que lo malo no se cuenta pe-
ro cuenta mucho. Y en este caso comprometen 
de manera terrible el futuro de nuestros niños y 
nuestros jóvenes.

Pareciera que el objetivo es forjar mexicanos 
despersonalizados y sin conciencia. Lo peor es 
que lo están logrando con su reforma adminis-
trativa y no educativa.

Para advertir… Cada vez menos recursos a la 
educación pública y más a los negocios de la Ad-
ministración.

El tratado de comer-
cio libre, fi rmado en 
1994 entre Esta-
dos Unidos, Cana-
dá y México. Des-
pués de poco más 
de tres décadas no 
es del agrado del go-
bierno más protec-
cionista del planeta, 
más proteccionista 
y más fascista, que 
se ha dedicado a ex-
pulsar masivamen-
te a la fuerza de tra-
bajo mexicana que 
contribuye a elevar 

el producto nacional bruto estadounidense, con 
empleos que no son del agrado ni de los estadou-
nidenses de color ni de los de origen anglosajón.

No sé. Entonces, a qué vayan los negociado-
res, malos negociadores, entreguistas negocia-
dores, al estilo de los privatizadores y extranje-
rizantes del petróleo mexicano y de las fuentes 
de energía eléctrica, agachones negociadores, a 
la primera ronda de conversaciones sobre lo que 
los estadounidenses llaman NAFTA y los mexi-
canos TLCAN.

Si las negociaciones de hace tres décadas fue-
ron desventajosas para la economía mexicana y 
sólo benefi ciaron a las empresas globalizadas es-
tadounidenses, asentadas en territorio mexicano 
y a las trasnacionales, y dejaron fuera asuntos de 
vital importancia como la movilidad de la fuer-
za de trabajo y el campo (los hombres del cam-
po mexicano odian los tratados con Estados Uni-
dos porque, junto con la nefasta política agrope-
cuaria del gobierno mexicano, han acabado con 
la productividad mediante productos agrícolas 
importados de Estados Unidos y de empresas tan 
cuestionables como Monsanto)

Así que no se vaya con las noticias de color de 
rosa, que generalmente son noticias falsas (fake 
news, dicen los periodistas estadounidenses). 
Los representantes del gobierno mexicano lle-
van instrucciones de bajarse los pantalones an-
te los representantes del Departamento de Co-
mercio y de las otras dependencias que tienen 
que ver con los asuntos del tratado.

Además de hacer concesiones leoninas a sus 
pares estadounidenses, los mexicanos enseñarán 
el cobre, como lo hicieron con la negociación del 
azúcar, ante la que los productores del dulce que-
daron totalmente insatisfechos y muy molestos.

La ceremonia de inicio de las renegociaciones 
fue este miércoles en un ambiente de desconfi an-
za, pues para los estadounidenses, según su de-
cir, muchos temas importantes del tratado no les 
han funcionado y para México sólo ha funciona-
do, como les digo, para las empresas globalizadas 
eminentemente exportadoras que son de capita-
les extranjeros, especialmente estadounidenses, 
aunque actualmente la política de Trump es cas-
tigar severamente a los inversionistas estadouni-
denses que sigan en México, pues segú8n él evi-
tan la creación de empleos en territorio gringo.

Este escribidor no está muy seguro de que las 
negociaciones trilaterales (EU, México y Canadá), 
iniciadas este miércoles, vayan a tener un gran 
éxito, pues como dije antes el primer enemigo del 
libre comercio es el presidente Trump, que des-
de que tomó posesión ha defendido una política 
proteccionista ultranza que, aunque él no se dé 
cuenta, ha debilitado fuertemente la economía 
del vecino país, otrora la primera potencia mun-
dial ahora casi superada por China.

Los negociadores mexicanos así van a las ne-
gociaciones autoengañados de que serán toma-
dos en serio, cuando en realidad lo que Trump 
pretende es un NAFTA absolutamente ventajo-
so para Estados Unidos aún a costa de los expor-
tadores canadienses y de los mexicanos, La me-
diana empresa mexicana ni sueñe que va a tener 
parte en ese convite en el que Estados Unidos va 
a negociar con las empresas de capital estadouni-
dense tanto en México como en Canadá.

Además, el jefe de la delegación mexicana, Il-
defonso Guajardo, secretario de economía, y la ca-
rabina de Ambrosio son la misma cosa. El mexi-
cano no tiene ni idea de cómo se negocia un tra-
tado comercial. Fue puesto ahí sólo por capricho 
del presidente Peña,

Al fi nal del día, habrá renegociación del TLC, 
pero a medida de los intereses proteccionistas 
del presidente Donald J. Trump. Y los mexica-
nos no se atreven a diversifi car su comercio en 
América Latina, en Asia, en Oceanía, en Euro-
pa, como si el único mercado que hubiera fuera 
el de Donald Trump-

analisisafondo@gmail.com

Juguetes 
y juegos 
de nuevas 
generaciones

¿Habrá 
nuevo TLC favorable 
a México?

Lo malo 
no se cuenta pero 
cuenta mucho

Los negociadores 
mexicanos del 
tratado, propuesto, 
a regañadientes 
por el señor Trump, 
van simplemente 
a hacerle el caldo 
gordo al mandatario 
estadounidense, quien 
no quiere libre comercio 
y menos con México 
porque “América” 
es primero. Y los 
mexicanos desplazan 
a los trabajadores 
estadounidenses.

Estudiar en escuelas 
públicas o en las que son 
de enseñanza privada, 
para muchos mexicanos 
no es un asunto de 
opción.

enrique rojas 
gonzález

lo ves y crees que es fácil

análisis a fondofrancisco gómez maza

acta públicaclaudia rodríguez
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Vincula ITESA a 
estudiantes del 
área alimentaria

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el objetivo de que los estudiantes realicen in-
vestigaciones para poder ampliar sus conocimien-
tos, el Instituto Tecnológico Superior del Orien-
te del Estado de Hidalgo (ITESA) y el el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agríco-
las y Pecuarias (INIFAP), firmaron un convenio 
de colaboración en beneficio de la comunidad de 
la Ingeniería en Industrias Alimentarias.

El documento fue signado por la Dra. Concep-

ción Gómez Juárez, directora General de ITE-
SA y por el Dr. René Gómez Mercado, director 
de Coordinación y Vinculación del Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias INIFAP

Cabe hacer mención que dicha sinergia con-
siste en estrechar vínculos que permitan integrar 
a las y los estudiantes a situaciones reales en el 
campo laboral a través de un proyecto de traba-
jo profesional y la aplicación integral de los co-
nocimientos adquiridos durante su formación, el 
cual se verá reflejado durante su estancia de ser-

ITESA firma convenio de colaboración con el 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Buscan integrar a las y los estudiantes a situaciones reales en el campo laboral a través de un proyecto.

vicio social y residencia profe-
sional, logrando que dicho sec-
tor cuente con los elementos ne-
cesarios para engrandecer tanto 
al estudiante como al Instituto. 

Concepción Gómez men-
cionó durante su intervención 
que es de vital importancia es-
timular los mercados internos 
y aprovechar mejor el capital 
humano que produce nuestro 
sistema educativo. “Educación 
y empleo constituyen los gran-
des eslabones necesarios para 
activar la cadena productiva 
siendo el sector agropecuario 
estratégico en la producción 
alimentaria". 

La máxima autoridad tecno-
lógica del Altiplano señaló�, que 
esta institución de educación superior responde 
a este reto fortaleciendo sus acervos científicos 
a través de la vinculación y mediante convenios 
como el que se suscribe con el INIFAP, mismo 
que tendrá una vigencia de tres años.

Por su parte, el Dr. René Gómez Mercado, re-
presentante del INIFAP, agradeció� y reconoció� 
a la Directora General del ITESA su apoyo para la 
realización de este convenio, reiterando su com-
promiso irrestricto para el alcance de los objeti-
vos plasmados, por ambas instituciones. 

Con estas acciones el ITESA contribuye en el 
plan estatal de desarrollo, con el objetivo de cons-
truir una educación de relevancia con calidad y 
pertinencia en la región del Altiplano. 

Reconocen
a UPP por
innovación 
Por Redacción
Síntesis

 
La Operadora de Bienes y Ser-
vicios de la Universidad Po-
litécnica de Pachuca  (UPP) 
SC recibió un reconocimiento 
por parte de la Secretaría de 
Economía y el Conacyt por 
transferencia de tecnología.

El pasado 21 de junio, el 
Fondo Nacional de Innova-
ción de la Secretaría de Eco-
nomía y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología publicó la “Convoca-
toria para el Reconocimiento de Oficinas de 
Transferencia de Tecnología”, establecien-
do una nueva serie de lineamientos y requi-
sitos para poder concursar en ella.

La Operadora de Bienes y Servicios de 
la Universidad Politécnica de Pachuca, SC 
participó en esta convocatoria en la cual se 
inscribieron alrededor de 200 Oficinas de 
Transferencia del País, entre las que des-
tacaban la UNAM, IPN, CIATEQ, CIATEC, 
ITESM, Universidad Benemérita de Puebla, 
UAEH entre otras. 

Derivado del proceso de evaluación, el pa-
sado 9 de agosto se anunció mediante Se-
sión extraordinaria  del Fondo Sectorial de 
Innovación Secretaría de Economía-Cona-
cyt “Comité Técnico y de Administración 
del Fondo”, los resultados de las 57  Ofici-
nas que obtuvieron el reconocimiento en-
tre las 200 que se inscribieron, dentro de 
las cuales se encuentra la Operadora de Bie-
nes y Servicios de la Universidad Politécni-
ca de Pachuca S.C., siendo la única en el es-
tado de Hidalgo, así como, del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas y Politécni-
cas a nivel nacional.

“Este reconocimiento es motivo de orgullo, 
pero también de un mayor compromiso” afir-
mó el Dr. Marco Antonio Flores González, Rec-
tor de la Universidad Politécnica de Pachuca.

El reconocimiento será entregado en cere-
monia protocolaria en el 6to. Congreso de la 
Red de Oficinas de Transferencia de México 
AC, en la Universidad Benemérita de Puebla 
en el mes de octubre del presente año.

Educación y 
empleo consti-
tuyen los gran-
des eslabones 

necesarios 
para activar 

la cadena pro-
ductiva siendo 

el sector 
agropecuario 

estratégico en 
la producción 

alimentaria”
Concepción 

Gómez
Dir. General de 

ITESA

Recibió reconocimiento por parte 
de la SE y el Conacyt

200 
oficinas

▪ de Transfe-
rencia del país, 

entre UNAM, 
IPN, CIATEQ, 

CIATEC, ITESM, 
participaron
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Mensajes

El rector habló telefónicamente con el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
quien dijo, le repitió los mismos mensajes 
que los publicados en los diarios locales ayer 
jueves.
Dolores Michel

Adolfo Pontigo Loyola afirmó que la UAEH “no vende 
electrodomésticos, no es abonera”.

.07

Actividades

Adolfo Pontigo Loyola 
destacó actividades 
como:

▪ 69 talleres para niños

▪ 232 presentaciones 
editoriales

▪ 36 conferencias

▪ Un ciclo de cine

▪ 768 sesiones de lectura 
en la FUL Niños

▪ La 13 Carrera Atlética 
Universitaria
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Espera la FUL
una afluencia de 
160 mil personas

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

Víctima de la depredación y el vandalismo, la zo-
na arqueológica de Tula sigue siendo un foco ro-
jo para el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), aunque en parte se ha avanza-
do en el último año en su protección, al construir 
un muro que la proteja e instalar una valla de ace-
ro, informó el delegado del instituto, Juan José 
Arias Orozco.

Pero el daño no se limita a Tula de Allende, si-
no que se repite en muchos otros sitios arqueoló-

gicos como Huapalcalco en el municipio de Tu-
lancingo, Xihuingo en Tepeapulco, y Pañhu en 
Tecozautla, entre otros vestigios, algunos de los 
cuales no están siquiera registrados en el catálo-
go correspondiente.

“Es que Hidalgo tiene una vastísima riqueza 
cultural, arquitectónica e histórica, para la que 
cualquier presupuesto resulta insuficiente”, afir-
mó el funcionario. Tan sólo en la valla de Tula, 
dijo, se han invertido más de 9 millones de pe-
sos este año.

De ahí la necesidad, dijo Arias Orozco, como 
se ha venido haciendo, de organizar grupos de 

Por vandalismo, 
zona arqueológica 
de Tula es un foco
rojo para el INAH
El daño por depredación y el vandalismo no se 
limita a Tula, sino que se repite en muchos otros 
sitios arqueológicos como Huapalcalco

Ricardo Rivera Barquín aseguró desconocer si otras organizaciones ya tienen propuestas al respecto.

Las inscripciones para este evento deportivo quedaron abiertas hace dos días.

Las actividades de aniversario iniciaron con una conferencia del maestro José Vergara Vergara.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de abrir una consulta pública y 
recabar opiniones relacionas con la persona ideal 
para el cargo de fiscal anticorrupción, la  Copar-
mex Hidalgo realizará el Foro Anticorrupción “¿Es 
el SEA el mecanismo sólido para la transparen-
cia en Hidalgo?”, el próximo jueves, con la par-
ticipaciones de ONG, asociaciones ciudadanas, 
organizaciones empresariales y personas inte-
resadas en el tema.

El evento tendrá lugar en el salón de fiestas 
Finestra, y es organizado, además de Coparmex, 
por Transparencia Mexicana y por la Comisión de 
Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) carece aún de un candi-
dato para la Fiscalía Anticorrupción, razón por la 
cual organiza este foro, pues desea conocer las opi-
niones que se tienen al respecto, señaló el presi-
dente de la organización, Ricardo Rivera Barquín.

“Este foro nos servirá para tener acercamien-
to con la sociedad civil, así como con los empre-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La UAEH reafirmó su decisión de realizar una 
marcha el miércoles próximo, si antes de la fe-
cha el Gobierno del estado no ha cubierto el 
total de un adeudo de 115 millones de pesos, 
informó Adolfo Pontigo Loyola.

Con hablar mesurado, el rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo indicó 
no conocer con exactitud el estado de cuenta 
y los depósitos parciales realizados por la ad-
ministración estatal, pero afirmó que la UAEH 
“no vende electrodomésticos, no es abonera”, 
y por lo tanto, se espera el pago total del adeu-
do, cuyo monto varía conforme se acumulan 
nuevos pagos no cubiertos.

El rector habló telefónicamente con el gober-
nador del estado, Omar Fayad Meneses, quien 
dijo, le repitió los mismos mensajes que los 
publicados en los diarios locales ayer jueves.

Reiteró entonces su respeto al gobernante, 
pero insistió igualmente en la necesidad de fir-
mar el presupuesto estatal destinado a esa casa 
de estudios, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

El anuncio de la marcha fue hecho en una 
conferencia de prensa en la que el rector, Adol-
fo Pontigo Loyola, acompañado del presiden-
te del Patronato Universitario, Gerardo Sosa 
Castelán, y de los líderes de los sindicatos uni-
versitarios

Invita Coparmex a foro sobre 
fiscal anticorrupción

Mantiene UAEH 
determinación de 
marchar si no le 
cubren  adeudo

La  Coparmex Hidalgo realizará el 
foro el próximo jueves

trabajo integrados por las presi-
dencias municipales, grupos de 
vecinos y el propio INAH, enfo-
cados a rescatar y conservar di-
cha riqueza.

 
40 aniversario 
del INAH-Hidalgo
La delegación del INAH inició 
ayer el programa de festejos “La 
Huella Franciscana en Hidalgo”, 
con motivo del 40 aniversario de 
su presencia en la entidad, en 
el que se incluyen conferencias, 
exposiciones, talleres, entrega 
de reconocimientos, entre va-
rias más.

La ceremonia de inaugura-
ción de estos festejos estuvo 
encabezada por el secretario 
de Cultura, José Olaf Hernán-
dez, con la presencia del histo-
riador José Vergara Vergara; de 
César Aldama, director de In-
fraestructura de la Sectur Hi-
dalgo; Rocío Ruiz de la Barre-
ra, titular del Colegio del Estado 
de Hidalgo; Luis Corrales Vivar, 
titular  del área de Publicacio-
nes  Impresas del Gobierno del 
Estado y Laura Sánchez, direc-
tora del Instituto Municipal de 
la Cultura.

Las actividades iniciaron con una conferen-
cia del maestro Vergara Vergara y la apertura de 
la exposición fotográfica “La iglesia de San Fran-
cisco en el tiempo.”

En 1977 se creó la delegación del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia en Hidalgo, pa-
ra enfrentar “el gran reto de trabajar por la muy 
vasta cultura y patrimonio cultural de la entidad”, 
citó Arias Orozco.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Del 25 de agosto al 3 de septiembre tendrá lugar 
la 30 Feria Universitaria del Libro 2017, "La fe-
ria para todos", en la que se espera una afluen-
cia superior las 160 mil personas y una derra-
ma económica para las empresas editoriales de 
unos 20 millones de pesos.

“El libro impreso tiene mucho por vivir, mu-
cha vida por delante”,  aseguró el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, quien desta-
có actividades como 69 talleres para niños, 232 
presentaciones editoriales, 36 conferencias, un 
ciclo de cine,  768 sesiones de lectura en la FUL 
Niños, además de la 13 Carrera Atlética Univer-
sitaria, en la que se espera que participen por 
lo menos las 14 mil personas que lo hicieran el 
año anterior.

Organizar esta feria tuvo un costo de 2 mi-
llones de dólares, aportados por el Patronato 
Universitario, donaciones de patrocinadores  
y recursos de la propia universidad.

Este año participará como país invitado el 

sarios agremiados, para en con-
junto presentar una propuesta”.

Incluso la fecha elegida para 
este foro está programada para 
coincidir con el calendario de fe-
chas para presentar las propues-
tas de las personas que deban in-
tegrar el comité ciudadano de 
selección de dicho fiscal.

Aseguró el empresario des-
conocer si otras organizaciones 
ya tienen propuestas al respec-
to, pero por lo que toca a la Co-
parmex esta se encuentra inte-
resada en conocer las opiniones 
de la sociedad civil, la academia 
y los sectores productivos, en lo 
que calificó de “una retroalimen-
tación importante”.

La Coparmex en Hidalgo, entonces encabeza-
da por el empresario Sergio Baños Rubio, fue el  
organismo empresarial en al estado que sumado 
a los centros empresariales de todo el país, im-
pulsó fuertemente la creación del Sistema Na-
cional Anticorrupción y los sistemas estatales, 
así como las figuras del fiscal anticorrupción en 
el país y en cada entidad federativa.

Estado de Israel, que 
ofrecerá aquí expre-
siones de su antiquí-
sima cultura.

Pontigo Loyola des-
tacó la importancia de 
fomentar la lectura en 
los niños, y que se tiene 
programada ya la visita 
de 800 grupos de niños 
de Educación Básica.

El rector negó que 
se trate de un evento 
exclusivo para los uni-
versitarios, y dijo que 
“la feria es de todos”, 
así que invitó a la po-
blación en general a 
asistir a la misma. Habrá presentaciones de li-
bros, talleres, conferencias, espectáculos, en-
tre muchas actividades más.

Por lo que toca a la carrera atlética, se infor-
mó que esta tendrá lugar el domingo 27 agosto, 
con ocho kilómetros de distancia,  y partirá de 
la Preparatoria Número 1 a la Ciudad del Cono-
cimiento, con una ruta por las avenidas Revolu-
ción, Madero y la salida a Tulancingo.

Las inscripciones para este evento deportivo 
quedaron abiertas hace dos días, con 6 mil par-
ticipantes inscritos hasta ahora, esperándose la 
participación de unas 19 mil personas. Habrá 14 
mil playeras para los primeros inscritos, ade-
más de medallas y trofeos para los ganadores.

Es que Hidalgo 
tiene una vas-
tísima riqueza 
cultural, arqui-

tectónica e his-
tórica, para la 
que cualquier 
presupuesto 

resulta insufi-

ciente
Juan José Arias 

Orozco
Delegado INAH 

Hidalgo

1977
▪ se creó la 
delegación 
del INAH en 

Hidalgo, para 
enfrentar “el 
gran reto de 
trabajar por 
la muy vasta 

cultura y patri-
monio cultural 
de la entidad”

Este foro nos 
servirá para 

tener acerca-
miento con la 
sociedad civil, 
así como con 
los empresa-

rios agre-
miados, para 
en conjunto 

presentar una 

propuesta
Ricardo Rivera 

Barquín
Presidente Co-

parmex Hidalgo
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Vocalista

Concierto

Éxitos

Fans

Trayecto-
ria

Discog-
rafía

Banda

Pino, vocalista de 
la banda, siempre 
dejando el alma en 
el escenario.

Una vez más la 
agrupación se 
presentó en la 

Bella Airosa.

No pudieron faltar 
sus temas como 
“Peter Punk” y “ La 
Herida”.

Los seguidores 
hidalguenses 
disfrutaron de una 
visita más de los 
Estrambóticos en 
la ciudad.

Desde hace 26 
años los Estram-

bóticos han hecho 
bailar a sus fans.

Piel de Banqueta 
es uno de sus dis-

cos más alabados 
en el género del 

ska.

Los Estrambóti-
cos son una banda 

a la cual los fans 
siguen demasiado.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Estrambóticos en el diccionario quiere decir 
“extravagante, raro, fuera de lo común”; pero para los 
oriundos de Ciudad de México es un grupo de rock, 
ska o del género que se quiera catalogar.

Los Estrambóticos 
siempre hacen 
bailar a sus fans 

VIERNES
18 de agosto de 2017. 

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

Tolcayuca.- “Somos un municipio que está en con-
tra de la corrupción”, señaló el alcalde Humber-
to Mérida de la Cruz, durante la instalación de 
la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 
(Comumer).

Acudieron a la toma de protesta de los inte-
grantes de la Comumer, la subsecretaria de Fo-
mento Económico, Gabriela Lugo Méndez, y Ma-
nuel Antonio Ángeles Peña, director general de 
Normatividad, de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de Hidalgo.

El edil señaló que el acercamiento que tiene 

esta dependencia estatal con el ayuntamiento, 
representa un paso muy importante para el eco-
sistema de negocios y para incentivar la compe-
titividad, pues si se facilita la apertura de nego-
cios y los bajos costos, se logrará atraer una ma-
yor inversión al municipio.

Mérida de la Cruz dijo que para crear un am-
biente propicio para los inversionistas, se traba-
ja en conjunto con la Asamblea municipal para 
que la apertura de negocios sea ordenada, ade-
más de que se autoricen negocios que no conta-
minen y sean respetuosos con la ecología, al mis-
mo tiempo que se ha evitado otorgar permisos a 
giros negros, pues tenemos una alta responsa-
bilidad con la comunidad estudiantil y la pobla-

Instala Tolcayuca 
su comisión de 
mejora regulatoria
El alcalde de Tolcayuca, Humberto Mérida, tomó 
protesta a los integrantes de la comisión 
municipal, que facilitará la apertura de negocios

PROMUEVE INSTANCIA
DE LA MUJER TRABAJOS
DE EMPODERAMIENTO

Entregarán
paquetes de
pollos y pavos

Este viernes 18 de agosto se llevará a cabo el Tercer 
Foro con delegadas y delegados del municipio.

Humberto Mérida dijo que para crear un ambiente propicio para los inversionistas, se trabaja en conjunto con la Asamblea.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Fomento Econó-
mico, a través de la dirección de Desarrollo Ru-
ral, promueve el programa “Granjas Avícolas Fa-
miliares”.

Hasta el momento se ha benefi ciado a más de 
75 familias de colonias como La Lagunilla, Hua-
palcalco, Laguna del Cerrito, Axatempa, Zapot-
lán de Allende, Santiago Caltengo y Javier Ro-
jo Gómez, donde se entregaron 225 pavos y mil 
800 pollas de postura.

El programa fomenta que las familias rura-
les y de áreas periurbanas produzcan, a bajo cos-
to, proteína de origen animal, carne y huevo de 
aves, ya sea en su traspatio o en el espacio físico 
que dispongan.

Se informó que el manejo de las aves, pollos, 

Reforestan
La Paila en
Singuilucan

Continúa Caamt
con suspensión de
servicio a morosos

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Singuilucan.- Autoridades municipales y la 
Conafor realizaron el programa Reforesta-
ción Social y Entrega de Recursos en la loca-
lidad de La Paila.

De acuerdo al inventario estatal y forestal 
de Suelos 2014, el municipio de Singuilucan 
cuenta con una superfi cie arbolada de 14 mil 
989 hectáreas, de las cuales 7 mil 478 son bos-
ques de pino y 7 mil 511 de bosques mezclados 
entre pino y encino.

Sin embargo, el abandono de las áreas de 
cultivo aunado a la presencia de incendios fo-
restales, aumenta el riesgo de la pérdida de ve-
getación y de suelo, lo que ocasiona que sean 
improductivas  las parcelas y áreas de uso co-
mún, lo que lleva a fomentar y recuperar las 
áreas sin vegetación arbórea a través de las ac-
tividades de reforestación, incentivar aquellos 
sitios con aprovechamiento forestal, áreas con 
arbolado que prestan servicios ambientales, 
inclusive la creación de un banco de germo-
plasma para obtener semilla de pinus rudis y 
producir en viveros.

El delegado de la Comisión Nacional Fo-
restal, Jaime Galindo Ugalde, y el presidente 
municipal Mario Hugo Olvera Morales, entre-
garon el apoyo por 6 millones 216 mil 084.80 
pesos por producción, productividad, conser-
vación, restauración, compensación ambien-
tal, unidad productora de germoplasma y pa-
go de servicios ambientales y como parte de 
las actividades de reforestación se establece-
rán 276 mil 050 plantas de pino y encino en 
este 2017.

Galindo Ugalde hizo entrega de 2 mil ár-
boles para reforestar el municipio.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio (Caamt) continúa con 
acciones permanentes de sus-
pensión de servicio a usuarios 
morosos que hasta la fecha 
no se han acercado a las ofi -
cinas a realizar su pago y/o 
cumplir con sus convenios.

Con el fi n de recuperar car-
tera vencida, el director co-
mercial Gustavo Castelán Or-
tiz informó que el  personal 
del área a su cargo comenzó a 
enviar las notifi caciones nece-
sarias con base en la Ley Es-
tatal de Agua y Alcantarillado. 

El funcionario realizó una 
invitación a las personas que 
aún no han cumplido con el 
pago de su servicio de agua a 
acercarse a las ofi cinas cen-
trales o a las diferentes ca-
jas del organismo a realizar 
sus pagos. 

Sancionarán
a usuarios
Asimismo, Castelán Ortiz comentó que los 
usuarios o las personas que se encuentren 
conectadas a la red del suministro de agua 
potable o a la de drenaje sanitario de manera 
irregular o clandestina, serán sancionados. 

Agregó que estas acciones son acreedo-
ras a multas económicas que van hasta los 
50 UMAS (Unidad de Medida y Actualiza-
ción), basados en la Ley Estatal de Agua y 
Alcantarillado.

Con estas medidas se pretende que el usua-
rio acuda a subsanar las deudas económicas 
que tiene con el organismo operador y recor-
darle a la población que gracias al pago pun-
tual del servicio se ve refl ejado en benefi cios y 
obras para la población, aseguró Arturo Ruiz 
Islas, director general.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- En seguimiento a la Agenda 
Ciudadana que se estableció con la fi nalidad 
de lograr el empoderamiento femenino, esta 
semana la Instancia de la Mujer ofrecerá foros 
de debate y mesas de capacitación.

Paulina Rodríguez Uribe, titular de la 
Instancia de la Mujer en el municipio, informó 
que ayer se realizó un taller de sensibilización 
dirigido a los integrantes de la Asamblea local 
sobre el “Programa de fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de género 
2017” de 9:00 a 11:30 horas.

De igual manera, este viernes 18 de 
agosto se llevará a cabo el Tercer Foro con 
delegadas y delegados del municipio, el cual 
tendrá la fi nalidad de  obtener información 
que contribuya a la orientación de la política 
pública municipal en materia de igualdad.

Este evento tendrá lugar en las 
inmediaciones de la Instancia de la Mujeres de 
9:00 a 11:30 horas. 

Paralelamente a estos trabajos, cada 
miércoles personal de la instancia trabaja con 
mujeres de todas las edades para lograr el 
fortalecimiento de la perspectiva de género 
que permitan a la población consolidar su 
incidencia en las políticas públicas.

Hasta el momento se ha benefi ciado 
a más de 75 familias con la entrega 
de 225 pavos y mil 800 pollas

gallinas y pavos, es sen-
cillo, requieren poco es-
pacio e instalaciones mí-
nimas, como son: corral 
con techo, comederos, 
bebederos, espacio pa-
ra nidos y perchas para 
que duerman.

En ese sentido,  la 
dirección de Desarro-
llo Rural coordina acti-
vidades con la empresa 
“Granjas Rancho Lu-
na”, misma que ofrece 
paquetes de aves con las 
siguientes característi-
cas y precios: paquete de 
20 pollas de 4 semanas de edad, 420 pesos; pa-
quete de 20 pollos de 4 semanas de edad, 360 pe-
sos; pavo doble pechuga de 4 semanas de edad, 
90 pesos por pieza.

Cabe puntualizar que las aves que se ofrecen 
tienen todo el esquema de vacunación que dic-
ta la Sagarpa.

La entrega de paquetes se efectuará el próxi-
mo 25 de agosto, a partir de las 09:00 horas en 
el recinto municipal, y los benefi ciarios deberán 
traer consigo los medios para transportar de ma-
nera adecuada sus aves.

Se adelantó que ese mismo día personal de di-
cha granja proveedora y de la dirección de Desa-
rrollo Rural impartirán una plática informativa 
denominada “Cuidado de las aves domésticas”.

Lo anterior a fi n de orientar a los benefi cia-
rios en el mejor cuidado de sus paquetes avícolas.

ción en general.
Al tomar la palabra, Lugo 

Méndez felicitó a Mérida de la 
Cruz por su compromiso en el 
tema del combate a la corrup-
ción, mejora regulatoria y trans-
parencia, “es un presidente muy 
activo en temas de política pú-
blica, que suma al municipio y 
al estado”. 

La funcionaria estatal señaló 
que por instrucción del gober-
nador Omar Fayad Meneses, se 
deben realizar trámites trans-
parentes, para que se elimine la 
burocracia, pues la intención es 
generar nuevas fuentes de em-
pleo, que es un tema muy sen-
tido por la sociedad; resaltó que 
con el tema de la mejora regula-
toria, se mejorarán e incremen-
tarán las inversiones locales y 
estatales, lo cual da certeza económica a las co-
munidades y municipios.

Invitó a las autoridades municipales para que 
exploten la ubicación geográfi ca privilegiada que 
tienen, además de iniciar un ordenamiento de 
comercios que permita un crecimiento del ra-
mo sin ningún tipo de problemáticas.

Finalmente expresó que se apoya a los muni-
cipios con capacitación que se brinda en coordi-
nación con la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria, además de brindar asesoría para aprove-
char los programas de la subsecretaría en temas 
como búsqueda de nuevos clientes, los progra-
mas estatales de nueva creación como “Mi primer 
empleo, mi primer salario”, entre otros.

Singuilucan cuenta con una superfi cie arbolada de 14 
mil 989 hectáreas.

El programa fomenta que las familias rurales y de áreas periurbanas produzcan a bajo costo.

Beneficiarios 

Hasta el momento se ha 
beneficiado a más de 
75 familias de colonias 
como:
▪ La Lagunilla
▪ Huapalcalco
▪ Laguna del Cerrito
▪ Axatempa
▪ Zapotlán de Allende
▪ Santiago Caltengo 
▪ Javier Rojo Gómez

Con estas 
medidas se 

pretende que 
el usuario acu-
da a subsanar 

las deudas 
económicas 

que tiene con 
el organismo 

operador y 
recordarle a 
la población 

que gracias al 
pago puntual 

del servicio se 
ve refl ejado 

en benefi cios 
y obras para la 

población
Arturo Ruiz 

Islas
Titular Caamt 

Trabajamos 
de manera 
ordenada y 

honesta, por 
lo que el tema 
de la transpa-

rencia y mejora 
en la calidad 
de servicios 

es funda-
mental para 
el desarrollo 
de nuestras 
actividades 

diarias
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde
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Muy divertidos 
los XV de 

Kassandra 

Muy divertidos durante la fi esta. 

Muy guapa lució la festejada. 

Paco, Joaquín, Humberto, Salvador, Daniel y Mauricio.
Kassandra y Daniel.

Dania Flores y Frida García.  

Dulce Sierra, Jessica Pérez, Valeria Mercado y Estefanía Parra. Guillermo Melhado y Ximena Cosío.

Magia, sorpresas, diversión y mucho en-
tusiasmo fue lo que caracterizó la fi es-
ta de quince años de Kassandra He-

rrera, quien en compañía de su mamá y herma-
no celebraron acompañados de sus familiares y 
amigos en una reunión que no olvidarán nunca. 
JOSÉ CUEVAS
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Se rompió 
el tobillo 
en escena
▪  Tom Cruise tiene 
el tobillo roto 
debido al accidente 
que sufrió 
grabando una 
escena acrobática 
de Mission 
Impossible 6, por lo 
que esta película 
detendrá su rodaje 
en Londres hasta 
que se recupere su 
protagonista. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula
Condenan a Brad Pitt por no 
pagarle a artista francesa: 2

Televisión
Enrique Guzmán revela que Silvia 
Pinal quería abortar a Alejandra: 3

Cine
La actriz Emma Stone es la mejor pagada 
del año: 2

Aretha Franklin  
LISTA PARA RETIRARSE 
AGENCIAS. Aretha Franklin planea retirarse 
en su natal Detroit y abrir en la ciudad 
un club nocturno. La Reina del Soul 
aseguró que se mudará y que quiere 
abrir un pequeño club que llamaría 
Aretha's. – Especial

Bonnie Tyler  
CANTARÁ EN ECLIPSE
AP. Los pasajeros de un barco crucero 
tendrán la mejor banda sonora para 
el eclipse solar del lunes, cuando la 
cantante Bonnie Tyler interprete su 
clásico "Total Eclipse of the Heart" en 
alta mar.– Especial

Katy Perry 
RETRASA SU 
NUEVA GIRA
AP. Katy Perry dice 
que está atrasando el 
inicio de su nueva gira 
debido a "retrasos de 
producción inevitables". 
La gira de la estrella 
pop "Witness: The 
Tour" comenzará ahora 
el 19 de septiembre en 
Montreal. – Especial

Síntesis
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circus@sintesis.mx

Sin señalar a un intérprete en 
especial, el cantautor mexicano 
Alexander Acha criticó que en 
las letras del reggaetón abunden 
términos machistas, inconscientes 
e irresponsables. 3

ALEXANDER ACHA

Detesta el 
reggaetón

Se rompió 
el tobillo 
en escena

Tom Cruise tiene 
el tobillo roto 
debido al accidente 
que sufrió 
grabando una 
escena acrobática 
de Mission 
Impossible 6, por lo 
que esta película 
detendrá su rodaje 
en Londres hasta 
que se recupere su 
protagonista.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

alta mar.– Especial

Selena Gomez 
CANTARÍA 

CON EMINEM
AGENCIAS. La cantante 

Selena Gomez tuvo con 
sus seguidores en Twi� er 

un chat donde contestó 
las preguntas que le 

hacían y una de ellas fue 
con quién le gustaría 

tener una colaboración, 
la respuesta fue: con el 
rapero Eminem. – Especial
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Recibió el Oscar a mejor actriz por su interpretación en La La 
Land, que logró recaudar 445.3 millones de dólares en los 
cines y cuyo éxito la ha llevado a su mejor año en su carerra

26
millones

▪ de dólares 
percibió este 
año la actriz, 
gran parte de 

esta fortuna se 
debe a el fi lme 

"La La Land"

No podemos 
dar detalles 

del proyecto, 
pero espere-

mos podamos 
darles buenas 
noticias sobre  

las pláticas
 Stephen 

Daldry
Director

Emma Stone es la 
actriz mejor pagada 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Emma Stone se convirtió en la actriz mejor pa-
gada del último año al percibir un total de 26 
millones de dólares gracias en buena parte a 
su participación en La La Land, según una lis-
ta publicada hoy por la revista Forbes.

Stone, de 28 años, recibió el Oscar a la me-
jor actriz por su interpretación en ese largo-
metraje, que logró recaudar 445.3 millones de 
dólares en los cines y que la ha llevado a su me-
jor año en términos de benefi cios económicos.

En segunda posición de la lista de Forbes 
está Jennifer Aniston, que sigue a Stone de 
cerca con 25.5 millones de dólares, por lo que 
la intérprete de Friends continua ingresando 
altas sumas de dinero una década después del 

fi n de la exitosa serie de comedia.
En su caso, sin embargo, la mayor parte pro-

vienen de contratos publicitarios con compañías 
como la aerolínea Emirates, la línea de cosméti-
ca Aveeno y la marca de agua Smartwater, ade-
más de la venta a Unilever de los champús Living 
Proof, de la que poseía una parte.

Por su parte, Jennifer Lawrence bajó del pri-
mer puesto del año pasado al tercero, con 24 mi-
llones de dólares, un poco más de la mitad de lo 
que hizo en 2016, cuando la saga The Hunger Ga-
mes supuso un excepcional ingreso.

Este año, sus nada desdeñables ingresos pro-
vinieron de sus películas Mother! y Red Sparrow, 
además de su contrato publicitario con la casa 
de diseño Dior.

Fuera del podio se quedaron en cuarto lugar 
la comediante Melissa McCarthy y Mila Kunis.

Stone se convirtió en la actriz mejor pagada del último año. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El cineasta Stephen Daldry, 
director de Billy Elliot y The 
Hours, está en pláticas para 
llevar a cabo una cinta de 
Star Wars que esté centrada 
en Obi-Wan Kenobi, infor-
mó The Hollywood Reporter. 

Fuentes aseguran que las 
pláticas están en los prime-
ros pasos y que el proyecto 
aún no tiene guión. Si hay un 
trato, Daldry supervisaría el 
desarrollo y la escritura con 
Lucasfi lm. 

Para el papel protagónico se desconoce si 
el actor Ewan McGregor, quien encarnó al je-
di en cintas previas de Star Wars, vuelva a in-
terpretar el papel.

La cinta sobre Obi-Wan sería uno de la serie 
de proyectos que están siendo develados por 
Lucasfi lm y Disney que caen fuera de las trilo-
gías que abordan el devenir de los Skywalker.

Por ahora está en marcha una cinta centra-
da en Han Solo.Obi-Wan Kenobi es uno de los 
personajes más carismáticos de la saga idea-
da por George Lucas desde su primera apari-
ción en "Star Wars IV - A New Hope" (1977). 

En esa cinta fue interpretado por el actor 
Alec Guinness, que fue nominado al Óscar al 
mejor actor secundario por su labor como tu-
tor de Luke Skywalker (Mark Hamill). 

Si este proyecto de un largometraje en tor-
no a Obi-Wan Kenobi llegara a buen puerto, se 
trataría de la tercera película derivada ("spin-
o© ") de la trama principal de "Star Wars".

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Las botas de ante negro del que 
fue batería de The Beatles, Rin-
go Starr, se subastarán el próxi-
mo 26 de agosto en la puja anual 
organizada por la tienda del gru-
po en Liverpool, con un precio 
estimado de 5.000 libras (5.492 
euros).

Entre los 300 artículos re-
lacionados con la banda que se 
ofrecerán al público, también 
se encuentran otro par de bo-
tas que el cantante lució en el 
escenario en 1963.

El dueño de la tienda de los 
Beatles, Ian Wallace, señaló que 
las típicas botas de ante negro 
de Starr rondarían entre 4.000 
libras (4.393 euros) y 5.000 li-
bras (5.492 libras), y precisó que, 
"aunque están gastadas, están 
en buenas condiciones".

Wallace apuntó que las bo-
tas de Starr eran diferentes a las 
del resto de la banda porque le 
resultaban "más cómodas" para 
tocar la batería y que se carac-
terizaban por ser puntiagudas.

Hasta ahora, este calzado es-
taba en manos de un amigo de 
la familia del músico, después 
de que en la década de los 60, la 
madre y el padrastro de Starr se 
las diesen como regalo.

Las otras botas de tacón cu-
bano y el kimono japonés, que 
también entran en subasta, 
se espera que se vendan entre 
2.500 (2.745 euros) y 3.000 li-
bras (3.294 euros).

La puerta principal de la casa 
donde nació el guitarrista de The 
Beatles, George Harrison, y un 
carné de miembro del club don-
de tocó por primera vez la ban-
da, en 'The Cavern', también es-
tán en el lote de artículos.

"Es increíble que este tipo de 
cosas sigan apareciendo", seña-
ló Wallace, quien añadió que era 
"la primera vez que se subastan 
unas botas de los Beatles".

Esta es la sexta ocasión en que 
se realiza la subasta de artícu-
los de recuerdos de la banda, la 
cual siempre atrajo a multitud 
de fans de diferentes nacionali-
dades a pujar para llevarse algo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Jesús Adrián Romero estará en Puebla este 
viernes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas 
para compartir con sus seguidores un mensa-
je de paz a través de las letras con la que ha lo-
grado un importante lugar entre la audiencia 
que gusta de la música cristiana.

La cita es en el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU) y por el momento 
sería el único concierto en la región en esta 
segunda parte del año, pues en la agenda del 
compositor mexicano sólo fi gura uno más en 
este país en noviembre en Mexicali.

Entre las presentaciones de Puebla y Mexi-
cali, el intérprete de 52 años de edad, viaja en 
octubre a Colombia para eventos en Buena-
ventura (11), Armenia (12) y Barranquilla (13). 
Después va a Buenos Aires, Argentina para dos 
reuniones más con sus seguidores de Améri-
ca Latina (25 y 26).

Jesús Adrián Romero cuenta con más de 
25 años de trayectoria, además de ser conside-
rado uno de los máximos exponentes de este 
género en español, también es uno de los más 
grandes ministros en la fe cristiana.

En pláticas , 
cinta de Obi- 
Wan Kenobi

A subasta, 
cientos de  
objetos de 
The Beatles 

Jesús Adrián,   
de gira por LA

El intérprete de 52 años, viaja en octubre a países de 
América Latina. 

Obi Wan Kenobi es uno de los personajes más caris-
máticos de la saga de Star Wars.

Uno de los objetos que se subasta-
rán el próximo 26 de agosto son unas 
botas de ante negro de Ringo. 

Se desconoce si Ewan McGregor 
vuelva a repetir en el papel del jedi

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El castillo francés Château Miraval ubicado en la 
Provenza, al sur del país galo, fue testigo del me-
jor momento de la relación entre Brad Pitt y An-
gelina Jolie. Una vez rota la pareja, el castillo se 
puso a la venta a un precio de 60 millones de eu-
ros después de haber hecho en su interior cien-
tos de reformas que mejoraron el recinto del si-

Brad Pitt pagará 
565 mil euros a 
una diseñadora

Detalles

▪ Pi�  comenzó a remodelar 
la mansión poco después 
de su compra, y en 2010 
entró en contacto con la 
artista Odile Soudant, para 
que iluminase cuatro de los 
edifi cios. 

▪ Los trabajos de reforma se 
desarrollaron sin problemas 
durante tres años hasta 
que el actor se interesó 
por la elevada factura y por 
los múltiples retrasos. Pi�  
dio la orden de suspender 
los pagos a la empresa de 
la artista francesa, cuya 
facturación dependía en casi 
un 70% de las obras. 

glo XVII. Después se decidió conservarlo como 
una inversión. Ahora, una diseñadora de interio-
res ha desvelado que se enfrentó a un proceso ju-
dicial con Brangelina por no pagarle uno de esos 
trabajos de remodelación. Según una entrevista 
hecha a la diseñadora, Odile Soudant, en el dia-
rio francés Libération, un juez de París ordenó a 
la famosa pareja a pagar 565 mil euros por dañar 
la reputación de la empresa de diseño. Soudant 
cuenta que trabajó en iluminar cuatro edifi cios 
de la propiedad. Según ella, Pitt le dio "carta blan-
ca" para el proyecto. No hubo contrato de por me-
dio, pero la diseñadora defi ende que facturó ca-
da mes de trabajo en el castillo que el actor pago 
hasta cierto punto en el que dejó de hacerlo. La 
justicia dio la razón a Soudant, pero ahora sigue 
batallando con la pareja para que sea legalmen-
te reconocida como la creadora de la instalación.

Pagos
Estrellas que más ganan:

▪ Jennifer Aniston, que si-
gue a Stone de cerca con 
25.5 millones de dólares. 
 
▪ Jennifer Lawrence bajó 
del primer puesto del año 
pasado al tercero, con 24 
millones de dólares, un 
poco más de la mitad de 
lo que hizo en 2016.

▪ En cuarto lugar la 
comediante Melissa 
McCarthy, con 18 millones 
de dólares. 

Carlos Rivera cerrará gira 
▪  Carlos Rivera se presentará el viernes 8 de 

diciembre en la Arena Monterrey, concierto con el 
cual cerrará su gira “Yo Creo Tour” que recorrió 

América Latina y España. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



CIRCUS. 0MT 

TV/ Guzmán revela duro 
momento con Silvia Pinal   
Enrique Guzmán confesó que Silvia Pinal 
quería abortar a Alejandra Guzmán pero que 
él no se lo permitió.
       La ex pareja, que contrajo nupcias en 1967, 
ya lleva 41 años separada, sin embargo en 
entrevista, Enrique Guzmán contó detalles 
de este complicado momento . “Cuando 
estaba Silvia embarazada de Alejandra quiso 
abortar, pero no se lo permití, le dije 'vamos 
a casarnos, vamos a hacer lo que sea, pero la 
niña tiene que nacer' ”, explicó.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música/ Clemente Castillo lanza 
el video de "Película" 
Clemente Castillo sigue tomando fuerza 
en su faceta como solista y lanza el video 
de "Película" a dueto con Vanessa Zamora. 
La producción fue dirigida por el artista 
Nef Spino y ya está disponible en todas las 
plataformas digitales.
       "Película" es el segundo sencillo del 
que signifi cará también su segundo álbum 
en solitario, "Serpentina". Ello, tras el 
éxito obtenido con su anterior material 
discográfi co titulado "Eureka" (2016).
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

TV/ Sebastián Rulli, orgulloso 
de su papel en telenovela
El actor Sebastián Rulli comentó que se 
siente identifi cado con su personaje en la 
nueva telenovela “Papá a toda madre” pues 
explicó que, al igual que en la historia, ama 
profundamente a su hijo.

“Puedo entender a cualquier padre, he 
estado divorciado y me ha tocado hacer 
muchas cosas para él. Entonces sí tengo 
empatía con mi personaje en el sentido de 
que a veces habrá situaciones en las que 
tengo que ser también mamá”, señaló.
Notimex/Foto: Especial

El cantautor mexicano critica las 'letras machistas, 
inconscientes e irresponsables' del reggaetón y aclaró 
que el ritmo no tiene nada que ver con el contenido 
Por Notimex
Foto: Notimex /  Especial/ Síntesis

Sin señalar a un intérprete en 
especial, el cantautor mexica-
no Alexander Acha criticó que 
en las letras del reggaetón abun-
den términos machistas, incons-
cientes e irresponsables, sobre 
todo dirigidas a la mujer.

Aclaró que no tiene nada en 
contra del ritmo, porque inclu-
so lo interpretó cuando propu-
so que en el tema “La guadalu-
pana”, interviniera el rapero Big 
Metra, pero consideró que algu-
nos de sus exponentes dicen “una cantidad de 
sandeces a través de sus letras”.

“El ritmo me da igual, no tiene nada de malo, 
pero hay letras demasiado machistas, utilitaris-
tas, inconscientes e irresponsables. No me gusta 
que se vea a la mujer como un objeto, es un ser, 
una divinidad y una hermosura. No está aquí pa-
ra darnos placer”, subrayó.

Pide responsabilidad
En ese sentido, hizo un llamado a la conciencia 
y responsabilidad porque la música la escuchan 
todos: niños, mamás y papás.

“La música debe inspirar cosas nobles, tie-
ne que transmitir sinceridad. Hay una respon-
sabilidad en el artista, no se trata de ser famoso 
y exitoso a costa de lo que sea, ese no es el cami-
no”, enfatizó Acha, quien en 2009 ganó el Pre-
mio Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.

Admitió que, en ocasiones, son las propias dis-
queras las que obligan al intérprete a incursionar 
en ese género dado que es una tendencia mun-

dial, pero también se puede proponer otra temá-
tica dentro del mismo concepto o negarse de ma-
nera contundente.

“Sé que le preguntaron a Pablo Alborán (si de-
seaba incursionar en el reggaetón) y dijo que no, 
lo mismo que a mi papá (Emmanuel). Es un te-
ma muy complicado porque de por medio hay 
contratos y si en éste ya te están diciendo que si 
fi rmas estás aceptando que te obligan, pues en-
tonces no te queda de otra. Es eso, cárcel o te en-
tierran en un cajón, no ves la luz y tu música se 
queda guardada”.

Se va por la autenticidad
Para Alexander Acha, el verdadero arte, “aquel 
que es puro y auténtico, es el que no se hace pa-
ra lucrar”.

Recordó que cuando lanzó el éxito “Te amo” 
(2008), lo analizaba como una letra muy arries-
gada para su época porque “empezaba raro y con 
armonías distintas”.

“Los primeros tres meses me preocupaba por-
que tardó en jalar. Incluso, le preguntaba a los de 
la disquera: ‘¿Qué está pasando?’. Hasta que de 
repente entró, pues lo que tiene cierta origina-
lidad tarda porque no estás acostumbrado a oír-
lo. Sin embargo, con la repetición de las escuchas 
empieza a funcionar y a veces son las canciones 
que más se quedan”.

De ahí que hizo un llamado a las disqueras pa-
ra que apoyen el arte y respeten el estilo y pro-
puesta del artista. “Y si no te gusta, no lo fi rmes, 
no lo apoyes y no lo contrates, pero no se vale que 
lo quieran cambiar”.

Lamentó así que muchos jóvenes talentos, que 
llegan a las grandes transnacionales con la ilu-
sión de ser famosos, terminen siendo “embau-
cados” y no sepan de lo que se trata a la hora de 

VIERNES
18 de agosto de 2017

Síntesis
.03 portada

'inevitable'
Trató de ser razonable con respecto a los 
artistas que incursionan en el género: 

▪ Admitió que, en ocasiones, son las propias 
disqueras las que obligan al intérprete a in-
cursionar dado que es una tendencia mundial, 
pero también se puede proponer otra temáti-
ca dentro del mismo concepto o negarse.

Llamado a la 
conciencia 
en la música 

Desagrada al cantautor que se vea a la mujer como objeto; presenta el sencillo “Perdón”. 

Buscar
el balance
Alexander Acha mencionó que sus éxitos 
musicales le han dado popularidad, pero sobre 
todo identidad. “Es difícil hallar el balance 
entre evolucionar, porque tienes que hacerlo, 
y no alejarte de tu esencia. Cuando estás en el 
estudio componiendo y quieres intentar nuevos 
acordes, siempre hay un reto”, concluyó... 
Notimex

estar fi rmando su contrato.
“Con todo y sus controversias, pero Luis Mi-

guel, por ejemplo, ha mantenido su esencia. Al-
gunos dicen que le faltó evolucionar y puede ser. 
No obstante, durante muchos años tuvo una iden-
tidad y personalidad muy clara. Yo creo más en 
las carreras de resistencia que de velocidad, al él 
lo respeto y lo admiro”.

Nuevo sencillo 
La noche del miércoles, Alexander Acha ofreció 
un “showcase” para dar a conocer el primer sen-
cillo “Perdón”, que se incluirá en su próximo dis-
co. Compartió que lo compuso hace cuatro años 
cuando aún no contraía nupcias con su actual es-
posa María Rojo de la Vega.

“Ella era mi novia y tenía que formalizar por-
que ya había pasado el tiempo de prueba y había 
que empezar en serio. La verdad, me asusté un po-
co porque me acordé de la experiencia que traía. 
Tenía menos de 26 años y le dije que todavía no 
estaba listo y me mandó a volar”.

Dijo que durante una semana se sintió mise-
rable, infeliz y vacío, por lo que en su honor com-
puso “Perdón” al piano. Se trata de un proyecto 
independiente que ya está disponible en todas las 
plataformas y redes sociales, mientras que este 
jueves se estrena el video alusivo.

Será en octubre cuando calcula tener conclui-
dos los temas y analizará si incluye algún dueto. 
Asimismo, anunció que prepara un nuevo "show".

Alexander Acha mencionó que sus éxitos mu-
sicales le han dado popularidad, incluso en otros 
países, pero sobre todo identidad.

La música debe 
inspirar cosas 
nobles, tiene 

que transmitir 
sinceridad. Hay 
una responsa-

bilidad en el 
artista

Alexander 
Acha 

Cantautor

Música/ Samo incursionará en el 
género urbano  
Para el cantante y compositor Samo, en la 
música urbana la poesía está olvidada y lo 
que se escucha a veces llega a ser agresivo, 
por lo que planea incursionar en el género 
pero con letras que hablen de amor.
     "Los artistas no somos payasos para 
divertir a la gente, sino canales de 
comunicación para aportar cosas positivas 
a la sociedad", sostuvo el músico, quien 
actualmente promociona su sencillo “Te 
necesito”, de su álbum “Eterno”.
Notimex/Foto: Especial
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Matan a joven en Central de Abasto
▪ México. Un hombre de 22 años fue asesinado en la zona de 

frutas y legumbres de la Central de Abasto, por lo que la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

inició una investigación. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Las agresiones a periodistas parecen no detener-
se. Una de las más recientes fue un impactante 
video en el que se observa cómo una mano con 
un revólver dispara al retrato de Héctor de Mau-
león, un conocido columnista que en sus textos 
aborda cuestiones de crimen organizado. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de México condenó el jueves el video y exigió una 
investigación sobre la clara amenaza de muerte 
contra de Mauleón, quien escribe una columna 
en el diario El Universal. 

El breve video circuló por internet la víspera 

y además de los disparos contra la fotografía se 
advierte que la sentencia está a punto de ejecu-
tarse. “Sr. Héctor, la muerte le ha llegado”, dice. 

La CNDH expresó “su preocupación por las 
constantes amenazas de muerte” a de Mauleón, 
algunas de ellas recibidas cuando escribió sobre 
el crimen organizado en Ciudad de México. 

El organismo informó que desde el momento 
mismo en que supo de esos hechos estableció co-
municación con el profesionista, a quien expre-
só su solidaridad y destacó que las amenazas de 
agresiones físicas contra ese sector a través de 
las redes sociales se suman a otras acciones que 
coartan la libertad de expresión.

Mediante un comunicado, el organismo hizo 

hincapié en que todas las vidas 
son igual de valiosas y todos los 
hechos delictivos deben ser in-
vestigados y sancionados con-
forme a derecho, sin importar 
para ello la ocupación o activi-
dad profesional de quienes son 
víctimas de los mismos.

Según El Universal, la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca (PGR) ya abrió una carpeta 
de investigación sobre el caso. 

México es el país más peligro-
so del mundo para periodistas: 
ocho han sido asesinados en lo que va del año y 
se han multiplicado las agresiones. La organiza-
ción Artículo 19 tiene registrados 276 agresio-
nes en 2017. Éstas van desde el acoso y el hosti-
gamiento al ataque físico, la privación de libertad 
o las amenazas. Según un informe del año pasa-
do, más de la mitad de las agresiones procedían 
de agentes estatales. 

Amenazan a 
un periodista 
con un video
Amenazan a columnista Héctor de Mauleón; 
tirotean su foto en un video difundido en la red

Según datos de la Segob, a fi nales de julio había 589 pe-
riodistas adscritos al programa de protección federal.

La CNDH ofre-
ció asesoría 

y acompa-
ñamiento a 
Héctor de 
Mauleón, 

después de 
conocer la 
amenaza”

CNDH
Comunicado

Por Notimex/Puebla
Síntesis

El titular de la PGR, Raúl Cer-
vantes Andrade, señaló du-
rante la Cumbre de Procu-
radores y Fiscales Genera-
les de América Latina, que 
este encuentro permitirá 
fortalecer e impulsar los la-
zos de cooperación en aras 
de perfeccionar y establecer 
los mecanismos de combate 
a la violencia, la corrupción 
y la delincuencia organiza-
da transnacional.

Durante su visita a esta ciudad, en donde 
se realiza este evento en el Centro Expositor, 
acompañado por el gobernador de Puebla, José 
Antonio Gali Fayad y por el alcalde de Puebla, 
Luis Banck Serrato, dijo que es clara la nece-
sidad de encontrar mecanismos innovadores 
y ágiles de cooperación que permitan comba-
tir más efi cazmente la impunidad regional.

Al encuentro asisten procuradores y fi sca-
les de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Brasil, Panamá, Paraguay y Estados Unidos.

 “Se deben afi anzar los esquemas de coo-
peración a través del intercambio de informa-
ción oportuna de la región latinoamericana, 
se requiere refrendar los compromisos para 
combatir sin excepción este problema (corrup-
ción) que atenta tanto contra el estado de de-
recho de nuestros países”, destacó el titular 
de la Procuraduría General de la República.

Foro de fi scales 
impulsará lazos 
de cooperación

México, EU y China 
protegerán totoaba
Por Notimex/México
Síntesis

La próxima semana se reali-
zará en Ensenada, Baja Ca-
lifornia, la Primera Reunión 
Trilateral entre México, Es-
tados Unidos y China, para 
combatir el tráfi co del pez To-
toaba, catalogado en peligro 
de extinción.

De acuerdo con la Procu-
raduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) este 
encuentro trilateral, que ten-
drá lugar del 23 al 25 de agosto, reunirá a fun-
cionarios de las áreas de medio ambiente, pes-
ca, aduanas, comercio, procuración de justi-
cia y seguridad nacional.

Se busca coordinar capacidades para esta-
blecer una estrategia trinacional que comba-
ta el comercio ilegal de esta especie origina-
ria del Golfo de California y por la cual se pa-
gan miles de dólares en el lejano Oriente, lo 
que propicia su pesca ilegal.

La agenda incluye temas como el intercam-
bio de información sobre el modus operandi 
del tráfi co de pez Totoaba, envíos ilegales, in-
cautaciones y aseguramientos, además de in-
vestigaciones en curso.

El gobierno de México, a través de la Pro-
fepa, inició desde el 2015 el acercamiento con 
autoridades de China y Estados Unidos.

Avala corte 
proceso de 
Asamblea

La Suprema Corte reconoció como válida la confor-
mación del Congreso de la Ciudad de México.

Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Lati-
na impulsará lazos de cooperación.

Corte valida proceso legislativo 
que creó la Constitución capitalina
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La SCJN conside-
ró que la Asamblea 
Constituyente ca-
pitalina sí cumplió 
con el proceso legis-
lativo que dio origen 
a la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de 
México.

En específi co, sí 
cumplió con la obli-
gación constitucional 
de realizar consultas 
a los pueblos origina-
rios de la ciudad y a 
las diversas asociacio-
nes que representan a 
las personas con dis-
capacidad, entre otras 
cosas.

Desde el pasado 
lunes, el pleno del 
alto tribunal abordó 
lo relativo a las presuntas violaciones ocurri-
das en el proceso de creación de la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México.

Dichas violaciones fueron formuladas por 
la PGR, y también las relativas a la materia 
electoral aducidas por Morena, Nueva Alian-
za y la PGR.

Se dio preferencia a estos temas pues, en el 
primer caso, de haber resultado fundadas, se 
habría decretado la invalidez total de la Cons-
titución local. En segundo caso, lo relativo a 
la materia electoral fue de estudio preferente, 
máxime que a través de las disposiciones im-
pugnadas se elegirían a las nuevas autoridades.

3
países

▪ alistan acuer-
do para comba-
tir tráfi co ilegal 

de totoaba 
en el Golfo de 

California

8
países

▪ asisten: 
Argentina, 

Chile, Colombia, 
Costa Rica, 

Brasil, Panamá, 
Paraguay y Es-
tados Unidos

RECHAZAN JUICIO DE 
HUMBERTO MOREIRA
Por Notimex/México
Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación (TEPJF) rechazó por unanimidad el juicio para 
la protección de los derechos políticos-electorales 

que promovió Humberto Moreira en contra del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI).

En su argumentación, el exgobernador de Coa-
huila expuso que hubo omisión del presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del titular de la 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI pa-
ra responder a dos escritos del 12 de julio pasado.

En los documentos, Moreira Valdez pide aclarar 
su situación como militante, consejero y exlíder del 
Revolucionario Institucional, tras las declaraciones 

en medios de comunicación de que quedaba expul-
sado del tricolor por su postulación a una diputación 
local por el Partido Joven.

El exdirigente nacional priista pretendía conoc-
er el estatus que guardaban sus derechos partidis-
tas, pero el Tribunal Electoral federal rechazó su 
solicitud, debido a que en las constancias que obran 
en autos, se advierte que no existen las omisiones 
señaladas, porque el 13 de julio los titulares de los ór-
ganos partidistas responsables respondieron.

Análisis

En sesión de 14 de 
agosto, se analizaron 
temas previos 
relacionados con 
la procedencia de 
los reclamos, como 
el planteado por 
Morena, en el que 
básicamente señalaba 
que la Constitución local 
debió ser sometida a 
referéndum:

▪ Asimismo, lo relativo 
al argumento de Nueva 
Alianza referente a que 
la fi gura del Cabildo 
Ciudadano se constituía 
en una autoridad inter-
media con las alcaldías

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

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Notimex/Síntesis

Una vagoneta subió el jueves a la acera en el pin-
toresco distrito barcelonés de Las Ramblas pa-
ra arrollar a turistas y residentes, convirtiendo el 
popular destino vacacional europeo en una san-
grienta y mortífera escena. En total, 13 personas 
murieron y 100 más resultaron heridas, 15 de ellas 
de gravedad, en lo que las autoridades defi nieron 
como un ataque terrorista.

Sobre la calle quedaron tendidas las víctimas, 
bañadas en sangre o incapacitadas por fracturas 
en las extremidades. Otros más corrieron por el 
pánico, en medio de gritos o cargando en brazos 
a niños pequeños. 

Terrorismo
“Claramente fue un ataque terrorista, con la in-
tención de matar a la mayor cantidad posible de 
gente”, dijo Josep Lluis Trapero, alto funciona-
rio de la policía, en conferencia de prensa. 

El grupo Estado Islámico se atribuyó el aten-
tado, y aseveró en un comunicado difundido por 
su agencia noticiosa Aamaq que el ataque fue per-
petrado por “soldados del Estado Islámico” en 
respuesta a los llamados del grupo extremista a 
sus seguidores para arremeter contra los países 
que participan en la coalición que intenta expul-
sarlos de Siria e Irak. 

Tras el ataque del jueves por la tarde, las au-
toridades cerraron el paseo de Las Ramblas. Po-
licías con pistolas y armas automáticas iniciaron 
una búsqueda por todo el distrito del centro de 

La milicia terrorista Estado Islámico se adjudicó el atentado, en el que una 
furgoneta atropelló a una multitud en Las Ramblas y dejó 13 muertos y 
más de 100 heridos; fuerzas de seguridad frustran otro atentado

Rajoy anuncia 3 días de luto por 
‘salvaje atentado’en Barcelona 

Las Ramblas: De los lugares 
más populares de Barcelona

Policía mata a  varias
personas en Cambrils

El presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, anunció tres días de luto ofi cial a partir de 
esta medianoche por el atentado terrorista que 
dejó hoy 13 muertos y un centenar de heridos.
Desde hoy a las 24:00 horas del 20 de agosto “la 
bandera nacional ondeará a media asta en todos 
los edifi cios públicos y buques de la Armada”, 
señaló el líder conservador en Barcelona en 
su primera comparecencia pública desde el 
atropello masivo.
Rajoy se trasladó a la ciudad nororiental para 
coordinar y seguir de cerca la situación tras el 
atentado, una ocasión que aprovechó para hacer 
una defensa de la unidad de los demócratas 
frente a los ataques similares vividos 
recientemente en diversas ciudades de Europa.
dpa/Síntesis

Las Ramblas, donde el jueves murieron 13 
personas atropelladas, es un largo paseo 
arbolado que comienza en una gran plaza y 
termina cerca del puerto de Barcelona. Está 
lleno de cafés, restaurantes, puestos que venden 
de todo, desde recuerdos hasta fl ores. Allí 
también queda el recinto de la famosa ópera de 
la ciudad y un palacio barroco. 
Tiene 1.2 kilómetros de largo. En el centro de la 
avenida hay una acera solo para peatones y los 
vehículos pasan por los costados. 
Las Ramblas es una de las atracciones turísticas 
más populares de Barcelona, un lugar para 
pasear y absorber el encanto histórico de la 
ciudad.  “Las Ramblas son los Campos Elíseos 
o el Times Square de Barcelona”, dijo Pauline 
Frommer, director editorial. 
AP/Síntesis

La policía española confi rmó que frustró la 
madrugada del viernes un nuevo atentado 
que pretendía realizar un grupo armado con 
explosivos y abatió a por lo menos cuatro 
presuntos terroristas en la localidad de 
Cambrils, en Tarragona.
Los Mossos d'Esquadra (policía catalana) 
precisaron que llevaron a cabo un “operativo 
especial” que logró detener un atentado en 
progreso con características parecidas al 
ocurrido horas antes en Barcelona, que dejó un 
saldo preliminar de 13 muertos y un centenar de 
heridos.
La policía indicó que dio muerte a cuatro 
presuntos terroristas y dejó a uno más herido en 
Cambrils, un municipio ubicado en Cataluña.
Notimex/Síntesis

El consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, confi rmó que son 13 las personas fallecidas.

No solo esta-
mos unidos 
en el duelo. 

Estamos sobre 
todo unidos 

en la voluntad 
fi rme de ven-
cer a quienes 

quieren 
arrebatarnos 

nuestros valo-
res y nuestro 

modelo de vida
Mariano Rajoy

Presidente del 
Gobierno español

Estados Uni-
dos condena 
el atentado 

terrorista en 
Barcelona, 

España, y hará 
todo lo que 

sea necesario 
para ayudar. 
Sean duros y 
fuertes, ¡los 
queremos!

Donald Trump
Presidente de EU

Había gente 
en el suelo y 
les estaban 

atendiendo los 
servicios de 
emergencia

Testigo
Paseante

Las Naciones 
Unidas están 
solidariamen-

te junto al 
Gobierno de 
España en su 

lucha contra el 
terrorismo y 

el extremismo 
violento

António Gute-
rres

Secretario gene-
ral de las Nacio-

nes Unidas

Se ha subido a 
la acera e iba 
arrollando a 

todo el mundo 
y acelerando a 
tope. En nues-

tro local se han 
metido varias 

personas y 
hemos bajado 

la persiana
Testigo

Comerciante de 
la zona 

Michelle y 
yo estamos 

pensando en 
las víctimas y 

sus familias en 
Barcelona. Los 
estadouni-den-

ses siempre 
estaremos 
con nues-

tros amigos 
españoles… un 

abrazo
Barack Obama

Expresidente 
de EU

Los autores 
del ataque 

de Barcelona 
son soldados 

del Estado 
Islámico

Agencia Amak
Portavoz del EI

CRONOGRAFÍA El letal ataque efectuado con una 
camioneta en Barcelona que dejó 
13 muertos y decenas de heridos 
el jueves es el atentado masivo 
más reciente ocurrido en Europa 
en los últimos años. A continua-
ción presentamos algunos otros 
de gran envergadura, muchos de 
ellos con el uso de vehículos: 

la ciudad, ordenando el cierre de comercios, ca-
feterías y transporte público. 

Arrestados 
Varias horas después se reportaron dos arrestos, 
uno de un ciudadano español originario de Me-
lilla, el territorio español en el norte de África, 
y otro de un marroquí, pero Trapero indicó que 
ninguno de ellos conducía la vagoneta. Las deten-
ciones se llevaron a cabo en la localidad de Ripoll, 
en el norte de Cataluña, y en Alcanar, en donde 

el miércoles se registró una explosión de gas en 
una vivienda. La policía comentó que se investi-
ga su posible relación con el atentado del jueves. 

Barcelona es la más reciente ciudad europea 
que sufre un atentado terrorista en el que se uti-
liza un vehículo como arma para atacar un popu-
lar destino turístico, luego de eventos similares 
en Francia y Gran Bretaña. 

Masacre
La masacre del jueves fue el ataque más letal en 

19 DE JUNIO DE 2017
○ Un británico que supuestamen-
te hizo comentarios contra los in-
migrantes y los amusulmanes con-
dujo un vehículo hacía una multi-
tud de feligreses afuera de una 
mezquita en Londres. Una per-
sona murió y otras nueve resul-
taron heridas. 

3 DE JUNIO DE 2017
○ Tres extremistas islámicos arro-
llaron a un grupo de peatones en 
el Puente de Londres y luego apu-
ñalaron a diversas personas en el 
cercano Mercado de Borough. En 
total murieron ocho personas y 
decenas quedaron heridas. Vincu-
lan a Al Muhajiroun con el ataque.

Vistazo a algunos de los 
ataques recientes en 
Europa

13
▪ personas murieron y más de un 

centenar resultaron heridas

2
▪ personas fueron detenidas 

presuntamente relacionadas con 
el ataque

500
▪ metros recorrió la furgoneta 

atropellando a las personas que 
paseaban 

1
▪ sospechoso, el conductor de 
la furgoneta que llevó a cabo el 

atropello, continúa huido



EL TERRORISMO 
ATACA BARCELONA 

La milicia terrorista Estado Islámico se adjudicó el atentado, en el que una 
furgoneta atropelló a una multitud en Las Ramblas y dejó 13 muertos y 
más de 100 heridos; fuerzas de seguridad frustran otro atentado

Los peatones corrían de un lugar a otro y se escondían en 
comercios y hoteles.

Tras atropellar a decenas de personas, el conductor de la 
camioneta abandonó la unidad.

El suceso ocurrió poco después de las 17:00 horas locales cuando una camio-
neta blanca entró a gran velocidad por el eje peatonal de las Ramblas.

La camioneta arrolló en “zigzag” a paseantes que caminaban por el lugar y ge-
nerando alarma en la zona.

El consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, confirmó que son 13 las personas fallecidas.

el miércoles se registró una explosión de gas en 
una vivienda. La policía comentó que se investi-
ga su posible relación con el atentado del jueves. 

Barcelona es la más reciente ciudad europea 
que sufre un atentado terrorista en el que se uti-
liza un vehículo como arma para atacar un popu-
lar destino turístico, luego de eventos similares 
en Francia y Gran Bretaña. 

Masacre
La masacre del jueves fue el ataque más letal en 

el país desde 2004, cuando un grupo de atacantes 
inspirados en Al Qaeda mataron a 192 personas 
en atentados coordinados contra trenes de pasa-
jeros en Madrid. En los años posteriores, las au-
toridades españolas han reportado el arresto de 
casi 200 yihadíes, pero los únicos ataques mortí-
feros fueron explosiones atribuidas al grupo se-
paratista vasco ETA, que dejaron cinco muertos 

durante la última década. 
Horas después del ataque del jueves, la fuer-

za policiaca de la región catalana dijo que patru-
lleros que buscaban a los atacantes mataron a ti-
ros a una persona que estaba dentro de un auto 
que atropelló a dos agentes durante un retén de 
tránsito a las afueras de Barcelona. Sin embar-
go, Trapero afirmó que la persona no estaba re-
lacionada al atentado con la vagoneta. 

Las Ramblas, un paseo repleto de puestos y 
comercios que atraviesa el centro de Barcelona, 
es uno de los principales destinos turísticos de 
la ciudad. Las personas caminan por un enorme 
andador en el centro de la calle, mientras los au-
tos circulando a los extremos. 

Testigos 
Un conductor de taxi que atestiguó el ataque, Oscar 
Cano, dijo a TV3 que la vagoneta subió a la acera 
a gran velocidad y avanzó por unos 500 metros. 

Jordi Laparra, un maestro de educación física 
de 55 años de edad y residente de la ciudad, di-
jo que inicialmente parecía ser un terrible acci-
dente de tránsito. 

“Al principio pensé que era un accidente, cuan-
do la camioneta arrolló a unas 10 personas y pa-
recía quedar atorada. Pero luego maniobró a la 
izquierda y aceleró por Las Ramblas, entonces 
me di cuenta que era un ataque terrorista. Circu-
ló en zigzag de lado a lado de los quioscos, arro-
llando a tanta gente como podía, para que no pu-
dieran escapar”, dijo Laparra. 

Carol Augustin, gerente en La Palau Moja, un 
antiguo palacio del siglo XVIII ubicado en Las 
Ramblas y que ahora es sede de oficinas y un cen-
tro turístico, dijo que la camioneta pasó justo fren-
te al edificio. 

“Las personas comenzaron a gritar y correr 
hacia la oficina. Fue una situación caótica. Había 
familias con niños. La policía nos hizo cerrar las 
puertas y aguardar dentro”, comentó. 

Tamara Jurgen, una turista holandesa que lle-
gó a Barcelona horas antes del ataque, dijo que 
estaba con una amiga dentro de una tienda de ro-
pa Zara ubicada a unos pasos de Plaça Catalunya 
en donde comenzó el ataque. Relató que se man-
tuvo dentro del comercio por más de dos horas, 
hasta que la policía despejó la cuadra. 

“Estábamos en el piso de abajo cuando suce-
dió y todos gritaban y corrían. Tuvimos que su-
bir al techo y arrojar nuestros bolsos sobre la pa-
red. Estábamos todos juntos a lo largo de esta 
pared y todos asustados de que tuviéramos que 
saltar”, contó. 

22 MAYO DE 2017
○ Un atacante suicida mató a 22 
personas e hirió a decenas duran-
te un concierto de Ariana Gran-
de en el Manchester Arena, en el 
norte de Inglaterra. La policía lo-
cal identificó al responsable co-
mo Salman Abedi, un hombre de 
22 años.

7 DE ABRIL DE 2017
○ Un hombre que conducía un 
camión de cerveza secuestra-
do atropelló a peatones en una 
tienda departamental en Esto-
colmo. Cuatro personas fallecie-
ron.  En ese camión se acabó en-
contrando una bomba de fabrica-
ción casera.

22 MARZO DE 2017
○ Un atacante dirigió su camione-
ta deportiva rentada contra per-
sonas que caminaban en el Puen-
te de Westminster en Londres y 
dejó cuatro muertos, para poste-
riormente apuñalar de muerte a 
un agente de la policía. 

19 DICIEMBRE DE 2016
○ Un camión secuestrado embis-
tió un mercado navideño en Ber-
lín y dejó 12 muertos. 

14 DE JULIO DE 2016
○ Un conductor de camión arro-
lló a juerguistas que conmemo-
raban el Día de la Bastilla en Ni-
za y mató a 86 personas. 

22 MARZO DE 2016
○ Ataques suicidas en el aeropuer-
to y el metro de Bruselas dejan 
32 muertos y cientos de heridos.

13 DE NOVIEMBRE DE 2015
○ Extremistas vinculados con el 
grupo Estado Islámico atacaron el 
teatro Bataclan y otros sitios en 
París, con un total de 130 muertos. 

14 DE FEBRERO DE 2015
○ Un hombre mató a balazos al 
cineasta Finn Noergaard e hirió a 
tres agentes de la policía en Co-
penhague.

7-9 DE ENERO DE 2015
○ Un ataque con armas de fuego 
en las oficinas de la revista satí-
rica Charlie Hebdo en París de-
jan a 17 personas sin vida. 

24 DE MAYO DE 2014
○ Cuatro personas fueron asesi-
nadas en el Museo Judío en Bru-
selas por disparos de un intruso 
que sostenía un fusil Kalashnikov. 

22 DE MAYO DE 2013
○ Dos extremistas inspirados en 
Al Qaeda derribaron al soldado 
británico Lee Rigby en una calle 
de Londres.

1
▪ explosión que el miércoles mató 

a una persona y derrumbó una 
vivienda de Alcanar

500
▪ metros recorrió la furgoneta 

atropellando a las personas que 
paseaban 

4
▪ nivel de alerta antiterrorista que 
España tiene desde junio de 2015 

13
▪ años después de los atentados 

con 200 muertos en Madrid, 
vuelve el terrorismo

1
▪ hombre originario de 

Marruecos y otro español 
de Melilla, los detenidos

180
▪ presuntos terroristas yihadistas 

han sido detenidos desde junio 
de 2015
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Por Notimex/Yecapixtla, Mor.
Foto: Notimex/Síntesis

 
La economía mexicana ha superado las expec-
tativas que se tenían al principio de año y para 
el tercer trimestre los datos apuntan a un creci-
miento de 3.0 por ciento anual, destacó el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, José Anto-
nio Meade Kuribreña.

En entrevista, luego de atestiguar la firma del 
convenio entre Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 
y el gobierno de Morelos, adelantó que el paquete 
económico 2018 mandará señales de certidum-
bre, responsabilidad y buen cuidado.

Sobre el inicio de la renegociación del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-

Economía 
crece 3.0%

Apoya CCE 
negociación 
del TLCAN

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Juan Pablo Castañón, dijo 
que el sector está firme en 
continuar con las negociacio-
nes del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN), pero no a cual-
quier costo.

Luego del primer día de 
negociaciones de dicho tra-
tado comercial, explicó que 
se esperaba una postura du-
ra por parte de los Estados 
Unidos, pero mucho más ami-
gable de Canadá, sin embar-
go existe confianza en que se 
pueda llegar a un buen acuer-
do entre los tres países.

 “Desde el sector empre-
sarial estamos firmes en que 
queremos un tratado, pero no 
a cualquier costo", dijo.

Los aliados de México son los 
propios empresarios de EU.

Meade Kuribreña afirmó que hay que seguir haciendo esfuerzos de consolidación fiscal.

AUMENTA LA 
EXPORTACIÓN 
DE MÉXICO
Por Notimex/México 
Síntesis

 
México exportó por un valor 
cercano a 200 mil millones 
de dólares durante el primer 
semestre del año, lo que 
representó un incremento 
de 10 por ciento en 
comparación con el mismo 
periodo del año anterior.

Durante el Seminario 
Internacional: “El proceso 
de compras de pequeños y 
medianos importadores de 
las Américas”, el coordinador 
regional de la Zona 
Metropolitana y Centro de 
ProMéxico, Juan Cuevas 
Tovar, puntualizó que el 
país ocupa el lugar 13 como 
exportador a nivel global.

Indicó además que 
del valor de los 200 mil 
millones de dólares, 95 
por ciento correspondió 
a exportaciones no 
petroleras. Las principales 
exportaciones de 
manufacturas fueron 
productos automotrices.

Economía mexicana podría crecer 3.0 por ciento 
en tercer trimestre: Secretaría de Hacienda

CAN) entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, consideró que fue 
una buena oportunidad para te-
ner un primer intercambio en 
materia de servicios financieros.

 “Se acredita la voluntad com-
partida de mejores espacios de 
integración, estaremos esperan-
do que los tres países podamos 
definir posiciones y empezar a 
acercarlas en las semanas por ve-
nir”, añadió al término del evento, realizado en 
el Agroparque de Yecapixtla de esta entidad, en 
el que estuvo acompañado por el gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez.

El encargado de las finanzas públicas del país 
dijo que está en elaboración el paquete econó-

mico para 2018, el cual tiene que ser entregado 
por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la 
Unión a más tardar el 8 de septiembre próximo.

Precisó que la autoridad hacendaria incorpo-
rará información adicional de las encuestas rea-
lizadas al sector privado sobre sus perspectivas 
económicas en los primeros días de septiembre, 
a fin de reflejarlas en la llamada “carátula” del pa-
quete económico, la cual incluye las estimacio-
nes de los principales indicadores económicos.

 “Hemos tenido en general un año que ha su-

perado las expectativas que respecto del mismo 
se tenían al principio, tuvimos buenos datos del 
segundo trimestre, tuvimos una economía que es-
tá creciendo bien, los datos anualizados del ter-
cer trimestre apuntan un crecimiento de 3.0 por 
ciento”, adelantó.

Refirió que este crecimiento está sustentado 
tanto en exportaciones como en el mercado in-
terno, y distribuido en prácticamente todos los 
sectores, como son servicios, manufactura, cam-
po y turismo.

Se debe avanzar con 
TLCAN, pero no a 
cualquier costo:  CCE

Hemos tenido 
en general un 

año que ha 
superado las 
expectativas 
que respecto 

del mismo 
se tenían al 

principio
José Antonio 

Meade
Titular SHCP

2018 
versión

▪ del presu-
puesto manda-

rá señales de 
certidumbre 

y responsabi-
lidad



Adiós 
al 2017al 2017

El mediocampista del Eintracht 
Frankfurt, Marco Fabián, parará lo que 

resta del presente año, debido a que se 
someterá en EU a una cirugía de espalda.

pág. 3
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
MULTA PARA JÉMEZ
AP. Por realizar una seña obscena a la tribuna en 
un partido del Apertura 2017, el técnico español 
del Cruz Azul, Paco Jémez, recibió el jueves una 
multa económica de la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Fútbol.

Al fi nalizar el encuentro por la cuarta fecha 
del Apertura ante el Toluca, Jémez mostró el 
dedo medio hacia un sector de las tribunas del 

Azul. Jémez explicaría más tarde que la seña la 
hizo a un afi cionado que amenazó a su familia.

El gesto del estratega español no fue 
reportado por el árbitro del encuentro, pero aun 
así la Comisión Disciplinaria impuso la multa 
por violar el código de ética de la Liga MX que 
asciende a 150 mil 980 pesos. 

Además de la multa, Jémez fue castigado 
con un partido de suspensión para la Copa 
MX, donde fue expulsado a media semana por 
reclamos contra los jueces. foto: Mexsport

Bundesliga
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Figuras del deporte mundial se 
volcaron en muestras de apoyo 
por vía redes sociales tras darse 
a conocer la noticia del atentado 
en Las Ramblas en la ciudad de 
Barcelona. – foto: AP
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Motivados
Rafael García resaltó la importancia del 
partido del Puebla ante las Chivas. Pág. 2

Sin arsenal charrúa
El ariete Luis Suárez es baja de Uruguay 
para la eliminatoria al lesionarse. Pág. 3

Gran presentación
Develan la línea 2018 de Gas Gas de la 
mano de Gas Gas México by Torrot. Pág. 4
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Firman Pumas a Díaz
▪ Horas después de terminar su relación laboral con el Celta 

de Vigo, el volante chileno Marcelo Díaz se convirtió en nuevo 
fi chaje de Pumas, informó el jueves la UNAM. El “Chelo” Díaz, 

de 30 años y seleccionado de su país, pasó el último año y 
medio de su carrera con el Celta del cual se desvinculó “de 

común acuerdo”. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

El Guadalajara buscará lavarse la cara y sumar su 
primer triunfo de la temporada cuando reciba el 
sábado a Puebla en choque por el Apertura 2017

Chivas aspira 
a ganar en la 
fecha cinco

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Apaleado la semana pasada y con su entrena-
dor suspendido por los próximos dos partidos, 
el campeón Chivas buscará lavarse la cara y su-
mar su primer triunfo de la temporada cuando 
reciba el sábado a Puebla en choque por la quin-
ta fecha del Apertura 2017.

El Guadalajara, que igualó sus primeros tres 
encuentros, fue humillado 4-1 por el líder Mon-
terrey la semana pasada por la cuarta fecha. Con 
tres puntos, está antepenúltimo entre los 18 equi-
pos de la primera división mexicana.

"No estamos al nivel que pretendemos, eso es-
tá más que claro y no hay pretextos. Hay que tra-
bajar para mejorar y retomar el nivel que aluna 
vez mostró el equipo", dijo el entrenador del Gua-

dalajara, el argentino Matías Almeyda, quien fue 
penalizado con dos partidos por insultar a un ár-
bitro en el encuentro ante Rayados.

El rival de Chivas tampoco ha ganado ningu-
no de sus primeros encuentros.

Otro de los grandes que no inició en gran for-
ma del torneo es Cruz Azul, que acumula tres par-
tidos sin triunfos y el sábado procurará endere-
zar el rumbo cuando reciba al Atlas.

La Máquina suma tres empates en fi la y con 
sus cinco puntos se coloca como octavo de la cla-
sifi cación. La seguidilla de igualadas ha desata-
do una ola de críticas para el entrenador español 
Paco Jémez, quien está en su segundo torneo al 
frente del equipo.

Atlas, que perdió ante América la semana pa-
sada en su primer partido sin su capitán Rafael 
Márquez, tiene seis puntos y es séptimo.

El rebaño no contará con su técnico Matías Almeyda por suspensión.

El sábado, la Máquina Cementera quiere recuperar el pa-
so cuando enfrente a los Rojinegros.

También el sábado, Pumas tratará de ganar 
su primer partido en patio ajeno cuando enfren-
te a Tigres.

Los universitarios, que en gira han caído en dos 
oportunidades en el Apertura, tienen seis pun-
tos y se colocan novenos, un par de puestos por 
encima de Tigres.

Ese mismo día, el América irá en pos de un 
cuarto triunfo en fi la cuando visite a Lobos.

Las Águilas, que iniciaron con una sorpresi-
va derrota en casa ante el Querétaro, recupera-
ron lesionados y suspendidos y acumulan victo-
rias sobre Pachuca, Pumas y Atlas.

Con sus nueve puntos, América es segundo de 
la tabla sólo superado por Monterrey.

Lobos, que la semana pasada perdió el invic-
to, posee siete puntos y es cuarto.

La fecha se pone en marcha el viernes con los 
partidos Morelia-Pachuca y Tijuana-Santos. En 
otros encuentros: Veracruz-Querétaro, León-Mon-
terrey y Toluca-Necaxa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a no ser efi caces para 
culminar las jugadas y mar-
car los goles, el director téc-
nico del Puebla, Rafael “Chi-
quis” García, puntualizó que 
la escuadra ha tenido un buen 
desempeño, sin embargo, en 
efi cacia  han sido muy malos 
ya que resaltó que el prome-
dio de goles es muy bajo con 
tan sólo par de dianas.

Los malos resultados han 
dejado a la oncena poblana en 
la penúltima posición con tan sólo dos unida-
des, hasta el momento, los dirigidos por “Chi-
quis” García no han saboreado la victoria en el 
Apertura 2017 y ahora se medirán en la jorna-
da cinco ante Chivas de Guadalajara, que mar-
cha en el sitio 16 de la tabla general.

Para el estratega camotero, este duelo se-
rá vital en sus aspiraciones sobre todo por-
que su puesto estará en juego dentro de esta 
contienda. “Hay que estar atentos en conse-
guir la marca, conseguir paredes, estar aten-
tos y trataremos de hacerle daño con la ma-
nera que a nosotros nos gusta, que es tener 
posesión del balón, jugar por los lados, cam-
bios de juego y esperemos hacerles daño, en-
frentar a Chivas es motivante y queremos sa-
car el triunfo”.

Puebla es uno de los equipos que mayor po-
sesión del balón ha registrado y esto frustra 
al timonel camotero. “La idea de juego la tie-
nen los muchachos, estaría más preocupado, 
si viera que el equipo no juega a nada, no tie-
ne propuesta o tira pelotazos pero a mí me 
ha gustado la posesión del balón y se genera”.

Urgió a la directiva camotera a acelerar la 
contratación de un centro delantero ya que la 
escuadra franjiazul no puede concretar los go-
les, “ya quisiera que estuvieran aquí, adaptán-
dose a la idea pero a veces las negociaciones 
no son tan fáciles, sólo me dicen qué me pare-
ce y ellos están haciendo un esfuerzo grande”.

Motiva jugar 
ante Chivas, 
dijo 'Chiquis'
Pese a la falta de gol del Puebla, el 
técnico Rafael García destacó el 
buen desempeño del equipo

La escuadra poblana sigue con sus entrenamientos 
de cara al choque frente al Rebaño Sagrado.

La idea de 
juego la tienen 
los muchachos, 

estaría más 
preocupado, 
si viera que 
el equipo no 

juega a nada”
Rafael García 

Director técnico 
del Puebla

breves

MLB/ Practicarán cirugía 
Tommy John a De la Rosa
El relevista de los Diamondbacks de 
Arizona, Rubby De La Rosa, se someterá 
a una segunda operación del codo 
conocida como Tommy John, dijo el 
equipo el jueves.

El piloto Torey Lovullo dijo que De 
La Rosa había sentido molestias en el 
codo derecho en los últimos 10 días y 
que se determinó que necesita la cirugía 
de reconstrucción del ligamento ulnar 
colateral. De La Rosa se sometió por 
primera vez al procedimiento en el 2011, 
hacia el fi nal de su campaña de novato 
con los Dodgers, y se perdió casi todas 
las temporadas del 2012 y el 2013.

"Es muy desafortunado para él, 
porque trabajó muy duramente para 
regresar a las Grandes Ligas”, dijo 
Lovullo. Por AP

Ciclismo/ Froome busca el 
doblete Tour y la Vuelta
Después de conquistar el Tour de 
Francia por cuarta ocasión, Chris 
Froome intentará conseguir un doblete 
ganando la Vuelta a España.

Froome ha terminado segundo en 
la Vuelta en tres ocasiones, detrás del 
colombiano Nairo Quintana en 2016, 
Alberto Contador en 2014 y Juanjo Cobo 
en 2011.

Quintana optó por ausentarse de la 
Vuelta tras fracasar en su propio intento 
de conseguir un doblete _terminó 
segundo en el Giro de Italia y lejos del 
podio en el Tour_ y Froome comienza la 
carrera el sábado con un a contrarreloj 
en la ciudad francesa de Nimes como el 
gran favorito para alzar el brazo cuando 
la prueba culmine el 10 de septiembre 
en Madrid. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El domingo 27 de agosto a las 
ocho y media de la mañana, el 
Parque Centenario de la Laguna 
de Chapulco nuevamente será 
el punto de reunión de la fami-
lia y sede de toda una experien-
cia, con la realización de la Ca-
rrera “Marcando Huellas” 2017, 
organizado por la Comisión de 
Deporte y Juventud que presi-
de la regidora Karina Romero Alcalá y que tiene 
como fi nalidad la convivencia entre los propie-
tarios de perros con sus mascotas.

Justo en la Laguna de Chapulco, el Secretario 
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad Gabriel 
Navarro, así como el director de Servicios Públi-
cos Eduardo Vergara y Lidia Ocaña Madrid, quien 
junto con la regidora Karina Romero Alcalá es 
una gran impulsora del evento, se dieron a cono-
cer pormenores de la convocatoria de la Carre-
ra que desde su primera edición, ha tenido una 
gran aceptación entre la población y hoy busca 
superar el éxito de otras ocasiones contando con 
la admisión todas las razas y tamaños de perros.

En puerta, carrera 
de mascotas

Anuncian la edición 2017 Marcando Huellas.

4.5
kilómetros

▪ corresponde 
el circuito que 
correrán due-

ños y mascotas 
en el Parque 
de la Laguna 

Chapulco

En esta ocasión, “Marcando Huellas” espera 
la participación de más de 500 binomios en una 
distancia de 4.5 kilómetros, es decir, dos vuel-
tas al circuito, aunque cabe la posibilidad de so-
lo hacer una vuelta para las mascotas que no es-
tán acostumbradas a esa distancia.

La jornada inicia desde las ocho de la mañana 
con el registro de los participantes, para que a las 
08:30 se lleve a cabo la carrera de 4.5 kilómetros 
en una sola categoría libre mixta y al fi nal, se pre-
miará a los tres primeros lugares generales con 
bultos de alimentos para perros, además de ri-
fas, regalos y sorpresas para todos los asistentes.

El secretario de Desarrollo Urbano y Susten-
tabilidad, Gabriel Navarro y el director de Servi-
cios Públicas Eduardo Vergara anunciaron que 
la par de la carrera, se llevarán a cabo activida-
des que son de gran utilidad para las mascotas, 
como exposición de ropa para perros, stand de 
adopción de mascotas, entre otras más.

EL MISTER CIUDAD DE 
PUEBLA, ESTE DOMINGO
Por Alma Liliana Velázquez

Este 20 de agosto a partir de las 14:00 horas, 
en el Auditorio del Centro Escolar Morelos se 
llevará a cabo el Mister Ciudad de Puebla, evento 
que servirá para delinear a la selección estatal 
que competirá en el Nacional Mister México.

Mauricio García Castillo, presidente de la 
Asociación Poblana de Fisicoconstructivismo, 
detalló que en este evento se espera un gran 

nivel deportivo y se contempla la participación 
de 150 atletas.

“Esperamos a más de 800 espectadores, por 
eso estamos buscando escenarios con un mayor 
cupo, ha habido mucha interés en el deporte”.

Esta prueba servirá de fogueo a Trigo Ramos, 
quien ha sido seleccionado para representar a 
México en el Mister Norteamérica en Pi� sburg 
y antes de emprender el viaje al vecino país 
buscará levantar el campeonato en la categoría 
Men Pshyque así como Reyna Pérez, actual 
campeona nacional y quien estará disputando 
una prueba en Canadá.
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Las reacciones de apoyo del mundo del deporte no 
se hicieron esperar al conocerse el atentado en la 
ciudad de Barcelona, rechazando la intolerancia

El deporte se 
une en apoyo 
a Barcelona
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Algunas reacciones del mundo 
del deporte a un ataque con una 
camioneta en una zona histó-
rica de Barcelona, que dejó al 
menos 13 muertos y un cente-
nar de heridos el jueves:

"No nos vamos a rendir"
“Quiero mandar mis condolen-
cias y todo mi apoyo a las fa-
milias y amigos de las víctimas 
del terrible atentado en nues-
tra amada Barcelona, además de 
rechazar totalmente cualquier 
acto de violencia. No nos vamos 
a rendir, somos muchos más los 
que queremos vivir en un mun-
do en paz, sin odio y donde el 
respeto y la tolerancia sean las 
bases de la convivencia”, seña-
ló Lionel Messi, futbolista ar-
gentino del Barcelona.

"Impactado"
“Muy impactado por lo sucedi-
do en Barcelona. Todo mi apo-
yo a la ciudad y las familias!!”, 
escribió Luis Suárez, uruguayo del Barcelona

"Destrozado"
Rafael Nadal, tenista español: “Destrozado por 
lo que ha ocurrido en Barcelona! Todo mi apoyo 
a las familias afectadas y a la ciudad”

En tanto, Neymar, futbolista brasileño del 
Paris Saint-Germain y exjugador del cuador 
del Barcelona.

“Que Deus conforte todas as famílias #Pra-
yForBarcelona te quiero BARCELONA”

Por AP/Montevideo, Uruguay
 

Luis Suárez estará unas cuatro semanas de baja 
y se perderá los dos próximos partidos de Uru-
guay por las eliminatorias mundialistas tras le-
sionarse la rodilla derecha el miércoles en un 
partido con el Barcelona.

Barza informó que su delantero, y máxima 
figura de la selección uruguaya, sufrió una “dis-
tensión en la cápsula posterior de la rodilla dere-
cha” en el segundo tiempo de la derrota por 2-0 
ante Real Madrid por la Supercopa de España.

Por AP/Turín, Italia
 

El mediocampista Blaise Ma-
tuidi llegó el miércoles a Italia 
para someterse a los exáme-
nes médicos de rigor y concre-
tar su transferencia del Paris 
Saint-Germain a la Juventus.

El francés de 30 años se-
rá el primer jugador vendi-
do por el PSG desde que el 
club parisino pagó 222 mi-
llones de euros (262 millo-
nes de dólares) al Barcelona por el delantero 
brasileño Neymar.

La Juve publicó fotos y videos de Matui-
di al llegar a Turín para las pruebas médicas.

Los clubes no dieron detalles económicos 
sobre el acuerdo, aunque la prensa italiana re-
portó que la transferencia costará 20 millones 
de euros (23,4 millones de dólares), más boni-
ficaciones, y que el volante firmará un contra-
to por tres años que le pagará 3,5 millones de 
euros (4,1 millones de dólares) anuales.

Wolfsburgo: Brooks, baja tres meses
El zaguero John Anthony Brooks, de la selec-
ción de Estados Unidos y Wolfsburgo de Ale-
mania, será baja durante tres meses por una 
lesión de un muslo.

El club de la Bundesliga informó que las 
pruebas realizadas el martes y miércoles re-
velaron que Brooks se rompió un tendón del 
muslo derecho el sábado, en el triunfo sobre un 
club de la cuarta división en la Copa de Alema-
nia. Brooks salió de la cancha a los 37 minutos.

“Es un golpe tremendo para él y para el club. 
Habíamos llenado un hueco en la defensa”, dijo 
el director deportivo de Wolfsburgo, Olaf Rebbe.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto. crédito/ Síntesis

 
Sin iniciar la temporada 2017-2018 en la Bun-
desliga y el equipo de Eintracht Frankfurt anun-
ció que el mediocampista mexicano Marco Fa-
bián será baja por lo que resta del presente año.

El director deportivo Fredi Bobic confir-
mó la mala noticia sobre el jugador jaliscien-
se, quien se someterá a una operación en la 
localidad estadunidense de Houston por pro-
blemas en la espalda que le aquejaron a prin-
cipios de año.

"Marco será operado en Houston. Es nece-
saria (la cirugía). Se apunta a que Fabián re-
grese en enero de 2018. Esperamos una ope-
ración exitosa y una pronta recuperación", indicó el dirigente.

Reconoció que en estos momentos Fabián se encuentra mal 
anímicamente, por lo que el club exhortó a enviarle mensajes.

"El hecho de que Marco no pueda estar aliviado por las mo-
lestias, lo tiene deprimido", subrayó Bobic.

Fabián disputó su último juego oficial con Eintracht el pasa-
do 20 de mayo y aunque después jugó la Confederaciones Ru-
sia 2017 con México, en su regreso a las Águilas comenzaron 
de nuevo los problemas físicos.

Uruguay no 
contará con 
Luis Suárez

Matuidi, a punto 
de ser bianconeri

Marco Fabián se pierde 
lo que resta del 2017

No nos vamos 
a rendir, somos 

muchos más 
los que quere-
mos vivir en un 
mundo en paz, 

sin odio”
Lionel 
Messi  

Jugador del 
Barcelona

El Real Madrid 
C. F. muestra su 
más profunda 
consternación 

por el atentado 
sufrido en 

la ciudad de 
Barcelona”

Comunicado  
oficial del
Real Madrid

Lionel Messi expresó su apuesta a la tolerancia y paz 
en el mundo tras el hecho trágico en Barcelona.

Real Madrid, que se coronó el miércoles ante Barcelona en la Supercopa, mostró su solidaridad a la ciudad.

ANUNCIAN CONVOCATORIA PARA THE BEST DE FIFA 
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Dybala y 
Neymar encabezan la lista de los 23 futbolistas 
nominados por la FIFA al premio al mejor jugador 
de la temporada pasada.

FIFA anunció los candidatos al premio 
denominado “The Best” (El Mejor), que incluye 
a siete jugadores del campeón europeo Real 
Madrid. Además de Cristiano, los otros jugadores 
del Madrid son el portero costarricense Keylor 

Navas, el lateral brasileño Marcelo, los zagueros 
españoles Dani Carvajal y Sergio Ramos, el 
alemán Toni Kroos y el medio croata Luka Modric.

Cristiano es el favorito para ganar el premio 
al mejor futbolista del mundo por segundo año 
consecutivo, y quinta ocasión en su carrera, 
después de una temporada en la que ayudó 
al Madrid a conquistar el doblete de la liga 
española y la Liga de Campeones.

Messi, el delantero uruguayo Luis Suárez y 
el volante español Andrés Iniesta son los tres 
jugadores del Barcelona.

El ariete del Barcelona se lesiona en 
el segundo tiempo del partido de 
vuelta de la Supercopa de España 

Consternación en Madrid
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués de Re-
al Madrid: “Consternado con las noticias que 
llegan de Barcelona.”
En tanto, el cuadro rival del Barcelona, Real Ma-
drid expresó: “El Real Madrid C. F. muestra su 
más profunda consternación por el atentado 
sufrido en la ciudad de Barcelona y se solida-
riza con las víctimas y sus familiares y amigos, 
al tiempo que desea una pronta recuperación 
de las personas heridas”.

"T' estimo"
Ricky Rubio, basquetbolista español del Jazz 
de Utah y exjugador del club de básquetbol del 
Barcelona: 
“#Barcelona t'estimo” _ “Te amo” en el catalán.

Pau Gasol, basquetbolista español de los 
Spurs de San Antonio y exjugador del club de 
básquetbol del Barcelona

“Mucha fuerza #Barcelona #NoMásTerro-
rismo #NoMásViolencia #PAZ”
  Más información en 2-3 A

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/ Síntesis

Barcelona aún busca adquirir 
al volante de Liverpool Philip-
pe Coutinho y el delantero de 
Borussia Dortmund Ousmane 
Dembélé, afirmó un dirigente 
del club español.

Coutinho hizo el pedido for-
mal de transferencia la semana 
pasada, pero Liverpool dice que 
no está a la venta tras rechazar 
dos ofertas de Barcelona por el 
brasileño.

Dembélé, a su vez, fue multa-
do y suspendido de los entrena-
mientos con el equipo por Dort-
mund, y de acuerdo con repor-
tes se niega a tener contacto con 
el club desde que Barcelona hi-
zo una oferta de 105 millones de 
euros (124 millones de dólares).

"Reconozco que son dos ju-
gadores que nos apetece mucho 
que vengan, pero son los clubes 
quienes van a decidir si podemos 
hacer esos fichajes", reconoció 
el jueves en una conferencia de 
prensa el director deportivo del 
Barsa, Robert Fernández.

Barcelona trata de reinvertir 
los 222 millones de euros (262 
millones de dólares) que recibió 
del Paris Saint-Germain por el 
astro brasileño Neymar. El mer-
cado de transferencias cierra a 
fin de agosto.

Los dueños estadouniden-
ses de Liverpool no cejan en su 
posición sobre Coutinho, que es 
un jugador vital para el equipo.

"No hay nada nuevo”, dijo el 
técnico Jürgen Klopp el jueves. 
“Nadie me ha dicho nada nuevo”.

Barza, por 
Countinho 
y Dembélé

Coutinho no ha visto acción desde 
que pidió su salida del Liverpool.

Cristiano Ronaldo es el gran favorito a ganar este galar-
dón luego de ayudar a Real Madrid a ganar la Champions.

La Asociación Uruguaya confirmó que el go-
leador histórico de la Celeste no jugará el 31 de 
agosto ante Argentina en Montevideo, ni el 5 
de septiembre frente a Paraguay en Asunción, 
en la recta final de las eliminatorias sudameri-
canas para el Mundial de 2018 en Rusia. En la 
liga española, Suárez se perderá al menos los 
partidos contra Real Betis, Alavés y Espanyol.

La baja de Suárez es tan sensible para la se-
lección como para el Barcelona, cuyo ataque ya 
se había visto diezmado por la partida de Ney-
mar el Paris Saint-Germain.

Uruguay, que durante varias fechas encabezó 
la tabla sudamericana, pero cuando restan cua-
tro fechas ocupa el tercer puesto con 23 pun-
tos, detrás de Brasil (33) y Colombia (24) y por 
delante de Chile, que también tiene 23 puntos 
pero peor saldo de goles. Les pisan los talones 
Argentina (22) y Ecuador (20).

Los cuatro primeros se clasifican al Mun-
dial y el quinto disputará un repechaje contra 
un equipo de Oceanía.

El técnico de Uruguay, Oscar Tabárez, tam-
poco podrá contar con el delantero Abel Her-
nández, que se rompió el tendón de Aquiles en 
un partido el martes con su club Hull.

31 
de agosto

▪ la selec-
ción Celeste 
enfrentará 
a Argentina 
en Montevi-
deo por las 

eliminatorias 
mundialistas 
de Conmebol

El mediocampista se someterá a una operación en la espalda en los EU.

1er 
jugador

▪ Blaise 
Matuidi que es 
vendido por el 

cuadro francés 
Paris Saint-

Germain

El hecho de 
que Marco no 
pueda estar 

aliviado por las 
molestias, 

lo tiene  
deprimido”
Fredi Bobic  

Dir. Dep. de 
Eintracht

Promete trabajo
 y esfuerzo

▪ No es el atacante que tanto quería el club, 
pero el volante brasileño Paulinho prometió el 
jueves “trabajo y esfuerzo” al ser presentado 
el jueves como el primer fichaje del Barcelona 

desde la partida de Neymar al Paris Saint-
Germain. Aunque no es ajeno al gol con sus 
clubes o con la selección de Brasil, la tarea 

principal de Paulinho con el Barsa será cuidarle 
las espaldas a Sergio Busquets en el centro del 

campo. POR AP/ FOTO: AP
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