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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

En Hidalgo debemos de hacer un 
gran esfuerzo para que más jó-
venes y más niños puedan par-
ticipar en actividades cultura-
les, porque esto sin duda los hará 
mejores personas, mejores hidal-
guenses y mejores mexicanos, 
aseguró el gobernador Omar 
Fayad, al inaugurar  la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil, Hidal-
go 2017.

Luego de poner en marcha 
una aplicación gratuita donde 
podrán ser consultadas activi-
dades del rubro, el jefe del Eje-
cutivo estatal, refi rió que si se quiere enfrentar 
la violencia y la delincuencia, “hay que ir con la 
cultura, ya que es la mejor herramienta para ha-
cer bien las cosas”;  además de exhortar a los pa-
dres de familia, a fomentar entre sus hijos el gusto 
por la lectura, como el método más efectivo para 
dotarlos de mejores herramientas para enfren-
tar los retos de la vida.

“Estoy muy contento y orgulloso de ser el pri-

Cultura, arma 
para enfrentar 
la delincuencia
La mejor herramienta para hacer bien las cosas 
es la cultura, afi rmó el gobernador Omar Fayad 

La transición  de Juntas de Conciliación a Juzgados laborales implicará 
recurso y personal.

Lectura,  el método más efectivo para dotar de herra-
mientas para enfrentar los retos de la vida, dijo Fayad.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con la presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de Hidalgo Blanca 
Sánchez Martínez, la transición de las Juntas 
locales de Conciliación y Arbitraje de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social a Juzga-
dos laborales requerirá tan sólo en el aspec-
to de la nómina entre cuatro a cinco millo-
nes de pesos sin contar con infraestructura.

Dada la reforma constitucional en mate-
ria laboral a los artículos 107 y 123 que con-
templa la desaparición de las juntas de con-
ciliación y arbitraje locales y federales para 
dar paso a la creación de Tribunales Labora-
les que dependerán del poder judicial, la pre-
sidenta del TSJEH adelantó que ya se reali-
zan acciones en conjunto con la STPSH pa-
ra dar pie a la transición.

Consideró necesaria una inversión de 5 
millones de pesos para la nómina. METRÓPOLI 2

Requerirá 5 mdp  
la nómina de los 
juzgados laborales

Promueve SSPH la denuncia 
▪  Durante las Jornadas de Seguridad que realiza la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de Hidalgo, presentadas en esta 
ocasión en el municipio de Tolcayuca,  Mauricio Delmar Saavedra 
reiteró a la ciudadanía denunciar cualquier hecho sospechoso o 
delictivo que detecten en su municipio. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL
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▪ Ixmiquilpan, 
El Cardonal 
y Tasquillo, 

se rigen por 
sistemas 

normativos 
internos de las 
comunidades 

Muestra
las garras

El ecuatoriano Enner Valencia logra 
triplete en la masacre de 5-0 a los 

poblanos, que sufrieron la expulsión 
de Miguez en la recta final del 
partido. Cronos/Mexsport

Epazoyucan.-  Con el 
objetivo de crear la 

identidad gastronómica 
del municipio, se llevó a 

cabo el primer festival del 
Hongo Silvestre, 

resultando ganadora 
Araceli Hernández con el 

platillo "hongo de pino a la 
mexicana". METRÓPOLI 2

Celebran
festival del

hongo silvestre

mer gobernador en iniciar esta festividad cultu-
ral, pues desde su experiencia, el impulso de las 
distintas expresiones artísticas es primordial en 
el desarrollo de toda comunidad y debe dársele 
el lugar que merece, de ahí que se tomara la de-
cisión de crear en esta administración la Secre-
taría de Cultura”.

La Feria del Libro Infantil y Juvenil, Hidal-
go 2017, que ofrecerá 272 actividades.  METRÓPOLI 3

Se tiene que 
contemplar 

el número 
de casos, los 

trabajadores la 
infraestructura 
que se requiere 

y los sueldos”
Blanca 

Sánchez
Magistrado

El impulso de 
las distintas 
expresiones 
artísticas es 

primordial en 
el desarrollo 

de toda comu-
nidad y debe 

dársele el lugar 
que merece”
Omar Fayad 

Gobernador 

Aplicarán  20 millones en obras
▪  Comenzará la aplicación de alrededor de 20 millones de pesos en 
obras de benefi cio social en diferentes lugares de la región Huasteca, 
así como la adquisición de instrumentos y talleres para esta zona, 
informó la diputada federal  Carolina Viggiano Austria. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

DIPUTADO PROPONDRÁ  
QUE SEAN REGULADOS  
USOS Y COSTUMBRES
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Con el propósito de evitar abusos en la apli-
cación de los usos y costumbres con que se ri-
gen algunas de las regiones del Valle del 
Mezquital y el estado, el diputado local del PRI 
Luis Vega Cardón, afi rmó  que es necesario que 
se regularicen los llamados usos y costumbres 
que se aplican en el Valle del Mezquital, debido a 
que en algunos casos se afectan los derechos 
humanos de las personas.

El también presidente del Consejo Supremo 
Hñahñu, refi rió que en la región las comuni-
dades sobre todo de los municipios como Ix-
miquilpan, El Cardonal, así como Tasquillo, se 
rigen por sistemas normativos internos de las 
comunidades, que popularmente se conocen 
como usos y costumbres.

“En muchos casos se aplican de acuerdo a la 
conveniencia de algunos líderes”. METRÓPOLI 3

Presenta PGR 
82 pruebas 

contra Duarte
Desbordan evidencia para procesar 

al exgobernador por los cargos de 
delincuencia organizada y opera-

ciones con recursos de procedencia 
ilícita. Nación/Cuartoscuro

Lana del Rey 
lanza álbum tras 

filtración
Muy a disgusto por la filtración 

de su nuevo disco la neoyorquina 
presenta de forma oficial 

‘Lust for life’. Circus/Especial

inte
rior

LIGA MX
UANL 5- 0 PUEBLA

LOBOS BUAP 2-2 SANTOS
AMÉRICA 0-1 QUERÉTARO

LEÓN 0-3 ATLAS 
HOY

UNAM VS PACHUCA (12:00 HRS)
VERACRUZ VS RAYOS (18:49 HRS)
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Epazoyucan.- Con un total de siete participantes 
con diferentes platillos es como se llevó a cabo 
el primer festival del Hongo Silvestre en el mu-
nicipio, cuyo objetivo principal es crear la iden-
tidad gastronómica para los visitantes median-
te los platillos preparados con hongos y la varie-
dad de curados.

De acuerdo con el alcalde Raúl Armando Pa-

dilla, esta primer muestra busca ser una fi esta 
anual para atraer un mayor número de visitantes 
especialmente a la zona turística conocida como 
El Guajolote donde se pueden disfrutar de activi-
dades al aire libre, en lancha y gastronomía local.

El evento contó con la participación de re-
conocidos Chefs nacionales, así como del Se-
cretario de Turismo Eduardo Baños Gómez, 
quien reconoció el trabajo del presidente mu-
nicipal por potencializar los atractivos locales 
además, aseguró que con la denominación del 

Primer festival 
del hongo silvestre, 
fue todo un éxito
Con esta actividad, se pretenden crear 
identidad gastronómica con hongos y pulque en 
el municipio, indicó el alcalde 

UNIVERSITARIAS 
GANAN ESTANCIA
EN ALEMANIA

Requerirá 5 
mdp nómina 
de juzgados 
laborales

Calcula TSJEH hasta 5 millones de pesos únicamente en 
nómina para integrar juzgados.

Liliana Karen Guadarrama y Karla Dennis Cadena irán 
a estudiar el idioma. 

Durante el festival se contó con espacios para la muestra y venta de pulque regional y obsidiana, rubros representativos del municipio. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

De acuerdo con la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo Blanca Sán-
chez Martínez, la transición de 
las Juntas locales de Concilia-
ción y Arbitraje de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión So-
cial a Juzgados laborales reque-
rirá tan sólo en el aspecto de la 
nómina entre cuatro a cinco mi-
llones de pesos sin contar con 
infraestructura.

Dada la reforma constitucio-
nal en materia laboral a los artí-
culos 107 y 123 que contempla la 
desaparición de las juntas de conciliación y arbi-
traje locales y federales para dar paso a la crea-
ción de Tribunales Laborales que dependerán del 
poder judicial, la presidenta del TSJEH adelan-
tó que ya se realizan acciones en conjunto con la 
STPSH para dar pie a la transición.

No obstante consideró que a pesar de no te-
ner presente el panorama de inversión que di-
cho cambio requerirá; puesto que se tiene que 
contemplar el número de casos, los trabajado-
res la infraestructura que se requiere y los suel-
dos; han contemplado a nivel estatal una inver-
sión de cuatro a cinco millones de pesos tan só-
lo para la nómina de los empleados.

Sin embargo en este sentido indicó que hace 
falta considerar la infraestructura que se requie-
ra aplicar, así como el mobiliario y otros aspectos. 

Señaló que son cerca de seis mil expedientes 
los que se tienen registrados que pudieran lle-
gar a los juzgados laborales una vez entre en vi-

Promueven
cultura de
la denuncia 

Rehabilitación
de canchas lleva 
70 por ciento

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Durante las Jornadas de Segu-
ridad que realiza la Secretaría 
de Seguridad Pública del es-
tado de Hidalgo, presentadas 
en esta ocasión en el munici-
pio de Tolcayuca, el Secreta-
rio Mauricio Delmar Saavedra 
reiteró a la ciudadanía denun-
ciar cualquier hecho sospe-
choso o delictivo que detec-
ten en su municipio al igual 
que levantar las carpetas de 
investigación para combatir 
la delincuencia.

Durante la presentación 
de las actividades el secreta-
rio exhortó a la población so-
bre la cultura de la denuncia  
y señaló que es un acto de co-
rresponsabilidad la seguridad 
de todos los ciudadanos tra-
bajando en conjunto policías estatales con la 
población. 

Presentando a los pobladores el módulo de 
reclutamiento del Instituto de formación Pro-
fesional, el área de los Búhos, bomberos, am-
bulancias, unidad canica y vehículos tácticos 
Delmar Saavedra invitó a los habitantes a co-
nocer las herramientas y material con el que 
cuenta la dependencia estatal la cual está pa-
ra brindar el servicio a la población siempre y 
cuando se acerquen con ellos para denunciar 
y alertar sobre algún hecho delictivo.

Por ello, consideró necesario la participación 
e involucración de la población para realizar 
llamadas oportunas al número de emergencias 
911, solicitar apoyo y confi ar en las autoridades  
para combatir la delincuencia, cuando vean 
a alguien merodeando hagan sus carpetas de 
investigación, dijo el secretario de seguridad.

Recordó que en favor de los ciudadanos el 
gobernador del estado continuará invirtien-
do en materia de seguridad para permitir un 
estado más pacífi co con lo que a su vez genera 
la atracción de más inversiones que se refl eja 
en la economía de los habitantes. 

Por su parte, el alcalde Humberto Mérida  
señaló la oportunidad de que la población co-
nozca las unidades y equipamiento con los que 
cuenta la secretaría.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con un avance del 70 por 
ciento en el programa de re-
habilitación de espacios de-
portivos en Pachuca, el direc-
tor del Instituto Municipal 
del Deporte Raúl Baños Ti-
noco aseguró que se entrega-
ron 22 canchas multiusos re-
partidas en las diferentes co-
lonias y barrios de la capital 
sin embargo requirió el apo-
yo de la población para darles el uso adecua-
do y evitar el vandalismo.

Señaló que desde el instituto municipal bus-
can mejorar las instalaciones deportivas con 
las que ya se cuentan en la ciudad sin embar-
go y dado que el ayuntamiento no cuenta con 
el presupuesto para nueva infraestructura, se 
han aplicado acciones inmediatas tales como 
aplicación de pintura, redes, aros, postes o ma-
llas en canchas donde se practican deportes 
como el básquetbol,  voleibol  o futbol.

En acciones inmediatas y en conjunto con 
la secretaría municipal de Obras Públicas se 
han  entregado 22 canchas sin embargo el di-
rector municipal indicó que se requiere del 
apoyo de la población para darle el uso ade-
cuado a los espacios con la intención de evitar 
de igual forma el vandalismo “nos está ganan-
do el vandalismo, tenemos que recatarlas… es 
arreglar y llevar los programas municipales”.

Por lo anterior recordó que mediante los 
coordinadores deportivos seleccionados por 
la misma comunidad se crea un enlace para 
replicar los programas de deportes en las co-
lonias y los barrios,  de manera que se estén 
entregando constantemente actividades de 
esparcimiento y dándoles el uso adecuado. 

“Lo importante es entregar los programas 
y hacerlos permanentes en un espacio físico” 
recalcó asegurando que de esta manera se da 
un buen uso a los espacios y se conservan en 
óptimas condiciones aunado a los desgastes 
de uso y por el clima, adelantó que ya reali-
za un censo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte del trabajo realizado por la 
Dirección Universitaria de Idiomas, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), se promueven las convocatorias de 
concurso para selección de alumnos que 
cursen una lengua extranjera extra, para 
que éstos puedan realizar un intercambio 
académico en instituciones educativas de 
diferentes partes del mundo.

En esta ocasión el turno fue para las 
estudiantes Liliana Karen Guadarrama 
Orozco, del plantel de Tepeji del Río, y Karla 
Dennis Cadena Pioquinto, de la Escuela 
Preparatoria número 4, quienes llevan 
la materia de alemán. Por su dedicación 
académica, decidieron participar en el 
concurso nacional “Socios del futuro Pasch”, 
que este año consistió en redactar dos textos 
en dicho idioma y tener la oportunidad de 
ganar un viaje para un curso de verano en 
Alemania.

Dentro del certamen la Universidad contó 
con un total de seis alumnos participantes, 
quienes también se enfrentaron a 35 
educandos provenientes de ciudades como 
México, Guadalajara, Puebla, Chihuahua, entre 
otras. Las ya mencionadas representantes de 
la UAEH resultaron ganadoras, al obtener dos 
de las 12 becas en disputa.

La convocatoria la realizó Gothe-Instut, 
que cuenta con un convenio con UAEH.

Geoparque en el cual está in-
tegrado Epazoyucan se deben 
fortalecer las zonas naturales 
y de atractivo para los visitan-
tes a fi n de contar con una di-
versidad de opciones.

De igual forma, reconoció 
a los cocineros locales quie-
nes presentaron una gran va-
riedad de platillos preparados 
con hongos silvestres los que –
indicó-, son poco consumidos 
en México pero buscados en 
otros países como China don-
de su valor se incrementa has-
ta en miles de pesos .

De la primera edición los pla-
tillos ganadores resultaron: pri-
mer lugar el platillo hongo de 
pino a la mexicana preparado 
por Araceli Hernández hizo uso 

del ingrediente sin que se viera opacado por los 
ingredientes que acompañaban, en segundo lu-
gar María Lozada con hongo en caldo y en ter-
cer lugar María Mata Amador con su platillo ti-
tulado Pedrito frito.

El resto de los participantes quienes también 
recibieron reconocimiento por su participación 
fueron Yolanda Lozada con hongo blanco, Ángel 
Hernández Amador con llamas en caldo, Anaye-
li  Mata con el platillo Escobedo

Durante el festival se contó con espacios pa-
ra la muestra y venta de pulque regional, así co-
mo artesanía elaboradas en obsidiana, rubros re-
presentativos del municipio. 

Transición de Juntas de Conciliación 
a Juzgados laborales implicará 
recurso y personal 

gor la reforma a la ley para febrero del siguiente 
año no obstante ya se vienen empleando accio-
nes previas para depurar la cantidad por lo que 
se desconoce cuántos casos puedan llegar al fi -
nal de la transición.

A decir de ello, el recurso necesario que se de-
be aplicar dependerá del número de expedien-
tes con los que se cuentes, por lo que se contem-
pla que de los seis mil, más de 600 pertenecen al 
municipio de Pachuca por lo tanto se requerirá 
de abrir seis juzgados laborales.

La presidenta del TSJEH indicó que en con-
junto con la STPSH se han adelantado a los tra-
bajos para hacer valer la reforma constitucional 
a nivel federal y aplicar la existencia de la justi-
cia laboral. 

De igual forma y a la par de los trabajos infor-
mó que en septiembre próximo se estará abriendo 
un diplomado en el Instituto de Formación Pro-
fesional del Poder Judicial sobre el tema de justi-
cia laboral el cual tendrá una duración de un año 
y aunque la entrada en vigor de la ley será antes 
de que se concluya, los jueces podrán estar ade-
lantados en la parte sustantiva.

Esta primer 
muestra 

busca ser una 
fi esta anual 

para atraer un 
mayor número 
de visitantes 

a El Guajolote, 
donde se pue-
den disfrutar 

de actividades 
al aire libre, 
en lancha y 

gastronomía 

local”
Armando 

Padilla
Alcalde 

22
canchas

▪ multiusos 
repartidas en 
las diferentes 

colonias y 
barrios, las 

rehabilitadasConvenio  
de colaboración
Recientemente, las titulares del Poder Judicial y 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo,  fi rmaron un convenio de colaboración 
con miras a dar cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de justicia laboral.  
Planeación, programación, intercambio y apoyo 
mutuo entre ambas instancias. 
Redacción

Es importante 
que la ciuda-
danía aplique 
dos palabras 

en materia de 
seguridad y 

prevención, la 
primera es la 
corresponsa-
bilidad pues 
entre todos 

nos tenemos 
que cuidar, 

además de la 

denuncia”
Mauricio 
Delmar

Srio. Seguridad

Se tiene que 
contemplar 

el número 
de casos, los 

trabajadores la 
infraestructura 
que se requiere 

y los sueldos”
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Magistrada
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H I DA LG O

Cultura, el arma
para enfrentar 
la delincuencia

Anuncian 
una inversión 
millonaria en 
la Huasteca
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En los próximos días comen-
zará la aplicación de recur-
sos por alrededor de 20 mi-
llones de pesos para concre-
tar obras de beneficio social 
en diferentes lugares de la re-
gión Huasteca del estado, in-
formó la diputada federal de 
PRI por el distrito de Huejut-
la, Carolina Viggiano Austria.

Luego de dar a conocer que 
apenas la semana pasada en 
su casa de gestión se puso en 
marcha la primera farmacia 
“Primero Tu Salud”, que tiene 
como finalidad abatir el desa-
basto y ofrecer medicamen-
to con un 40 por ciento por 
debajo del precio promedio 
en el mercado tradicional, la 
legisladora federal, dio a co-
nocer que como resultado de 
las acciones de gestión se ha 
logrado una cantidad impor-
tante de recursos para aplicar 
en esa zona del estado.

“Además de la Primera 
Farmacia ‘Primero Tu Sa-
lud’, anunciamos que bre-
ve se iniciarán importantes obras de benefi-
cio social que se realizarán en el municipio de 
Huejutla, con una inversión de más de 20 mi-
llones, que en dos años de gestión suman más 
de 36 millones de pesos para el año en curso”.

En ese sentido detalló que los recursos se-
rán destinados a obras como la tercera etapa 
de la Unidad Deportiva de Coacuilco, donde 
se aplicarán dijo, poco más de cuatro millo-
nes de pesos, así como cuatro punto tres mi-
llones para la rehabilitación y construcción 
de tercera etapa de la Unidad, Deportiva de 
Tehuetlán, cinco millones más para el mer-
cado municipal, donde habrá una rehabilita-
ción del drenaje y pasillos.

“También se destinarán casi dos millones 
de pesos para la Construcción de la Galera de 
Usos Múltiples en la Localidad de Chalahui-
yapa, uno y medio millones de pesos para la 
pavimentación de acceso a la Clínica en la Lo-
calidad de Oxtomal I, poco más de dos  para 
el Techado de plaza cívica en la Localidad de 
Teacal, entre otras Acciones”.

Así también la diputada federal, refirió que 
como parte de las inversiones antes descritas se 
realizará la adquisición de instrumentos para 
la creación de la Banda Sinfónica de la Secun-
daria General Alfonso Reyes,  2.25 millones.

Este proceso de cambio no afecta ni cambia los planes y metas del partido para el 2018, indicó Flores Reyes.

Presentará diputado del Valle del Mezquital una ini-
ciativa para legislar en la materia.

La Feria del Libro Infantil y Juvenil, Hidalgo 2017, que ofrecerá 272 actividades culturales en 15 municipios de la entidad.

Será renovada 
en octubre la 
dirigencia del 
sol azteca 

Proponen 
normar usos 
costumbres

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
En octubre del año en curso el Partido de la Re-
volución Democrática deberá de concretar el 
cambio de los integrantes de la dirigencia en 
el estado de ese instituto, afirmó el líder local 
del partido del sol azteca, J Ramón Flores Re-
yes, quien añadió que para esas fechas ya de-
ben comenzar a trabajar para enfrentar el do-
ble proceso electoral del 2018.

Añadió que por ello, antes de terminar ju-
lio, debe estar aprobada y emitida la convoca-
toria respectiva para que los grupos interesa-
dos puedan iniciar las acciones que correspon-
da para que puedan participar en este proceso  
de renovación de quienes dirigen  en estos mo-
mentos los destinos del PRD.

Es por eso que  la convocatoria ya fue puesta 
a consideración del Consejo del partido, por lo 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el propósito de evitar 
abusos en la aplicación de los 
usos y costumbres con que se 
rigen algunas de las regiones 
del Valle del Mezquital y el es-
tado, el diputado local del PRI 
Luis Vega Cardón, afirmó  que 
es necesario que se regulari-
cen los llamados usos y cos-
tumbres que se aplican en el 
Valle del Mezquital, debido a 
que en algunos casos se afec-
tan los derechos humanos de 
las personas.

El también presidente del 
Consejo Supremo Hñahñu, 
refirió que en la región las co-
munidades sobre todo de los 
municipios como Ixmiquil-
pan, El Cardonal, así como Tasquillo, se rigen 
por sistemas normativos internos de las comu-
nidades, que popularmente se conocen como 
usos y costumbres.

En algunos casos “hemos visto muchos ca-
sos en que estos estos usos y costumbres se 
aplican de acuerdo a la conveniencia de algu-
nos líderes o grupos, por lo cual la finalidad de 
esta propuesta ante el Congreso del estado  es 
tener una  mejor convivencia y en algunas ca-
sos, el trabajo en equipo y resguardar la segu-
ridad de los habitantes y de quienes visitan 
o tienen como lugar de paso estos lugares”.

En ese sentido, reconoció que se han tenido 
algunos casos donde los líderes de las comu-
nidades de manera contraria han abusado de 
estas normas y aplican castigos que contravie-
nen con el respeto a los derechos humanos, so-
bre todo en el caso de las faenas comunitarias.

“Éste, al igual que otros, es un uso que se 
aplica en todas las comunidades donde la po-
blación tiene la obligación de hacer un traba-
jo comunitario, sin embargo, en caso de no ha-
cerlo se hacen acreedores a alguna sanción, co-
mo es la suspensión de algún servicio ya sea 
de agua potable o electricidad, también se han 
dado casos donde no se permite la sepultura 
de un fallecido”.

Cabe mencionar que en  algunas comuni-
dades del Valle del Mezquital también se apli-
can normas sobre la entrada de personas aje-
nas a la población, o bien los horarios en que la 
gente puede entrar o salir al pueblo, hay casos 
en donde a las empresas  de productos, cons-
tructoras o de servicio público se les pide una 
"cuota", ya sea para ingresar, realizar una obra 
o permitirles la venta de sus productos,  se de-
be de buscar la manera de normar estos usos 
para evitar que se trastoque la convivencia.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
En Hidalgo debemos de hacer un gran esfuerzo 
para que más jóvenes y más niños puedan parti-
cipar en actividades culturales, porque esto sin 
duda los hará mejores personas, mejores hidal-
guenses y mejores mexicanos, aseguró el gober-
nador Omar Fayad, al inaugurar  la Feria del Li-
bro Infantil y Juvenil, Hidalgo 2017.

Luego de poner en marcha una aplicación 
gratuita donde podrán ser consultadas activi-
dades del rubro, el jefe del Ejecutivo estatal, 
refirió que si se quiere enfrentar la violencia 
y la delincuencia, “hay que ir con la cultura, ya 
que es la mejor herramienta para hacer bien las 
cosas”;  además de exhortar a los padres de fa-
milia, a fomentar entre sus hijos el gusto por la 
lectura, como el método más efectivo para do-
tarlos de mejores herramientas para enfren-
tar los retos de la vida.

“Estoy muy contento y orgulloso de ser el 
primer gobernador en iniciar esta festividad 
cultural, pues desde su experiencia, el impul-
so de las distintas expresiones artísticas es pri-
mordial en el desarrollo de toda comunidad y 
debe dársele el lugar que merece, de ahí que se 
tomara la decisión de crear en esta administra-
ción la Secretaría de Cultura”.

Después del agradecimiento del gobernador 
a la familia de la escritora hidalguense Marga-
rita Michelena, el secretario de Cultura del es-
tado José Olaf Hernández Sánchez, afirmó que 
Omar Fayad, es el primer gobernador en inau-
gurar una Feria de Libro Infantil y Juvenil, ade-
más de reconocer que la asignación de un presu-
puesto fijo para el desarrollo de las actividades 
culturales, en este año permitió un incremento 
considerable en el número de las mismas, lo que 
demuestra el compromiso e interés del manda-
tario con el rubro.

De igual manera el funcionario estatal dio a 
conocer que durante diez días, en 60 stands, se 

presentarán 150 sellos editoria-
les de prestigio, se impartirán dos 
cursos, nueve conferencias, 20 
exposiciones, 97 talleres, habrá 
80 presentaciones editoriales y 
53 espectáculos culturales.

“Esta es también  la primera 
vez que escritores independien-
tes participarán en la exposición,  
en actividades que no sólo se de-
sarrollarán en la capital del es-
tado, sino que se llevarán a los 
municipios de Actopan, Apan, 
Huejutla, Huichapan, Huasca 
de Ocampo, Mineral de la Re-
forma, Mineral del Monte, Tu-
la de Allende, Tepeapulco, Tiza-
yuca, Tulancingo, Zacualtipán, 
Zempoala y Zimapán, para el de-
leite de la gente de esas regiones”.

Cabe mencionar que en el 
encuentro, Mirna Yanira Gar-
cía Vargas, recibió el Premio Es-
tatal de Poesía “Efrén Rebolle-
do”, mientras que Cristian Ne-
grete Perales, fue galardonado 
con el Premio Estatal de Cuen-
to “Ricardo Garibay”, quienes 
coincidieron en señalar que es-
ta expresión literaria demanda 
como toda vocación, esfuerzo y 
creatividad, basados en el amor 
y respeto al arte, "tan necesario en estos días pa-
ra sensibilizar a los niños y jóvenes que viven en 
contextos llenos de violencia"; por lo que agra-
decieron que se impulsen este tipo de activida-
des culturales.

Leopoldo Cataldo, así como del pintor y graba-
dor Juan Pablo Rulfo, hijos de los homenajeados, 
reconocieron la voluntad de las autoridades por 
el fomento al placer por la lectura, pero también 
por permitir abrir caminos de lo literario para la 
niñez y la juventud.

La mejor herramienta para hacer bien las cosas 
es la cultura, afirmó el gobernador Omar Fayad 
Meneses al poner el marcha la Feria del Libro

Concretarán obras de beneficio 
social en diferentes lugares

que no descarta que sea aprobada y lanzada al 
terminar julio para que de esa manera se den 
paso a todos los procedimientos internos que 
se tienen que seguir para que de acuerdo a los 
plazos estatutarios el cambio se pueda concre-
tar, y de esa manera poder iniciar las acciones 
políticas tanto internas como externas para el 
proceso de elección federal y el local.

Con relación a la petición que se había reali-
zado al Instituto Nacional Electoral (INE) pa-
ra que se encargara de organizar su proceso de 
cambio, Flores Reyes, manifestó que debido a 
la carga de trabajo que tiene el organismo elec-

toral para la elección federal ya no les dio tiem-
po de organizar dicha elección.

“En ese sentido la idea era ser apoyados por 
el INE para que los diferentes grupos que con-
forman el partido se dieran cuenta que todo se 
hace con transparencia, además de que  con ello 
se buscaban menos confrontaciones internas 
que a veces son causas de fractura en los insti-
tutos políticos”.

Para finalizar manifestó que después del cam-
bio de la estructura de la dirigencia en octubre 
próximo, ya no deberá haber razones o motivos 
que los lleven a una falta de unidad.

Con estas acciones, se da respuesta a las demandas 
de los habitantes de la región huasteca. 

 En algunas 
situaciones 

esto está fuera 
de la norma, sin 
embargo al ser 
una situación 
aceptada por 
la comunidad 
también los 
ciudadanos 

tienen la 
obligación de 

respetarla”
Luis Vega 

Cardón
Diputado

Se destina-
rán casi dos 
millones de 

pesos para la 
Construcción 

de la Galera de 
Usos Múltiples 
en la Localidad 
de Chalahuiya-
pa, uno y medio 

millones de 
pesos para la 

pavimentación 
de acceso a 
la Clínica en 
la Localidad 

de Oxtomal I, 
poco más de 
dos  para el 
Techado de 

plaza cívica en 
la Localidad de 

Teacal”
Carolina 
Viggiano
Diputada 

Estoy muy 
contento y 

orgulloso de 
ser el primer 
gobernador 

en iniciar esta 
festividad 

cultural, pues 
desde su 

experiencia, 
el impulso de 
las distintas 
expresiones 
artísticas es 

primordial en 
el desarro-
llo de toda 

comunidad y 
debe dársele 
el lugar que 

merece, de ahí 
que se tomara 
la decisión de 
crear en esta 

administración 
la Secretaría 

de Cultura”
Omar Fayad 

Gobernador 
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En 
Pachuca

Poesía

Tema

Álbum

Lleno

Éxito

Sencillez

Tessa Ia durante 
su presentación en 
la Bella Airosa.

La poesía se ve 
implícita en cada 
una de sus letras.

Búfalo lleva por 
nombre su primer 
sencillo.

Diez son las 
canciones que 
contienen su 
primer álbum de 
estudio, llamado 
Correspondencia.

Gran afluencia de 
fans se dieron cita 

para su primer 
concierto en 

Pachuca.

Varios de sus 
temas son muy 

coreados por sus 
seguidores.

Antes de concluir 
el concierto se dijo 

muy agradecida 
con el público 
pachuqueño.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

La joven promesa del indie pop mexicano Tessa Ia se 
presentó por primera vez en la Bella Airosa. A sus 
veintidós años, su gusto por la poesía dio origen a su 
primer álbum de estudio; dicen los expertos que 
tiene por delante una carrera muy prometedora.

Tessa Ia se 
presentó en 
Pachuca 
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Gestionan 
apoyo para 
locatarios
apanenses

Exponen la cultura de los pueblos kiliwa, pápago, kikapú, cucapá, pima, pa ipai, kumiai, seri, guarijío, entre otros.

Por Redacción
Síntesis

 
Apan.-  Gestiona alcaldesa 
Ángeles Anaya apoyo a los lo-
catarios y tablajeros del mer-
cado municipal para mejorar 
las infraestructura del lugar.

En la búsqueda de brin-
dar mejores condiciones pa-
ra que los comerciantes ubi-
cados al interior del merca-
do municipal y puedan tener 
una infraestructura adecua-
da para el desarrollo de sus 
funciones, la alcaldesa, en un 
acercamiento con el diputa-
do Canek Vázquez, presentó 
la propuesta para poder apo-
yar a los locatarios y tablaje-
ros del mercado municipal ya 
que se requiere darle mante-
nimiento a estas áreas, ya que 
durante la temporada de llu-
vias se sufren las inclemen-
cias del tiempo por la falta de 
una mejor infraestructura. 

El área de alrededor de 40 
metros lineales, presenta un 
rezago en el mantenimiento 
de los techos, mismo que fun-
gen como corredores peato-
nales de distribución a las di-
ferentes áreas de comercio, 
ante esta situación el diputa-
do acompañado por la Presi-
denta Municipal, y funciona-
rios de obras públicas reco-
rrieron las instalaciones, se 
entrevistaron con líderes de 
las diferentes áreas para es-
cuchar las necesidades pri-
mordiales, en un diálogo en 
donde imperó el trabajo en 
equipo y la coordinación de 
una agenda enfocada a sub-
sanar las necesidades pre-
sentadas. 

El Diputado resaltó la dis-
posición del gobierno muni-
cipal de sumar voluntades 
en favor de los ciudadanos, 
y brindó su apoyo.

Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Fue inaugurada la exposición museográfica “Nor-
te Infinito: Pueblos Indígenas en Movimiento” 
en El Cuartel del Arte de la ciudad,  muestra que 
contiene 183 piezas del acervo de arte indígena 
de la CDI.

Durante la inauguración, Nuvia Mayorga Del-
gado, directora General de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), destacó que el objetivo de esta muestra es 
impulsar la “preservación de la cultura de nues-
tros pueblos indígenas, como el pueblo seri, ta-

rahumara, yoreme, entre otros, además de mos-
trar la riqueza histórica que le da sustento al Mé-
xico de hoy”.

Indicó que el gobierno federal, ha trabajado 
en hacer de México una sociedad de derechos, 
en la que garantizar el ejercicio de los derechos 
sociales, sea el cauce de un México Incluyente 
sustentado en una política social orientada a la 
equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

“Un México Incluyente tiene como uno de sus 
objetivos fomentar el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas, fortaleciendo su proce-
so de desarrollo social y económico, respetando 
su cultura. En atención a ello, la CDI, tiene co-

Llega a Pachuca
la exposición  
“Norte Infinito”
La muestra promovida por la CDI presenta la 
riqueza cultural de  pueblos indígenas 

mo uno de sus ejes estratégicos la preservación 
y el fomento del patrimonio cultural de los pue-
blos originarios de México”, señaló.

“Norte Infinito: Pueblos Indígenas en Movi-
miento” está compuesta por nueve módulos que 
reflejan la cultura y tradiciones de los 13 pueblos 
que habitaron el territorio que actualmente ocu-
pan los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, 
Coahuila y Baja California.

Por su parte, Olaf Hernández Sánchez, secre-
tario de Cultura, afirmó que “hoy es un día im-
portante, hoy podemos cristalizar este proyecto 
que gracias al trabajo coordinado entre la CDI y 

el Gobierno del Estado, representa un logro tras-
cendental para la política cultural de Hidalgo, y 
así poder revalorizar la trascendencia de la cul-
tura indígena con Norte Infinito”.

La CDI produjo en 2014 la exposición “Norte 
infinito: pueblos indígenas en movimiento”, con 
el objetivo de visibilizar para su valoración por 
parte de la sociedad en general, la riqueza cultu-
ral indígena del norte de México, caracterizada 
por los pueblos kiliwa, pápago, kikapú, cucapá, 
pima, pa ipai, kumiai, seri, guarijío, tepehuano 
del norte, yaqui, mayo y tarahumara. La exposi-
ción contiene piezas representativas.

Buscan rehabilitar el 
techo del mercado 
municipal

La alcaldesa tuvo  un acerca-
miento con  Canek Vázquez.
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Cumpleaños 
Marycarmen

Santiago, José Manuel y Valeria.

Marycarmen Chaves Neri. 

Marycarmen la pasó genial con sus hijas y nietos.
Adriana y José Manuel. 

Paulina, Sandra y Julio Adrián. 

Mario Sergio Pliego y Gugi Strop. 

Mónica Vargas, Josefi na Lozada, Sonia Méndez, Coco Valdespino, Liz y Alma Meneses.Rodolfo, Ileana y Adriana.

Celebrar un año de vida siempre es emocio-
nante, pero 60 lo es más, y Marycarmen 
los festejó en grande, estuvo acompaña-

da de sus mejores amigos de toda la vida, hijos 
y familiares, en una tarde llena de música y buen 
ambiente.

JOSÉ CUEVAS
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Belinda 
acaba con 
rumores
▪  Los rumores 
sobre la ruptura de 
la cantante y Criss 
Angel, han ido en 
aumento, sin 
embargo, la 
mexicana, 
respondió un 
mensaje de amor, 
sobre la develación 
de su placa en el 
Paseo de la Fama 
de Hollywood. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión 
Falta programa de comedia en 
horario nocturno: Ortiz de Pinedo: 2

Cine
Confi rman que 'Wonder Woman' 
tendrá secuela: 4

Farándula
Fallece el actor John Heard, el papá en 
“Mi pobre angelito”: 32

David Gilmour 
EN TODOS LOS CINES
AGENCIAS. El músico y compositor 
británico David Gilmour, quien fue 
vocalista y guitarrista de la banda de 
rock progresivo Pink Floyd, llevará su 
espectáculo “Live at Pompeii” a los 
cines de todo el mundo. – Especial

Steve Aoki  
LANZA "KOLONY"
NOTIMEX. El DJ y productor Steve Aoki, 
nominado al Grammy, lanzó su nueva 
placa discográfi ca “Kolony”, que cuenta 
con colaboraciones de las más grandes 
fi guras del hip hop, género en el que 
irrumpe el estadunidense.– Especial

K. Kardashian 
LA BURLA EN 

LAS REDES 
AGENCIAS. Desde hace años 
ha circulado el rumor de 

que Khloé Kardashian 
realmente es hija de 

O.J. Simpson y no del 
fallecido Rob Kardashian 

y muchos recordaron 
esto cuando se anunció 

que el ex jugador saldría 
de prisión.– Especial

Herrera 
CON SERIE
EN MÉXICO
AGENCIAS. Alfonso Herrera, 
protagonista de la serie 
The Exorcist, está a 
punto de volver a la 
pantalla chica de EU 
en septiembre, pero ya 
se reveló que de haber 
una tercera temporada 
podría ser fi lmada en 
México.– Especial
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Incómoda por Donald Trump, la 
cantante neoyorquina Lana del 

Rey estrenó su nuevo álbum ‘Lust 
For Life’, dos días después de que 

fuera filtrado en la red. 3

LANA DEL REY

ESTRENA
ÁLBUM
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a cabo la presentación de esta aplicación, cu-
ya fi nalidad es crear una cultura de donación 
de órganos.

Destacan importancia del tema
La actriz Tiaré Scanda, protagonista del fi lme, 
destacó la importancia del tema a tratar en esta 
cinta que se estrenó el pasado 20 de julio.

Enfatizó que la población no está preparada 
para hablar de la muerte, sin embargo, a través de 
este tipo de trabajos se puede crear conciencia.

"No es grato pensar que te vas a morir, sin em-
bargo es necesario crear esta cultura de la do-
nación", dijo la actriz, quien invitó a ver la cin-
ta, ya que ésta hace una refl exión interesante 
de cómo viven algunos pacientes en la espera 
de un órgano.

Indicó que también la cinta tiene una doble 

Estamos traba-
jando fuerte en 
cada presenta-
ción, promocio-
nando el video 
y el tema que 

ha tenido gran 
respuesta, que 
es coreada en 

cada concierto 
y eso es lo 
que me da 

confi anza de 
que estamos 
en el camino 
correcto, con 
gran pasión y 

amor
“El Flaco”
 Elizalde
Cantante

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El actor y comediante Jorge    
Ortiz de Pinedo señaló que hace 
falta en la televisión un progra-
ma de comedia familiar en hora-
rio nocturno, por lo que confía 
que directivos de Televisa den 
luz verde a sus proyectos.

En entrevista, el también pro-
ductor aseguró que hoy más que 
nunca hay que generar propues-
tas divertidas y de esparcimien-
to en la pantalla chica: "Aunque 
la oferta de programas es enor-
me con los canales de paga, mas no así en la te-
levisión abierta, que ve el grueso de la población 
que no tiene servicios privados".

Puntualizó que sí hay programas de comedia, 
pero de un tono más elevado, que los jóvenes no 
deben de ver: "Nosotros vamos por propuestas sa-
nas de diversión, incluso con temas fuertes, don-
de la base principal sea la comedia fi na que pro-
voque carcajadas y sonrisas a través de situacio-
nes ligeras y no de malas palabras".

Indicó que espera que el programa de come-
dia ligera "Renta congelada" empiece en agosto, 
mientras que "Una familia de 10" se va para oc-
tubre, misma que aún no empiezan a grabar has-
ta que no le den luz verde.

"Por lo pronto estoy de gira con la obra de ́ Una 
familia de 10´, con la puesta ́ El fantasma en el es-
pejo´, vamos a estrenar en el Teatro Ignacio Ló-
pez Tarso la comedia de Mauricio Herrera ́ Con-
cierto miedo´ y en el mismo teatro ́ La última se-
sión de Freud´ y el musical ´Closer´, además de 
promocionar ́ Divas de corredor´, ́ Una Eva y dos 
pelones´ y el show de stand up ́ Comedy Nights´"

Sobre su salud, el actor señaló que está en cons-
tante observación por la diabetes que padece y la 
batalla ganada al cáncer de pulmón, "así que es-
toy de un escenario a otro y de una clínica a otra", 
dijo el comediante.

El comediante y productor confía que "Renta congelada" 
se estrene en agosto. 

Natalia Téllez es la imagen de la aplicación "Dona vida GTO". 

Refuerzan 
campaña de 
donación
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La cinta "Vive por mí" fortalece su campaña de 
donación de órganos, a través de la aplicación 
"Dona vida GTO", cuya imagen es la presenta-
dora Natalia Téllez.

En el marco de las actividades del Festival In-
ternacional de Cine Guanajuato (Gi� ) se llevó 

El hecho de 
que los órga-
nos se donen 

en Guanajuato 
no quiere decir 
que sólo serán 

para la entidad, 
sino qué hay 
posibilidad 
de que sean 

trasladados a 
otros puntos 

del país y sean 
entregados

Natalia 
Téllez
Actriz

refl exión al mostrar que quie-
nes se encuentran bien de salud 
la perjudican y no la valoran.

"No satanizamos a quienes 
no desean donar, pero creo 
que es importante informar-
se y comprender que una vez 
fallecida la persona los órganos 
se los comen los gusanos", dijo 
Scanda, quien agregó qué hay 
que pensar en que se puede re-
galar vida, tras la muerte.

Orgulloso elenco
En tanto, Natalia Téllez mostró 
su beneplácito por ser parte de 
esta campaña, pues su madre 
compartió la idea de ser donan-
te, aunque no pudo hacerlo de-
bido a que falleció por cáncer.

Sin embargo, fomentó en ella esta cultura, que 
ahora apoyará y transmitirá a otras personas.

Por su parte, la directora del GIFF, Sarah 
Hoch, señaló que esta aplicación es para la en-
tidad de Guanajuato, pero se espera que en un 
futuro esto pueda hacerse de manera nacional.

"El hecho de que los órganos se donen en 
Guanajuato no quiere decir que sólo serán pa-
ra la entidad, sino qué hay posibilidad de que 
sean trasladados a otros puntos del país", indicó.

Explicó que la aplicación cuenta con infor-
mación sobre lo que es la donación y despeja los 
mitos que se han generado en torno al tema, ade-
más de que ofrece una manera fácil de afi liarse.

De esta manera, todo el elenco se ha mostra-
do agradecido por haber sido tomado en cuen-
ta y por formar parte del equipo. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Más de 60 personajes 
patinan en el nuevo es-
pectáculo “Disney on 
ice: sigue tus emocio-
nes”, que estará vigente 
en la Arena Ciudad de 
México hasta el 31 de 
julio e incluye historias 
nuevas como “Buscan-
do a Dory” e “Intensa-
mente”.

En entrevista, Mar-
lene Toussaint, direc-
tora de mercadotecnia 
de este proyecto, ase-
guró que este es uno de 
los "shows" más gran-
des que tiene esta com-
pañía, por lo que se uti-
lizan más de 250 vestuarios, lo cual implica que 
se viaje con tres lavadoras y el mismo número 
de secadoras.

“Queremos que todo el vestuario esté en per-
fectas condiciones en cada función, por esto tam-
bién viajan dos personas encargadas de cuidar 

Es uno de los  "shows" más grandes que tiene esta 
compañía, por lo que se utilizan más de 250 vestuarios.

la ropa que se utiliza”, declaró.
Son 45 patinadores en el elenco y 90 perso-

nas en total, porque trabajan tanto en la pro-
ducción, iluminación, sonido y venta de mer-
cancía, de países como Estados Unidos, Cana-
dá, Japón y diferentes lugares de Europa.

Para que todos los asistentes tengan la me-
jor visibilidad de esta exhibición, que abrió el 
año pasado y ha dado 350 funciones por Nor-
teamérica, se acondicionó el espacio para que 
puedan entrar máximo seis mil personas.

“Mickey”, “Minnie”, “Donald” son los encar-
gados de introducir las diferentes historias, en 
algunas de ellas aparecen las princesas, quie-
nes demuestran cuál es su cualidad especial: 
por ejemplo, “Bella” es la inteligencia; “Blanca 
Nieves”, la amabilidad, y “Mulán”, la valentía.

Gira
▪ “Disney on 
ice: sigue tus 
emociones” 
ya ofreció 
temporada 
en Monterrey, 
Nuevo León, 
y estos días 
está en el 
norte de la 
CDMX, des-
pués llegará a 
Guadalajara, 
Jalisco, del 4 al 
6 de agosto.

SONORA SANTANERA Y 
MERENGLASS, JUNTOS
Por Notimex
 Síntesis

Los integrantes de La 
Internacional Sonora 
Santanera aceptaron 
la invitación del líder y 
fundador de Merenglass 
para fusionar en un disco 
la música de ambas 
agrupaciones y obsequiar 
un ritmo distinto a los 
seguidores del sonido 
clásico de la banda mexicana 
y lo fresco del merengue 
dominicano.

En entrevista, Arturo 
Ortiz, músico sobreviviente 
de la alineación original 
de La Sonora Santanera, destacó que en 
esta nueva época de la agrupación que 
fundó Carlos Colorado, el hacer estas 
combinaciones son la clave de la evolución 
personal y musical.

“Agradecemos la invitación de Ramón 
Glass, y por supuesto que La Sonora 
Santanera está abierta a toda propuesta 
que lleve a darle al público mucho más de lo 
que ya se conoce en 60 años, en especial a 
las nuevas generaciones que son las que han 
hecho posible ganarnos dos Grammy Latinos 
en los últimos años”.

No hemos 
cambiado el 
estilo, sino 

sumado ritmos 
innovadores y 

la forma de tra-
bajar, actuali-

zarnos, con los 
duetos y con 

Merenglass se-
ría interesante 

Arturo Ortiz
Músico

3era
temporada

▪ de "Una 
familia de 10", 

está en espera 
de ser fi lmada 

por el actor 
Jorge Ortiz de 

Pinedo

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El intérprete de banda Jesús “El Flaco” Elizal-
de promociona su octavo disco, "Saldrás de 
mi mente", del que se desprende el sencillo 
del mismo nombre grabado en dos versiones, 
con guitarras acústicas y a ritmo de banda.

En entrevista, después de promocionar 
la producción "Tributo a Valentín Elizalde", 
edición de lujo, “El Flaco” destacó que de es-
te sencillo el video ya se encuentra en rota-
ción en los principales canales de difusión 
de música regional mexicana.

Informó que la placa musical ya está en las 
plataformas digitales. “Estamos trabajando 
fuerte en cada presentación, promocionan-
do el video y el tema que ha tenido gran res-
puesta, que es coreada en cada concierto y 
eso es lo que me da confi anza de que esta-
mos en el camino correcto”.

Su hermano, una referencia
Jesús Elizalde reconoció que la sombra de su 
padre Lalo “El Gallo” y de su hermano Valen-
tín son enormes, “pero a la vez son una ben-
dición, porque son el parámetro para seguir 
creciendo y lograr el éxito de la experiencia, 
más que buscar la fama”.

Al preguntarle sobre su carrera, contes-

tó: “Creo que el momento 
más importante de mi carre-
ra fue el inicio, porque fue 
cuando me decidí a dar es-
te gran paso hacia la músi-
ca y continuar con la dinas-
tía Elizalde, especialmente 
porque el primer tema, 'Que 
levante la mano', me abrió 
las puertas de México y Es-
tados Unidos”.

En cuanto a presentacio-
nes, “El Flaco” Elizalde des-
tacó que actualmente está 
en una gira por algunas ciu-
dades de Estados Unidos. 
“Aprovechamos el clima, 
porque acá está la tempo-
rada de lluvias y en la Unión 
Americana es la mejor época 
para dar conciertos”.

Por último,  el cantante 
reconoció que la actual po-
lítica migratoria de Estados 
Unidos está pesando en los bailes al regis-
trarse un marcado descenso de público, pe-
ro “seguimos dando conciertos y lo mismo 
cantamos con 10 personas de púbico que con 
miles, aunque en Estados Unidos los concier-
tos no son tan masivos”.

'El Flaco' Elizalde 
estrena álbum

Elizalde promociona, "Saldrás de mi mente", del 
que se desprende el sencillo del mismo nombre

Falta programa de 
comedia en  la 
noche: Jorge Ortiz 
de Pinedo 

“Disney on ice" 
invita a alcanzar  
nuestras metas
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La cantante mostró su enfado tras ver difundido su 
álbum, ‘Lust for Life’, dos días antes de su lanzamiento, 
sin embargo, ahora ya está disponible de forma oficial

El álbum de la cantante  fue muy esperado por sus se-
guidores, desde que la cantante lo anunció. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor John Heard, más cono-
cido por haber interpretado los 
papeles del papá en la serie de 
películas "Home Alone" (“Mi 
pobre angelito”) y de un detec-
tive corrupto en la serie televi-
siva "The Sopranos", falleció a 
los 71 años de edad.

Su muerte fue confi rmada el 
sábado por la Ofi cina Forense 
de Santa Clara en California. El 
sitio TMZ reportó que Heard, 
quien vivía en el sur del estado, 
fue encontrado sin vida en un 
hotel de Palo Alto, California, donde se estaba 
recuperando de una operación en la columna.

Heard hizo el papel de Peter McCallister, el 
padre de Kevin, interpretado por Macaulay Cul-
kin, en las cintas "Home Alone" y "Home Alo-
ne 2: Lost in New York" (“Mi pobre angelito 2: 
Perdido en Nueva York”). En entrevistas pos-
teriores dijo que buscaba trabajar en una pelí-
cula con niños de manera que su hijo, de 5 años 
en ese entonces, pudiera ir al plató y tener al-
guien con quien jugar.

Después del enorme éxito del fi lme, se mos-
tró reacio a tomar el papel de nuevo, pero su 
agente lo convenció de que la paga era dema-
siado buena para dejar pasar la oportunidad.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras recibir el Premio Platino de 
Honor, el actor estadunidense de 
ascendencia mexicana Edward 
James Olmos afi rmó que segui-
rá defendiendo ser latino, chi-
cano y mexicano y continuará 
contribuyendo para que el cine 
iberoamericano se sitúe entre 
los mejores del mundo.

Olmos recibió el galardón 
de parte del presidente de Ege-
da (Entidad de Gestión de De-
rechos de los Productores Au-
diovisuales en España) y organizador de la gala, 
Enrique Cerezo.

Durante la cuarta edición de los Premios Pla-
tino del Cine Iberoamericano, el actor recordó 
su trabajo en Estados Unidos, donde recibió dos 
Globos de Oro por las series de televisión "The 
Burning Season" (1994) y "Miami vice", esta úl-
tima donde interpretaba al teniente Castillo, pa-
pel que también le valió un Emmy.

"Durante muchos años he contribuido para 
que el cine iberoamericano se sitúe donde debe 
estar, entre los mejores del mundo. Soy latino, 
chicano, mexicano y no dejé que nada obstaculi-
zara mi carrera como actor y como activista", re-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Incómoda por la 
administración de 
Donald Trump, la 
neoyorquina Lana 
del Rey estrenó su 
nuevo álbum ‘Lust 
For Life’, dos días 
después de que fue-
ra fi ltrado.

El tan esperado 
material discográ-
fi co ya está dispo-
nible en platafor-
mas streaming co-
mo Spotify, Apple 
Music y también en 
formato físico.

El quinto álbum 
de estudio de la can-
tante cuenta con 16 
temas, entre estos 
“Love”, track nú-
mero uno del dis-
co y primer senci-
llo, que se estrenó 
el 18 de febrero de 
este año.

La segunda pro-
badita del material fue precisamente la canción que 
le da título a la producción: “Lust For Life”, balada 
muy pegajosa en la que colaboró The Weekend.

El disco cuenta con otras participaciones: A$AP 
Rocky, Stevie Nickis y Sean Ono Lennon, hijo de 
John Lennon y de Yoko Ono.

Para desgracia de la neoyorquina de 32 años, 
el álbum fue fi ltrado dos días antes de su estre-
no ofi cial, situación que despertó su ira y la cual 
dejó muy clara en Twitter.

“U little fuckers”, algo así como “Pequeños hi-
jos de puta”, fue la respuesta de la cantante al tui-
tero @PhilTBH, quien publicó que el disco ya se 
había fi ltrado.

Hace unos meses, tras el estreno de “Groupie 
Love” y “Summer Bummer”, dos de los temas de 
su nuevo álbum, Del Rey lamentó ser blanco de 
los hackers.

" Soy muy conocida porque se fi ltre todo… me 
gusta que las cosas sean una sorpresa, y me en-
canta tener un calendario. Es muy frustrante”, 
dijo en ese momento.

En una entrevista para la revista Pitchford, de 
acuerdo con El País, dijo estar “incómoda” con la 

James Olmos 
defiende ser 
latino-chicano

No quería ser 
el padre de 'Mi 
pobre angelito' 
por el resto de 
mi vida, quería 

otro gran 
proyecto para 

borrar este  
otro

John Heard   
Actor

Soy latino, chi-
cano, mexicano 

y no dejé que 
nada obstaculi-
zara mi carrera 

como actor y 
como activista. 

Los mejores
Edward James 

Olmos
Actor

Soy muy cono-
cida porque se 

fi ltre todo… 
me gusta que 

las cosas sean 
una sorpresa, 
y me encanta 

tener un calen-
dario. Es muy 

frustrante"
Lana del Rey 

Cantante 
neoyorquina 

Filtraciones
▪ Las fi ltraciones de 
los temas de Lana 
del Rey parecen ser 
algo habitual para 
desgracia de la artis-
ta. El pasado mes de 
febrero ya se fi ltró 
el primer sencillo de 
este álbum, Love. 
También el pasado 
verano se subieron a 
la red canciones in-
éditas y demos de la 
cantante. Y también 
ha visto fi ltracio-
nes de canciones 
ofi ciales. “Soy muy 
conocida porque 
se fi ltre todo… me 
gusta que las cosas 
sean una sorpresa, y 
me encanta tener un 
calendario”, declara-
ba hace unos meses.

El actor aseguró que continuará contribuyendo para 
que el cine iberoamericano se sitúe entre los mejores.

calcó Olmos, visiblemente emocionado.
Recordó su personaje de Jaime Escalante, el 

maestro boliviano de matemáticas en Los Ánge-
les, en la cinta "Con ganas de triunfar", de 1988. 
"Jaime nunca permitió que su nacionalidad fue-
ra un obstáculo, yo llevo esa fi losofía bien aden-
tro de mí", agregó.

"Es un orgullo ser latino, el futuro está en nues-
tras manos", sostuvo Olmos, quien consideró que 
el prejuicio hacia los latinos se debe a que "nos 
tienen miedo porque somos muchos y vamos a 
ser muchos más".

"Estamos celebrando lo mejor de lo mejor, la 
creatividad, sueños y almas de los artistas y crea-
dores de nuestra industria, esta industria que es 
la más fuerte de todo el mundo", aseveró.

Al comparar otras manifestaciones artísticas 
como la música, la pinturala , literatura, hizo hin-
capié en que nada toca tanto el subconsciente co-
mo el cine."Cuando uno se sienta ante una gran 
pantalla, con música, todo el signifi cado penetra 
en lo más profundo de la mente", añadió Olmos.

Su muerte fue confi rmada el sábado por la Ofi cina 
Forense de Santa Clara en California.

"No quería ser el padre de 'Mi pobre ange-
lito' por el resto de mi vida", explicó a Yahoo! 
Noticias en 2013.

Heard nació el 7 de marzo de 1945 en Wash-
ington DC y creció actuando en el teatro local. 
Uno de sus papeles tempranos más memora-
bles fue como un veterano lisiado de guerra de 

Vietnam en la película "Cutter's Way" de 1981.
Trabajó activamente en varias películas du-

rante la siguiente década, interpretando al ri-
val de Tom Hanks en "Big" (“Quisiera ser gran-
de”), el hijo de la actriz Geraldine Page en "The 
Trip to Bountiful" y en las películas "The Peli-
can Brief", "Beaches", "Gladiator", "Rambling 
Rose" y "After Hours".

Fue postulado a un Emmy por interpretar 
el papel de Vin Makazian como actor invitado 
en "The Sopranos" (“Los Soprano”).

El mundo de la televisión también lo mantu-
vo ocupado. Actuó en "CSI: Crime Scene Inves-
tigation", "Elementary", "Prison Break", "Mo-
dern Family" y "Entourage".

Colaboraciones
La cantante buscó colaboraciones para este nuevo material: 

▪  El quinto álbum de estudio de la cantante cuenta con 16 temas, entre estos “Love”, track número 
uno del disco y primer sencillo, que se estrenó el 18 de febrero de este año. El disco cuenta con otras 
participaciones, además de su colaboración con The Weekend A$AP Rocky, Stevie Nickis y Sean Ono 
Lennon, hijo de John Lennon y de Yoko Ono.

actual administración de Donald Trump, por lo 
que, a su manera, mostrará su sentir en el tour 
de promoción de “Lust For Life”.

Su joven carrera musical
Comenzó a actuar en clubes de Nueva York a los 

dieciocho años y fi rmó su primer contrato disco-
gráfi co cuando tenía veinte con 5 Points Records. 

En enero de 2010, lanzó su primer álbum de 
estudio, Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant. Poste-
riormente le compró sus materiales discográfi -
cos y fi rmó un nuevo contrato con Interscope 
Records, Polydor Records y Stranger Records en 
octubre de 2011, por los cuales puso en venta su 
sencillo debut "Video Games" perteneciente a 
Born to Die de 2012, que vertiginosamente con-
siguió vender más de 3,7 millones de copias en 
todo el mundo al fi nalizar el año, lo que lo con-
virtió en el cuarto álbum más vendido del 2012, 
actualmente lleva ya más de 8 millones de co-
pias vendidas en todo el mundo, siendo el disco 
de música alternativa más vendido de esta déca-
da por una artista femenina. 

Su tercer EP, Paradise le valió una nomina-
ción en la categoría mejor álbum de pop vocal 
en los premios Grammy de 2014. 

En 2014, Del Rey lanzó su tercer álbum, titu-
lado Ultraviolence. A fi nales de diciembre lanzó 
la banda sonora de la película homónima de Tim 
Burton, Big Eyes.18  En agosto de 2015 Del Rey 
anunció a través de sus redes sociales su cuarto 
álbum de estudio, Honeymoon, el cual salió a la 
venta el 18 de septiembre de 2015. Si bien su ál-
bum se había caracterizado por la falta de difu-
sión comercial, esto no impidió que la artista se 
embarcara en una gira en verano del año 2016.

Fallece John 
Heard, a los 71 
años de edad 

Lana del Rey 
presenta su  
'Lust For Life'
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El tono reivindicativo se sintió, cuando la crisis política de Venezuela irrumpió al 
alzarse la película “Desde allá” con el premio a la mejor ópera prima de ficción

Película “El ciudadano 
ilustre” triunfa en los 
Premios Platino 2017

El escritor hizo una revisión a su trabajo fílmico, así como algunos escritos sobre el actor para dar forma a su texto. 

El fi lme se llevó los galardones al mejor guion, de Andrés Duprat, y al mejor actor, por el trabajo de Óscar Martínez. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

“El ciudadano ilustre” de Argentina se impuso 
el sábado como mejor película iberoamericana 
en una gala de Premios Platino dominada por 
la reivindicación política y social.

La cinta, que narra en clave cómica el regreso 
de un laureado escritor a su pueblo natal en Ar-
gentina, también se llevó los galardones al me-
jor guion, de Andrés Duprat, y al mejor actor, 
por el trabajo de Óscar Martínez.

"Muy contento de que nuestra película ha-
ya traspasado fronteras", dijo Gastón Duprat, 
quien dirigió la cinta con Mariano Cohn.

El premio a la mejor actriz fue para la brasi-
leña Sonia Braga por su trabajo en “Aquarius” 
de Kleber Mendonça Filho, en la que da vida a 
una viuda jubilada que se aferra al apartamen-
to donde guarda los recuerdos más importan-
tes de su vida.

Braga, cuya trayectoria fue honrada en 2014 
durante la primera edición de los Premios Pla-
tino, le dedicó el nuevo reconocimiento al equi-
po de “Aquarius” por hacer una cinta que “está 
representando a nuestro pueblo brasileño por 
todo el mundo” y que le permitió trabajar en 
un fi lme en portugués después de 20 años, dijo.

Este año, el Premio Platino de honor del ci-
ne iberoamericano fue para el actor y realizador 
estadounidense Edward James Olmos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Rumbo al centenario del natali-
cio de Pedro Infante, el escritor 
español Francisco Javier Millán 
se adentra en la vida y fi lmogra-
fía del actor y cantante, para rea-
lizar una refl exión de la impor-
tancia de este icono de la cultu-
ra popular en su libro "Se sufre, 
pero se aprende".

La frase que da nombre al tex-
to, fue tomada de la emblemá-
tica cinta de "Nosotros los po-
bres" de 1948 realizada por el  
famosos director mexicano Is-
mael Rodríguez.

El escritor, quien presentó el libro en el marco 
del vigésimo Festival Internacional de Cine Gua-
najuato (GIFF), reconoció que su intención nun-
ca ha sido destruir la fi gura ni el mito que persis-
te de Pedro Infante, sino más bien hacer una re-
fl exión sobre su trabajo y como este refl ejó a la 
sociedad mexicana y la misoginia.

"No quiero romper con este icono, sino sim-
plemente expongo una refl exión sobre su obra fíl-
mica, en la que abordo puntos importantes como 
el trato y maltrato a la mujer y cómo ésta misma 
lo acepta", explicó.

"Son temas dignos de análisis además de có-
mo se construyó este mito sobre el cantante, que 
lo ha mantenido vigente a través de los años", 

Son temas 
dignos demás 

de cómo se 
construyó este 

mito sobre el 
cantante, que 
lo ha manteni-
do vigente en 

los años
Francisco 

Javier Millán
Escritor

Otros momentos

▪ La actriz uruguaya 
Natalia Oreiro y el hu-
morista español Carlos 
Latre presentaron la 
gala, que fue amenizada 
con números musicales 
de Miguel Bosé y Los 
del Río, entre otros. 

▪ “Neruda”, la película 
biográfi ca sobre el 
Nobel de Literatura chi-
leno dirigida por Pablo 
Larraín que contaba con 
cuatro nominaciones, 
se fue con las manos 
vacías.

▪ Este año, por primera 
vez, los Platino le abrie-
ron la puerta a la fi cción 
televisiva, una muestra 
de la calidad de este 
tipo de producción.

Venezuela en alto
Durante la ceremenia Venezuela estuvo 
presente. Al presentar uno de los premios, su 
compatriota, la actriz Prakriti Maduro, desplegó 
una bandera venezolana al revés en el escenario 
y dijo que quería aprovechar la ocasión para 
“decirle al mundo queremos a Venezuela libre, 
queremos a Venezuela libre.” 
AP

“Un monstruo viene a verme”, del español 
Juan Antonio Bayona, arrasó con los premios 
técnicos al llevarse las estatuillas al mejor mon-
taje, sonido, dirección de arte y dirección de fo-
tografía, cuatro de los siete honores a los que 

aspiraba.
Bayona se quedó sin el premio al mejor di-

rector, que fue para el veterano Pedro Almodó-
var por “Julieta”, la dura historia de una madre 
que se enfrenta al abandono de su hija.

Almodóvar, que dijo que la “desaparición mu-
da debe ser la experiencia más dolorosa para to-
das las personas”, le dedicó el premio a las cien-
tos de miles de familias que no han encontrado 
a los desaparecidos de la Guerra Civil españo-
la (1936-1939).

“Espero que no hagan caso cuando les digan 
que buscar y abrir las fosas es abrir heridas, es ce-
rrar heridas, y terminar de una vez para siempre 
con nuestra maldita guerra civil,” dijo el director.

El tono reivindicativo se sintió desde el princi-
pio, cuando la crisis política de Venezuela irrum-
pió en la gala al alzarse la película “Desde allá” 
con el premio a la mejor ópera prima de fi cción.

Refl exión sobre el ídolo

El escritor, quien presentó el libro en el marco 
del vigésimo Festival Internacional de Cine 
Guanajuato (GIFF), reconoció que su intención 
nunca ha sido destruir la fi gura ni el mito que 
persiste de Pedro Infante, sino más bien hacer 
una refl exión sobre su trabajo y como este 
refl ejó a la sociedad mexicana y la misoginia.
Notimex

apuntó el escritor, al explicar que no hay una fi -
gura tan fuerte del macho y recordada como la 
del ídolo de Guamúchil.

Compartió que hizo una revisión a su traba-
jo fílmico, así como algunos escritos sobre el ac-
tor para dar forma a su texto, sin embargo fue-
ron tres mujeres claves en la vida de Infante las 
que terminaron de darle rostro.

Destacó que hablar con sus ex parejas sirvió 
para dar forma a la personalidad de Infante, por-

Por Notimex
 Síntesis

Tras los rumores que en las últimas semanas 
apuntaban en esa dirección, el estudio 
Warner Bros. confi rmó hoy de manera ofi cial, 
y durante su presentación en la Comic-Con 
de San Diego, que Wonder Woman tendrá una 
secuela. 

La compañía incluyó esta nueva película 
en un pequeño montaje de vídeo en el que 
también adelantó, todavía sin imágenes 
de escenas, otros proyectos futuros del 
universo cinematográfi co de DC Comics 
ya anunciados, como The Batman, The 
Flashpoint, Justice League Dark y Bat Girl.

Gal Gadot, la estrella de Wonder Woman, 
participó hoy en el acto en la Comic-Con junto 
a sus compañeros de Justice League, el fi lme 
que se estrenará el próximo 17 de noviembre y 
que reunirá a esta superheroína junto a otras.

que al fi nal adoptó muchas imágenes de sus per-
sonajes para lograr establecer una fi gura.

"Irma Dorantes, Lupita Torrentera y María 
Luisa León, parejas de Infante, fueron pieza clave 
para descubrir más sobre la intimidad del intér-
prete, que ha generado infi nidad de mitos alre-
dedor de su fallecimiento que tuvo lugar en abril 
de 1957", apuntó el investigador.

Explicó que aunque la familia de Infante no ha 
tenido la oportunidad aún de leer el texto, sí fue-
ron pieza clave los tres grandes amores del intér-
prete para descubrir al hombre detrás del actor.

En cuanto a la trayectoria fílmica del actor, se-
ñaló que es realmente enriquecedor el trabajo y 
la versatilidad que tuvo, "es un hombre que tuvo 
muchas cualidades que admirarle, logró una ca-
rrera en la música y la actuación y estuvo siem-
pre en la búsqueda de la superación".

"A mí lo que me interesaba era el personaje 
desde sus películas y como persona", apuntó el 
escritor, quien también escribió el libro sobre 
Jorge Negrete "Ser charro basta".

CONFIRMAN QUE LA PELÍCULA 
DE ACCIÓN 'WONDER WOMAN' 
TENDRÁ SECUELA

Presentan libro 
sobre cantante 
Pedro Infante 
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¡Un año de 
impulsar a la 
mujer poblana!  
La pasión por lo que hacemos nos defi ne. 
Podemos estar trabajando en la mejor 
empresa del mundo, pero si no lo 
estamos disfrutando y si no tiene un 
propósito, entonces puede que no sea un 
gran empleo. Esos dos ingredientes (la 
pasión y la visión) nos impulsan todos los 
días a salir a un mundo convulsionado. 
¿Nunca nos hemos preguntado por qué y 
para qué salimos de la cama todos los 
días? Seguramente muchas veces. 
Seguramente las respuestas son, a veces 
pesimistas, pero la mayoría de las veces 
nos respondemos: “por mis hijos”, “por 
mi salud”, “porque alguien –o algo- 
depende de lo que hago todos los días”.  
 Entonces, qué maravilloso es haber 
encontrado mi propósito en Mujeres 
Impulsando Sueños, A.C. (MISAC). 
Puede parecer muy irónico, pero nuestra 
misión es hacer que otras mujeres en 
Puebla encuentren aquello que las hace 
felices, plenas, poderosas, y trabajen por 
alcanzarlo. Es decir: nuestro propósito se 
convierte en el propósito de muchas 
otras personas. Verlas encontrarlo, 
alcanzándolo y siendo feliz con él, nos 
permite seguir adelante.  
 En un año, hemos encontrado miles de 
maravillosas mujeres: niñas, jóvenes, 
madres, abuelas, emprendedoras; 
incluso mujeres que no sabían o no se 
atrevían a soñar. En un año hemos dado 
salud a alrededor de 500 mujeres, 
otorgando mastografías gratuitas. 
También nos hemos aliado con 
empresas y asociaciones que buscar 
generar ciudadanos autónomos, con 
proyectos sustentables, como “Al piso 
No, Recolectores voluntarios, A.C.”, que 
se acercaron a MISAC por un “apoyo” y 
encontraron una asociación aliada de un 
proyecto mayor. Ahora tienen una 
fuente de ingresos sin quitarles la 
herramienta que les ha dado sustento 
durante la mayor parte de su vida.  
 También nos hemos encontrado a 
muchas líderes que, desde su familia, su 
unidad habitacional, colonia o 
municipio, quieren ser agentes de 
cambio. A ellas las hemos capacitado 
para que reconozcan sus fortalezas, 
competencias y su valor. Estas líderes 
ahora se encuentran replicando un 
modelo de empoderamiento que no 
busca generar más brecha entre sexos; al 
contrario, quiere que todos y todas 
tengan un papel digno dentro de la 
sociedad en Puebla.  
 Y qué decir de la Selección Femenil 
Puebla. Cuando iniciamos el proyecto, el 
equipo no tenía entrenamiento formal, 
ni rumbo establecido. Muchos 
empresarios y los gobiernos municipal y 
estatal vieron el valor y el talento de las 
jugadoras para patrocinarlas o apoyar su 
causa. Ellas –y nadie más que ellas- han 
sido las artífi ces de sus triunfos, un 
bicampeonato nacional, miras a ser un 
equipo de Primera División; jugadoras 
que han venido desde otras partes de 
México porque quieren pertenecer a la 
SFP. ¿Quién no se levantaría 
completamente satisfecha cada 
mañana?   
Todo esto es MISAC, un grupo de 
personas que todos los días dedican su 
vida y su capacidad a atender y fortalecer 
a la mujer, a atraer talento, a ver 
oportunidades donde otros ven 
esfuerzos innecesarios.   
Bien lo escribió un pastor y motivador 
estadounidense, Rick Warren: “Si se ha 
sentido sin esperanza, ¡espere! Cambios 
maravillosos ocurrirán en su vida 
cuando comience a vivirla con 
propósito”. Bajo esta lógica, en MISAC 
vamos por buen camino y vamos por 
más.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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co Nacional (SMN).
El organismo precisó que el 

fenómeno se desplaza hacia el 
oeste a 11 kilómetros por hora 
(km/h), con vientos máximos 
sostenidos de 55 y rachas de 75 
km/h. A las 10:00 horas, se local-
izó a 660 kilómetros (km) al 
sur-suroeste de Puerto Ángel, 
Oaxaca.

Por otra parte, la tormenta 

tropical Greg, se ubicó a mil 735 km al oeste-sur-
oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, pre-
sentaba vientos máximos sostenidos de 85 km/h, 
rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oes-
te a 20 km/h.

El SMN indicó que en las próximas horas se pro-
nostican tormentas intensas en Oaxaca y Chiapas; 
tormentas muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihua-
hua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y 
Guerrero, y tormentas fuertes en Zacatecas, Aguas-
calientes, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

las problemáticas de la nación, 
antes de elegir a un candidato.

“Esperamos un trato digno y 
de respeto”, dijo Barrales Mag-
daleno, “sin subordinarnos ni a 
los partidos de izquierda ni a los 
de derecha”, así como tampoco 
abandonar las causas ni las dis-
tintas banderas del PRD.

En la inauguración también 
participaron líderes como Je-
sús Ortega y Amalia García pu-
sieron de ejemplo a Chile, Fran-
cia y Alemania donde, dijeron, 
la unión de partidos considera-
dos de izquierda y derecha han 
traído estabilidad y logrado incluso avanzar en 
cuanto al matrimonio igualitario y el derecho a 
decidir sobre cualquier tema.

Sobre estos dos últimos puntos, Amalia García 
recordó que el partido del sol azteca tiene una pos-
tura progresista que no comparte ni con el PAN 
ni con Andrés Manuel López Obrador.

Rinden homenaje a elementos caídos
▪ Homenaje de cuerpo presente que la Comisión Estatal de 

Seguridad a dos elementos, quienes fallecieron en el municipio de 
Naucalpan. NOTIMEX/ FOTOS: ESPECIAL7SÍNTESIS 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La fiscalía mexicana presentó el sábado 82 prue-
bas, principalmente documentos bancarios, es-
crituras y testimonios, que dice muestran evi-
dencia suficiente para procesar al exgobernador 
veracruzano Javier Duarte por los cargos de de-
lincuencia organizada y operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita.

Los fiscales acusan al exfuncionario postula-
do por el Partido Revolucionario Institucional 
_el del presidente Enrique Peña Nieto_ de des-
viar 1.670 millones de pesos de 2011 a 2016 me-
diante operaciones bancarias a través de al me-
nos 38 empresas fantasma (algunas en Estados 
Unidos) que operaban en Veracruz, el estado de 
Campeche y la Ciudad de México.

Una 'joyita'
Según la fiscalía, con ese dinero y a través de dis-
tintos prestanombres, se realizó la compra-venta 
de terrenos con un sobreprecio del 15.000%, ad-
quisiciones de apartamentos y vehículos de lujo, 
joyas y hasta se compró un piso para una aman-
te del mandatario que, aunque no tenía nada a 
su nombre, es el mayor heredero de su testafe-
rro principal.

Duarte, detenido en Guatemala el 14 de abril 
y extraditado a México el lunes, escuchó las acu-
saciones de los fiscales durante más de cuatro 
horas vestido con el uniforme de recluso y la ca-
ra seria, a veces jugueteando con papeles y otras 
con las manos entrelazadas y la mirada perdida 
en el techo.

La fiscalía explicó que, según las declaracio-
nes de algunos de los excolaboradores de Duarte, 

el dinero salía sobre todo de las 
secretarías de Educación, Salud 
y Desarrollo Agrario de Vera-
cruz, y que el propio mandatario 
llegó a hacer desaparecer regis-
tros contables que lo pudieran 
incriminar y hasta disponía de 
un software especial para mo-
nitorear los flujos de dinero y 
los pagos a empresas fantasma.

Al descargo de pruebas se su-
mó el gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, quien aseguró que 
la Procuraduría General dela República (PGR) 
aceptó la solicitud que hizo para comparecer co-
mo testigo en la causa penal que se sigue contra 
su antecesor, Javier Duarte de Ocha.

La audiencia pública se reanudaría el sábado 
por la tarde con la presentación de argumentos 
por parte de la defensa de Duarte.

Al concluir el juez deberá decidir si inicia el 
proceso contra el exgobernador, uno de los tres 
mandatarios del PRI detenidos actualmente por 
corrupción.

Incrimina la 
PGR a Duarte
La PGR presenta 82 pruebas contra el 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por 
cargos de delincuencia y enriquecimiento ilícito

El exgobernador de Veracruz se presentó a la segunda 
audiencia del caso en su contra.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Antes de elegir al candidato que representará al 
Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 
las elecciones presidenciales de 2018, el Frente 
Amplio opositor debe construir un programa de 
gobierno que ofrezca soluciones a los problemas 
del país, sostuvo la dirigente nacional de ese par-
tido, Alejandra Barrales Magdaleno.

Al inaugurar la reunión nacional de la corrien-
te Foro Nuevo Sol, señaló que en los pasados co-
micios en el Estado de México, el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) dejó “con la boca 
abierta” a muchos tanto fuera como dentro del 

partido y quedó de manifiesto su importancia, 
pues la izquierda pudo haber “arrasado” com-
pitiendo unida.

Por ello, dijo, a diferencia de las alianzas que 
en años anteriores los perredistas han hecho con 
el Partido Acción Nacional, primero debe cons-
truirse un plan de gobierno con el que se resuelvan 

PRD pide un plan 
de gobierno antes 
de las elecciones

SFP inhabilita a dos 
por desviar recursos 
Por Notimex

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) sancionó a dos 
servidores públicos del Ins-
tituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), 
por presentar comprobacio-
nes de gastos con documen-
tación falsa y desviar recur-
sos dirigidos a proyectos de 
investigación.

En un comunicado infor-
mó que los responsables de 
las anomalías detectadas no 
acreditaron el ejercicio de un 
millón 300 mil pesos para los 
fines previstos.

Además, incurrieron en la falta de compro-
bación de gasto, pagos no autorizados, desvío 
de recursos y comprobaciones con documen-
tación apócrifa que suman la cantidad de sie-
te millones 768 mil 286 pesos.

Una vez que se resolvieron los expedientes 
respectivos, la Secretaría de Función Públi-
ca inhabilitó a uno de los servidores públicos 
por 10 años y una sanción económica por un 
monto de 10 millones 068 mil 287.30 pesos. 

En tanto, al segundo con tres años de im-
pedimento para desempeñar empleos, car-
gos o comisiones en la Administración Pú-
blica Federal.

Conservarán 
universitarios 
los océanos

Los participantes del concurso participarán en Con-
ferencia Internacional en San Diego.

Alejandra Barrales, dijo que el Frente Amplio requiere 
de programa antes que un candidato. 

ONU Medio Ambiente convoca  a 
concurso para reducir basura que 
contamina los mares 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Universitarios de todo el 
mundo podrán aportar sus 
ideas para encontrar solu-
ciones innovadoras a fin de 
reducir la basura marina, a 
través del concurso organi-
zado por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) Me-
dio Ambiente y Think Beyond 
Plastic, el Marine Plastics In-
novation Challenge.

La convocatoria fue abier-
ta el pasado 28 de junio y estará hasta el 6 de 
octubre próximo, para que los jóvenes puedan  
presentar nuevas ideas en los campos de in-
geniería, comunicaciones, economía y elabo-
ración de modelos de datos.

Para participar, los estudiantes deben es-
tar matriculados en un programa de posgrado 
o haberse graduado a partir de junio de 2017, 
ser apoyados por un miembro de su facultad 
y presentar una propuesta en una o más de las 
siguientes categorías:

Ingeniería y Diseño: incluye innovaciones 
en materiales, procesos de manufactura, dise-
ño de empaques y otros campos relacionados 
a la reducción cuantificable de basura marina.

Comunicación: productos multimedia, apli-
caciones móviles y redacción de historias in-
novadoras que aumenten la conciencia e inspi-
ren la acción pública contra la basura marina.

Economía: metodologías innovadoras pa-
ra evaluar el impacto económico de la conta-
minación de plásticos y / o desarrollar nuevos 
modelos financieros y empresariales para ha-
cer frente a las fallas del mercado.

Predicción y recuperación: desarrollo de 
herramientas analíticas (para capturar y con-
trolar mejor los datos sobre la contaminación 
plástica y proponer soluciones.

11
km/hora

▪ se desplaza 
hacia el oeste 

de México 
el fenómeno na-
tural que se se 

localizó en Baja 
California

SE FORMA LA DEPRESIÓN 
TROPICAL 10-E EN EL 
OCÉANO PACÍFICO 
Por Notimex

La mañana de este sábado se formó la depresión 
tropical 10-E en el Océano Pacífi co y se localizó a 
960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológi-

38
empresas

▪ fantasmas, al 
menos, habría 
usado Javier 
Duarte para 

desviar recur-
sos públicos a 

su favor

6
octubre

▪ es la fecha 
límite para que 

los jóvenes pue-
dan  presentar 

nuevas ideas en 
los diferentes 

campo
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partidos de 

izquierda ni a 
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Líder nacional 

PRD

Incurrieron 
en la falta de 

comprobación 
de gasto, 

pagos no auto-
rizados, desvío 

de recursos 
y comproba-

ciones con 
documenta-

ción apócrifa
SFP

Comunicado



02.

El título de esta columna se refi ere a uno de los 
capítulos del interesante libro de la Dra. Irina 
Matveikova titulado “Inteligencia Digestiva: Una 
visión holística de tu segundo cerebro”, en el que 

se establece que además del cerebro de la cabeza, poseemos un 
segundo cerebro -el digestivo-, siendo éste imprevisible, a pesar de 
que lo utilizamos todos los días en varias ocasiones y cuya función 
neuronal, se indica, es muy parecida a la actividad cerebral de la 
cabeza.

Se establece que el sistema digestivo posee una extensa red 
de neuronas, que se encuentra entre las dos capas musculares 
de sus paredes, cuya estructura digestiva es completamente 
idéntica a la estructura de las neuronas cerebrales y tienen la 
capacidad de liberar los mismos neurotransmisores como la 
acetilcolina, la dopamina y la serotonina, además de hormonas y 
moléculas químicas. 

En consecuencia, el cerebro digestivo es el responsable de la 
producción y del almacenamiento de los neurotransmisores, la 
mayoría de los cuales son idénticos a los que se encuentran en el 
Sistema Nervioso Central, regulando nuestro ánimo, bienestar 
emocional y psicológico y constituyen un grupo de sustancias 
esenciales para la correcta comunicación entre las neuronas y el 
sistema de vigilancia. “Evidentemente, existe una conexión entre 
la psique y el estómago, por lo que muchas molestias intestinales 
podrían explicarse por el incorrecto funcionamiento del cerebro 
intestinal. Por lo que en el segundo cerebro pueden originarse el 
miedo, la ansiedad, la fobia, el control excesivo, la obsesión, también 
generar el presentimiento y la intuición”. Matveikova sostiene que 
el cerebro digestivo puede memorizar ciertas emociones, sufrir 
estrés y tener sus propias psiconeurosis. 

2. Se ha dicho que 
ese “frente” esta-
rá abierto a cua-
lesquiera parti-
dos que deseen ad-
herirse, excepto el 
PRI, naturalmente. 
Este planteamien-
to es falso por cua-
tro elementos:

a. El llamamien-
to no ha estado di-
rigido en realidad 
a Morena porque 
se sabe de sobra 
que ese partido de 
ninguna manera 
podría participar 
en un frente con 
el PAN;

b. La alianza 
PRD-PAN no po-

dría admitir al PVEM porque éste ya estuvo 
en coalición con Acción Nacional (Fox), trai-
cionaría una nueva alianza, es peón de brega del 
PRI y una de las formaciones políticas bonsái 
más corruptas y cínicas que han existido, por 
todo lo cual sería contraproducente;

c. El PT marchará al lado de Morena, mien-
tras que varios otros partidos lo harán con el 
PRI. El MC no ha defi nido su política, excep-
to de no aliarse al PAN. El único partido que 
podría ir con Acción Nacional es el PRD, aun-
que sólo por decisión de la dirigencia de éste.

d. Las organizaciones sociales de izquier-
da no podrían participar en una alianza don-
de aparezca el PAN porque sus bases no lo per-
mitirían.
3. La dirección del PRD, en coincidencia con 
algunas frases del líder del PAN, ha dicho que 
para construir un frente entre ambos parti-
dos sólo hace falta un planteamiento sobre la 
violencia que corroe al país, una defi nición en 
contra de la corrupción y un pacto a favor del 
crecimiento económico. Sin embargo, nadie 
ha planteado contenido alguno, sino sólo te-
mas, ciertamente muy importantes, pero sin 
defi niciones. El PAN comisionó a Gustavo Ma-
dero para redactar dos proyectos, uno para el 
partido y otro para el frente, mientras que el 
PRD no tiene a nadie en esa tarea, por lo cual 
es de esperarse que el ex líder panista sea po-
nente de ambas direcciones. Ya se puede anti-
cipar el texto redactado por uno de los más en-
tusiastas autores de la privatización petrolera.
4. La inclinación de la dirigencia del PRD ha-
cia una alianza programática y electoral con el 
PAN carece de memoria activa. Acción Nacio-
nal es el partido más neoliberal y uno de los dos 
menos laicos del país; ha apoyado todas las pri-
vatizaciones, tanto de empresas y bienes pú-
blicos como de recursos naturales; secundó el 
gran fraude del Fobaproa (100 mil millones de 
dólares); protegió a los ladrones de las adminis-
traciones anteriores; recicló el sistema de co-
rrupción y sigue en eso (hay varios destacados 
panistas en la cárcel pero aún no caen los prin-
cipales); “declaró” la “guerra” contra el “nar-
co” con su secuela de violencia; ha apoyado en 
casi todo al gobierno de Peña; sus gobernado-
res jamás cumplieron sus propias “promesas” 
y ni siquiera conformaron coaliciones de go-
bierno con sus aliados, como lo habían pacta-
do; ha repudiado siempre las principales pro-
puestas de la izquierda, pues las considera “po-
pulistas”, aunque no se conozca el signifi cado 
preciso de esta palabra. 
5. La dirección del PAN va a defi nir pronto el 
procedimiento para la designación de su pro-
pio candidato o candidata, sobre el cual tiene 
tres opciones: votación, asamblea o encuestas. 
6. Una parte de la dirección del PRD (Mance-
ra-ADN) sostiene que el “frente” tendría que 
postular un candidato sin militancia de par-
tido. Miguel Ángel Mancera se considera a sí 
mismo un candidato ciudadano, lo cual es fal-
so, pues no existe un movimiento en tal direc-
ción en el país ni en la Ciudad de México y, por 
ahora, él es el personaje más infl uyente en la 
dirección del PRD, la cual le podría postular a 
la Presidencia, sin alianza, en un virtual acuer-
do con el PRI para combatir separadamente la 
candidatura de López Obrador. 
7. Entre las tareas hacia la conformación del 
“frente” no se encuentran las relacionadas con 
el método para decidir las candidaturas en alian-
za y ni siquiera se sabe cuáles podrían ser éstas.
8. Sería imposible que, en escasos tres meses, 
una coalición entre el PAN y el PRD pudiera 
construir una candidatura común ubicada al 
margen de los dos partidos. 
9. El PRD está cerca de que caduquen su Con-
sejo Nacional y todas sus direcciones locales 
(7 de septiembre de 2017). 
10. En el PAN, el actual presidente tendrá que 
retirarse para intentar ser postulado como can-
didato, pero, entonces, su compromiso con el 
proyecto de “frente opositor” podría quedar 
en la cuerda fl oja porque la autoridad políti-
ca competente de ese partido no ha tomado 
al respecto resolución alguna.

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Tu segundo cerebro

Contradicciones del 
“frente opositor”
El proyecto de “frente 
opositor” o “frente 
democrático”, 
promovido por las 
direcciones ejecutivas 
del PAN y el PRD, tiene 
varias contradicciones 
dignas de ser analizadas.
1. La alianza pretende 
ser la expresión de 
una “gran corriente 
ciudadana”, además 
de partidos y otras 
organizaciones. Esta 
característica no se 
podría conseguir porque 
no existe ningún proceso 
espontáneo entre la 
ciudadanía a favor de 
un frente regenteado por 
ambos partidos, ni por 
otros.

columna
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

el cartón
patrick 
chappatte

opinión
pablo gómez
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Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su 
propio cerebro.

Santiago Ramón y Cajal

La importancia del sistema nervioso 
entérico (que controla directamente el 
aparato digestivo) se ha puesto de mani-
fi esto con la publicación de los estudios 
de Michael Gershon, profesor y director 
del Departamento de Anatomía y Biolo-
gía Celular de la Universidad de Colum-
bia, en Nueva York, y precursor de la nue-
va ciencia denominada “neurogastroen-
terología”. Sus estudios revelan que el 90 
por ciento de la serotonina se produce y 
se almacena en el intestino. Y solamente 
el 10 por ciento restante se sintetiza en las 
neuronas del sistema nervioso central, es 
decir, en el cerebro superior. Esta canti-
dad mínima de serotonina cerebral tiene 
una importancia vital para el ser huma-
no ya que cumple diversas funciones co-
mo la regulación del estado de ánimo (la 
sensación de calma y bienestar), el ape-
tito, el sueño, la contracción muscular, e 
interviene en funciones cognitivas como 
la memoria y el aprendizaje. 

No obstante, las observaciones cientí-
fi cas del profesor Gershon permiten con-
siderar que existe un proceso de infl uen-
cia en ambos sentidos; una comunicación 
continua entre dos cerebros: el que se en-
cuentra en nuestro cráneo y el otro que 
reside en el intestino. No tenemos posi-
bilidad alguna de controlar con la men-
te nuestras funciones digestivas, nuestro 
poderoso control mental se termina en 
el momento de tragar y recobra su poder 

en el momento fi nal de expulsar. 
La Dra. Matveikova establece que hay 

muchas sustancias químicas que nosotros 
producimos y que si no somos capaces de 
liberar, manifestamos depresión, ansie-
dad o cansancio crónico y para liberarlas 
requerimos de pequeños cambios como: 
comer bien y con paz. Ir al baño sin prisa, 
unos 15 minutos ya que nuestro intesti-
no se mueve un centímetro en un minu-
to, es una ola de movimiento muscular 
lenta, tranquila y equilibrada por lo que 
hay que respetarlo. Además es muy be-
nefi cioso hacer un automasaje en el in-
testino, movimientos muy suaves empe-
zando por el lado derecho y avanzando 
en el sentido de las agujas del reloj; eso 
relaja el sistema digestivo y propone ha-
cerlo diariamente durante por lo menos 
diez minutos.

La autora del libro recomienda: “a me-
dia tarde, cuando aparece el cansancio, 
respirar con el estómago durante diez mi-
nutos. Tomar un vaso de agua caliente en 
ayunas con unas gotitas de limón o men-
ta ya que activa la función muscular del 
estómago, vesícula e intestino. De vez en 
cuando un fi n de semana de depuración a 
base de licuados de verduras es recomen-
dable y realizar ejercicio regularmente”.

Es por ello, amable lector, que con la 
fuerza de voluntad y la inteligencia po-
demos cambiar el mundo, pero de nin-
guna manera nuestra propia digestión. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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Si tu economía no te permite vacacionar ten a la mano 
papel, lápiz, calculadora, agenda,  el directorio de fami-
liares y amigos y a trabajar… 

Si en este verano has decidido no salir de vacaciones, 
intenta hacer cosas diferentes que te generen un gran 

experiencia, descansar, recuperar tu energía, diviértete y sobre 
todo disfrutar. 

La vacaciones son ideales para tomar un tiempo  para ti y tu fa-
milia y hacer lo que normalmente no haces, desde descansar, di-
vertirte, acondicionar áreas de la casa, poner en orden papeles, 
libros, música, ropa, etc.; reunirte con familiares y amigos coci-
nar, disfrutar de la naturaleza entre otras variadas actividades.

La palabra vacaciones se origina en el término latino vacatio, 
éste vocablo signifi ca a un tiempo vaciamiento y suspensión de 
las actividades normales. 

Vaciarse, suspender, interrumpir deliberadamente son pala-
bras que invitan a relajarse, hacer cosas que normalmente no se 
hacen, a romper la rutina, incluso hacer cosas diferentes de lo que 
haces normalmente en las vacaciones.

La primera pregunta es que te gustaría experimentar, piensa 
en algo diferente, divertido; atrévete hacer incluso algo que nor-
malmente no harías;  por ejemplo reunirte con tus amigos de la 
escuela, llamar a esa persona cercana que has tenido olvidada, 
perderte en una caminata, invitar a tu pareja hacer una locura, 
en fi n el tema es que estas vacaciones sean 

una experiencia inolvidable. 
Nota importante: Si no tienes reservaciones para vacacionar es 

conveniente mejor no salir o mejor aún si tienes deudas por pa-
gar destina esos recursos a liquidar tus pendientes. 

Planea actividades en la que disfrutes con tu familia en for-
ma diferente y divertida sin hacerle un hoyo a tu economía. 

PositivaMENTE, buen camino.

En tiempos de estrechez 
fi nanciera también podemos 

darnos tiempo para relajarnos 
y disfrutar con la familia

OTRAS ACTIVIDADES
Caminatas matutinas son una buena oportuni-
dad de distracción. 
○ Organiza actividades deportivas en fami-
lia y sobre todo si aún tienes en casa pequeños. 
○ Practica algún tipo de Meditación 
○ Dibujar, cantar, escribir, escuchar música, cul-
tivar plantas, etc. 
○ Reencuentra a tus amigos Ahora que tienes 
tiempo, disfrútalo con tus amigos: visita a los de 
siempre o aprovecha para contactar con esos a 
los que hace mucho que no ves.
○ Disfruta de tu propia cocina. Cocinar con la 
familia o los amigos se puede convertir en toda 
una experiencia, inténtalo.
○ Recupera tu ocio activo. Realiza esas afi ciones 
que un día dejaste a un lado o poténcialas, por 
ejemplo, la fotografía: puedes perfeccionarte.

¡CINE EN CASA!
Aquellas que no pasan de moda y vuelves a ver 
y encontrarás algo diferente:
○ The Happy Movie
○ En busca de la felicidad
○ La vida es bella
○ Una Aventura extraordinaria
○El niño de la pijama de rayas
○Siete años en el Tibet
○ El mayordomo de la casa blanca 
○ El estudiante (pelicula Mexicana) 
○Nosotros los nobles
○ Up
○ Intocable (Amigos)
○ Antes de partir
○ Amor, honor y libertad
○ La lista de Schindler

TEMAS PERSONALES
Buscando en el baúl de los recuerdos: 
○ Regálate alguna jornada nostálgica sacando 
tus viejos discos, álbumes de fotos o recuerdos.
○ Revisa tu plan de vida y metas. 
○ Aprovecha para crear un plan de acción, con 
pequeñas metas. Sé realista y piensa todo lo que 
necesitas para cumplirlo.
○ Elabora una carta de gratitud o perdón y si lo 
deseas busca a la persona que quieres entregar-
sela, te sorprenderás de los resultados, siempre 
agradecer y perdonar te dara mucha alegria y paz.
○ Contacta a tus amigos de toda la vida. 
○  Limpia tu bandeja de entrada.
○ Buscar y escuchar música que te gusta y te pone 
feliz, deshecha aquella que te pone triste.
○ Da tiempo para el amor con tu pareja, organi-
za una cena íntima o una escapada. 

OTRAS ACTIVIDADES
Remodela tu jardín:
○ Dar mantenimiento a la casa. 
○ Escombrar tu closet.
○ Organizar tus libros.
○ Ordenar tus documentos.
○ Limpia tu correo electrónico.

MUCHO POR HACER
Identifi ca actividades culturales en tu propia ciu-
dad y sus alrededores: 
○ Redescubre tu ciudad. 
○Seguro que cuando trabajas te quejas 
de que no tienes tiempo. Aprovecha ahora para 
ver tu ciudad con nuevos ojos y sin tráfi co, como 
si fueses un turista: descubre nuevos rincones, 
conoce su historia.
○ Identifi ca actividades gratuitas en tu ciudad. 
○ Planifi ca buscando por Internet o en la prensa 
local las exposiciones, conciertos o ferias gratuitas.
○ Los museos te están esperando. 
○ Refrescantes chapuzones. Tenemos balnearios 
y ríos muy cerca de Puebla.
○ Quizá no tengas dinero para irte una semana 
de vacaciones pero no renuncies a hacer una es-
capada de fi n de semana. 

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Por: Agencias/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El secretario general de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció  
que analiza llevar a las autoridades venezolanas 
ante la Corte Penal Internacional por presun-
tos delitos de lesa humanidad, por la represión 
cruenta de la oposición en el país. En tanto, el 
Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, 
nombró a 33 magistrados de la máxima corte del 
país, una maniobra que desafía al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), que advirtió a los nue-

Por: Notimex/ Reino Unido
Foto: Especial/Síntesis

La Interpol difundió una lista de 
173 yihadistas del Estado Islá-
mico (EI) que estima pudieron 
ser entrenados para cometer ata-
ques suicidas en Europa en re-
presalia por las derrotas del gru-
po terrorista en Oriente Medio.

La lista en poder de la Orga-
nización Internacional de Poli-
cía Criminal (Interpol) fue ela-
borada a partir de información 
obtenida por los servicios secre-
tos de Estados Unidos durante 
los asaltos en territorios contro-
lados por el EI en Siria e Irak, 
publicó el diario británico The 
Guardian.

Según la información, existe 
preocupación por que seguido-
res del EI en el continente lle-
ven a cabo atentados suicidas a 

Por: Notimex/ Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

La fi ebre aftosa que ingresó desde Venezuela a 
los hatos colombianos tiene en máxima alerta 
a ganaderos y agricultores, quienes piden al go-
bierno más acciones para contrarrestar este vi-
rus, que pone en peligro la certifi cación sanita-
ria para las exportaciones de este país andino.

El presidente de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, dijo a Noti-
mex, que la fi ebre aftosa en varios hatos es “muy 
preocupante y el gobierno colombiano debe for-
talecer todas su acciones en todo el país a través 
del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA).

Insistió que el reto es defender la certifi ca-
ción sanitaria que “tanto esfuerzo le ha costa-
do a los ganaderos colombianos. Es importan-
te que se unan los ganaderos y limen las aspe-
rezas que tienen con el gobierno”.

Para Bedoya hay que defender el bienestar 
de los hatos colombianos y abrir los mercados 
que se están cerrando por la presencia de esta 
enfermedad que ingreso a Colombia a través de 

medida que se produce el colapso del autopro-
clamado "califato".

The Guardian señaló haber tenido acceso a 
esta lista, distribuida a los países europeos, pero 
puntualizó que no hay pruebas de que estos po-
sibles yihadistas hayan entrado en Europa, aun-
que Interpol quiere saber si los gobiernos euro-
peos tienen detalles de estos individuos.

La lista, enviada por la secretaría general de 
Interpol el pasado 27 de mayo, defi ne al grupo 
de combatientes como individuos "que pudie-
ron haber sido entrenados para construir y co-
locar aparatos explosivos de fabricación casera a 
fi n de provocar muertes o heridas. Se estima que 
pueden hacer viajes internacionales y participar 
en actividades terroristas", agregó The Guardian.

Los datos fueron recogidos -indicó- por los ser-
vicios secretos estadounidenses "a través de ca-

cabezas de ganado que han ingresado de con-
trabando desde Venezuela.

Venezuela comparte con Colombia una fron-
tera de dos mil 200 kilómetros, y es un centro de 
operaciones para las actividades ilegales como 
contrabando de ganado en pie y en canal, que en 
muchos fronterizos las bandas ilegales evaden 
los controles de las autoridades de ambos países.

Para el presidente ejecutivo de la Federación 
Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Fé-
lix Lafaurie, el gobierno debe defi nir una “zona 
roja de seguridad” para reforzar en dicha área 
la presencia de la Fuerza Pública. 

“La acción de la autoridad no se puede limi-
tar a vacunar lo que aparezca, sino a realizar 
control sanitario predio a predio, como lo ha-
cía Fedegán durante su administración”, sos-
tuvo el dirigente de los ganaderos.

vos jueces que serían encarcelados por “usurpa-
ción de funciones”.

En un acto del Centro Latinoamericano del 
Atlantic Council sobre las acciones internacio-
nales ante la crisis humanitaria y política de Ve-
nezuela, Almagro defendió esta posibilidad an-
te la cifra de al menos 100 muertos y 15 mil he-
ridos desde el comienzo de las protestas contra 
el presidente Nicolás Maduro.

“Hoy vamos a dar un paso institucional im-
portante para seguir analizando si los crímenes 
que ha cometido el régimen [de Maduro], espe-
cialmente tortura, son tipifi cables conforme al 

estatuto de Roma, y por lo tanto susceptibles de 
ser procesados por la Corte Penal Internacio-
nal”, aseguró.

Almagro explicó que está analizando si se pue-
den tipifi car “de una manera adecuada, coheren-
te y sustentable desde un punto de vista jurídico 
las violaciones de derechos humanos en Venezue-
la”, y si éstas constituyen un crimen de lesa hu-
manidad y por lo tanto pueden ser juzgados por 
la Corte Penal Internacional. “Casos como la tor-
tura son delitos contra la humanidad y por lo tan-
to serían susceptibles [de ser juzgados]”, añadió.

El secretario general de la OEA dijo que la re-
acción internacional y de la institución que enca-
beza han sido tardías porque podría no haberse 
llegado a la situación de crisis humanitaria, po-
lítica y social en la que Venezuela está envuelta. 
Lamentó que la votación para la aplicación de la 
Carta Democrática a Venezuela no progrese por-
que “algunos países votan a sus intereses y no a 
sus principios”.

Analizan delitos 
de lesa humanidad 
contra Venezuela
La OEA llevaría  a las autoridades venezolanas 
ante la Corte Penal Internacional, por represión 

Se presume que Trump podría estar pensando en 
"perdonarse" por su asunto con los rusos. 

Debaten la violación de los derechos humanos en Venezuela
▪  El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, explicó que está analizando si se pueden tipificar  de una manera adecuada, 
coherente y sustentable desde un punto de vista jurídico las violaciones de derechos humanos en Venezuela. 

Difunden una lista 
de yihadistas que 
atacarían Europa

Colombia está en 
alerta máxima 
por fi ebre aftosa

Trump busca 
el indulto por 
implicación 
en tema ruso 
Arremete Donald Trump con la 
prensa por 'fi ltraciones ilegales'

Por: AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de EU,     
Donald Trump, des-
tacó este sábado el 
poder que le otorga 
la presidencia pa-
ra perdonar delitos, 
que supuestamente 
está explorando en 
el marco de las in-
vestigaciones por la 
trama rusa, y arreme-
tió contra los medios 
de comunicación por 
sus "fi ltraciones ile-
gales", como la rela-
tiva a su fi scal gene-
ral, Je¤  Sessions. En 
una larga retahíla de 
tuits a primera hora 
de la mañana también acusó al diario The New 
York Times de "frustrar" un plan de su Gobier-
no para matar al líder del grupo yihadista Es-
tado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi.

"Aunque todos están de acuerdo en que el 
presidente de EEUU tiene el poder absoluto 
de perdonar, para qué pensar en eso cuando 
de momento el único crimen son las FILTRA-
CIONES contra nosotros. NOTICIAS FALSAS", 
escribió Trump en un tuit a primera hora de 
la mañana de este sábado.

Implicación con los rusos
El diario The Washington Post informó este 
jueves de que Trump ha pedido información 
a su equipo sobre su poder ejecutivo para in-
dultar a sus asesores, a sus familiares e incluso 
a sí mismo, y que sus abogados están evaluan-
do hasta dónde llega esa potestad.

Los presidentes de EEUU tienen la autori-
dad de indultar a otros por delitos federales, 
pero no está claro si pueden perdonarse a sí 
mismos, una posibilidad que no está explícita-
mente prohibida en la Constitución pero que 
algunos expertos consideran inviable porque 
supondría un claro confl icto de interés.

El uso de la palabra "absoluto" por parte de 
Trump sugiere, en cualquier caso, que no ve 
demasiados límites a su autoridad.

Los datos de los individuos fueron recogidos  por los ser-
vicios secretos estadounidenses. 

Ganaderos y agricultores de Colombia piden al gobier-
no más acciones para contrarrestar este virus.

CONGRESO DE EU 
ACUERDA SANCIONES 
CONTRA RUSIA E IRÁN
Por: Notimex/Washington

La Cámara de Representantes y el Senado 
de Estados Unidos alcanzaron hoy un 
acuerdo sobre un proyecto de ley que 
incluirá nuevas sanciones contra Rusia, Irán 
y Corea del Norte, y será enviado a Donald 
Trump en los próximos días.

El acuerdo alcanzado este sábado 
por representantes de ambas cámaras 
otorga al Congreso de Estados Unidos un 
nuevo poder de veto para impedir que el 
Ejecutivo alivie esas sanciones, según la 
iniciativa, a pesar de las presiones de la 
Casa Blanca.

"Teniendo en cuenta las muchas 
transgresiones de Rusia y la aparente 
incapacidad del presidente Trump de 
tratar con ellas, es esencial un proyecto 
de sanciones fuerte, como el que los 
demócratas y republicanos acaban de 

acordar", subrayó el líder de la minoría 
demócrata del Senado, Chuck Schumer, en 
un comunicado.

"Espero que la Cámara y el Senado 
actúen sobre esta legislación rápidamente, 
sobre una base bipartidista amplia y enviar 
el proyecto de ley a la mesa del Presidente" 
lo antes posible, resaltó el senador 
Schumer.

La Cámara de Representantes votará el 
proyecto de ley el martes, de acuerdo con 
su calendario, y es probable que el Senado 
lo vote en los siguientes días.

La lista incluye   
individuos que 
pudieron haber 

sido entre-
nados para 
construir y 

colocar apara-
tos explosivos 
de fabricación 
casera a fi n de 

provocar muer-
tes o heridas. 

Se estima que 
pueden hacer 
viajes interna-

cionales 
The Guardian

Rotativo
 británico

Los cambios 
han ayudado 

a expresar 
solidaridad 

con nuestros 
aliados en la 

lucha contra la 
agresión rusa 

Ben Cardin
Senador de EU

Para las elecciones
El gobierno activó el Plan República que 
permitirá el resguardo de material electoral y 
de los centros de votación que serán usados en 
la elección de la Constituyente del 30 de julio. El 
ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que 
fueron desplegados 232 mil soldados en 14 mil 
515 centros de votación.
Agencias/Síntesis

Investigación

▪ El fi scal especial ya 
ha solicitado ofi cial-
mente información 
de las cuentas de los 
familiares del presi-
dente y está revisando 
las conexiones de su 
imperio con empresas 
vinculadas a Rusia

▪  Si las sospechas se 
confi rman, se abriría 
una doble crisis. Una 
legal y enraizada en el 
universo Trump.

04.ORBE DOMINGO
23 de julio de 2017

SÍNTESIS



Borran Borran 
al Pueblaal Puebla

 El ecuatoriano Enner Valencia marcó tres goles en su 
primer partido en México en tres años y los Tigres de la 

UANL vapulearon 5-0 a Puebla. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa Oro 
ESTADOS UNIDOS ESPERA 
RIVAL EN LA GRAN FINAL
NOTIMEX. Estados Unidos avanzó a la fi nal de la 
Copa Oro 2017 al vencer 2-0 a Costa Rica en 
juego realizado en el AT&T Stadium de Dallas. 
La escuadra norteamericana anotó vía Jozy 
Altidore al minuto 72 y Clint Dempsey al 82.

Fue un partido tenso en los primeros 45 
minutos. Estados Unidos trató de abrir el campo 

ante un cerco que puso Costa Rica.
Para el complemento la situación fue la 

misma, los contrastes se vieron en la cancha 
porque el conjunto de Centroamérica esperó un 
descuido de su rival para abrir el marcador. Sin 
cambios en la cancha, los técnicos se la jugaron 
con los mismos hombres.

Así al minuto 72 Jozy Altidore puso a Estados 
Unidos con ventaja. El cuadro de Arena se volcó 
por el segundo y cayó al 82 vía Clint Dempsey. 
foto: AP

Borran Borran 
Liga MX

CRO
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CON BUENAS HECHURAS. pág. 2

El club Lobos tuvo aceptable 
arranque el Apertura 2017 al 
igualar a dos goles con el cuadro 
de Santos Laguna, en cancha 
del Olímpico Universitario de la 
BUAP. – foto: Imelda Medina

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

Mejorar actuación
México y Jamaica buscan el boleto 
a la fi nal de la Copa de Oro. Pág. 3

Mal reinicio
Querétaro da la "bienvenida" a la nueva era 
de Miguel Herrera con el América. Pág. 2

A confi rmarse
El británico Chris Froome alzará este día
el título del Tour de Francia 2017. Pág. 4
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Tuzos, por su primer triunfo
▪ Pumas de la UNAM tratará de iniciar con el pie derecho el Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, cuando este domingo le haga los honores al mejor Pachuca de la historia en 

punto del mediodía en la cancha de Olímpico Universitario. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

La jauría dejó constancia de querer mantenerse 
mucho tiempo en la Liga MX, al empatar 2-2 ante 
Santos Laguna en su debut en el Apertura 2017

Lobos BUAP 
inicia camino 
con igualada

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Pese a tener dominio del esférico, el equipo Lo-
bos BUAP no pudo concretar y se conformó con el 
empate a dos goles ante Santos Laguna, en el due-
lo de la fecha 1 del Apertura 2017 de la Liga MX.

Con tres jugadores que formaron parte del as-
censo, César Cercado, Amaury Escoto y Eduar-
do Tercero, y ocho refuerzos, Lobos BUAP inició 
su travesía en la Primera División, más de quin-
ce mil afi cionados se dieron cita para ser parte 
de este momento histórico.

En la primera mitad el juego fue intenso, los 
licántropos tuvieron un mayor dominio en el te-
rreno de juego pero tal fue su ímpetu por tener 
un buen debut que descuidaron algunos espa-
cios que fueron aprovechados por los laguneros.

Con el dominio del encuentro, los dirigidos 
por Rafael Puente del Río inauguraron el mar-
cador, Luis Advíncula mandó centro por la dere-
cha donde apareció el colombiano Luis Quiñones 
que sacó remate para vencer al arquero Orozco. 

Corría el minuto 21, Santos tocó en el área, 
Oswaldo Martínez vio que el arquero licántro-
po Lucero Álvarez se encontraba adelantando y 
aprovechó para marcar el gol del empate. Lobos 
BUAP comenzó a recomponer sus fi las y poco 
a poco retomó el control del esférico, tal fue así 
que al 31, en un servicio de Carlos María Mora-
les, Quiñones marcó el segundo gol local.

El empate llegó al minuto 43, con gol de Julio 
Furch, que ingresó al área y pese a que el defen-
sor de Lobos le intentó quitar el balón, Furch al-
canzó a rematar y empatar el juego a dos goles.

En el segundo tiempo, el inicio fue avasallan-

El colombiano Luis Quiñones entra a la historia de Lobos, al anotar el primer gol de la jauría en la Primera División.

Puente del Río resaltó la clara idea que tiene el equipo 
de cómo jugará en el torneo.

te de parte de la jauría que al 52' con un disparo 
de Amaury Escoto buscaba el tercer gol. 

Los cambios de ambos cuadros no cambiaron 
el ritmo del duelo que poco a poco fue a menos. 
Apenas al 75, “Maza” Rodríguez dio muestra de 
su talento al intentar un “taquito” para robar el 
balón pero el disparo se fue desviado.

Santos, por cuenta de Tavares perdió la opor-
tunidad llevarse el triunfo al encontrarse sólo en 
el área y falló su disparo.

Irán en línea ascendente
“Termino satisfecho, el equipo tiene una idea cla-
ra y la manifestó de forma contundente en el pri-
mer tiempo y en el segundo tiempo, en la parte 
física se vio mermado. Lo que me satisface mu-
cho es que este equipo va a competir, lo hará con 
dignidad, vamos a hacer valientes, atrevidos, in-
tensos, solidarios y la línea ascendente en cuan-
to a rendimiento se mantendrá”, resaltó Rafael 
Puente del Río, en rueda de prensa.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/ Síntesis

Tigres de la UANL lució su-
perior a Puebla en la prime-
ra jornada del Torneo Aper-
tura 2017, de la Liga MX de 
futbol, y terminó por propi-
narle una goleada de 5-0 en 
el estadio Universitario.

Los goles del encuentro 
fueron conseguidos por el 
argentino Lucas Zelarayán 
a los 15 minutos, el ecuato-
riano Enner Valencia a los 23, 
55 y 58, y el brasileño Ansel-
mo Vandrechovsky "Juninho", a los 29. 

El cuadro dirigido por el “Tuca” Ferretti fue 
superior desde el inicio a los de la Franja, que 
generaron una opción con Luis Venegas, que 
atajó el portero argentino Nahuel Guzmán.

Después de eso, los de la UANL simplemen-
te lucieron imparables en el ataque y a los 15 
minutos, Zelarayán se encargó de poner el 1-0 
en la pizarra con un tiro de media distancia.

El poderío ofensivo de Tigres, conformado 
por el francés Gignac, Valencia y Eduardo Var-
gas, a quienes se sumaban con llegadas por los 
costados Javier Aquino y Jürgen Damm, que-
dó de manifi esto en la primera mitad.

Prueba de ello es que a los 23 minutos, Va-
lencia, quien jugó su primer encuentro con Ti-
gres, marcó el 2-0 al hacer una pared con Vargas 
dentro del área y ante la salida del portero Fa-
bián Villaseñor tiró para ampliar la diferencia.

El dominio continuó, los locales siguieron 
en el mismo tenor y ello les permitió lograr el 
3-0 a los 29, luego que en un tiro de esquina por 
derecha, Valencia remató, la pelota quedó en 
Juninho y el brasileño conectó con la cabeza 
para mandar al fondo de la cabaña.

A los 55 minutos, Valencia se encargó de 
poner el 4-0 al lograr un contra-remate en el 
área tras un disparo de Damm y luego marcó 
el 5-0 a los 58, al conectar un centro de Gignac.

Al 92 fue expulsado el uruguayo del Pue-
bla, Pablo Míguez.

Acribillaron 
los Tigres a 
franjiazules
Con Valencia en plan grande, la 
UANL borró de la cancha a un 
desarticulado club Puebla

Mal y de malas del Puebla que quedó con un hombre 
menos con la expulsión a Miguez.

Cuando quie-
res ganarle 
a este tipo 

de rivales no 
puedes tener 

desconcen-
tració”
Rafael 
García

DT de Puebla

breves

Liga MX / Veracruz quiere 
moder a los hidrocálidos
El camino a la salvación recién 
comenzará, pero el equipo de Tiburones 
Rojos de Veracruz querrá hacer valer su 
condición de local este domingo frente 
a Necaxa para iniciar esa desgastante 
batalla por no descender.

Los escualos lograron la 
permanencia en el año futbolístico 
anterior que abarcó los torneos 
Apertura 2016 y Clausura 2017, pero en 
esta oportunidad se ubica penúltimo en 
la tabla de cocientes, sólo por encima 
del ascendido Lobos BUAP.

De tal modo que los jarochos no 
pueden tener excesos de confi anzas 
y la obligación es responder a las 
expectativas al menos en el “Pirata” 
Fuente y en esta fecha uno del Apertura 
no es la excepción. Por Notimex

Ascenso MX / San Luis cae en 
debut en la liga de plata
Con gol de último minuto, Alebrijes de 
local inició con triunfo el Apertura 2017 
del Ascenso MX al dar cuenta 2-1 del 
debutante Atlético San Luis, en partido 
de la fecha uno disputado en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca.

Las anotaciones para la victoria 
oaxaqueña fueron de Luis Madrigal en 
el minuto 30, y de Renato Román en el 
minuto 90, en tanto que por el cuadro 
potosino el argentino Sebastián Penco 
marcó en el minuto 36.

Con este resultado, el conjunto 
oaxaqueño sumó sus primeras tres 
unidades de la competencia y se enfi la a 
ser uno de los protagonistas que puede 
hacer de su feudo una plaza complicada, 
en tanto San Luis inicia con pérdidas..
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Querétaro le repitió la dosis 
al América, al que derrotó 1-0 en 
un partido poco atractivo, co-
rrespondiente a la primera jor-
nada del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX de futbol, dispu-
tado en el estadio Azteca, que 
registró una regular entrada.

El tanto de la diferencia fue 
obra del brasileño Camilo San-
vezzo por la vía del penal, al minuto 87. 

Gallos Blancos sumaron sus primeras tres uni-
dades, en tanto el águila se quedó con cero.

Mucho trabajo es el que tiene por delante Mi-
guel Herrera, es evidente que a su equipo le fal-
ta mucha cohesión, sobre todo de mediocampo 
al frente. De hecho, la única que tuvieron duran-
te el primer tiempo se dio en un tiro de esquina 
por derecha que el defensa paraguayo Bruno Val-
dez conectó con la cabeza y que obligó al porte-
ro brasileño Tiago Volpi a esforzarse al máximo 
para evitar la caída de su marco.

Por el visitante tampoco existió gran profundi-
dad, la dupla ofensiva conformada por el colom-

Amargan nueva 
era del 'Piojo'

Herrera tiene mucho trabajo con el América.

2do
partido

▪ consecutivo 
que los Gallos 

Blancos derro-
tan a América, 
el primero fue 

en la Supercopa 
MX

biano Yerson Candelo y el brasileño Sanvezzo po-
co pudieron hacer para inquietar la meta rival.

En la única que pudieron hacerlo el guardame-
ta argentino Agustín Marchesín rechazó de ma-
nera solvente dos potentes disparos que amena-
zaban con colarse al fondo de las redes.

En el complemento la tónica fue prácticamen-
te la misma, sin un dominador claro que fuera ca-
paz de imponer condiciones para refl ejarlo en el 
marcador. Herrera buscó algo diferente con los 
ingresos, primero del paraguayo Cecilio Domín-
guez y posteriormente de Alejandro Díaz.

Los de casa buscaron de manera intensa el tan-
to de la diferencia, sin embargo, en ese afán de 
ir al frente descuidaron su cuadro bajo y ahí fue 
donde los queretanos aprovecharon el momento.

Todo se originó en un contragolpe que dejó 
en el área al paraguayo Édgar Benítez, quien fue 
derribado para que se decretara la pena máxima 
que fue ejecutada bien por Sanvezzo.

ATLAS DOMÓ AL LEÓN 
CON GOLEADA DE 3-0
Por Notimex/León, Guanajuato

Atlas dejó claro que quiere ser protagonista en el 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, al dar cuenta 3-0 
de León, en duelo de la fecha uno disputado en el es-
tadio de León.

El conjunto atlista consiguió sus anotaciones 
por conducto de Juan Vigón apenas a los dos 
minutos del silbatazo inicial, de Matías Alustiza 
desde los once pasos en el 60, y del argentino 

Milton Caraglio en el 64.
Con este resultado, el Atlas consiguió sus 

primeros tres puntos de la competencia y está 
entre los que encabezan la clasifi cación general, 
en tanto que León deberá mejorar mucho si 
quiere trascender y comenzar a sumar pues se 
quedó en blanco.

El trabajo del silbante José Alfredo Peñaloza 
fue bueno y por León amonestó a Ignacio 
González, Alan Cervantes, William Yarbrough, 
Alexander Mejía y expulsó con roja directa al 
argentino Diego Novare¢ i (59). Por Atlas pintó 
de amarillo a Javier Salas.
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Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Tuvo que ser hasta el ter-
cer partido de pretempora-
da cuando el portero mexi-
cano Guillermo Ochoa re-
cibiera su primer gol con el 
equipo de Standard de Lie-
ja, que igualó este sábado 1-1 
contra Metz.

Memo Ochoa fue titular 
en el conjunto belga y tuvo 
una buena actuación para de-
mostrar que fue una buena 
apuesta del Standard, que recién fi chó al can-
cerbero jalisciense, quien jugó la pasada tem-
porada con el Granada de España.

El guardameta tricolor había disputado con 
anterioridad dos compromisos en los que dejó 
su meta en cero frente a Lens y Quevilly Roen 
Metropole.

Nolan Roux, al minuto 15, se encargó de ha-
cerle el primer tanto a Ochoa Magaña en es-
ta su primera aventura en el futbol belga y su 
cuarta playera que defenderá en Europa tras 
militar en Ajaccio, Málaga y Granada.

El Standard de Lieja se había adelantado 
1-0 por conducto de Ishak Belfodil, al minu-
to nueve, pero después llegó el empate de los 
franceses y el resultado ya no se movió en el 
resto del cotejo.

Fecha del debut
El próximo 30 de julio, Memo Ochoa y Stan-
dard tendrán su debut ofi cial en la campaña 
2017-2018 dentro de la Pro League de Bélgi-
ca cuando visiten al Mechelen.

Los verdes enfrentan a Jamaica con las necesidades 
de mejorar su futbol y lograr el boleto al duelo por 
el título de la Copa Oro, del cual es campeón vigente

México, con 
dos objetivos 
en semifinal
Por AP/Pasadena, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

México tendrá dos obligaciones 
cuando esta noche enfrente a 
Jamaica en las semifi nales de 
la Copa de Oro: desplegar un 
mejor fútbol al que ha ofreci-
do hasta ahora y dar otro paso 
para defender el título.

Los mexicanos, que usan un 
plantel alterno en la competen-
cia y declinaron reforzarse para 
la segunda fase, han rendido un 
fútbol opaco en todo el campeo-
nato, incluyendo su último par-
tido en el que superaron a Honduras apenas con 
lo justo para instalarse en la ronda de los cuatro 
mejores por sexta edición consecutiva.

El ganador del choque del domingo se las ve-
rá contra Estados Unidos, que derrotó con mar-
cador de 2-0 ante el combinado Costa Rica, en el 
duelo del sábado en Arlington, Texas.

Para llegar a la fi nal, México deberá superar a 
un Jamaica con el que igualó sin goles en la prime-
ra fase en otro encuentro carente de emociones. 
Hace un par de años, los mexicanos superaron 3-1 
a los caribeños en la fi nal de la Copa de Oro, pero 
el Tri se presentó con sus principales fi guras, co-
mo Javier Hernández, Carlos Vela, Héctor Mo-
reno y Andrés Guardado. Todos ellos, que mili-
tan en clubes europeos, participaron exclusiva-
mente en la Copa Confederaciones el mes pasado.

"Mejoramos un poco y ahora no podemos ha-
blar de los que no están, pero entre todos los mu-
chachos que hemos colocado han aportado sus 
condiciones al servicio del equipo", dijo Pompilio 
Páez, asistente del entrenador Juan Carlos Oso-
rio, quien ya cumplió con cuatro de seis partidos 
de castigo que le impuso la FIFA por su compor-
tamiento en el partido ante Portugal por el ter-
cer lugar de la Confederaciones.

Osorio está presente en el torneo y dirige las 
prácticas del equipo, pero su sanción lo obliga a 
ver los encuentros desde la tribuna y Páez es el 
encargado de dirigir en el banquillo.

"El próximo cotejo es el más importante an-
te Jamaica, vamos con ese deseo de agradar mu-
cho más con el nivel futbolístico y pensamos lle-
gar a la fi nal y darle esa satisfacción a México y 
nosotros mismos", añadió Páez. "Jamaica es un 
equipo muy serio, al que hacerle un gol en juego 
abierto va a ser difícil, pero esperemos mejorar 
en la parte ofensiva".

A pesar de las ausencias y de que sus parti-
dos no son brillantes, México marcha invicto en 

Honduras hizo pasar un mal rato a México en la recta fi nal del partido de los cuartos de fi nal.

Pompilio Páez, asistente del entrenador Juan Carlos 
Osorio, deberá hacer despertar al equipo nacional.

Ochoa volvió a mostrar su capacidad defendiendo la 
cabaña del Lieja.

Jamaica logró arrancarle un punto a los tricolores en la 
fase de grupos del torneo.

el torneo. Arrancó con un triunfo de 3-1 sobre El 
Salvador, luego igualó 0-0 con Jamaica, derrotó 
2-0 a Curazao y 1-0 a Honduras.

Jamaica, en busca de repetir en la fi nal, supe-
ró 2-0 a los curazaleños, igualó con los mexica-
nos, superó 1-0 a los salvadoreños y en cuartos 
de fi nal dio cuenta de Canadá por 2-1.

El partido se disputará en el estadio Rose Bowl 
de esta ciudad a las 20:30 horas tiempo del cen-
to de México.

Por Notimex/Guadalajara , Jalisco

El Guadalajara inició la de-
fensa del título con un atrac-
tivo empate sin goles frente 
a Toluca, que sigue sin cono-
cer la derrota cada que co-
mienza un certamen.

En actividad de la fecha 
uno del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX, Chivas 
y diablos se repartieron un 
punto, en un compromiso 
que pudo ser para ambos 
a pesar de que la visita se quedó con 10 por 
la expulsión del chileno Osvaldo González al 
minuto 72.

El vigente se presentó en el Apertura y ante 
sus seguidores en el estadio Chivas, con varias 
ausencias y a pesar de que el técnico Matías 
Almeyda utilizó algunos juveniles, dejó bue-
na impresión contra un Toluca que no desen-
tonó y demostró por qué fue semifi nalista en 
el certamen pasado.

Diablos Rojos, consciente de que tenía ma-
yor experiencia en el campo, buscó hacerse del 
dominio en los primeros instantes, sin embar-
go no fue un vendaval sobre la meta de Rodol-
fo Cota y poco a poco Chivas se metió al en-
cuentro con sus jóvenes atrevidos, José Ma-
cías entre ellos.

Ambos porteros, Cota y Alfredo Talavera, 
lucieron en cada ocasión en la que fueron exi-
gidos para ser actores importantes en este em-
pate sin goles a lo largo del encuentro en tie-
rras tapatías.

Ochoa recibe 
primer gol 
con el Lieja

El campeón 
Chivas no pasa 
de la igualada

Los mexicanos tuvieron minutos en el empate entre 
el equipo escocés y el Marsella.

'EL GULLIT' Y HERRERA 
JUEGAN EN AMISTOSO 
DE LOS RANGERS
Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de Eduardo Herrera 
y Carlos Peña, Rangers igualó 1-1 contra 
Marsella, en duelo de carácter amistoso.

Como parte de la pretemporada, el 
conjunto escocés recibió en Ibrox Stadium al 
club francés, en un duelo equilibrado.

A los 63 minutos Valere Germain abrió la 
cuenta para el Olympique, un tanto para el 
cuadro visitante que cayó cuando Herrera 
ya estaba fuera del campo. El canterano de 
Pumas tuvo una aceptable participación, 
buscó la pelota en todo momento, fue titular 
en el esquema del técnico portugués Pedro 
Caixinha y disputó 57 minutos para ser 
reemplazado.

En un cobro de tiro libre el croata Niko 
Kranjcar se encargó de emparejar las 
acciones 1-1 para el equipo escocés a los 
75 minutos. Un minuto más tarde entró de 
cambio "Gullit" Peña.

breves

Copa Oro / Castigan a dos 
jugadores salvadoreños 
Henry Romero y Darwin Ceren fueron 
suspendidos seis y tres partidos, de 
manera respectiva, por conducta 
antideportiva durante el partido de 
cuartos de fi nal de la Copa Oro ante 
Estados Unidos.
El Comité Disciplinario de la 
Confederación Norte Centroamericana 
y del Caribe de Futbol (Concacaf) 
dio a conocer que Romero y Henren 
recibieron dicha sanción, que tendrá 
efecto inmediato. Por Notimex

Amistoso / Barcelona derrota 
a Juve en Champions Cup
Con un doblete del brasileño Neymar, 
Barcelona derrotó 2-1 a Juventus, 
en partido de la fecha uno de la 
International Champions Cup 2017, 
disputado en el Metlife Stadium 
de Nueva York. Las anotaciones del 
amazónico, de quien se ha especulado 
mucho acerca de su posible salida del 
conjunto blaugrana para la próxima 
temporada, cayeron en los minutos 15 y 
26, en tanto Giorgio Chiellini descontó 
para "Juve" en el 26. Por NTX/Foto: AP

MLS / David Villa anota 
en victoria de NYCFC
Goles del delantero español David 
Villa y Frederic Brillant al inicio del 
segundo tiempo le dieron a un New 
York City FC en inferioridad numérica 
la victoria 2-1 ante Chicago el sábado 
para mantenerse invicto en siete fechas 
como local en la MLS.
NYCFC jugó con diez hombres desde los 
12 minutos tras la expulsión del volante 
venezolano Yangel Herrera por doble 
amonestación.
Por AP/Foto: AP

Memo Ochoa recibe su primer 
tanto con Standard de Lieja, que 
igualó 1-1 frente al equipo de Metz

30
de julio

▪ Guillermo 
Ochoa yStan-

dard debutarán 
en la Pro Lea-

gue de Bélgica 
cuando visiten 

al Mechelen

Entre todos 
los muchachos 

que hemos 
colocado han 
aportado sus 
condiciones 

al servicio del 
equipo”

Pompilio 
Páez

Asistente 
del Tricolor

72
minuto

▪ en que salió 
expulsado el 

jugador chileno 
de los Diablos 

Rojos, Osvaldo 
González
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ticipación fuera del País, situación que ha causa-
do la deserción de estados y escaladores de even-
tos y competencias nacionales, llegando al punto 
de que en el último Campeonato Nacional Abso-
luto, realizado en el Club France el pasado 10 de 
junio, sólo se presentaron 20 atletas, donde y en 
competencias previas surgieron problemas de 
jueceo en la aplicación de reglamento”.

De esta manera, el presidente de la Asociación 
Poblana de Escalada y padres  de familia, lamen-
ta que en estos momentos se celebre este cam-
peonato donde poblanos no tendrán oportunidad 
de luchar por un lugar y solicitaron que se rindan 
cuentas claras por estas anomalías.

La poblana subió a lo más alto del podio de los 
800 metros T11 en la antepenúltima sesión del 
Campeonato Mundial de Para-atletismo

Diana Laura 
logra oro en 
800 metros
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex 
Foto: Especial/Síntesis

Con un tiempo de 2.21:86, la at-
leta poblana Diana Laura Cora-
za Castañeda se ciñó con la me-
dalla de oro en la prueba de los 
800 metros en el Campeonato 
Mundial de Para- atletismo, que 
se desarrolla en Londres.

Esta es la prueba de mayor 
fortaleza para Diana Laura Co-
raza, que sumó la segunda me-
dalla para su cuenta personal, 
en los 400 metros planos sumó 
la presea de plata. Para México es la primera me-
dalla de oro de la delegación azteca.

Con su guía Jorge Gaspar, la paralímpica, lo-
gró uno de sus mejores resultados ya que desde 
el arranque se separó de sus rivales. En el segun-
do lugar se ubicó la polaca Johana Manzur con 
un tiempo de 3.21:89 y el tercero fue para la co-
lombiana Maritza Arango con 2:22.60.

Hoy llegará a su fi n este campeonato don-
de además Coraza estuvo la poblana Erica Bou-
chen, en impulso bala pero no logró avanzar en 
la contienda.

Plata en 100 m t52
El mexicano Salvador Hernández se quedó con 
el subcampeonato de la prueba de los 100 me-
tros sobre silla de ruedas T52 de este mundial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Tras darse a conocer que Puebla recibe el Cam-
peonato Nacional Mixto de Escalada, José Luis 
Leyva, presidente de la Asociación Poblana de 
Escalada, lamentó que en este certamen no se 
tome en cuenta a exponentes de renombre y 
que tienen una trayectoria en la disciplina.

Mediante un comunicado de prensa, dio 
a conocer la postura con respecto a esta se-
rie de anomalías que se han presentado en la 
disciplina.

En este documento destacó que: “Alfredo 
Velázquez Iñiguez, es fi gura Non Grata ya  que 
no ayuda al desarrollo de atletas, ni a su par-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Un total de 31 novenas son las 
que disputarán el gallardete 
del Torneo de Beisbol Nue-
vos Valores 9-10 años que a 
lo largo de una semana se lle-
vará a cabo en los campos del 
Hoyo. La Liga Ignacio Zara-
goza recibe esta competen-
cia como parte de los feste-
jos de los 45 años de vida co-
mo impulsora del “Rey de los 
deportes”.

Con el desfi le de las nove-
nas participantes se puso en 
marcha esta competencia, Du-
rango, Zacatecas, Yucatán, Si-
naloa, Estado de México son 
algunos de los participantes a esta edición. Un 
gran ambiente se vivió en la inauguración ya 
que cientos de familiares apoyaron a los jóve-
nes peloteros, quienes al unísono declamaron 
el reglamento del beisbolista.

El titular de Conalep, Jesús Saldívar fue 
quien encabezó esta ceremonia inaugural en 
donde estuvieron además Arturo Castelán, pre-
sidente de la Liga Ignacio Zaragoza; Carlos Pa-
lacios, presidente de la Asociación de Béisbol 
y Jesús Calvo,  director de la región ocho de la 
Asociación de Béisbol y ligas infantiles.

“Este nacional lo hemos hecho con un gran 
sacrifi cio, en enero que nos lo dieron las auto-
ridades nos decía que no lo tomáramos por-
que no había presupuesto, nosotros levanta-
mos  la mano y hoy se logra llevarlo a cabo gra-
cias al trabajo de todos los padres de familia 
de la Liga Ignacio Zaragoza, ellos son los que 
han hecho posible todo esto. Gracias por vol-
tear a ver el trabajo que se realiza en esta li-
ga”, indicó Arturo Castelán.

Año con año se ha superado el número de 
novenas participantes ya que en el 2016 se lo-
graron tener a 24 escuadras y hoy se contabi-
lizaron un total de 31, cabe destacar que Pue-
bla buscará refrendar el tercer lugar nacional 
que ostentan en esta categoría. A lo largo de 
esta semana, diariamente se llevarán a cabo 
cuatro jornadas de béisbol para defi nir el fi n 
de semana al ganador.Exhiben los 

problemas en 
la escalada
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El entusiasmo formó parte de la inauguración de la 
competencia para jugadores de 9-10 años.

Diana Laura junto a asu guía Jorge Gaspar celebrando su 
resultado en la competencia londinense.

En el nacional no podrán participar representantes poblanos.

Eliseos esperan a Froome
▪  Ehris Froome está a un paso de sumarse a las más grandes leyendas del Tour de 
Francia. Tras asegurar su cuarta corona del Tour con un extraordinario desempeño 
bajo el calor y la presión de una penúltima etapa contrarreloj en Marsella, el ciclista 
británico necesita sólo otro título para alcanzar al selecto grupo que tiene cinco, 
donde están Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induraín. 
POR AP/ FOTO: AP

SANDOVAL PIDE 
DISCULPAS A 
LOS GIGANTES  
Por AP/San Francisco, EU.

Pablo Sandoval se reincorporó 
ayer a Gigantes de San 
Francisco tras fi rmar un 
contrato de ligas menores con 
el club en el que se convirtió 
en una estrella de las Grandes 
Ligas. El antesalista venezolano 
se disculpó por malograr la 
relación con los Gigantes 
cuando se fue del equipo en 
2014 para fi char con los Medias 
Rojas. Boston lo dio de baja 
el miércoles, después que 
Sandoval no se reportó tras ser 
colocado en asignación.

Cuando se fue de San 
Francisco, el jugador más 
valioso de la Serie Mundial 
de 2012 llegó a decir que sólo 
extrañaría al mánager Bruce 
Bochy y al jardinero Hunter 
Pence.

Asociación Poblana de Escalada 
cuestionó el naconal mixto

breves

Artes marciales mixtas / Puebla, 
1ra vez sede del estatal
Víctor Manuel Chávez se convirtió en 
uno de los 16 peleadores poblanos que 
tomarán parte en el Sexto Campeonato 
Nacional de Kickboxing, que se llevará a 
cabo en diciembre en Puerto Vallarta.
Está fue la primera vez que Puebla 
celebró el estatal de esta especialidad 
donde más de 54 participantes se 
dieron cita a esta justa, en total 
27 peleas se desarrollaron en el 
Polideportivo Xonaca 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

Tenis / Fallece extenista 
australiano Peter Doohan 
El extenista Peter Doohan, mejor 
conocido por su triunfo sobre Boris 
Becker en Wimbledon en 1987, falleció 
a los 56 años, anunció la federación de 
tenis de Australia. Doohan padecía de 
una enfermedad neuromotora.
El 1 de julio, Dohan festejó el 30mo 
aniversario de su victoria sobre Becker 
en la segunda ronda de Wimbledon, que 
en ese momento fue considerada como 
una de las sorpresas más grandes en la 
historia del torneo.  Por AP/Foto: Especial

Natación / Daley se impone 
a campeón olímpico 
El británico Tom Daley dejó a un lado su 
desilusión de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro y conquistó su primera 
medalla individual en un mundial desde 
2009 al imponerse el sábado sobre el 
monarca olímpico Chen Aisen.
Daley terminó con 590.95, seguido por 
Chen con 585.25 y el chino 565.15.
Daley era uno de los favoritos en la 
plataforma en Río, pero sufrió un 
colapso inesperado y no superó las 
semifi nales. Por AP/Foto: AP

Hernández Mondragón, originario de Michoa-
cán, salió inspirado a la fi nal de esta noche para 
dar al país la presea de plata, al terminar la prue-
ba en 17.28 segundos, el cual, además, es el mejor 
tiempo mexicano de la temporada.

El título fue para el estadounidense Raymond 
Martin con 16.83 segundos, en tanto el bronce fue 
para su compatriota Gianfranco Iannota con 17.54.

Hernández Mondragón se ha convertido en 
un referente del deporte adaptado de su país, al 
representarlo en cuatro Juegos Paralimpicos, los 
más recientes en Río 2016, en donde se quedó 
con el bronce.
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▪ fue el tiempo 
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