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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Fue anunciado el programa “Pon tu negocio, yo 
te apoyo”, que contará con una bolsa superior a 
los 500 millones de pesos y cuyo propósito es que 
todo emprendedor o empresario en Hidalgo pue-
da obtener fi nanciamientos accesibles

Se trata de una estrategia para que todo em-
prendedor, micro, pequeña y mediana empresa 
obtenga fi nanciamientos fl exibles con tasas de in-
terés competitivas y garantías accesibles que les 
permitan empezar o hacer crecer sus negocios.

A 11 meses del inicio de su administración, el 
gobernador Omar Fayad anunció este programa, 
que apoyará a emprendedores y MiPyMEs, con 
actividades económicas en la industria, comer-
cio, servicios, donde participan al menos 116 mil 
760 unidades económicas en Hidalgo.

 “Se trata de promover la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las ya existentes”; 
al explicar los objetivos de este programa en los 

‘Yo te apoyo’ contará 
con bolsa de 500 mdp
Anuncian programa de  
fi nanciamiento a 
emprendedores y 
empresarios

El programa contará con una bolsa de 500 millones de pesos, será  coordinado por la Sedeco en conjunto con el go-
bierno Federal, a través de Nafi n, Inadem y la Banca Comercial

Bomberos, a 
favor de la 
coordinación 
En el marco de la celebración 
del día del bombero, el 
director del cuerpo de 
bomberos del estado, 
Sebastián Moreno Díaz, 
señaló como principal 
necesidad la coordinación con 
los municipios de la entidad 
para atender las emergencias . 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Promueven lo 
Hecho en Pachuca 
En la fi rma de convenio de 
colaboración entre el 
ayuntamiento y 40 empresas 
para adherirse a la marca Hecho 
en Pachuca, empresarios  se 
manifestaron a favor del retiro de 
los ambulantes.  SOCORRO ÁVILA/

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Se trata de 
promover 

la creación 
de nuevas 

empresas y el 
crecimiento de 
las ya existen-

tes”
Omar Fayad 

Gobernador
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2011
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que la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), a través de la Subsecretaría de Fomento 
Económico y el Instituto Hidalguense de Com-
petitividad Empresarial (IHCE), darán servicios 
de acompañamiento empresarial y formación de 
capital humano.

“Es una realidad que las MiPyMEs en Hidal-
go registran una problemática de acceso a fi nan-

ciamientos”, reconoció Fayad, quien explicó que 
en su mayoría se encuentran en la informalidad, 
no cumplen con los criterios establecidos por las 
entidades bancarias, llevan una inadecuada pla-
neación y administración, así como control de 
riesgos, además de que desconocen los nuevos 
esquemas de capitalización.

METRÓPOLI 3

PARTIDOS 
CASI SALDAN 
30 MDP DE 
REMANENTE
Por Jaime Arenalde
Síntesis

El próximo mes, el IEEH cul-
minará con el cobro de alre-
dedor de 30 millones de 
pesos que deben pagar los 
partidos políticos por con-
cepto de recursos que no uti-
lizaron en la etapa de 
campañas de las elecciones 
de junio de 2016, e iniciará el 
cobro de multas.
De acuerdo con el presidente 
de la comisión permanente 
de prerrogativas Salvador 
Domingo Franco Asad, una 
vez terminado el proceso, se 
establecerá el mecanismo 
para entregar lo recabado a 
Finanzas estatal. METRÓPOLI 4

La presidenta del DIF 
Hidalgo, Victoria Ruff o, 

recibió a la directora 
general del Sistema 

Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, Laura Barrera 

Fortoul, con quien 
inauguró la Campaña 
Nacional de Implante 

Coclear “Un sonido que 
despierta a la vida” en 
benefi cio de 36 niños  

de 17 estados. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inicia
 Campaña 

Nacional de 
Implante
 Coclear

Transfi rió recursos de  Servicios de 
Salud  a sus cuentas personales.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Fue detenido el exdirector de Ad-
ministración de Recursos Mate-
riales y Financieros de los Servi-
cios de Salud de Hidalgo, Pablo 
Pérez Velazco (P. P. V.), acusa-
do por el delito de peculado en 
agravio del gobierno del estado 
de Hidalgo, por un monto de 51 
millones 209 mil 90 pesos.

La orden de aprehensión 
cumplimentada la tarde de es-
te martes 22 de agosto, fue li-
brada por el Juez Penal  de con-
trol adscrito al juzgado en mate-
ria penal de carácter acusatorio 
y oral perteneciente al Primer 
Circuito Judicial. 

METRÓPOLI 3

Por peculado, 
aprehenden a 
exfuncionario

TIENEN TUZOS 
BUENA PESCA

Pachuca aprovechó las deficiencias 
del Veracruz en duelo donde el 

japonés Keisuke Honda debutó en la 
liga con un gol. Cronos/Mexsport

No renuncio:
Ruiz Esparza

El titular de la SCT se mantendrá al 
frente de la dependencia hasta 

llegar a las últimas consecuencias 
en el caso del socavón del Paso 
Exprés. Nación/Cuartocuro

Crece 3.0% 
la economía  

mexicana
En el segundo trimestre de 2017, la 
economía mexicana creció 3.0 por 

ciento respecto a igual lapso del año 
pasado. Percápita/Cuartoscuro

inte
rior

APER/2017/FECHA 6
RESULTADOS

PACHUCA 4-1 VERACRUZ
ATLAS 1-1 LOBOS BUAP

QUERÉTARO 1-3 TIJUANA
PUMAS 1-2 MORELIA

HOY
AMÉRICA VS. TIGRES 19:00 HRS

PUEBLA VS. LEÓN 20:00 HRS
SANTOS VS. CHIVAS 20:30 HRS

MTY VS. TOLUCA 21:00 HRS
NECAXA VS. C. AZUL 21:00 HRS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Empresarios de Pachuca manifestaron su apo-
yo a la presidencia municipal en el retiro de los 

ambulantes, a quienes consideran competencia 
desleal, así como en la instalación de los parquí-
metros para permitir una mayor movilidad en 
las calles cercanas al centro histórico y dar ac-
ceso de aparcamiento a sus clientes.

Empresarios
apoyan retiro
de ambulantes
El comercio formal se manifestó a favor del 
retiro de los ambulantes de las calles 

Benefi ciarán a 36 infantes
de 17 estados del país

El ayuntamiento de Pachuca y 40 empresas locales fi rmaron un convenio de colaboración.

Padre busca a sus
dos hijas y esposa 
desaparecidas el
pasado miércoles
Por Socorro Ávila 
Síntesis

A una semana de haber reportado la desapari-
ción de sus dos hijas menores de edad y su es-
posa, el señor Gabriel Abraham Pacheco Ana-
ya se manifestó en Plaza Juárez para pedir a 
las autoridades dar continuidad en el caso o 
hacer un llamado para que regresen a casa.

Luego de haber reportado su desaparición 
el pasado 16 de agosto, el señor Gabriel pidió 
la activación de la Alerta Amber en favor de 
sus dos menores de 10 y 12 años de edad a ni-
vel nacional y fronteras, ya que teme puedan 
ser víctimas de trata de blancas; sin embargo, 
aún no se encuentran en la plataforma. 

Señaló que con ellas desapareció otra mu-
jer de 31 años, de quien sospechan puede es-
tar involucrada.

Comentó que el pasado 16 de agosto cerca 
de las nueve de la noche desaparecieron en su 
domicilio en Tulancingo, mientras él con su 
hijo viajaban a la ciudad de Pachuca, ya que al 
regresar no las encontraron al igual que dinero 
y aparatos electrónicos, por lo que sospecha-
ban de un posible secuestro; no obstante, re-
fi rió que a la fecha no tienen reporte de nada.

De acuerdo con las autoridades, comentó 
Gabriel Abraham Pacheco Anaya, esperan se 
puedan activar sus teléfonos celulares para 
dar con su localización.

Finalmente, pidió que en caso de haberse 
ido por voluntad propia se comuniquen con 
él, ya que tanto su familia como la familia de 
su esposa, originaria de Huehuetla, se encuen-
tran preocupados por su paradero temiendo 
por su integridad.

Acompañado de sus familiares, el señor Abra-
ham Pacheco Anaya se manifestó en la Plaza 
Juárez de Pachuca requiriendo a las autorida-
des estatales den continuidad al caso pues tie-
ne una semana sin saber nada de ellas.

Inauguran quinta etapa de la 
Campaña Nacional “Un sonido que 
despierta a la vida”
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Hidalgo, Victoria Ru� o, recibió a la directora 
general del Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia, Laura Barrera For-
toul, con quien inauguró la Campaña Nacional 
de Implante Coclear “Un sonido que despierta 
a la vida” en benefi cio de 36 niños originarios 
de 17 estados de la República.

Asimismo, realizaron la entrega de 100 si-
llas de ruedas, dos equipos de sonido y ropa pa-
ra mujer.

A nombre de la señora Angélica Rivera de Pe-
ña, presidenta del Consejo Ciudadano Consul-
tivo del DIF Nacional, Laura Barrera agradeció 
el trabajo coordinado que llevan a cabo los sis-
temas estatales DIF, en especial la gestión de 
Victoria Ru� o, para trabajar de la mano en fa-
vor del bienestar de las familias.

La Campaña Nacional de Implantes Coclea-
res “Un sonido que despierta la vida”, impulsa-
da por la señora Angélica Rivera, atiende niñas 
y niños menores de 5 años con diagnóstico de 
hipoacusia neurosensorial bilateral, mediante 
cirugías de implantes cocleares y rehabilitación 
auditiva, a través del programa Seguro Médico 
Siglo XXI, de la Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud, coordinado por DIF Na-
cional, con los sistemas estatales DIF.

Las cirugías de la quinta etapa de esta cam-

paña serán realizadas en el Hospital del Niño 
en Hidalgo, el cual cuenta con un albergue pa-
ra que los padres de familia de los menores per-
nocten, ahí recibirán los tres alimentos diarios; 
además cuenta con una ludoteca, útil para que 
los menores se mantengan en actividad sin sa-
lir del complejo.

Laura Barrera reconoció la entrega de los mé-
dicos y enfermeras que han participado en la 
campaña, expresó que como lo instruye el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, todo lo que se ha-
ce en DIF Nacional, cada acción y política pú-
blica implementada tienen como único objeti-
vo cambiar la vida de las personas.

En su oportunidad, Gabriel O´Shea Cuevas, 
comisionado nacional de Protección Social en 
Salud, Seguro Popular, agradeció el apoyo del 
DIF Nacional y el DIF del estado de Hidalgo, 
“quiero agradecerle a  los doctores, enferme-
ras, trabajadores sociales, todos los que hacen 
posible que el presidente Enrique Peña Nieto 
pueda infl uir en la calidad de  vida de todos es-
tos niños”, fi nalizó.

En el inicio de la campaña, llevada a cabo en 
Nayarit, se benefi ciaron 24 menores; en la se-
gunda realizada en Sinaloa 24; en la tercera que 
fue en Ciudad de México 28; en la cuarta etapa 
llevada a cabo en Jalisco 27 niñas y niños de 12 
estados fueron benefi ciados. 

Es la quinta etapa, la que cuenta con una ma-
yor participación, en la que se atenderán 36 me-
nores, de 17 estados de la República: Baja Ca-
lifornia, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, So-
nora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, sumando 
una inversión de más de 70 millones de pesos.

Autoridades estuvieron en el albergue del hospital, donde convivieron con papás y mamás de los menores.

Hecho en 
Pachuca
Lanzaron la página web o tienda en línea www.
HechoenPachuca.com.mx para difundir y dar a 
conocer los productos y servicios que se ofrecen 
en la ciudad. Socorro Ávila

Durante la fi rma de convenio de colaboración 
entre el ayuntamiento y 40 empresas locales pa-
ra adherirse a la marca Hecho en Pachuca, los 
empresarios manifestaron estar a favor del re-
tiro de los ambulantes de las calles y el frente de 
sus negocios, ya que se genera una competencia 
desleal para quienes contribuyen con el pago de 
sus impuestos.

De igual forma reiteraron la opción de aplicar 
los parquímetros para permitir una mejor mo-
vilidad de vehículos en las calles principales de 
comercios.

En este sentido, David Villegas, empresario 
en Avenida Revolución, indicó que tras un con-
senso con los locatarios de la zona han busca-
do la forma de generar mayor movilidad en los 
frentes de estacionamiento de sus locales, ya que 
tras verse afectados con la instalación del Tuzo-
bús que redujo los carriles a uno, consideran op-
cional la instalación de los dispositivos para no 
aparcar los espacios.

No obstante, reiteró la importancia de socia-
lizar el tema, ya que no se pretende afectar a los 
habitantes quienes deben tener libre la oportu-
nidad de estacionar sus vehículos a las afueras 
de sus viviendas, así como se debe garantizar la 
aplicación del recurso en materia de iluminación, 
seguridad y mejoramiento urbano.

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, reconoció el apoyo que se entre-
ga a los empresarios formales quienes pagan sus 
impuestos con medidas como la integración de la 
marca Hecho en Pachuca, para lo cual lanzaron 
la página web o tienda en línea www.HechoenPa-
chuca.com.mx para difundir y dar a conocer los 
productos y servicios que se ofrecen en la ciudad.

Ante ello, garantizó el impacto que tendrán a 
nivel local, nacional e internacional permitien-
do incentivar el desarrollo económico de los em-
presarios formales y la ciudad de igual forma que 
se apoya a los comercios informales a integrar-
se a la formalidad, donde a la fecha han incenti-
vado a 200 de ellos.
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

Gracias al programa del Fon-
do Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo), la Se-
datu Hidalgo entregó certi-
ficados de apoyo por 20 mil 
pesos a 50 familias campe-
sinas para la construcción 
de una recámara adicional, 
con el fin de reducir índices 
de hacinamiento y para que 
tengan acceso a una mejor 
calidad de vida.

En esta oportunidad, los 
beneficiarios fueron los inte-
grantes de la Confederación 
Nacional Campesina en el es-
tado de Hidalgo, originarios 
de los municipios de Acaxo-
chitlán, Francisco I. Made-
ro, Huejutla, Mixquiahua-
la, Pachuca, San Salvador, Santiago de Ana-
ya y Zempoala.

Fonhapo entregó a cada familia apoyos por 
la cantidad de 20 mil pesos, para que los des-
tinen a la construcción de una recámara adi-
cional de 16.65 metros cuadrados.

El delegado estatal de Sedatu, Onésimo Se-
rrano González informó que dichas acciones 
representan una inversión federal de un mi-
llón de pesos.

Afirmó que la CNC, la organización de ori-
gen campesino más grande de Latinoaméri-
ca, les da respuesta a 50 familias que luchan 
cada día para vencer los obstáculos.

“Esta respuesta son las recámaras adicio-
nales para mejorar la infraestructura en sus 
hogares”.

La señora Beatriz Cruz, del municipio de 
Santiago de Anaya, habló en representación 
de las 50 familias favorecidas, al agradecer los 
subsidios federales destinados a sus hogares.

“Nuestros hijos podrán vivir mejor, le echa-
remos los kilos para que terminemos estos 
cuartos lo antes posible y así nuestros hijos 
puedan estar más cómodos, hacer sus activi-
dades tranquilos. Gracias porque tendremos 
un hogar mucho mejor”.

Por  Redacción
Síntesis

 
Fue detenido el exdirector de Administra-
ción de Recursos Materiales y Financieros 
de los Servicios de Salud de Hidalgo, Pablo 
Pérez Velazco (P. P. V.), acusado por el delito 
de peculado en agravio del Gobierno del es-
tado de Hidalgo, por un monto de 51 millo-
nes 209 mil 90 pesos.

La orden de aprehensión cumplimenta-
da la tarde de este martes 22 de agosto, fue li-
brada por el Juez Penal  de control adscrito al 
juzgado en materia penal de carácter acusa-
torio y oral perteneciente al Primer Circui-
to Judicial, por lo que la Procuraduría esta-
tal (PGJEH) aprehendió a P. P. V., en Pachuca.

El delito del que se le acusa al ahora im-
putado es el de Peculado, en agravio del Go-
bierno del estado de Hidalgo, por un monto 
de 51 millones 209 mil 90 pesos, que presun-
tamente transfirió de las arcas de los Servi-
cios de Salud de Hidalgo a sus cuentas perso-
nales, durante el periodo comprendido entre 
el 1 de mayo de 2011 y el 31 de agosto del 2015.

Cabe señalar que el imputado es hijo de 
Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Fi-
nanzas y Administración de la SEPH, quien es 
acusado por el delito de peculado por el des-
vío de más de 180 millones de pesos de la ins-
titución.

Este programa fue un compromiso de campaña del hoy gobernador para ofrecer alternativas a los empresarios de Hidalgo.

Anuncian “Yo te
apoyo”, programa
de financiamiento
El programa contará con una bolsa de 500 
millones de pesos, será  coordinado por la 
Sedeco, Nafin, Inadem y la Banca Comercial
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Fue anunciado el programa “Pon tu negocio, yo 
te apoyo”, que contará con una bolsa superior a 
los 500 millones de pesos y cuyo propósito es que 
todo emprendedor o empresario en Hidalgo pue-
da obtener financiamientos accesibles

Se trata de una estrategia para que todo em-
prendedor, micro, pequeña y mediana empresa 
obtenga financiamientos flexibles con tasas de in-
terés competitivas y garantías accesibles que les 
permitan empezar o hacer crecer sus negocios.

A once meses del inicio de su administración, 
el gobernador Omar Fayad anunció este progra-
ma, que apoyará a emprendedores y MiPyMEs, 
con actividades económicas en la industria, co-
mercio, servicios, donde participan al menos 116 
mil 760 unidades económicas en Hidalgo.

 “Se trata de promover la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las ya existentes”; 
al explicar los objetivos de este programa en los 
que la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), a través de la Subsecretaría de Fomento 
Económico y el Instituto Hidalguense de Com-
petitividad Empresarial (IHCE), darán servicios 

de acompañamiento empresarial y formación de 
capital humano.

“Es una realidad que las MiPyMEs en Hidal-
go registran una problemática de acceso a finan-
ciamientos”, reconoció Fayad, quien explicó que 
en su mayoría se encuentran en la informalidad, 
no cumplen con los criterios establecidos por las 
entidades bancarias, llevan una inadecuada pla-
neación y administración, así como control de 
riesgos, además de que desconocen los nuevos 
esquemas de capitalización.

Frente a esta realidad es que se diseñó el pro-
grama “Pon tu negocio, yo te apoyo”, a fin de guiar, 
fortalecer y garantizar el éxito de las ideas de ne-
gocios y crecimiento de las empresas.

Dicho programa coordinado por la Sedeco en 
conjunto con el Gobierno Federal, a través de Na-
cional Financiera (Nafin), Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) y la Banca Comercial, 
destinarán una bolsa de 500 millones de pesos 
que beneficiará a emprendedores, mujeres, jó-
venes, adultos mayores y MiPyMES con activi-
dades económicas en turismo, industria, comer-
cio y servicios.

La bolsa estará segmentada en cuatro sub-pro-
gramas clave, especializados en las condiciones 
de la población objetivo, entre los que destacan: 
Crédito Joven, Mujer Pyme, Financiamiento Hi-
dalguense para tu Negocio, Impulso Económico.

Con la estrategia “Pon tu negocio, yo te apoyo”, 
se incorporan a todos los grupos sociales, impul-
sando a mujeres y a personas de edad adulta, de 
entre 55 y 75 años, para que desarrollen proyec-
tos con impacto en sus localidades o municipios.  

Se trata de brindarles asistencia técnica, tec-
nológica y de gestión con instituciones calificadas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el municipio de Tula de 
Allende, el gobernador Omar 
Fayad acudió a entregar pó-
lizas de afiliación al Seguro 
Popular para transportistas 
del estado que se congrega-
ron en la explanada de la pre-
sidencia municipal.

Con el arranque de cam-
paña de afiliación y reafilia-
ción a transportistas de to-
das las regiones de Hidalgo, aproximadamen-
te 6 mil operadores del servicio de transporte 
público y sus familias, estarán asegurados en 
el renglón de salud.

El mandatario estatal se mostró complaci-
do de que concesionarios y choferes del trans-
porte acudieron al evento de afiliación y reafi-
liación al Seguro Popular. Les expresó que en 
su gobierno están trabajando por los trans-
portistas y sus familias, entregándole resul-
tados a quienes más lo necesitan.

Fayad indicó que este tema es un esfuer-
zo de la administración estatal para atender 
a los diferentes sectores. “Salud para que tú 
y tu familia tengan tranquilidad, por eso hoy 
el gremio de los transportistas que no tienen 
acceso a ningún servicio de salud tienen al 
alcance incorporarse al Seguro Popular pa-
ra cubrir esa necesidad”.

Fayad también afirmó que gracias a una 
enorme labor y grandes gestiones, hoy se está 
abasteciendo de medicamentos y equipo médi-
co a cada clínica y Centro de Salud del estado.

“Impulsaré acciones como las que hoy em-
prendemos para garantizar bienestar, seguri-
dad y desarrollo en todas las regiones de Hi-
dalgo”.

Dijo que gracias al esfuerzo de gestión ante 
el gobierno federal, se busca que en Hidalgo 
haya más afiliados al Seguro Popular. “Con-
tinuaré trabajando por el Hidalgo que las fa-
milias anhelan”. 

Al terminar el evento del Seguro Popular, el gober-
nador Fayad dio audiencia.

Este es un proyecto alterno a la Central de Abasto de Pachuca, señalan los inversionistas. 

Proyectan nuevo Centro de 
Abasto en zona metropolitana
Comerciantes de Hidalgo piden ser 
atendidos en Ventanilla Única

Por peculado,
aprehenden a 
exdirector de
Finanza de SSH

Dan apoyo a 50 
familias para
edificar cuarto

Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Comerciantes de la Central de Abasto de Pachu-
ca señalaron una vez más la inoperatividad de 
dicho centro, debido a la falta de instalaciones 
adecuadas para la carga y descarga de productos.

Así lo advirtió David Heras, dedicado al co-
mercio mayorista de piñas, responsable de ven-
der 3 toneladas diarias de dicha fruta. Y es que, 
abundó, la existencia descontrolada de ambulan-
tes, la restricción de horarios para carga y descar-
ga de productos, así como instalaciones rebasa-
das son tan sólo algunas de las dificultades que a 
diario, dice, experimentan cientos de locatarios.

Sumado al hecho de las inundaciones de los 
últimos meses que han puesto en jaque a la Cen-
tral de Pachuca, provocando pérdidas debido a 
la humedad (que afectó granos, semillas, frutas 
y verduras) y a la dificultad de los clientes para 
transitar por los pasillos enlodados o anegados 
de dicho centro.

Por su parte, el abogado y comerciante David 
Urbano, quien distribuye al año mil 400 tonela-
das de granos, semillas y chiles secos, destacó que 
en la actualidad existe un proyecto para la cons-
trucción de un nuevo centro de abasto que sería, 

Entregan pólizas
de Seguro Popular
a transportistas

según sus palabras, “el más mo-
derno de toda América Latina”.

En relación a las dificultades 
que han enfrentado para mate-
rializar su proyecto señala la fal-
ta de interés de las autoridades 
estatales, quienes, dice, no se han 
acercado para facilitar lo que, 
afirma, es una propuesta que da-
ría solución a una serie de pro-
blemáticas históricamente re-
zagadas la falta de un centro de 
abasto digno para Hidalgo.

No obstante se dijo confiado de que el gober-
nador Omar Fayad se dé cuenta “de las bonda-
des de un proyecto que está en completa sinto-
nía con sus objetivos trazados de atracción de in-
versiones y generación de empleo”.

Con este propósito, afirmó, se ha comprado un 
terreno de 25 hectáreas, en donde se desarrollará 
el Centro de Abasto Miguel Hidalgo (CEDA MH), 
el cual albergará 6 amplias naves que contendrán 
100 bodegas cada una, andenes para carga y des-
carga de productos, y un amplio estacionamiento.

Además de cámaras frigoríficas, circuito ce-
rrado, auditorio, baños públicos, alumbrado, una 
planta de tratamiento para aguas negras y plu-
viales; contemplan una inversión que rebase los 
mil 500 millones de pesos,  la generación de has-
ta ocho mil nuevas fuentes de empleos formales.

Transfirió 51 mdp de las arcas de los Servicios de Sa-
lud de Hidalgo a sus cuentas personales.

Nuestros 
hijos podrán 

vivir mejor, le 
echaremos los 
kilos para que 
terminemos 
estos cuar-
tos lo antes 
posible y así 

nuestros hijos 
puedan estar 

más cómodos, 
hacer sus 

actividades 

tranquilos”
Beatriz Cruz

Beneficiaria

6 mil 
operadores

▪ del servicio 
de transporte 

público y sus fa-
milias, estarán 
asegurados en 

salud

1 mil 
500

▪ millones 
de pesos la 

inversión que 
requiere el 

proyecto y que 
impactará en la 

región
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Continúa PRI
renovación de
los comités 
municipales

Perusquía
presenta su 
informe  de 
actividades

El PRI se prepara para enfrentar la elección concu-
rrente del próximo año, dijo  Pineda Godos.

La finalidad es que la ciudadanía conozcan las accio-
nes realizadas en materia de gestión social.

A los partidos se les descontaba la mitad de los recursos, seguirán vigentes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 
de la Constitución Política del Estado, así co-
mo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
de la entidad y su reglamento, la presidenta 
de la junta de gobierno de la sexagésima ter-
cera legislatura local  María Luisa Pérez Pe-
rusquía, entregó al área de servicios legislati-
vos su informe de labores.

De acuerdo con la legisladora local, en su 
administración, uno de los logros más trascen-
dentales para el Poder Legislativo a su cargo, 
es la aprobación del Sistema Estatal Antico-
rrupción y sus leyes secundarias, así como las 
leyes de Mejora Regulatoria, el Paquete Fis-
cal 2017, reformas a la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública y las reformas constitu-
cionales en materia de disciplina financiera y 
eliminación del fuero, iniciativas presentadas 
por el Gobernador Omar Fayad.

“Y de manera individual presenté un exhorto 
a los ayuntamientos para la integración de los 
Sistemas Municipales de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes; una reforma 
a la Ley para la Familia y al Código de Procedi-
mientos Familiares para prohibir el matrimo-
nio de menores de edad, así como la reforma 
de la Ley para la Prevención, Atención y Erra-
dicación de la Violencia Escolar en Hidalgo”.

La legisladora local, señaló que la finalidad 
hacer público su informe, es para que se co-
nozcan  las acciones realizadas en materia de 
gestión social, la coordinación del Grupo Par-
lamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), como presidenta de la Junta 
de Gobierno de la LXIII Legislatura local, el 
trabajo de la Comisión Inspectora de la Audi-
toría Superior del Estado, así como demás ac-
tividades legislativas.

Luego de referir que se implementó el Sis-
tema de Portales de Obligaciones de Transpa-
rencia (Sipot), actualización en tiempo real 
de la Biblioteca Legislativa de la página web, 
Pérez Perusquía, afirmó que sin dejar de to-
mar en cuenta los indicadores del Parlamen-
to Abierto que el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, vigila en los poderes legisla-
tivos de las entidades legislativas, se realizó 
una reingeniería en la página web institucio-
nal (www.congreso-hidalgo.gob.mx), para for-
talecer la transparencia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de poder en-
frentar el proceso electoral 
concurrente del 2018, en el 
PRI tanto en el estado co-
mo en el país, se da continui-
dad a las acciones de forta-
lecimiento de los cuadros y 
organismos,  aseguró el di-
rigente estatal de dicho ins-
tituto político, José Leoncio 
Pineda Godos.

El líder local del PRI, manifestó que como 
parte de las actividades a seguir en ese sentido 
se ha dado continuidad al calendario de acti-
vidades en la entidad respecto a la renovación 
de los representantes de los comités munici-
pales de los cuales aseguró que les resta por 
hacer cambios en poco menos de 30 demarca-
ciones, donde los cambios deberán de concre-
tarse a más tardar a inicios del próximo mes.

“Como dirigencia hemos dado continui-
dad a las medidas de acercamiento y las res-
pectivas tomas de protesta en los municipios 
que nos falta por hacer las renovaciones de los 
cuales llevamos cerca de 60 y como tenemos 
nuestras actividades calendarizadas, consi-
deramos que a inicios del mes patrio estare-
mos en posibilidades de terminar esta etapa 
para dar paso a la búsqueda de quienes po-
drían representarnos en los procesos electo-
rales federal y local”.

Pineda Godos, añadió que el objetivo es que 
para noviembre estén listos y sin pendientes 
para poder  iniciar el proceso interno de bús-
queda del personaje que habrá de encabezar 
el proyecto de nación, para que al iniciar el 
próximo año estén en posibilidades de iniciar 
la búsqueda de quienes pudieran ser los pre-
candidatos a legisladores locales.

“De acuerdo con los tiempos electorales, 
para antes de terminar el año en curso, debe-
mos tener casi definido quién va a encabezar 
al partido para el proyecto de nación que es la 
presidencia de la República, para que en ene-
ro estemos listos para definir respecto a quie-
nes serán los que van a tener pre-posibilida-
des de ser candidatos a senadores y diputa-
dos federales, así como a legisladores locales”.

Para finalizar, manifestó que como parte de 
las actividades en la fase de renovación de los 
comités municipales,  se encuentra el informar 
a la militancia  los resultados de la asamblea 
nacional número 22, en la que se determina-
ron algunos cambios los cuales aseguró no se 
descarta que sean bien vistos por los priistas 
de toda la entidad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
El próximo mes, el IEEH culminará con el co-
bro de alrededor de 30 millones de pesos que en 
total deben pagar los partidos políticos por con-
cepto de recursos que no utilizaron en la etapa 
de campañas de las elecciones de junio de 2016, 
conocidos como remanentes, e iniciará el cobro 
de multas por irregularidades.

De acuerdo con el presidente de la comisión 
permanente de prerrogativas y partidos políti-
cos Salvador Domingo Franco Assad, una vez ter-
minado el proceso de ese reintegro, se estable-
cerá el mecanismo para entregar lo recabado a 
la Secretaría de Finanzas del  gobierno del esta-
do, con la cual ya se ha entablado comunicación 
para tal efecto.

“Es importante recordar que el cobro de los re-
manentes está a cargo del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo con base en los montos y el meca-
nismo que determinó el Instituto Nacional Elec-
toral  a través de los acuerdos INE/CG657/2016 
e INE/CG61/2017,  para lo cual el INE otorgó un 
plazo de seis meses, de abril a septiembre para 
que los partidos que solicitaron la facilidad para 
poder continuar con la solventación de sus gas-
tos de operación”.

El funcionario electoral, añadió que desde abril 
del año en curso el IEEH ha descontado de ma-
nera mensual a los partidos el 50 por ciento del 
financiamiento público para actividades ordina-
rias al que tienen acceso, y aclaró que si en el pla-
zo de seis meses aún quedara saldo pendiente por 

cobrar, se informará al INE, a fin 
de que notifique al Comité Eje-
cutivo Nacional de la fuerza po-
lítica correspondiente.

“Y de esta manera  se proce-
da a deducir el saldo de los re-
manentes no reintegrados en el 
ámbito local, con cargo al finan-
ciamiento que otorga ese Orga-
nismo para actividades ordina-
rias, a fin de que una vez termi-
nado el cobro de remanentes, el 
IEEH podrá dar paso al cobro de 
multas a los partidos por irregu-
laridades en gastos de campañas 
por el orden de los 42 millones 
600 mil pesos”.

Para finalizar el consejero, 
manifestó que con relación a 
las multas por irregularidades 
en la fase de precampañas en el 
proceso electoral del 2016, éstas 
fueron de poco más de dos millo-
nes 400 mil 300 pesos en total, 
recursos que y fueron entrega-
dos al Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del estado.

Los partidos políticos, han planteado ante la 
mesa política un incremento para sus actividades 
rumbo a los comicios locales del 2018. Por ello, 
Franco Assad recordó que en la medida en que 
los partidos obtengan más recursos se les harán 
descuentos para saldar lo relativo a las multas por 
irregularidades en actos de campaña.  

Saldan pago de 
remanentes y 
van por multas
Será en septiembre que los partidos hayan 
culminado el reintegro de recursos no ejercidos 
durante el pasado proceso electoral 

Impulsó la Ley para la Prevención, 
Atención y Erradicación de 
Violencia Escolar

 VIOLENCIA EN  LOS 
EVENTOS  DEPORTIVOS 
TAMBIÉN ES VERBAL
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Luego de que la semana pasada se presentara 
ante el Congreso del estado la iniciativa para 
tipificar como delito la violencia en eventos 
deportivos, se analiza la posibilidad de más 
cambios en la materia como la violencia 
verbal, informó la legisladora local del grupo 
parlamentario del PRI, Ana Leticia Cuatepotzo.

A decir de la legisladora por el distrito de 
Tizayuca, en agosto del 2008 se publicó  la 
Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación 
para el estado, que sólo daba lineamientos de 
juego limpio, pero resaltó que las conductas 
delictivas que se registran en el deporte, 
deben de estar tipificadas, al recordar que 
son eventos familiares en donde se debe de 
resguardar la integridad de todos los asistentes, 
principalmente de los menores de edad.

“Esta vez se propone tipificar en el Código 
Penal, conductas de personas que por sí 
mismas o que inciten a otros, a lanzar objetos 
que pongan en riesgo la salud o integridad de 
los asistentes. También en el transporte que 
se utiliza  para acudir a estos juegos”. “Para 
esta iniciativa también se toman en cuenta las 
denuncias de la población, además de que se 
podría anexar algunos casos de violencia verba”.

 IEEH podrá 
dar paso al 

cobro de 
multas a los 
partidos por 

irregularidades 
en gastos de 

campañas por 
el orden de los 

42 millones 
600 mil pesos”

Domingo 
Franco Assad
Consejero IEEH

60 
comités

▪ municipales 
los que han sido 
renovados en la 
entidad, restan 

24 más

42 
millones

▪ 600 mil pesos 
las multas que 
deberán pagar 
ahora por irre-

gularidades
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Quizá no llegó a saberlo, pero hubo un “tenebroso” grupo de 
personas que fueron señalados como causantes directos de la crisis 
fi nanciera de 2008-2009, y no fueron los banqueros, tampoco 
los empresarios ni las autoridades gubernamentales, fueron…los 
matemáticos, en concreto, los que trabajaban en Wall Street y en 
toda entidad fi nanciera global. 

Sí, leyó usted bien, los matemáticos ¿o acaso creía que ese gremio 
no podría ser causante de problemas para la sociedad más allá de 
todos los dolores de cabeza que nos provocan como maestros en 
los años de educación básica hasta media superior (y a veces en 
todos los niveles educativos)? La historia es la siguiente, en parte 
por lo estrecho del mercado laboral tradicional (como docente y/o 
investigador escaseaban las vacantes), en parte por lo atractivo del 
salario y en otra parte porque los fi nancieros “clásicos” notaron que 
los matemáticos y físicos contaban con formas de razonamiento 
analítico y riguroso que bien podrían aportar al ejercicio de la 
profesión bancaria.

Resulta que a principios de los años 1980 dio inicio una creciente 
incorporación de estos profesionales de la matemática y en cierto 
modo, su trabajo modifi có la operación cotidiana de las fi nanzas: 
desde entonces, pocas cosas son iguales en el área. 

Tengo que confesar 
que nunca había lle-
vado cursos en línea, 
menos un curso hí-
brido que tenía ele-
mentos presencia-
les combinados con 
herramientas tec-
nológicas que per-
mitieron vencer la 
distancia. Mis prin-
cipales preocupa-
ciones eran sobre 
el uso de tecnología. 
Eso siempre genera 
duda y temor fren-
te a la computado-
ra que, si apachurro 
una tecla puede su-
ceder que borro un 
alumno, o en el mo-
mento cierro la se-
sión en vivo. De las 
herramientas tec-
nológicas utiliza-
mos, una de ellas tie-
ne una opción con la 
que podemos crear 
“cuartos” y asignar 
varios estudiantes 
para que entren 
en los “Breakout 
Rooms” y trabajen 
en equipos.

Otro elemento 
que me encantó es 

la interacción directa con alumnos de diferentes 
campus del Tec, de diferentes partes de México. 
Como nuestra clase requiere, y estoy convenci-
da que todas las materias que imparten en esta 
modalidad deben de utilizar, mucha interacción. 

Como soy mamá, esposa y docente, a veces se 
te hace difícil trasladarte a un instituto para po-
der atender tu clase. Había ocasiones que, por 
otros compromisos estaba fuera de la ciudad, has-
ta había una ocasión que me encontraba fuera 
del país. La fl exibilidad del Curso FIT me per-
mitió dar mi clase desde Nueva York sin ningún 
problema con una buena conexión de internet.

Para mí el desafío más retador de una clase hí-
brida es mantener la atención de los estudiantes. 
De por sí en una clase presencial con las nuevas 
generaciones uno tiene que utilizar todas las he-
rramientas disponibles para que los alumnos no 
se distraigan, aquí tenemos que vencer aparte el 
obstáculo que estamos conectados virtualmen-
te. A mí me sirvió que involucré a los estudian-
tes en discusiones constantemente con pregun-
tas dirigidas, como si la clase fuese presencial.

Realmente poder impartir Curso FIT ha sido 
una bendición en mi vida. Vivir esta experiencia 
le permite a uno a crecer. El programa va con la 
mano con los planteamientos propuestos. Los 
alumnos se sienten contentos con la plataforma 
y con las herramientas tecnológicas. 

aniko.dorner@itesm.mx

Vamos a empezar 
por defi nir qué en-
tendemos cuan-
do nos referimos 
a un hombre como 
un patán: el diccio-
nario dice que son 
personas con poca 
educación, sin mo-
dales y con un tra-
to tosco, sin embar-
go, en lo cotidiano, 
no siempre es así, lo 
que entendemos por 
un patán es un hom-
bre que agrede a su 
pareja y no le inte-
resa lastimarla, que 
es deshonesto, que 
actúa con alevosía, 
que no tiene la me-
nor empatía ante 
el dolor o las emo-
ciones de su pare-
ja o expareja… que 
abusa de alguna ma-

nera del poder que tiene en la relación, ya sea; 
emocional, económico, laboral, etc.

Regularmente no elegirías enamorarte de un 
hombre con estas características, una joven me 
dijo: “uno no se enamora a cachetadas”, refi rién-
dose a que, generalmente, al principio de una re-
lación las manifestaciones de maltrato son casi 
imperceptibles, obvio, y hay que admitirlo, casi 
siempre hay focos rojos que nos alertan de po-
sibles situaciones que pueden terminar siendo 
dolorosas o peligrosas, lo que pasa es que esta-
mos tan arraigadas a ciertas ideas sobre cómo 
deben ser las relaciones, a los roles de hombres 
y mujeres en pareja, a creencias sobre el amor 
que erróneamente sugieren que este se sufre, a 
considerar que necesitamos estar en pareja pa-
ra sentir que somos más valiosas aun cuando las 
relaciones con hombres que lastiman a su pare-
ja son relaciones en las que la soledad levanta la 
voz todos los días.

En general no, nos gustan los patanes, si nos 
gustaran no sufriríamos ante sus conductas o por 
sus omisiones... Obviamente casi todas las mu-
jeres a las que nos pregunten si nos gustan los 
patanes vamos a responder con un NO rotun-
do, aunque sabemos que gran parte de nosotras 
hemos tropezado y hasta nos hemos enamora-
do de un patán.

La cuestión no es señalar sino aprender, si ya 
sufrimos por una relación tóxica, si ya nos dimos 
cuenta de que terminamos repitiendo patrones 
en una y otra relación, que elegimos el mismo 
tipo de personas con las que justamente no se 
da una dinámica exitosa, entonces es tiempo de 
reconocer lo que sucede, no se trata de sentirte 
culpable, ni de creer que te mereces ser maltra-
tada porque elegiste mal, lo que importa es que 
tú aprendas a tratarte tan bien que desarrolles 
la capacidad de elegir a una pareja más adecua-
da para ti. El amor propio nos permite estable-
cer límites saludables y saber alejarnos ante cual-
quier indicio de violencia.

Es importante romper con los esquemas que 
nos llevan a fi jarnos en parejas que nos recuer-
den las heridas de la infancia, en las relaciones 
de pareja es común intentar inconscientemente 
reparar lo que nos lastimo cuando éramos niños 
o niñas, y por eso, abrir los brazos ante las perso-
nas que nos recuerden a ese padre que nos aban-
donó, o a esa madre que nos ignoró, pero, cuan-
do tomamos consciencia de que somos adultas 
y que podemos amarnos y respetarnos sin im-
portar cómo hayamos sido tratadas en nuestra 
familia de origen, entonces se incrementan las 
posibilidades de advertir las cualidades de pa-
rejas que no van a lastimarnos.

En el fondo casi todas nuestras elecciones tie-
nen que ver y son proporcionales a la cantidad de 
amor que sentimos por nosotras mismas.

 Cuando el amor propio está lastimado es me-
jor admitirlo, y esforzarnos en alejarnos de per-
sonas y situaciones que pueden ir deteriorando 
más el auto concepto, por más complicado que 
parezca para amar a otra persona hay que amar-
se primero a una misma.

 Si tu pareja te lastima, si te ignora, si tienes 
que sacrifi carte para que tu relación funcione es 
preferible reconocer que es probable que estés vi-
viendo un amor imaginario, si hay violencia no es 
amor. No creo que te gusten los patanes, es muy 
probable que no te hayas dado cuenta de que si el 
amor se sufre no es amor, que mereces la compa-
ñía de un hombre que se respete tanto a sí mismo 
que no necesite violentar a la mujer que está a su 
lado… ¿Lo pensé o lo dije?  ¡Un abrazo!

Matemáticos, 
¿causantes 
de crisis 
� nancieras?

¿Nos atraen los 
patanes? 

La 
experiencia del 
profesor FIT

No es raro suponer 
cuál será la opinión 
de una mujer cuando 
su amiga le comenta 
que está sufriendo 
por los desplantes o 
la indiferencia de su 
pareja, sin embargo, no 
solo las mujeres opinan 
que estos hombres que 
maltratan son patanes, 
los hombres nos dicen 
lo mismo: “no sé porque 
a todas mis amigas les 
toca enamorarse de 
patanes”, “la culpa es de 
ustedes porque en lugar 
de fi jarse en hombres 
amables y honestos 
prefi eren hacerle caso 
al hombre que las 
deslumbra y que después 
se comporta pésimo con 
ustedes”… ¿Será cierto? 
¿Nos atraen los patanes?

Partamos de la 
identifi cación una de 
las problemáticas que 
enfrentamos, entre 
otras, hoy en día en la 
educación: el entorno, 
los espacios físicos de 
enseñanza han quedado 
cada vez más limitados 
para el desarrollo 
del conocimiento; 
la organización del 
ambiente físico escolar 
no puede ser otra que 
aquella que fomente y 
permita la comunicación 
entre estudiantes y 
el trabajo en grupo 
desde planteamientos 
lúdicos. Estas 
exigencias reclaman 
nuevos espacios de 
aprendizaje distintos 
de los tradicionales que 
inviten a los alumnos 
a actuar de forma 
autónoma y en contextos 
de colaboración. Una de 
las respuestas para estos 
“espacios” diferentes 
será la modalidad 
FIT en el Tecnológico 
de Monterrey. La 
fl exibilidad ligada con el 
uso de la tecnología. 

eduardo 
macario 
moctezuma-
navarro

colegio del estado de hidalgo

¿lo pensé o lo dije?lorena patchen

tecnológico de monterreyanikó dorner
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H I DA LG O

Ya sea en el cálculo del precio de las ac-
ciones, en la estimación y simulación de 
riesgos fi nancieros en general, en la de-
terminación de la probabilidad de ruina, 
o en su caso, del incumplimiento de cré-
dito, en la selección de un portafolios de 
inversión, o incluso, en la detección de 
burbujas fi nancieras (ironía aparte), la 
confi anza en los modelos matemáticos 
creció y creció y su infl uencia se dejó sen-
tir con fuerza en el medio…sin tomar en 
cuenta que cada modelo tiene una serie 
de supuestos que han de verifi carse pa-
ra que sus predicciones se cumplan y si-
gan siendo razonables. 

Bien, cuando algunos de estos mode-
los y los instrumentos fi nancieros asocia-
dos, fueron manejados por personas sin 
la formación ni el bagaje adecuado, vinie-
ron los problemas. No se dieron cuenta de 
que los modelos dejaron de ser válidos a 
partir de cierto momento, e hicieron ne-
gocios (una y otra vez) con instrumentos 
cuya validez se había perdido. 

El resultado era de esperarse, pero na-
die (o casi nadie) se dio cuenta. En espe-
cial, el modelo de David X. Li basado en 
teoría estadística de cópulas estuvo en el 
centro de las críticas (la metodología que 
permitía que las llamadas hipotecas ba-
sura se convirtieran en nuevos produc-
tos fi nancieros los cuales operaban co-
mo bonos, se basan en un modelo de este 
autor). Al respecto, quizá convenga acla-
rar ¿qué es una cópula? Matemáticos y 
lectores rigurosos, por favor permítan-
me ser informal: En esencia, una cópu-
la puede entenderse como una función o 
ecuación especial que trata de refl ejar el 
grado de dependencia (o de asociación), 
sea positiva, negativa o nula, entre dos va-
riables aleatorias (es decir, variables que 
pueden tomar valores numéricos, cada 
uno con cierta probabilidad; por ejem-
plo, las ganancias o pérdidas asociadas a 
un evento al azar como jugar a los vola-
dos o a la ruleta). 

Bien, se les llama cópulas porque re-
lacionan, vinculan, juntan o “copulan” a 
ciertas funciones caracterizadoras (lla-
madas funciones de distribución margi-
nales) de tales variables aleatorias, de tal 
modo que puede aproximar el comporta-
miento conjunto de dichas variables ba-
sándose en sus comportamientos indivi-
duales. Generalmente, las cópulas se pue-
den utilizar para modelizar la dependencia 
entre la rentabilidad de carteras de acti-
vos fi nancieros, que fungen como las va-
riables aleatorias del contexto anterior.

De acuerdo con esto, una cópula nos 
puede mostrar cómo cambia la compo-
sición de la cartera óptima de activos en 
función del grado de dependencia (con 
una aceptación tal que este enfoque está 
desplazando cada vez más a herramientas 
clásicas como el análisis de regresión, de-
bido a su fl exibilidad en la modelización). 

A este tipo de aplicaciones se debe el 
interés que despiertan las cópulas esta-
dísticas en fi nanzas. El detalle estaba en 
un supuesto clave del modelo de cópula 
de Li, a saber, que la morosidad de una hi-
poteca a otra, no estaban ligadas, lo cual 
es razonable en épocas de bonanza del 
mercado inmobiliario, pero cuando gru-
pos cada vez mayores de personas deja-
ron de pagar sus hipotecas, elevando así 
la tasa de morosidad, el modelo de Li de-
jó de ser funcional y no lo notaron quie-
nes gestionaban los riesgos crediticios. 

Esto, aunado a una falta de regulación 
gubernamental, sin descontar la avidez 
de ganancias de parte de los grandes gru-
pos fi nancieros internacionales, al pare-
cer fue lo que detonó la crisis de 2008-
2009. En cierta forma, podría ser válido 
decir: ¡todo lo que ocasiona una cópula 
con un riesgo mal calculado! Pero aten-
ción, en todo caso, el problema no fue de 
las matemáticas en sí, ni de los matemá-
ticos que desarrollaron los instrumentos 
fi nancieros, si no de los usuarios que ca-
recían de la preparación técnica sufi cien-
te para manejarlos con juicio adecuado. 

Piense en un cuchillo: con él, podemos 
cortar frutas y verduras para entonces pre-
parar comida deliciosa y nutritiva que sa-
ciarán nuestra hambre, ¿hay algo de ma-
lo en eso? Claro que no, pero cuidado, ese 
mismo cuchillo en manos equivocadas 
puede usarse para lastimar a una perso-
na ¿cierto? Entonces ¿de qué depende lo 
que resulte de usar el cuchillo? ¿De la per-
sona que lo usa, de quien lo diseñó o del 
arte en sí de la fabricación de cuchillos? 
Por supuesto, de quien lo usa.

 Ahora, permítame ir más lejos en es-
ta defensa: el mismo hecho de que hubo 
avances en el conocimiento de los merca-
dos fi nancieros a partir del uso de las ma-
temáticas, es un incentivo para aplicarlas 
aún más a fi n de dominar tales mercados…
y si no que le pregunten a Renaissance Te-
chnologies, quien tuvo ganancias del 80% 
en plena crisis, y la cual desde su funda-
ción, ha conseguido mayores rendimien-
tos que cualquier otra empresa fi nancie-
ra que gestione fondos de cobertura, sea 
propiedad de George Soros o Warren Bu-
® et o quien sea; pero ojo, esta empresa no 
contrata fi nancieros ni economistas tra-
dicionales, no, ni uno solo (incluso los evi-
ta), en realidad sólo contrata a matemáti-
cos y físicos (un tercio de los cuales tiene 
doctorado en alguna de esas dos áreas). 

Ah, por cierto, su fundador es James 
Simons, un matemático con una fortu-
na valuada en 18,000 millones de dóla-
res según Forbes en 2016. ¿Qué le pare-
ce a usted? ¿Ahora sí podemos empezar 
a estudiar matemáticas?

*Investigador asociado en El 
Colegio del Estado de Hidalgo.
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Fumigan contra 
la propagación 
del mosco culex
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del estado de Hidalgo (Semarnath) puso 
en marcha el programa de fumigación domici-
liaria para el control de mosco culex en la presa 
Endhó, del municipio de Tula. 

La dependencia a través de sus oficinas regio-
nales y en coordinación con las presidencias mu-
nicipales de Tula de Allende y Tepetitlán, realiza 
acciones de fumigación en más de 3 mil 800 ca-
sas habitación, edificios públicos, escuelas, de-

legaciones municipales, salones ejidales,  audi-
torios e iglesias, en benefició de cerca de 17 mil  
habitantes de ambos municipios.

Brigadas de las oficinas regionales de la Se-
marnath realizan el control a través de tres fa-
ses: control anti huevecillos, rociado espacial, y 
fumigación intra y peri domiciliaria.

Las acciones iniciaron el pasado 14 agosto en 
las localidades Santa María Daxtho, San Miguel 
de las Piedras 1ª y 2ª Sección, La Mora, Santa Ana 
Ahuehuepan, San Francisco Bojay Pueblo, San 
Francisco Bojay Colonia, Benito Juárez, Julián 
Villagrán, Michimaloya, El Vindho, 16 de enero, 

Brigadas de la Semarnath efectúan el programa 
para el control del moco culex en la presa Endhó 

Exhortan a la ciudadanía a contribuir con acciones que inhiban la propagación de dicho tipo de insectos.

Xitheje de Zapata, Michimalton-
go pueblo, Xhijay de Cuauhté-
moc, Col. Michimaltongo, La Er-
mita, La Curva, San Pedro Next-
lalpan, La Loma  y El Retiro. 

La dependencia continúa con 
la implementación de acciones 
preventivas para el control de 
mosco, en seguimiento a las in-
dicaciones del estudio realizado 
por la Unidad de Vectores de la 
Secretaria de Salud del gobierno del estado para 
el control del mosco, tales como: monitoreo lar-
vario de mosco culex, aplicación de abate líquido 
para el control de larva en la presa Endhó y Rio 
Tula por periodos de 5 días continuos; al igual 
que la fumigación de casas habitación, patios y 
corrales, acciones que se refuerzan mediante la 
nebulización nocturna para acabar con moscos 
que están en reposo, árboles y maleza.

En coordinación con la empresa “La Cruz Azul” 
se  realizó la entrega de 3 mil 860 llantas para su 
confinamiento, las cuales fueron recolectadas por 
la brigada de la presa Endhó con la finalidad de 
evitar la existencia de refugios naturales para di-
cho tipo de insecto.

De igual forma fue aplicada cal en una exten-
sión de 25 kilómetros en el litoral de la presa En-
dhó y Río Tula para el control de olores genera-
dos por la descomposición de la materia orgánica.

 Semarnath exhortó a la ciudadanía a contri-
buir con acciones que inhiban la propagación del 
mosco manteniendo limpios patios, traspatios y 
azoteos, deshierbe de terrenos baldíos, y elimi-
nar  recipientes donde coloque sus huevecillos.

Apoyan con
equipo para
autoempleo

Por Redacción
Síntesis

 
Mediante la entrega de mo-
biliario, maquinaria, equipo 
y herramienta, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH) apo-
ya a los emprendedores de la 
entidad, a través del subpro-
grama de Apoyo al Autoem-
pleo, con el cual es posible la 
generación de más fuentes 
de empleo formal.

Dicho subprograma lo opera el Servicio Na-
cional de Empleo (SNE), con él se ayuda a per-
sonas interesadas en desarrollar una activi-
dad productiva, denominadas Iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), con ba-
se en sus competencias y experiencia laboral.

El apoyo consiste en proporcionar a las IOCP 
mobiliario, maquinaria, equipo y herramienta, 
cuyo costo puede ser de 25 mil pesos por per-
sona hasta 125 mil pesos cuando el número de 
integrantes de la IOCP sea de cinco o más; ca-
be precisar que dicho recurso se entrega sólo 
en especie, no en efectivo.

Los bienes se entregan en comodato a los 
beneficiarios durante 12 meses, pero si trans-
currido ese lapso siguen operando, han man-
tenido el equipo o herramienta en buenas con-
diciones y se registran como unidad produc-
tiva formal, los bienes les son entregados en 
propiedad.

Los requisitos para recibir el apoyo de este 
subprograma son: tener 18 años o más, percibir 
en su núcleo familiar un ingreso menor a seis 
salarios mínimos, tener experiencia de por lo 
menos 6 meses en las actividades inherentes al 
proceso y/o desarrollo de la IOCP propuesta, 
elaborar y entregar la propuesta del proyec-
to, así como una Carta Compromiso firmada 
por todos los integrantes, en la cual se com-
prometen a operar el proyecto.

Entre los principales giros apoyados des-
tacan: salones de belleza, carpinterías, talle-
res mecánicos, cocinas económicas, carnice-
rías, panaderías, talleres de costura, y otros.

La maquinaria o herramienta se 
entrega en comodato por 12 
meses a los beneficiarios 

25 
mil pesos

▪ en especie 
los que se dan 
al beneficiario, 

mobiliario, 
maquinaria, 
equipo, etc.

3 
mil 800

▪  casas, edifi-
cios públicos, 

escuelas, salo-
nes,  auditorios 

e iglesias, 
fumigados 
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Reservaciones  
agendadas
La presidenta de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles en Hidalgo, María del Ángel 
Sánchez Lozano, destacó: “Tengo entendido 
que el hotel que tiene reservada su agenda es el 
Camino Real, lo que es natural por su vinculación 
al Tuzoforum, donde se celebrará el evento”. 
Dolores Michel
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Entregarán reconocimientos a establecimientos co-
merciales por su larga trayectoria.

Cantarán himno 
a Hidalgo desde  
este ciclo escolar

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Baja ocupación hotelera se había registrado has-
ta el lunes anterior en Pachuca con la celebra-
ción, a partir de hoy, de la XI Cumbre Hemisfé-
rica de Alcaldes, pues muchos del millar de par-
ticipantes decidieron hospedarse en Ciudad de 
México, reportó la Asociación Mexicana de Ho-
teles y Moteles en Hidalgo.

De acuerdo con el organismo, hasta el lunes 
se tenían registradas, por asistentes a la cumbre, 
una reservación en el Hotel Emily; cinco en La 
Joya; cinco en el  Luxury; 15 en La Misión; cua-
tro en La Paz y 10 en el Independencia.

“Tengo entendido que el hotel que tiene re-

servada su agenda es el Camino Real, lo que es 
natural por su vinculación al Tuzoforum, don-
de se celebrará el evento”, destacó la presiden-
ta de la AMHM-Hidalgo, María del Ángel Sán-
chez Lozano.

Los hoteleros esperaban que este martes la 
ocupación creciera con la llegada de participan-
tes de las 24 naciones que serán parte de esta re-
unión de trabajo de alcaldes.

“Sabemos que muchos de los asistentes han 
optado por hospedarse en Ciudad de México, por 
muy variados motivos, pues los organizadores les 
presentaron ambas posibilidades: hospedarse en 
Pachuca, o hacerlo en la capital del país”, desta-
có la empresaria.

De cualquier manera, afirmó, los hoteles en Pa-

Poca ocupación
registran hoteles
de la entidad
Los hoteleros esperaban que este martes la 
ocupación creciera con la llegada de 
participantes de las 24 naciones que serán 
parte de la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes

Van las primeras 35 de las mil 421 escuelas de educación básica comprometidas.

En todas las ceremonias cívicas en escuelas públicas y privadas deberá entonarse el Himno al Estado de Hidalgo.

Los hoteles en Pachuca están listos para atender a quienes soliciten sus servicios.

Por Dolores Michel
Foto:José Cuevas / Síntesis

 
En el primer día de clases, la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) 
Pachuca entregó paquetes de útiles escolares a 
las primeras 35 de las mil 421 escuelas de edu-
cación básica comprometidas, informó el presi-
dente del organismo, Juan Jesús Bravo Aguilera.

Se atiende en estos días a los municipios de 
Pachuca, Actopan, Tula y Huejutla, esperándo-
se haber atendido a la totalidad de los planteles 
a más tardar los días 10 y 11 de septiembre.

“Tenemos como fecha límite el día 15 de sep-
tiembre pero esperamos terminar antes, y tener la 
diferencia en días para resolver cualquier detalle 
que pudiera presentarse”, informó el empresario.

Bravo Aguilera se ha dedicado en los últimos 
días a entrevistarse con diversos alcaldes, entre 
ellos los de Apan y Tizayuca, a fin de coordinar-
se para la distribución de los paquetes escolares 
asignados a los planteles escolares.

“Vamos bien, conforme a lo planeado, dis-
tribuyendo a los almacenes de los ocho munici-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
“Forjadores del Comercio” será el lema de la 
Expo Centenario con la que la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo de Pa-
chuca celebrará sus 100 años de vida, los días 
27 y 28 de septiembre próximos.

Un evento que tendrá lugar en el Salón Ale-
ria, en el que por dos días se ofrecerá al co-
mercio en general actividades como talleres, 
conferencia, presentación de programas ofi-
ciales de impulso a las actividades producti-
vas, presentación de proyectos, etcétera, in-
formó el presidente del organismo, Juan Je-
sús Bravo Aguilera.

Arrancarán las actividades con una cere-
monia oficial a la que han sido invitadas las 
máximas autoridades en la entidad, en la que 
se reconocerá el trabajo realizado por los 49 
presidentes que ha tenido la cámara –Bravo 
Aguilera es el número 50-, muchos de los cua-
les son empresarios que aún desempeñan sus 
actividades comerciales.

La Canaco entregará tres medallas “Gonza-
lo Zapata”, máximo galardón de la institución, 
a tres empresarios que hayan destacado en los 
segmentos del Comercio, Servicios y Turismo.

“Entregaremos reconocimientos también a 
establecimientos comerciales por su larga tra-
yectoria en esta actividad, y el prestigio que han 
ganado en ese tiempo”, detalló Bravo Aguilera.

El consejo directivo de la cámara viene tra-
bajando desde principios del año en los prepa-
rativos de esta celebración, que busca ensalzar 
sus 100 años de vida, pero con un evento que 
permita acercar también herramientas para 
fortalecer esta actividad.

Busca Canaco entregar útiles
antes del 15 de septiembre

Todo listo para la 
Expo Centenario 
de la cámara de 
comercio

Se atiende en estos días a Pachuca, 
Actopan, Tula y Huejutla

chuca están listos para 
atender a quienes soli-
citen sus servicios.

 
Grandes expectativas 
con el
Campeonato Nacional 
Charro
Sánchez Lozano informó 
que la hotelería en Pa-
chuca tiene grandes ex-
pectativas en el LXXIII 
Campeonato Nacional 
Charro, que amplió sus 
fechas hasta el mes de 
diciembre y en el que se 
espera una afluencia mí-
nima de 80 mil personas.

Con base en experiencias en campeonatos an-
teriores, dijo, para este evento se espera una ocu-
pación hotelera promedio del 90 por ciento, con 
hoteles saturados durante todo ese tiempo.

Asisten a este campeonato miembros de unas 
135 asociaciones de charros de México, Estados 
Unidos y Canadá, “y en los hoteles, como se des-
ocupan las habitaciones, se ocupan de inmediato”.

Previo al evento, los hoteleros realizan inver-
siones para ofrecer servicios de gran calidad a los 
participantes, que además genera gran promo-
ción de Pachuca en los tres países participantes.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
A partir del presente ciclo escolar será obliga-
torio entonar el Himno al Estado de Hidalgo 
“Canto de Paz, Unión y Esperanza” en todas las 
ceremonias cívicas en las escuelas públicas y 
privadas, informó la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH).

Lo anterior, como parte del fortalecimiento 
permanente de identidad, y como iniciativa del 
gobernador, Omar Fayad Meneses, y de la se-
cretaria de Educación Pública de Hidalgo, Sa-
yonara Vargas Rodríguez.

El himno al estado de Hidalgo tiene letra del 
poeta Genaro Guzmán Mayer y música del pia-
nista Roberto Oropeza Licona.

Tal disposición se publicó este lunes en el 
Periódico Oficial del Estado, el que es conside-
rado por las autoridades educativas “símbolo 
de unión e inspiración”.

Con ello, se dijo también, el Gobierno del es-
tado refrenda su compromiso con la niñez y la 
juventud que en los planteles recibe una edu-

pios en los que participamos, y 
entregando los paquetes en los 
planteles”.

Informó que la distribución 
de los grandes volúmenes de úti-
les escolares en los municipios 
de Huejutla, Pachuca, Tula, Tu-
lancingo, Tizayuca, Tepeapulco, 
Actopan e Ixmiquilpan se ha es-
tado llevando a cabo sin inciden-
tes que lamentar.

 
Los útiles, de buena calidad
La calidad de los artículos conte-
nidos en estos paquetes fue con-
siderada como “muy buena” por 
padres de familia, cuyos hijos ya 
recibieron los mismos.

“Las libretas están muy bue-
nas, los colores, lapiceros, diccionarios, compás 
de precisión, etcétera, son de buenas marcas, las 
mismas que podemos comprar en las papelerías”, 
afirmó  Blanca Estela Rodríguez, madre de fami-
lia en la Escuela Secundaria General Número 2.

“La verdad es que ahora sí se lucieron (…) es-
tán buenos los útiles, ¡qué diferencia!”, comen-
tó Gilberto Romero Ruiz.

cación fundamentada en va-
lores e identificada con nues-
tras raíces.

Se recordó que con fecha 
23 de septiembre de 1968, el 
Gobierno del estado, a través 
del Comité de Actividades pa-
ra Celebrar el Centenario de la 
Erección del Estado de Hidal-
go, emitió la convocatoria pa-
ra adoptar la letra del Himno 
al Estado de Hidalgo.

La convocatoria para la mú-
sica fue emitida el 19 de diciembre de 1968, y el 
10 de noviembre del mismo año el jurado cali-
ficador del certamen otorgó el primer lugar al 
Himno “Canto de Paz, Unión y Esperanza”, fir-
mado, con el seudónimo de “Prometeo encade-
nado”, por el poeta nacido en Actopan, Genaro 
Guzmán Mayer.

En lo referente a la música, el jurado califi-
cador hizo público su fallo a favor del pianista 
oriundo de Tulancingo, Roberto Oropeza Lico-
na, en los primeros días de enero de 1969.

El día 16 de enero de 1969, en el centena-
rio de la erección del estado y ante la presen-
cia del entonces presidente de México, Gusta-
vo Díaz Ordaz, se premió a los triunfadores de 
este concurso.

En días pasados, se realizó una nueva inter-
pretación lograda gracias al trabajo conjunto de 
la SEPH, la Escuela de Música del Estado de Hi-
dalgo y la Fundación Genaro Guzmán Mayer.

Reservaciones 

Hasta el lunes se 
tenían registradas, por 
asistentes a la cumbre:

▪ Una reservación  
en el Hotel Emily

▪ Cinco en La Joya

▪ Cinco en el  Luxury

▪ 15 en La Misión

▪ Cuatro en La Paz 

▪ 10 en el Independencia

Tenemos como 
fecha límite 

el día 15 de sep-
tiembre pero 

esperamos 
terminar antes, 
y tener la dife-
rencia en días 
para resolver 

cualquier deta-
lle que pudiera 

presentarse
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 

Pachuca

23 
septiembre

▪ de 1968, el 
Gobierno del 

estado emitió 
la convocatoria 
para adoptar la 
letra del Himno 

al Estado de 
Hidalgo
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Frutas

El plato

Así queda

Infaltable

Adornos

Dulces

Gigante

Se vuelve a 
introducir la fruta 
cómodamente 
picada; además, se 
le pueden agregar 
otras frutas como 
la piña y pepinos.

Se parte una 
sandía por la mitad 

y con utensilios 
se extrae la 

pulpa para que la 
cáscara sirva de 

plato.

Así es como queda 
finalmente esta 
delicia.

La cereza del 
pastel, por así de-
cirlo, es el delicioso 
chamoy.

Naranjas y limones 
son utilizados para 

adornar.

Pero no todo es 
fruta, puesto que 

también se le 
pueden agregar 

gomitas y ban-
derillas de dulce 

enchilado.

¡Nótese el gran 
tamaño de la 
preparación!

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Tortas de chilaquiles, dorilocos, esquites con chile 
“del que pica”… El mexicano ya no le tiene miedo a 
nada y menos cuando de antojitos se trata; en esta 
ocasión, te presentamos una idea original del 
estado de Hidalgo: las sandías locas.

Sandías locas, 
para chuparse 
los dedos 

MIÉRCOLES
23 de agosto de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Reconoce alcalde 
labor del Cuerpo
de Bomberos y PC
El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, refrendó 
su compromiso de mejorar las instalaciones, el 
incremento y equipamiento del personal 

Anuncia DIF el
festejo regional
para el adulto 
mayor

Se dio inicio al ciclo agosto-diciembre 2017 en la preparatoria Nicolás de San Vicente.

Durante la celebración se realizó la entrega de reconocimientos al personal más destacado por su antigüedad laboral.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La presidenta del Sistema DIF mu-
nicipal, Rosario Lira Montalbán, confi rmó la rea-
lización del Festejo Regional del Adulto Mayor, 
el próximo domingo 27 de agosto en el Jardín 
La Floresta.

Dio a conocer que en una suma de esfuerzos 
con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a 
través del Instituto para la Atención de las y los 
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (Iaameh), 
se celebrará a las personas de la tercera edad con 
diversas actividades.

Entre ellas, una jornada médica gerontoló-
gica a realizarse a partir de las 10 de la mañana, 
donde se ofrecerá atención médica gratuita en 
especialidades como odontología, optometría y 
enfermería.

Al mediodía se llevará a cabo la ceremonia ofi -

Instruirá alcaldía 
en reparación de 
máquinas de coser 
en curso gratuito
Por Redacción 
Síntesis

Cuautepec.- La dirección mu-
nicipal de Pymes invita a quie-
nes se dedican al ramo de la 
industria textil y público en 
general a participar en el se-
minario gratuito de repara-
ción de máquinas de confec-
ción, el cual se llevará a cabo 
los días 29, 30 y 31 de agosto 
en las instalaciones de la em-
presa Exportaciones Textiles 
Mexicanas (ETM), en un ho-
rario de 10:00 a 17:00 horas.

Andrés Rodríguez Hernán-
dez, titular del área municipal, 
informó que dicho seminario 
lo impartirá personal técnico de Juki América, 
INC., quienes compartirán sus conocimien-
tos en máquinas overlock, recta y collaretera.

Los interesados deberán acudir a registrar-
se en las ofi cinas de la dirección de Pymes, en 
la Plaza San Antonio, ubicada en Juárez 101 
tercer piso, o al número telefónico 7703618, 
en un horario de 8:30 a 16:00 horas.

La impartición del seminario se llevará a 
cabo en la calle Venustiano Carranza núme-
ro 3, colonia Centro (a un lado del salón Dia-
mante), con duración de 21 horas.

El titular de Pymes explicó que para quie-
nes participen y concluyan el curso, la empre-
sa Juki América, INC., otorgará una constan-
cia con valor curricular.

Entre los temas a tratar se encuentran: es-
pecifi caciones importantes de la máquina, ca-
racterísticas del tipo de aguja, ajustes de ba-
rra de agujas y cangrejo, ajuste de corte de hi-
lo, ajuste de alimentación, sincronización y 
ajustes de tensión de hilo.

Además,  especifi cación de panel de control, 
sistema de lubricación y ajuste de diferencial.

El funcionario municipal destacó que se po-
ne especial interés en el fortalecimiento de la 
derrama económica textil mediante la capaci-
tación, para mejorar el capital humano en las 
empresas ante la temporada de mayor produc-
tividad como lo es de septiembre a diciembre.

Reconoció la necesidad de contar con perso-
nal capacitado a fi n de que los productos elabo-
rados sean de calidad, lo que permitirá ingre-
sarlos a la competitividad que el mercado exige.

Compensación 

Cuotas, no aumentarán 

La presidenta municipal confi rmó que no se 
incrementarán las cuotas en la preparatoria 
para ayudar a la economía de padres de familia 
que tienen inscritos a sus hijos en este centro 
de estudios. Redacción 

Personal de Bomberos y Protección Civil, así 
como el de Tránsito y Seguridad, recibirá una 
compensación por el excelente trabajo realizado 
durante la pasada temporada de feria.  Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal conmemoró 
en su día a la dirección de Bomberos y Protección 
Civil, con una misa de acción de gracias y un de-

sayuno al que asistieron autoridades municipales 
y familiares de los que integran la corporación.

Durante su participación, el alcalde Fernando 
Pérez Rodríguez, reconoció la labor que los uni-
formados desempeñan y la del comandante Je-
sús Ávila García, que dignamente dirige el área.  

Se celebrará a las personas de la 
tercera edad el domingo 27 de 
agosto en La Floresta

De igual manera, refrendó su 
compromiso por continuar apo-
yando al H. Cuerpo de Bomberos 
mediante la mejora de las insta-
laciones, el incremento y equi-
pamiento del personal y el au-
mento en los ingresos de la cor-
poración.

“El equipamiento que hace 
falta va a ser adquirido e iremos 
autorizando más ingresos; abri-
remos ocho plazas y buscaremos 
adecuar las instalaciones para 
hacer posible la contratación 
de personal femenino. Reafi r-
mo: lealtad, compromiso, traba-
jo y responsabilidad son premi-
sas en este gobierno”, enfatizó.

“Excelente trabajo”
Asimismo, adelantó que el per-
sonal de Bomberos y Protección 
Civil, así como el de Tránsito y 
Seguridad, recibirá una com-
pensación por el excelente tra-
bajo realizado durante la pasa-
da temporada de feria. 

Por su parte, Jesús García Ávi-
la, titular de Bomberos y Pro-
tección Civil, expresó su orgullo 
por pertenecer al H. Cuerpo de 
Bomberos y reconoció el apoyo 
que la administración munici-
pal ha brindado para el cumplimiento de las ac-
tividades. 

“Son ya 117 años de que se fundó esta heroi-
ca institución, hemos sufrido carencias, pérdi-
das, fallas, pero sobre todo la gran satisfacción 
de servir a la comunidad. Mi más profundo agra-
decimiento al presidente y la administración por 
su apoyo. Seguiremos sirviendo, seguiremos cre-
ciendo, seguiremos cumpliendo con nuestro de-
ber”, señaló.

El evento contó con la asistencia de Rosario 
Lira Montalbán, presidenta del Sistema DIF Tu-
lancingo; los diputados Jorge Márquez Alvarado y 
Luis Alberto Marroquín Morato; Lorenzo Arroyo 
Márquez, presidente del Patronato del Hospital; 
Joaquín Ernesto Árcega Chávez, representante 
del Patronato Probomberos; secretarios, direc-
tores y regidores de la administración municipal. 

Durante la celebración se realizó la entrega 
de reconocimientos al personal más destacado 
por su antigüedad laboral, así como a las fami-
lias de quienes en vida sirvieron a la comunidad.

cial con la presencia del 
alcalde, Fernando Pérez 
Rodríguez, y el director 
del Iaameh, Alejandro 
Mariel Díaz, al igual que 
otras autoridades espe-
ciales quienes emitirán 
su mensaje previo a la 
conmemoración del Día 
del Adulto Mayor que se 
festeja en México el 28 
de agosto.

Al término del proto-
colo dará inicio el festejo 
artístico con la presen-
tación del doble de Juan 
Gabriel, y posteriormen-
te el Ballet Folclórico de 
la Casa Club de la Ter-
cera Edad, dependien-
te del DIF Tulancingo, 
quienes recientemente 
obtuvieron el primer lu-
gar durante los Juegos 
Estatales Deportivos, Culturales y Tradicionales 
organizados por el Sistema DIF Hidalgo.

Posteriormente, anunció Lira Montalbán, se 
presentará el Trío Los Panchos con su romanti-
cismo; la actuación de integrantes del Coro de 
la Casa Club de la Tercera Edad y para fi nalizar 
las actividades programadas, el espectáculo del 
Grupo Latino.

“Tulancingo, de acuerdo a la iniciativa del 
gobernador Omar Fayad Meneses, se suma a las 
regiones en el estado de Hidalgo donde se reco-
nocerá, en un emotivo homenaje, la labor de vi-
da de los adultos mayores”, fi nalizó Rosario Li-
ra Montalbán.

Preparatoria
reanuda sus
actividades
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- La preparatoria Nicolás de San 
Vicente reanudó sus actividades con registro ofi -
cial de le Secretaría de Educación Pública Hidal-
go (SEPH), luego de una serie de interrogantes 
e incertidumbre que se creó cuando le fue arre-
batada su incorporación a la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Con una emotiva ceremonia de reapertura, 
se dio inicio al ciclo agosto-diciembre 2017 en 
un ambiente de regocijo por parte de los alum-
nos que, en un momento se sintieron preocu-
pados por el cierre de su plantel, y que desco-
nocían cuál sería el futuro de la preparatoria, 
la cual se especulaba que cerraría sus puertas 
defi nitivamente.

Durante el evento de inicio de clases, la pre-
sidenta municipal Rocío Jaqueline Sosa Jimé-
nez externó: “para muchos que pensaron que 
esto se cerraba, hay puertas que se cierran pe-
ro también cuando tenemos el deseo de supe-
rarnos, cuando nosotros queremos ver algo di-
ferente en Acaxochitlán, eso no nos preocupa, 
al contrario, eso nos alienta para seguir con esa 
fortaleza y con ese deseo de ir a ver a los ami-

gos, de ir a tocar las puertas  y sobre todo, vale 
la pena luchar por los jóvenes”.

Agregó que “la preocupación para nosotros 
son ustedes muchachos, porque teniendo jóve-
nes preparados y educados tendrán una mejor 
calidad de vida. Algunos dijeron ‘hoy no tengo 
interés de seguir apoyando a Acaxochitlán’ y qué 
lamentable porque en 25 años nunca vimos un 
crecimiento dela prepa, en 25 años nunca vimos 
un compromiso real para poder ver en Acaxo-
chitlán transformar algo diferente, y cuando us-
tedes, padres de familia y alumnos, se acercan 
y me platicaron ‘qué vamos a hacer’, la verdad 
es que no pensé como presidenta, pensé como 
madre de familia”.

Luego de la ceremonia cívica, Sosa Jiménez 
e invitados especiales, entre estos el nuevo di-
rector de la escuela, Alejandro López Suárez, 
hicieron un recorrido por las instalaciones del 
plantel educativo que quedó totalmente reno-
vado. En tanto, la presidenta municipal confi r-
mó que no se incrementarán las cuotas en la 
preparatoria para ayudar a la economía de pa-
dres de familia que tienen inscritos a sus hijos 
en este centro de estudios.

El DIF Tulancingo confi rmó la realización del Festejo Regional del Adulto Mayor.

Actividades

El domingo 27 de 
agosto se celebrará a 
los adultos mayores con 
actividades como:

▪ Una jornada médica 
gerontológica

▪ Presentación del doble 
de Juan Gabriel

▪ Presentación del Ballet 
Folclórico de la Casa Club 
de la Tercera Edad

▪ Presentación del Trío 
Los Panchos

▪ La actuación de 
integrantes del Coro de 
la Casa Club de la Tercera 
Edad

▪ El espectáculo del 
Grupo Latino

Para quienes 
participen 

y concluyan 
el curso, la 

empresa Juki 
América, INC., 
otorgará una 

constancia con 

valor curricular
Andrés 

Rodríguez 
Hernández

Dir. Pymes

Son ya 117 años 
de que se fun-

dó esta heroica 
institución, 

hemos sufrido 
carencias, pér-

didas, fallas, 
pero sobre 

todo la gran 
satisfacción 
de servir a la 

comunidad. Mi 
más profundo 

agradeci-
miento al 

presidente y la 
administración 

por su apoyo. 
Seguiremos 

sirviendo, 
seguiremos 
creciendo, 

seguiremos 
cumpliendo 
con nuestro 

deber
Jesús García 

Ávila
Titular de Bom-

beros y PC
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Ceremonia de 
titulación

Iveth, Brenda, Clau, Perla, Angy y Mariana. 

Familia Carballo.

Daniela Girones, Yessica Guerrero, Damaris Ginés y Taire Alarcón. 
Luz María Serrano y la pequeña Ale.

Daniela Campuzano y Lupita Lara. 

Rolando Ramírez 
y Guadalupe Delgado.

Jessica Enciso, Mariana Sígala y Ana Sara SantoyoAriadna Castillo, Edgar Jaramillo y Citlali Juárez. 

Con gran orgullo los alumnos de las licen-
ciaturas de Ciencias de la Educación, Con-
tabilidad, Administración, Derecho y Psi-

cología recibieron sus títulos por haber conclui-
do sus estudios. Familiares y amigos se dieron 
cita para felicitarlos después de la ceremonia de 
titulación. JOSÉ CUEVAS
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Farándula
Julión deja de ser 'coach' de 'La Voz 
Kids', por sus problemas legales: 2

Perfi l
Conoce un poco más sobre Livia 
Brito; belleza y talento: 6

Recorridos
Descubre la maravilla natural de Hierve el 
Agua en el estado de Oaxaca: 4-5

Julión deja de ser 'coach' de 'La Voz 

Mark Wahlberg 
EL MEJOR 

PAGADO
AP . Al astro de 

"Baywatch", Mark 
Wahlberg, desplazó 

a Dwayne Johnson 
y se convirtió en el 

actor mejor pagado de 
Hollywood el último 

año, con un ingreso de 
68 millones de dólares 

según Forbes. – Especial

Johnny Depp 
VENDE OTRA 
PROPIEDAD
AGENCIAS. El actor 
estadunidense Johnny 
Depp vendió el cuarto 
de cinco departamentos 
que puso a la venta en 
el centro de Los Ángeles 
en un millón 820 mil 
dólares, reportaron 
fuentes de las bienes 
raíces. – Especial
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El actor de 80 años es designado 
como el ganador 54 del más 

importante homenaje del gremio, 
el SAG Life Achievement Award, 

por sus logros en la carrera y 
humanitarios. 3

SINDICATO DE ACTORES

Honor a
FreemanFreeman
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Para el imitador, lo más importante es rescatar lo 
bueno del artista, no mofarlo, ni ridiculizarlo, califica 
su trabajo más que como una imitación, un tributo

Rodolfo Mauri 
celebra sus 20 
años de carrera

La música del cantante fue sacada de las listas de repro-
ducción de YouTube y Spotify. 

Este concierto tiene como invitados a los Yonkis, la 
Muda� ers Band y algunos otros músicos invitados.

Más de 80 personajes entre artistas clásicos y de moda son los que comprenden el repertorio del Mauri. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con el dicho “lo difícil no es lle-
gar, lo difícil es mantenerse”, Ro-
dolfo Mauri celebra 20 años de 
trayectoria, tiempo en que ha vi-
vido aciertos y desventuras, pe-
ro siempre satisfecho con su tra-
bajo de imitación, que más que 
una parodia, es un tributo a gran-
des artistas por los que siente ad-
miración.

“Mi estilo es rescatar lo bueno 
del artista, no mofarlo, ni ridicu-
lizarlo, sí tiene humor el show, 
interactuando con la gente du-
rante los números, pero en la 
imitación y el personaje esta-
mos muy enfocados en hacerlo 
muy apegados al original”, dijo 
en una entrevista con este medio, quien como to-
do artista que busca un lugar en el medio del es-
pectáculo, tocó muchas puertas.

“Anduve picando piedra, tocando puertas, ha-
ciendo un caminito y defendiendo lo que es el ar-
te de la imitación”, con la meta siempre de pre-
sentar un espectáculo de calidad y de buen nivel, 
al principio empezó con pistas, dos o tres trajes, 
también empezaba imitando a Michael Jackson 
sólo bailando.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Los músicos Iván García y OdinKrsna presen-
tarán el concierto Cabaret Apocalipsis el próxi-
mo viernes 1 de septiembre a partir de las 19 
horas en el Teatro de la Ciudad, como una pro-
puesta de fi esta alrededor de una idea utópica 
del fi n del mundo, "encima de los escombros".

Esta celebración, dijeron los artistas en rue-
da de prensa, la hacen a pesar de la situación 
que vive la humanidad, envuelta en crisis y vio-
lencia de diversas índoles. Estarán acompaña-
dos por los Yonkis, la Muda� ers Band y algu-
nos otros músicos invitados.

Un contraste de su visión de la vida, la muer-
te, el desamor y la lucha con sus demonios in-
ternos, es lo que proyectarán a lo largo de con-
cierto, cuyo costo de recuperación será de 80 
pesos para el público en general y se prolon-
gará por alrededor de 80 minutos.

El Cabaret Apocalipsis, "sólo abre una vez 
y cierra donde el tiempo se ha consumido, so-
bre los escombros emergen aquellos que se nu-
trieron del desperdicio, desde siempre", seña-
laron los cantautores emergentes de la esce-
na musical alternativa de Puebla.

En esta producción escénica, resumieron, 
mezclan aspectos como la marginalidad de sus 
músicos, una serie de trastornos que son toma-
dos como momentos de inspiración y que in-
cluso, los pueden llevar hacía un tinte poético.

OdinKrsna concluyó que la idea del concier-
to nació de él, por las ganas de hacer un show 
mayor en un espacio importante de la ciudad 
y "enseguida pensé en Iván García porque ha 
llenado escenarios importantes".

Por Notimex
 Síntesis

El comediante mexi-
cano Manuel “Loco” 
Valdés tiene líquido 
en un pulmón a con-
secuencia del mela-
noma que se le detec-
tó en meses anterio-
res, informó su nieto, 
Iván Valdés.

En entrevista 
con Gustavo Adolfo 
Infante para el pro-
grama “De primera 
mano”, relató: “Lo 
llevamos a revisión y 
le detectaron que tie-
ne una ligera cantidad 
de líquido en un pul-
món, consecuencia de 
la operación que tu-
vo. No alcanzó a hacer metástasis, pero sí es 
un ligero daño que le repercutió”.

Abundó que los médicos que atienden a 
su abuelo le darán el tratamiento correspon-
diente para levantar su sistema inmunológi-
co y que el cuerpo se deshaga de “los restan-
tes del mal que lo acechó”.

Iván aseguró que los doctores se mantie-
nen positivos, aunque el “Loco" Valdés tiene 
indicaciones de “estar tranquilo, porque esto 
le impide respirar y oxigenar; por eso se can-
sa más rápido”.

El actor y comediante, entrará a cirugía 
ambulatoria el próximo viernes 25 de agosto.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las grabaciones de la primera etapa de La Voz 
Kids, enfocada a audiciones, han sido cancela-
das por los problemas legales que enfrenta ac-
tualmente el cantante Julión Álvarez, coach en 
ese programa de televisión.

En un comunicado dado a conocer por la em-
presa Televisa se precisa también que habrá un 
cambio de coaches, sin precisar más.

La decisión fue tomada a raíz “del anuncio del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de 
la Procuraduría General de la República y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 
la situación jurídica” del mencionado artista.

La producción de La Voz Kids reconoció la tra-

La fiesta llega 
al escenario 
con "Cabaret 
Apocalipsis"

Música para 
festejar 
Cabe destacar que Cabaret Apocalipsis 
entra como parte de la programación que 
el Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla (Imacp) tiene en el Teatro de la Ciudad, 
como parte viernes de música poblana, parte 
de la Red Nuclear de Creación. 
Jazuara Salas Solís

Una pesadilla 
sin fi nal
Por otra parte, la música del cantante de acaba 
de “desaparecer” de YouTube y Spotify, pues a 
su búsqueda en las plataformas el historial no 
muestra nada sobre el cantante.  El 9 de agosto, 
inició la pesadilla para el mexicano. 
Notimex

yectoria artística y el profesionalismo de Julio 
César Álvarez Montelongo, verdadero nombre 
de Julión Álvarez, y expresó su esperanza en que 
a la brevedad resuelva la situación que enfrenta.

Nuevo proceso 
Mientras eso ocurre, se anunció que habrá un 
nuevo ciclo de grabaciones con audiencias en las 
que podrán presentarse nuevamente los infan-
tes que habían participado en el programa aho-
ra cancelado.

En 2018 saldrá al aire la nueva edición de La 
Voz Kids, tal como estaba previsto, especifi có la 
producción.

Conforme fue pasando el tiempo fue sacando 
más personajes, le metió más y mejor producción, 
músicos en vivo y bailarinas. Actualmente traba-
jan con él el ex guitarrista de Luis Miguel que es-
tuvo con él en los 90 en Viña del Mar, el baterista 
de Pepe Aguilar, el pianista de Rocío Banquels y 
su director musical trabajó con Rocío Banquels 
y Camilo Sesto.

“No solamente cantó como José José, Emma-
nuel o Mijares, sino que suena en vivo a ellos, por-
que estoy con profesionales que trabajaron con 
los originales”, afi rma el poblano que ha sido vis-
to programas televisivos como La Hora Pico y La 
Parodia, y quien prepara un gran show para ce-
lebrar en grande su carrera.

Sediento de aprendizaje
Más de 80 personajes entre artistas clásicos y de 
moda son los que comprenden el repertorio del 
Mauri, quien confi esa una inspiración inicial por 
Julio Sabala, precursor de un show en vivo de imi-
tación en Miami y Las Vegas. 
De él y del imitador Gilberto Gless, aprendió mu-
cho y afortunadamente mantiene una amistad 
con ambos.

“Tengo lo aprendido de ellos y lo estudiado, 
porque no sólo te paras en el micrófono y le ha-
ces al cuento, me he metido a clases de canto, dan-
za, jazz y desenvolvimiento escénico” y su meta 
es seguir preparándose día a día para dar lo me-
jor al público.

Mi estilo es 
rescatar lo 
bueno del 
artista, no 
mofarlo, ni 

ridiculizarlo, sí 
tiene humor el 
show, interac-
tuando con la 
gente durante 
los números, 
pero hacerlo 
muy apegado 

al original 
Rodolfo Mauri 

Imitador

breves

CONFIRMAN TERCERA 
TEMPORADA DE SERIE  
"STRANGER THINGS"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La serie revelación del 2016, "Stranger 
Things", regresa en octubre con su segunda 
temporada, pero Netfl ix ya trabaja en 
el futuro del show. En entrevista con 
New York Magazine, los creadores de la 
historia confi rmaron que habrá una tercera 
temporada.

Pero no todas son buenas noticias para 
los fans de Eleven, Dustin, Lucas, Mike y Will; 
pues la serie podría llegar a su fi n con una 
cuarta temporada. "Estamos pensando que 
será cosa de cuatro temporadas y, entonces, 
adiós", indicó el productor Magazine Ross.  

breves

Altruismo / Clooney lucha 
contra grupos de odio
George y Amal Clooney están donando 
un millón de dólares para la lucha contra 
los grupos de odio.

La pareja anunció el martes que 
Clooney Foundation for Justice está 
apoyando al Southern Poverty Law 
Center con un millón de dólares para 
combatir grupos de odio en Estados 
Unidos.  George Clooney dijo en un 
comunicado que querían sumar sus 
voces a la lucha por la igualdad. 
AP/Foto: Especial

breves

TV/ Postergan nuevo juicio 
de Cosby para 2018
El nuevo juicio a Bill Cosby por abuso 
sexual será aplazado hasta el próximo 
año mientras su nuevo equipo legal se 
reúne para acelerar el caso que enfrenta 
al comediante de 80 años con una mujer 
que afi rma que la drogó y abusó de ella 
hace más de una década.

El juez Steven O'Neill accedió el 
martes a la solicitud de la defensa 
para posponer el juicio que habían 
programado para noviembre.
AP/Foto: Especial

Confi rmaron que habrá una tercera temporada.

salud 
 ▪ Los doctores 
se mantienen 
positivos ante el 
último hallazgo 
en su pulmón. 

▪ Los médicos le 
colocarán  la 
próxima semana 
un injerto en la 
cabeza para 
controlar las 
secuelas que le 
dejó la 
extirpación del 
tumor.

El “Loco" Valdés 
tiene líquido  
en un pulmón 

Julión Álvarez ya 
no será 'coach' 
de 'La Voz Kids'
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El SAG anunció que otorgará el premio honorífico a 
la trayectoria 2017 a Morgan Freeman, durante la 24 
entrega de galardones a las mejores actuaciones
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El galardón especial para Freeman formará parte 
de la 24 edición de los premios del Sindicato de 
Actores, que se entregarán el próximo 21 de enero.

Morgan Freeman recibirá el premio honorífi -
co del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, 
por sus siglas en inglés) como reconocimiento a 
su trayectoria en el mundo de la interpretación.

SAG informó hoy a través de un comunicado 
que el galardón especial para Freeman forma-
rá parte de la 24 edición de los premios del Sin-
dicato de Actores, que se entregarán el próximo 
21 de enero.

"Algunos actores pasan toda su carrera espe-
rando el papel perfecto. Morgan nos mostró que 
la verdadera perfección es lo que un intérprete 
aporta al papel", dijo hoy la presidenta de SAG, 
Gabrielle Carteris.

Trabajo perfecto 
Señaló, además, que ya fuera 
como chófer (en "Driving Miss 
Daisy", 1989), asesino convicto 
(en "The Shawshank Redemp-
tion", 1994) o asistente en un 
gimnasio de boxeo (en "Million 
Dollar Baby", 2004), Freeman 
descubrió las "almas" y la "per-
sonalidad" de todos sus perso-
najes.

Ganador de un Oscar por "Mi-
llion Dollar Baby" y nominado en 
otras cuatro ocasiones a los premios de la Acade-
mia de Hollywood, Freeman es uno de los actores 
más respetados y admirados de su generación.

Su fi lmografía incluye también las películas 
"Unforgiven" (1992), "Se7en" (1995), "The Dark 
Knight" (2008) o "Invictus" (2009).

Freeman se unirá a la lista de intérpretes pre-

Taquillas

Actor destacado:

▪ El actor se 
clasifi ca invaria-
blemente como 
uno de los cinco 
actores de mayor 
recaudación 
mundial de todos 
los tiempos. 

Freeman es uno de los actores más respetados y admirados de su generación.

Freeman será 
reconocido por 
su humanismo

miados por el Sindicato de Actores como reco-
nocimiento a sus brillantes carreras, entre los 
que fi guraron en años precedentes Lily Tomlin, 
Debbie Reynolds, Rita Moreno, Dick Van Dyke, 
Betty White, Julie Andrews, Clint Eastwood o 
Sidney Poitier. 

Talento innato 
Morgan Freeman nació en Memphis, Tennes-
see, hijo de Mayme Edna Revere y Morgan Por-
terfi eld Freeman. Pasó la mayor parte de su in-
fancia con su abuela en Charleston, Misisipi, y 
después se mudó con su familia a Greenwood, 
Misisipi, a Gary, Indiana, y, por último, a Chica-
go, Illinois. Durante su estancia en Charleston 
y Greenwood, Freeman asistió a la Escuela pri-
maria Threadgill, donde representó su prime-
ra obra teatral. 

A los 12 años ganó un concurso y actuó en un 
programa de radio en Nashville, Tennessee. En 

1955, se graduó en la Escuela secundaria Broad 
Street, en Chicago, y poco después rechazó una 
beca parcial para la Universidad Estatal de Jack-
son, Mississippi, optando en su lugar por trabajar 
como mecánico para la Fuerza Aérea del Ejérci-
to de los Estados Unidos.

El primer personaje acreditado de Morgan Fre-
eman llegó en 1971 con el largometraje Who says 
I Can’t ride a rainbow!. En ese mismo año parti-
cipó en el espacio infantil educativo The Electric 
Company, emitido hasta 1977 por la PBS. 

Entre otras series televisivas le pudimos ver 
en The Twilight Zone (1985), revival de la serie 
homónima de los años 60, así como en varios 
telefi lmes y con un rol secundario en el drama 
Brubaker (1980), dirigido por Stuart Rosenberg 
y protagonizado por Robert Redford.

Morgan Freeman reconoce que su carrera re-
cibió un impulso al ser nominado al Óscar y al 
Globo de Oro, por Street Smart. 

Morgan nos 
mostró que 

la verdadera 
perfección es 

lo que un intér-
prete aporta al 

papel
Gabrielle 
Carteris

Presidenta de 
SAG

Un actor 
multipremiado
Tras haber actuado en inumerables 
producciones cinematográfi cas, Freeman 
ha recibido nominaciones y premios por su 
trabajo en fi lmes como Million Dollar Baby, 
Unforgiven y The Shawshank Redemption.
Además es uno de los actores más 
respetados del medio.  
Agencias

MIÉRCOLES
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A UNOS CUANTOS KILÓMETROS DE 
LA CAPITAL OAXAQUEÑA se sitúa este 
balneario natural, que ofrece una vista 
inigualable del valle. ¡Visita sus cascadas 
y báñate en sus templadas aguas!

HIERVE
EL AGUA
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Hierve el Agua ha sido 
reconocido como un pro-

bable lugar sagrado de los 
antiguos zapotecos, que 
fue situado aquí debido, 

quizás, a sus grandes 
contrastes naturales

Guía turístico

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: PAMELA NAVARRO

magina la siguiente 
escena: después de 
un camino largo y si-
nuoso (y de una breve 

caminata bajo el sol), llegas final-
mente a la tierra prometida, un au-
téntico paraíso. Imagina abrir los 
ojos y encontrarte frente a fren-
te con un paisaje que se extiende 
hasta el horizonte, con albercas 
naturales cuyas aguas cristalinas 
piden a gritos que te refresques 
en ellas y una majestuosa casca-
da que parece haberse quedado 
detenida en el tiempo. 

Tenemos buenas noticias para 
ti: este panorama no es produc-
to de un sueño o una película de 
ciencia ficción. Se llama Hierve el 
Agua y se encuentra cerca de la 
capital oaxaqueña, enclavado en 
las alturas y rodeado por vegeta-
ción abundante.

¿Qué es Hierve el Agua y
cómo se formó esta maravilla?
Hierve el Agua se conforma por 
una serie de cascadas petrificadas 
que se caracterizan por su color 
blanco y su inmensidad (miden 
más de 200 metros de altura). Se 
formaron hace millones de años 
por escurrimientos de agua car-
bonatada, cuya corriente se ori-
gina en los manantiales que es-
tán en la cima de la barranca. A 
su vez, estos manantiales crean 
un espectáculo único: son pozas 
de agua templada y color turque-
sa que se emplean como balnea-

rios naturales (¡y como un increí-
ble escenario para tomarse fotos!).

Una vez que pagues tu entra-
da, podrás acceder al área de ma-
nantiales, donde se ubican las po-
zas naturales. Dos de ellas son de 
buen tamaño, perfectas para na-
dar y relajarse con la mejor vis-
ta posible. 

Si tienes espíritu aventurero y 
ganas de caminar, recorre los sen-
deros que te llevarán a la segun-
da cascada, un par de metros ca-
mino abajo. Si aún tienes energía, 
sigue caminando hacia abajo pa-
ra poder admirar la enorme cas-
cada desde una perspectiva dife-
rente. La caminata es de unos dos 
kilómetros (20 minutos de subi-
da y 20 de bajada), pero la vis-
ta y las imágenes que obtendrás 
bien valdrán la pena.

Propiedades de las cascadas 
Las formaciones de rocas por lo 
general se describen como “Cas-
cadas de sal”, “Cascadas Petrifica-
das” y “Cascadas Pétreas”.

Las caídas se forman relativa-
mente por pequeñas cantidades 
de agua que tiene sobresatura-
ción de carbonato de calcio y se 
presentan en la superficie por me-
dio de fisuras o figuras en el si-
tio de la montaña. El agua tiene 
una temperatura que va desde los 
22ºC hasta los 27ºC. 

Conforme el agua fluye hacia 
debajo desde la cara de la roca, 
esta forma largas estalactitas si-
milares a las que se encuentran 
en las cavernas. El flujo de agua 
que se presenta en primavera varía 
significativamente entre las tem-

poradas de sequía y las de lluvia.5 
95% de la superficie de las forma-
ciones rocosas son de carbonato 
de calco; sin embargo, las capas 
inferiores de ambas corrientes, ro-
ca y agua, son pocos conocidas 
ya que están selladas por las ca-
pas superiores.

El carbonato de calcio le da 
a las formaciones una apariencia 
blanca o casi blanca, pero otros 
minerales que se pueden encon-
trar en el agua, como la plata, ba-
rio o hierro pueden determinar el 
color particular de la estalactita.

 El carbonato de calcio en el 
agua se da porque el agua de llu-
via se filtra al subsuelo. Primero 
se absorben el dióxido de carbo-
no, y forma moléculas de ácido de 
carbono. Este ácido tiene contac-
to con el marfil que se encuentra 
bajo tierra y la disuelve, creando 
bicarbonato de calcio. Cuando el 
agua corre sobre la tierra, el ex-
ceso de minerales sale.

Estas aguas con su alto con-
tenido de minerales, tienen la re-
putación de tener cualidades cu-
rativas.

Las más visitadas 
Las formaciones de rocas por lo 
general se describen como “Cas-
cadas de sal”, “Cascadas Petrifi-
cadas” y “Cascadas Pétreas”. Las 
caídas se forman relativamente por 
pequeñas cantidades de agua que 
tiene sobresaturación de carbo-
nato de calcio y se presentan en 
la superficie por medio de fisuras 
o figuras en el sitio de la monta-
ña. El agua tiene una temperatu-
ra desde los 22ºC hasta los 27ºC. 
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CASCADAS
Se trata de impresionantes cascadas 
petrificadas formadas, desde hace miles 
de años, por el escurrimiento de agua 
carbonatada. Desde los manantiales, el 
agua desciende por agrestes cantiles 
de más de 50 metros de altura. El 
área de manantial que da origen a 
ésta, fue aprovechada para crear una 
gran alberca que actualmente se ha 
convertido en balneario natural, de agua 
regularmente templada.

A ¿CÓMO LLEGAR?
• Desde la ciudad de Oaxaca de 
90 a 120 min, sobre la carretera 
190, para tomar la salida a Mitla 
por la 179 y luego continuar con la 
terracería hacia Hierve el Agua.

ANTIGUOS CANALES
•El área también es de interés arqueológico debido al extenso sistema de riego y terrazas construido hace más de 2500 
años por los Zapotecas. Probablemente también era un sitio sagrado para los pueblos antiguos del valle de Oaxaca. Los 
canales son parte de un sistema de riego el cual fue creado hace más de 2,500 años, la mayoría de estos se extienden 
desde un lado del Anfiteatro. Estos canales de riego se han considerado únicos en Mesoamerica, no sólo porque el riego 
no era común en el México prehispánico sino porque son el único ejemplo de canales de riego alineados.

B
¿QUÉ HACER?
• Llegando al sitio es posible 
admirar las cascadas y realizar una 
caminata por un sendero peatonal 
de aproximadamente 2 kilómetros.

C UBICACIÓN:
• Perteneciente al municipio de 
San Lorenzo Albarradas, en el 
distrito de Tlacolula. Sobre la 
Carretera Federal No. 190 con 
destino al Istmo de Tehuantepec.

D ¿QUÉ LLEVAR?
• Traje de baño
• Tenis (sobre todo si planeas bajar 
para ver la cascada desde abajo)
• Protector solar
• Cambio para los baños
(cobran $5)



P e r f i lP e r f i l
Livia
Brito
Brito nació el 21 de julio de 
1986 en Ciego de Avila, Cuba, 
llegó a México para instalarse 
en los corazones de sus 
televidentes, su carisma, 
belleza y talento los atrapó 

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Brito nació el 21 de julio de 1986 en Ciego 
de Avila, Cuba. Sus padres -Rolando Brito y 
Gertrudis Pestana- llevó a toda la familia a 

vivir a México en 2000. Brito apenas tenia 13 
años de edad. Después de un año, su padre 

abrió un restaurante llamado La Cubana, 
ofreciendo comida típica. La jovencita 

trabajo en el restaurante de su padre como 
mesera y después se convirtió en modelo. 

Lo hizo todo para pagar sus estudios de 
Administración de Negocios.

Entre 2009 y 2010, Brito empezó a 
estudiar en el Centro de Educación Artística 

(CEA). Brito no tuvo que esperar tanto 
para conseguir su primera telenovela. En el 

2010 hizo su debut en la pantalla chica en 
la novela Triunfo del Amor, compartiendo 

créditos junto a Maite Perroni y William 
Levy.

En 2013, Brito protagonizó su primera 
telenovela titulada De que te Quiero, Te 

Quiero. La cubana se ganó al público y 
desde entonces le empezaron a llover los 

protagónicos. Brito enfrentó nuevos retos 
cuando empezó a protagonizar Muchacha 

Italiana viene a Casarse. “Me preparé unos 
meses antes con un profesor de italiano y 

logré dominar el acento, pues el personaje 
hablaba español en Italia, ya que su padre 

era mexicano y la obligaba… Pero tenía que 
lograr una entonación especial para darle 
credibilidad. Y logré el objetivo, evitando 

cualquier modismo mexicano. Me tomó 
trabajo pero siento que salió muy bien”, 

contó la artista, que llegó a fi lmar en las 
calles de Italia, a El Nuevo Herald.

06.
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Mi primera experiencia 
fue bastante bonita, 
estaba muy nerviosa 
y tenía muchísimas 

mariposas en el 
estómago cada vez que me 

paraba en el set de grabaciones, 
pero lo disfrutaba. Siempre 
las cosas que uno hace hay 

que disfrutarlas para que en 
pantalla se vea y se traspasen 

sentimientos

Nombre:
Livia Brito Pestana

Edad actual:
31 años 

Fecha de nacimiento:
21 de julio de 1986

Lugar de nacimiento:
Ciego de Avila, Cuba

Estatura: 1.72
Ocupación: Actriz

El dato
▪  Livia Brito Pestana es una actriz 
de nacionalidad cubana, hija del ac-
tor Rolando Brito y Gertrudis Pestana, 
nacida en la provincia de Ciego de 
Ávila, sin embargo parte de su infancia 
la pasó en la ciudad de La Habana, es 
residente de la Ciudad de México.

▪ Estudió en el CEA, y egresada de ahí 
tuvo la oportunidad de participar en 
las telenovelas.

▪ En 2010 participa en su primera 
telenovela, la cual es Triunfo del amor 
del productor Salvador Mejía, donde 
ésta realiza su debut y comparte cré-
ditos con Maite Perroni y William Levy.

▪ En 2012 la productora Angelli 
Nesma le ofrece participar en la 
telenovela Abismo de pasión, junto a 
David Zepeda y Angelique Boyer.

▪ En el mismo año, participó en la 
obra de teatro El cartero, compar-
tiendo créditos con Erick Elías, Helena 
Rojo e Ignacio López Tarso entre 
otros.

▪ En 2013 la productora Lucero 
Suárez le ofrece el protagónico en 
la telenovela De que te quiero, te 
quiero, junto a Juan Diego Covarrubias 
siendo esta su tercera telenovela.

A sus 30 años, Brito se muestra muy satisfe-
cha con todo lo que ha logrado hasta la fecha 
en su carrera. Aunque sabe que lo mejor está 
siempre por venir. La piloto, que se encuen-
tra en los primeros lugares de audiencia en 
Estados Unidos. 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sostu-
vo que su principal responsabilidad en el lamen-
table acontecimiento del Paso Exprés de Cuer-
navaca, es llegar hasta las últimas consecuencias 
y que no haya impunidad.

Al participar en una reunión de trabajo con 
motivo de las investigaciones relativas a dicho 
accidente, con la Tercera Comisión de la Comi-
sión Permanente, que preside el senador Ernes-
to Cordero, Ruiz Esparza señaló que su obliga-
ción es hacer que las empresas involucradas asu-
man su responsabilidad y respondan por ella en 

caso de existir errores u omisiones que debie-
ron cumplirse.

"Lo más importante, afi rmó, no es que haya un 
responsable político, es que haya culpables si hu-
bo omisiones o errores", subrayó el funcionario.

Reiteró su solidaridad y apoyo incondicional 
a las familias Mena López y Mena Romero para, 
si así lo requieren, apoyarlas en sus gestiones. Su 
voluntad, aseguró, será como hasta ahora total-
mente respetada.

En cuanto a la indemnización que les corres-
ponde, el titular de la SCT comentó que es un te-
ma que está en manos de la propia familia y que 
la dependencia asumirá su decisión con respe-
to pleno a su privacidad.

Ante senadores y diputados, Ruiz Esparza acla-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La aprobación en-
tre los mexicanos 
del presidente En-
rique Peña Nieto tu-
vo un incremento en 
este año, al pasar de 
19 por ciento que te-
nía en febrero pasa-
do a 28 por ciento que 
registra en este mes.

De acuerdo con 
la Encuesta Nacio-
nal Trimestral El 
Universal Buendía 
& Laredo que mide 
la percepción de los 
mexicanos con res-
pecto al desempe-
ño del mandatario, 
este aumento coin-
cide con la celebra-
ción de la 22 Asam-
blea Nacional del PRI 
a la que él asistió co-
mo militante.

A la pregunta a los 
encuestados sobre 
qué tan satisfecho o 
insatisfecho está con 
el trabajo de Enrique 
Peña Nieto como presidente de la República, 
también se registró un incremento en el ni-
vel de aprobación.

En este caso, un 16 por ciento de los entre-
vistados dijeron estar satisfechos, lo que sig-
nifi ca una alza de cuatro puntos porcentua-
les con respecto a marzo pasado.

En cuanto al nivel de escolaridad, los encues-
tados con primaria fueron los que más apro-
baron el trabajo que realiza, con 42%.

Incrementa la aprobación de Peña 
Nieto entre los mexicanos 

ró que en ningún momento se 
han repartido culpas ni señala-
do responsables, aunque tanto 
el dictamen de peritos indepen-
dientes como las instancias ex-
ternas a la SCT que han emiti-
do opinión sobre este tema, sí 
han señalado indicios o respon-
sabilidad de diferentes actores.

El funcionario federal reiteró 
que el dictamen de peritos con-
cluye en esencia que las causas 
que provocaron el hundimiento 
del kilómetro 93.8 son el no ha-
berse construido por parte del 
consorcio constructor el embove-
dado de la alcantarilla, contem-
plados en el proyecto ejecutivo.

Además de no haberse hecho 
recolección de basura en los cau-
ces antes de las épocas de lluvia 
y las descargas irregulares que 
desaguan directamente al río.

Así como el taponamiento de 
la alcantarilla con basura, lo que 
provocó que el agua del Arroyo 
Santo Cristo, llegase entonces 
al terraplén, provocando el re-
blandecimiento de la base de la 
carretera, informó Gerardo Ruiz 
Esparza.

Con total respeto a las opi-
niones de terceros, dijo, el titu-
lar de la SCT en ningún momen-
to se pronunció sobre posibles 
responsables sino hasta que se 

contó con dictámenes que así lo indicaron en su 
momento.

Advierte Ruiz 
Esparza que 
no renunciará
Se llegará hasta las últimas consecuencias en el 
caso del Paso Exprés, asegura Ruiz Esparza

La mayoría, 42 por ciento, de los encuestados que 
aprobaron su gestión tienen escolaridad primaria.

Estados Unidos emite la primera alerta de viaje a Méxi-
co en la era Trump.

Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

El ejército mexicano incautó 
un alijo del poderoso opioide 
fentanilo en un camión cer-
ca de la frontera con Estados 
Unidos, se informó el martes.

Soldados de la Segunda 
Zona Militar hallaron más 
de 63 kilos de fentanilo em-
paquetados en forma de la-
drillos y envueltos en plástico 
detrás de láminas metálicas 
en el piso del tractocamión. 
También encontraron unas 30 mil píldoras, 
que aparentemente contenían fentanilo. El 
conductor y un joven acompañante fueron 
detenidos. 

Este opioide sintético es de cinco a 15 ve-
ces más poderoso que la heroína. 

El ejército dijo que el camión se dirigía de 
Ciudad de México a Tijuana cuando lo detu-
vieron en un retén en San Luis Río Colorado, 
cerca de Yuma, Arizona. 

Otro camión fue detenido hacia el oeste so-
bre la frontera con 27.5 kilos de heroína. 

En México se cultiva la amapola del opio. El 
fentanilo se suele importar de China.

Incautan 63 kilos 
de fentanilo muy 
cerca de frontera

por partido

Por identificación 
partidista, los 
entrevistados priistas 
que aprueban el trabajo 
de Peña Nieto crecieron 
de 49 por ciento en 
febrero pasado a 62 por 
ciento en agosto de este 
año: 

▪ En tanto, los panistas 
que avalan la labor 
presidencial registraron 
un alza de 10 puntos 
porcentuales, al pasar 
de 20 por ciento en 
febrero a 30 por ciento 
en agosto

▪ A la pregunta sobre 
el rumbo del país, un 
18 por ciento de los 
encuestados consideró 
que se va por muy buen 
camino, rubro en el que 
se registró un alza de 
seis puntos con respec-
to a marzo pasado

Ruiz Esparza asegura que se mantendrá al frente de SCT
▪ "Creo que no es responsabilidad, en un momento dado, dejar el barco a media agua”, señaló ante las peticiones de legisladores de oposición de que renuncie al cargo 
para que se faciliten las investigaciones. “Tiene que haber responsabilidades desde el secretario, los funcionarios, las empresas, los supervisores y todo aquel que 
tuvo que ver con esto. Creo que debe deslindarse, y en eso es la principal responsabilidad. Así lo he dicho y así lo estoy cumpliendo”, enfatizó Ruiz Esparza.

Aumenta 
popularidad 
presidencial

Inseguridad en el 
Caribe, Veracruz y 
Chiapas, alertan
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos amplió el mar-
tes su advertencia de viajes a la República Mexi-
cana, para agregar zonas que no estaban cubier-
tas por otras alertas de seguridad, como la cos-
ta del Caribe.

La nueva advertencia del Departamento de 
Estado de no menciona específi camente a las zo-
nas turísticas de Cancún o Playa del Carmen, pe-
ro dice que "enfrentamientos territoriales entre 
grupos criminales han dado como resultado crí-
menes violentos en zonas frecuentadas por es-
tadounidenses". 

Las advertencias también fueron ampliadas 
para incluir los estados de Veracruz, en la costa 
del Golfo de México, y Chiapas. 

En el estado de Chiapas, el departamento di-
jo que el "personal del gobierno estadouniden-
ses debe de quedarse en zonas turísticas y no se 

le permite usar transportación 
pública". En Chiapas están ciu-
dades coloniales como San Cris-
tóbal de las Casas y ruinas ma-
yas como Palenque. El gobier-
no estadounidense habló de la 
misma manera sobre Veracruz. 

Las advertencias para Baja 
California Sur cambiaron para 
refl ejar la violencia que ocurre 
por todo el estado, que incluye 
la zona turística de Los Cabos. 
La advertencia previa solo men-
cionaba la capital, La Paz. 

La agencia estadounidense también amplió 
la prohibición total de viaje, para personal del 
gobierno, al estado de Guerrero, azotado por la 
violencia. 

Personal del gobierno estadounidense antes 
podía volar a las zonas turísticas de Ixtapa y Zi-
huatanejo. Estados Unidos ya había prohibido 
los viajes personales por tierra en el estado y a 
la ciudad turística de Acapulco.
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El biólogo mexicano Mauricio Hoyos presentó el libro "El 
gran tiburón blanco".

FUNDACIÓN TELMEX 
TELCEL CUIDA TIBURÓN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Debido a sus características - visibilidad del 
agua, número de animales que se pueden ver 
en un día (hasta 33) y su lejanía y aislamiento- el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera 

Isla Guadalupe en Baja California, se consolidó 
como el mejor lugar del mundo para observar a 
esta especie, informó el investigador Mauricio 
Hoyos. 

Durante la presentación de su libro “El gran 
tiburón blanco, protector de los océanos”, 
trabajo conjunto con la Alianza WWF - Fundación 
Telmex Telcel, el biólogo destacó que realiza 
investigaciones basadas en la fotoidentifi cación 
y colocación de marcas en esta ínsula.

No existe evi-
dencia de que 
ciudadanos de 
EU hayan sido 
objetivo por su 

nacionalidad 
de organizacio-
nes criminales”
Departamento 

de Estado 
Comunicado

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx
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El cierre de la 22 asamblea nacional priista ofreció 
la ocasión para que EPN echara su resto en contra 
de la corrupción, enfáticamente de la protagonizada 
recientemente por los gobernadores de su partido, y 

sentenciara lo peor para los militantes tricolores que se apartan del 
buen camino y traicionan al PRI. 

Como si se tratara de un fenómeno distante a la concurrencia, 
la multitud priista respondió con un aplauso encendido. Horas 
después, la pieza teatral saltó hecha añicos por las redes de 
la información: O’Globo, el prestigiado diario brasileño, con 
pelos y señales, hacía público el involucramiento de Emilio 
Lozoya, exdirector de Pemex y miembro del primer círculo 
presidencial, en los escándalos de corrupción de Odebrecht.     

En el preludio de arranque formal del proceso sucesorio y de la 
improbabilidad de abanderar esta sentida causa social, la pregunta 
obligada es ¿qué sigue para EPN y el PRI después del sonoro fracaso 
en su argucia de deslinde y condena de la corrupción? Por lo pronto, 
si algo de sentido común hay en la cabeza de este equipo fallido, 
lo esperable es que opten por recular, es decir, por una retirada 
lo menos deshonrosa posible y el desistimiento de su activismo 
mediático anti-corrupción y opten por una estrategia defensiva, 
cuyo mejor resultado sería sembrar en el imaginario electoral la 
idea de que “la corrupción es inherente a la política y, por ende, a 
todos los partidos políticos”.

Otro escenario Igualmente probable es el recrudecimiento de 
la impunidad al más alto nivel. Por más que se quiera simular, 
los recientes escándalos de corrupción protagonizados por 
los Duarte y los Lozoya apuntan directamente a la campaña 
presidencial de EPN y su actual gobierno, como presuntos 
bene� ciarios. En tal contexto, como si la incapacidad sistémica 
para castigar la corrupción fuese fuente de eticidad, la mejor 
bandera de probidad del PRI y sus personeros serán las sentencias 
absolutorias de las instituciones estatales encargadas de perseguir 
el delito y administrar la justicia, previa y probadamente cooptadas, 
comenzando por el titular de la PGR, de conocidas fi lias y cercanía 
al círculo cercano de EPN.

Finalmente, el escenario extremo es la renuncia tácita por parte 
de EPN y el PRI a ocultarse tras la careta anti-corrupción, que 
exigiría buenas razones de que se está a favor del combate frontal 
a la corrupción; y, en lugar de eso, la asunción abierta de que el 
imperativo político-electoral hoy, estriba en ganar a toda costa y 
como sea las elecciones presidenciales. He aquí el escenario de 
consumación del cinismo como estrategia principal. 

La plausibilidad del escenario cínico, por cierto, se asienta en el 
temor creciente de la actual elite política, hoy exonerada, de ser 
alcanzada por el brazo justiciero en la coyuntura postelectoral, 
sobre todo en el caso de una victoria de la izquierda electoral. Así 
las cosas, dentro de las señales inequívocas de consumación del 
escenario cínico que estarían prontas ocurrir se encuentran la 
conversión del actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, en el primer 
Fiscal General, en un encargo por los próximos nueve años.

dulentas en Coahuila.
Precisamente, la actual fricción entre el PRI 

y el PAN entraña una amenaza adicional a los 
ofi cios mediocres de arbitraje prestados por el 
INE en su corta existencia, que puede dar lu-
gar en los meses próximos a una lucha intes-
tina entre la facción priista de consejeros, li-
derada por Marco Antonio Baños; y la fracción 
anti-priista (entre panista y perredista), nu-
cleada en torno a los consejeros Lorenzo Cór-
dova y Benito Nacif. 

El común denominador de EPN y equipo 
cercano con los consejeros del INE es el ago-
tamiento, peor aún, la debacle irreversible de 
sus narrativas de probidad y congruencia con 
el interés público y la democracia. La diferen-
cia entre ambos es que el margen del PRI pa-
ra impulsar fechorías es mucho mayor que el 
margen del INE para solaparlas, sobre todo en 
el contexto de la eventual polarización electo-
ral entre el PRI y el PAN en el seno del Con-
sejo General.

Las noticias para el INE y la democracia no 
son buenas. A la desconfi anza mayoritaria de 
los electores en el árbitro electoral, documen-
tada de manera fehaciente por los sondeos es-
pecializados, se suma hoy la desconfi anza de 
sus usuarios consentidos, los partidos políti-
cos, que respondieron a la propuesta de regla-
mento de “piso parejo para la competencia”, 
con el mayor número de recursos en contra. 

El drama para el actual Consejo General del 
INE es que es demasiado tarde para voltear a la 
sociedad y pedir su apoyo para contrapesar la 
desconfi anza de los competidores. Por su par-
te, maleados como están, entre la incertidum-
bre de la estrategia de construir un árbitro im-
parcial y la certidumbre de forzar uno que sea 
parcial a los intereses propios, los partidos po-
líticos tenderán a inclinarse por lo segundo. 

A nuestro país y a nuestra democracia le ha-
cen falta actores con los arrestos necesarios pa-
ra enarbolar y sostener una narrativa esperan-
zadora, de cara a un público progresivamente 
presa del hartazgo y la incredulidad. Ojalá que 
los sesudos vende espejitos de hoy no tengan 
éxito en sus ofertas simplonas de hacer mar-
keting político. 

*Analista político
@franbedolla                  

No hay duda, ya, 
que los arreme-
tidas terroristas 
contra las princi-
pales ciudades en 
el Occidente era 
solo cuestión de 
tiempo pues las 
masacres desa-
tadas contra co-
munidades cris-
tianas en ciuda-
des de Siria e Irak 
desde que se pro-

clamó la creación de un califato, muestran que 
el calculado extremismo se ha trasladado al co-
razón mismo de la Europa católica.

A entender de algunos analistas, en el te-
rritorio de Cataluña -donde se halla la ciudad 
objeto del atentado- cuenta con una de las co-
lectividades musulmanas más importantes de 
España y donde existirían grupos radicales ma-
grebíes (pro-cedentes del Norte de África) bien 
conectados con el Estado Islámico o el Al-Qae-
da que permitiría reclutar a huestes del terro-
rismo yihadista.

Claro está que el fundamentalismo de es-
tos extremistas es provocar el sectarismo y la 
intolerancia contra el pueblo musulmán que 
se encuentre en Europa y profundizar sus an-
tagonismos con el Occidente; pero la cuestión 
es el por qué se escogió la ciudad de Barcelo-
na y, en especial, Las Ramblas como objetivo 
del ataque que, al igual con lo sucedido en la 
ciudad de Niza el año pasado durante las cele-
braciones de la fi esta nacional de Francia y la 
arremetida sobre el Puente de Londres tan sólo 
hace unos meses, pareciera dirigirse a la publi-
cidad del terrorismo valiéndose que es una de 
las principales arterias de esa localidad donde 
acuden muchísimos turistas.

El propósito de esta publicidad del yihadismo 
de dar a conocer la supuesta actitud de inmo-
lación de sus adictos, así como celebrar aque-
llas acciones violentas e informar de las muer-
tes de los responsables de cada uno de los ata-
ques, es enaltecer el ininteligible rol de mártir 
de cada uno de ellos con el fi n de expandir sus 
acciones y su enfermiza ideología; de manera 
que los medios –especialmente cibernéticos- 
se han convertido en los extraordinarios vehí-
culos de promoción del extremismo.

Aunque varias organizaciones especializa-
das de Europa y de los Estados Unidos de Nor-
teamérica vienen alertando, desde hace varios 
años, sobre este fenómeno propagandístico a 
través de las redes sociales, el bloqueo de la 
promoción al terrorismo no ha tenido acerta-
dos resultados –entre otros aspectos- por la 
renuencia de las empresas de internet a una 
probable censura de la libertad de expresión 
e información.

Nos encontramos, entonces, en un punto 
de infl exión que debemos revisar in-mediata-
mente: ¿cuál es el mayor derecho humano que 
la sociedad debe proteger? ¿Es más importan-
te la divulgación de una acción de un supues-
to “mártir” o crear sistemas de bloqueos infor-
mativos? El debate que se propone –ahora- no 
es una cuestión menor pues aquellas liberta-
des tan inherentes a las sociedades democrá-
ticas frente a la seguridad del ciudadano co-
mún en el Occidente católico están puestas en 
evidente riesgo. 

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

De lo fallido a lo cínico

España: el 
yihadismo y su 
publicidad
Las fuerzas de seguridad 
catalanas han abatido 
este lunes al conductor 
de la furgoneta, 
identifi cado como 
Younes Abouyaaqoub, 
que perpetró el ataque 
terrorista en Las 
Ramblas de Barcelona 
donde han muerto, 
según un último reporte 
ofi cial, quince inocentes 
personas. 

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónmarian kamensky
opinión gustavo romero umlauff*
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En esta tesitura, en los meses por ve-
nir testifi caríamos la extensión al plano 
nacional del vasto stock de marrullería 
puesta a prueba en las elecciones recien-
tes del Estado de México, lo que en buena 
lógica se concretaría en el vuelco abier-
to y sin cortapisas de los recursos del go-
bierno federal y los gobiernos locales afi -
nes a la campaña presidencial. Un ingre-
diente necesario para el funcionamiento 
de esta estrategia es la complacencia an-
te la fraudulencia por parte del Consejo 
General del INE y, tendencialmente, de 
los organismos electorales locales, suje-

tos a su autoridad.              
Las consecuencias del tránsito del Es-

tado fallido y sus instituciones captura-
das hacia el Estado cínico, expropiatorio 
de la soberanía popular, son de pronós-
tico reservado. Una de las variables cla-
ve pasa por la lógica estratégica que se 
imponga en el PAN, que tiene podero-
sos incentivos tanto para cooperar en la 
exoneración de las prácticas de corrup-
ción política en las que ostensiblemente 
ha incurrido como para comportarse co-
mo oposición al actual gobierno, por ha-
ber sido víctima de las estrategias frau-
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Por AP/Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anun-
ció este martes que pedirá apoyo a Interpol para 
capturar a la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, 
y a su esposo, a los que acusó de orquestar una 
“red de extorsión” poco después de que la pareja 
despegara desde Colombia hacia Brasil.

 “El gobierno de Brasil, golpista de Brasil, aco-
ge a estos prófugos de la justicia venezolana, la 
exfiscal general y su esposo, el jefe del cartel de 
la Fiscalía”, dijo Maduro en una rueda de pren-
sa desde Caracas. 

"Espero que estos delincuentes sean entre-
gados a la justicia venezolana para que se haga 
justicia en territorio y jurisdicción de Venezue-

Imán iba a 
inmolarse 
en España

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

 
Una célula extremista del 
noreste de España prepara-
ba explosivos para un imán 
que planeaba hacerse estallar 
en un monumento de Barce-
lona, dijo el martes a un juez 
uno de los sospechosos de los 
ataques en los que murieron 
15 personas en la zona de Bar-
celona, de acuerdo con una 
declaración de un funciona-
rio judicial.

El sospechoso, Mohamed 
Houli Chemlal, de 21 años, 
fue uno de los cuatro hom-
bres que compareció el mar-
tes ante la Audiencia Nacio-
nal de Madrid para testificar 
sobre la célula extremista is-
lámica que la semana pasa-
da atacó a peatones en Bar-
celona y en la localidad cos-
tera de Cambrils. 

El imán Abdelbaki Es Sa	y fue 
identificado como el ideólogo. 

Numerosos gobiernos extranjeros criticaron la decisión de destituir a Ortega Díaz. 

RESCATAN A 3 
NIÑOS DE LOS 
ESCOMBROS
Por AP/Milán 
  Síntesis

 
Una familia italiana "renació" 
luego de que tres niños 
fueron rescatados el martes 
de los escombros de su casa 
derribada por un terremoto 
de 4.0 grados, en una difícil 
operación de 16 horas en la 
isla turística de Ischia en el 
Mediterráneo. 

Decenas de bomberos 
que trabajaron toda la 
noche para rescatar a los 
dos niños y su hermano 
pequeño festejaron el final 
feliz para la familia Toscano. 
Los niños quedaron 
atrapados durante horas 
luego que su padre fue 
rescatado y su madre 
embarazada logró salir 
de los escombros de su 
apartamento en el poblado 
de Casamicciola, que resultó 
bastante afectado. 

"No sé cómo definirlo 
excepto cómo un milagro", 
dijo la abuela de ellos, 
Erasma De Simone.

El presidente Nicolás Maduro pedirá a Interpol 
capturar a fiscal destituida Luisa Ortega Díaz

la", agregó. 
Ortega Díaz había llegado la 

semana pasada a Bogotá junto a 
su esposo, el diputado disiden-
te del oficialismo Germán Fe-
rrer, luego de que ordenaran 
su captura. 

Ella, que no reconoce su des-
titución, participará en un en-
cuentro de ministerios públi-
cos de Mercosur en Brasil este 
miércoles, según declaró a La Pa-
tilla, un medio venezolano opositor al gobierno. 

“Este evento me va permitir mostrar al mun-
do las pruebas que incriminan a Nicolás Madu-
ro y su entorno en graves hechos de corrupción”, 
precisó Ortega Díaz a ese sitio de noticias en su 

primera declaración desde su llegada a Colombia. 
Desde su expulsión de la Fiscalía el pasado 5 

de agosto, Ortega Díaz insiste en que su destitu-
ción tiene que ver con su investigación sobre el 
conocido caso Odebrecht en Venezuela y asegu-
ra que tiene pruebas de que el escándalo de so-
bornos que se extiende a toda la región salpica al 
presidente Nicolás Maduro y a su círculo cercano. 

El embajador de Brasil en Colombia, Julio 
Glinternick Bitelli, confirmó en una entrevista 
con una radio local que Luisa Ortega Díaz par-

El gobierno 
de Brasil, 

golpista de 
Brasil, acoge a 

estos prófugos 
de la justicia 

venezolana, la 
exfiscal gene-

ral y su esposo"
Nicolás  
Maduro

Presidente

ticipará en esa reunión de fiscales el miércoles, 
pero no aclaró si tiene previsto solicitar asilo en 
ese país. “Nosotros, el gobierno brasileño y los 
demás gobiernos de Mercosur, reconocen a Or-
tega como la fiscal venezolana”, afirmó el diplo-
mático brasileño. 

Antes de salir a Brasil, Ortega Díaz se reunió 
por varios minutos con el fiscal colombiano Nes-
tor Martinez en un lugar reservado del aeropuer-
to Internacional El Dorado de Bogotá. No se dio 
a conocer qué temas trataron. 

5 
agosto

▪ de 2017, fecha 
en la que el 

gobierno de 
Nicolás Maduro 
destituye a Lui-
sa Ortega Díaz 

como fiscal

Sospechoso: Imán 
planeaba hacerse 
estallar en Barcelona

Viaja a Brasil 
Ortega Díaz
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 16.97(-)  18.08(-)
•Banorte 16.50(-) 17.90(-)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.48(-)
•Libra Inglaterra 22.33(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,332.98 0.17% (+)
•Dow Jones EU 21,899.89 0.89 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.92

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

indicadores
financieros

Aumenta 
economía 
mexicana
Economía mexicana crece 3.0 %, suma 
30 trimestres de alzas anuales: Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el segundo trimestre de 2017, la econo-
mía mexicana creció 3.0 por ciento respec-
to a igual lapso del año pasado, con cifras 
desestacionalizadas, lo cual confi rma la es-
timación oportuna del Producto Interno 
Bruto (PIB) y acumula 30 trimestres con 
aumentos anuales consecutivos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que por componen-
tes, el PIB de las Actividades Terciarias se 
elevó 4.1 por ciento, el de las Primarias 0.9 
por ciento y el de las Secundarias lo hizo 
en 0.5 por ciento respecto al segundo tri-
mestre de 2016.

Así, el PIB de abril a junio de este año, de 

3.0 por ciento, resultó similar a la estima-
ción oportuna dada a conocer por el Inegi 
el 31 de julio pasado, con cifras desestacio-
nalizadas, y es su mayor alza desde los pri-
meros tres meses de 2013 y con ello ligó 30 
trimestres con incrementos a tasa anual.

La estimación actual de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la 
economía mexicana este año es de un creci-
miento en un rango de 1.5 a 2.5 por ciento, 
el cual fue ajustado al alza en mayo pasado 
desde un intervalo de 1.3 a 2.3 por ciento.

El Instituto reportó que con datos des-
estacionalizados, el PIB de México regis-
tró un aumento de 0.6 por ciento en térmi-
nos reales durante el trimestre abril-junio 
de 2017 con relación al trimestre inmedia-
to anterior.

Por componentes, el PIB de las Activida-
des Terciarias se incrementó 0.8 por cien-
to en términos reales; mientras que el de 
las Actividades Primarias se redujo 1.9 por 
ciento, y el de las Secundarias no mostró va-
riación frente al trimestre previo.

Con cifras originales, el PIB de México 
registró un aumento de 1.8 por ciento en 
términos reales durante el segundo trimes-
tre de 2017 con relación al mismo periodo 
del año pasado, dato similar al de la estima-
ción oportuna.

Por componentes, el de las Actividades 
Terciarias creció 3.2 por ciento y el de las 
Primarias avanzó 0.7 por ciento, en tanto 
que el de las Secundarias disminuyó 1.1 por 
ciento frente al trimestre abril-junio de 2016, 
informó el Instituto.

La estimación 
actual de la 
SHCP para 

la economía 
mexicana este 

año es de un 
crecimiento 
en un rango 

de 1.5 a 2.5 por 
ciento”

Inegi
Comunicado

Primer semestre del año
▪  Con ello, la economía mexicana acumuló un crecimiento de 2.3 por 
ciento anual en el primer semestre del año, el cual se acerca más al 
límite superior del rango de crecimiento previsto actualmente por la 
Secretaría de Hacienda para este año, de entre 1.5 y 2.5 por ciento. 

Crece actividad 
económica 2.4%
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En junio de 2017, el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica (IGAE) creció 2.4 por cien-
to con relación a igual mes del año pasado, con 
cifras desestacionalizadas, su mayor alza pa-
ra un mes similar desde 2014.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que, por grandes gru-
pos de actividades, las Terciarias se elevaron 
3.9 por ciento y las Primarias 2.2 por ciento, 
mientras las Secundarias no reportaron varia-
ción en el sexto mes de este año frente a junio 
del año inmediato anterior.

El organismo señaló que el Indicador Global 
de la Actividad Económica creció 0.5 por cien-
to en términos reales durante junio de 2017, 
con relación a igual mes de 2016, su mayor al-
za en el año y con ello registró tres incremen-
tos mensuales consecutivos.

Con cifras originales, el IGAE creció 2.4 por ciento re-
al anual en junio de 2017.

Titular de Hacienda y Crédito Público descarta nue-
vos impuestos para 2018 .

Progresa 
perspectiva 
económica

Rechaza Meade 
más impuestos

Mejoran expectativas económicas 
para cierre de 2017: Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Hacienda destacó que las expec-
tativas económicas para el cierre del año han me-
jorado, y anunció que actualizará el rango de cre-
cimiento de 2017, actualmente de 1.5 a 2.5 por 
ciento, con la publicación de los Criterios Gene-
rales de Política Económica para 2018, a princi-
pios de septiembre próximo.

La dependencia federal explicó que las mejo-
res expectativas sobre la economía mexicana pa-
ra 2017 refl ejan el desempeño favorable del mer-
cado interno, la reactivación de la demanda ex-
terna y una mayor confi anza sobre la solidez de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña, dijo que el 
paquete económico del próxi-
mo año no tendrá sorpresas 
en varios sentidos, y descar-
tó la creación de nuevos im-
puestos.

En ese sentido, dijo que 
desde 2014 se anunció en 
los criterios de política eco-
nómica cuál sería la trayec-
toria y los requerimientos de 
endeudamiento, en donde se 
decidió desviarse de la regla 
de la Ley de Responsabilidad 
Hacendaria y pedir más dinero del exterior.

Sin embargo, dijo el responsable de las fi -
nanzas públicas, dicha medida sería tempo-
ral, para acompañar la entrada en vigor de la 
reforma hacendaria, pero se regresaría al 2.5 
de los requerimientos fi nancieros del sector 
público al fi nalizar el sexenio.

 “Este año estamos en 2.9 y el siguiente año 
lo que vamos a proponer es consistente con 
esta trayectoria. También se dijo que habría 
un marco que diera certidumbre tributaria a 
los contribuyentes y en ese sentido no habrá 
nuevos impuestos”, explicó en entrevista te-
levisiva con Carlos Loret de Mola.

Desde 1997, refi rió Meade Kuribreña, no 
existe un partido que tenga la mayoría en el 
Congreso, eso quiere decir que desde ese año 
llevan construyendo consensos alrededor del 
paquete económico, en donde lo que se busca 
es mandar señales de certeza.

 “A todo mundo conviene que el paquete eco-
nómico del cierre de la administración man-
de esas señales de certeza, por lo que a noso-
tros toca, lo que queremos es que sus princi-
pales variables cumplan con esa trayectoria", 
indicó el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

la relación con su principal socio comercial.
Sobre la evolución económica reciente, refi rió 

que este martes el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) publicó el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) durante el se-
gundo trimestre de 2017.

Con cifras desestacionalizadas, apuntó, la eco-
nomía mexicana registró un crecimiento de 3.0 
por ciento anual, el mayor desde el primer tri-
mestre de 2013, y fue igual al dato oportuno da-
do a conocer por el INEGI el 31 de julio pasado.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) mencionó que respec-

to al primer trimestre de este año, el crecimien-
to fue de 0.6 por ciento, mientras que con cifras 
originales, el PIB de México se incrementó a una 
tasa anual de 1.8 por ciento.

Resaltó que el desempeño económico del pri-
mer semestre fue positivo, con un crecimiento de 
2.3 por ciento, similar al aumento registrado du-
rante todo 2016, en un entorno externo que ha 
mostrado una clara mejoría.

Señaló que el crecimiento anual desestaciona-
lizado del PIB, excluyendo las actividades petro-
leras, fue de 3.7 por ciento durante el primer se-
mestre de 2017, el mayor desde igual lapso de 2012.

México es más 
que el tratado, 
es el país que 

tiene más per-
tencencias de 
todo tipo, tan-

to económicas, 
geográfi cas y 

culturales”
José Antonio 

Meade 
Kuribreña

SHCP

 A detalle... 

La SHCP comentó que 
el crecimiento anual 
promedio de este 
indicador durante los 
últimos 14 trimestres es 
de 3.0%:

▪ Indicó que durante 
el primer semestre 
de 2017, la economía 
de México registró un 
desempeño positivo y 
superior a las expecta-
tivas del sector privado

McDonald’s cierra en norte y este de la India
▪ Nueva Delhi. McDonald's anunció el próximo cierre de 169 locales en el norte 
y este de la India al anular un acuerdo de franquicia con su socio local. AP / SÍNTESIS
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Amaury Escoto anotó el gol con 
el cual Lobos BUAP empató a 
uno con el local Atlas, en choque 
de equipos involucrados en la 
lucha por no descender. 
– foto: Mexsport
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Sigue la novela
Barcelona demanda a Neymar Jr. por 
una primea de 8.5 millones de euros. Pág. 3

Dará cátedra
El CMB considera que Mayweather ofrecerá 
lo que es el verdadero boxeo. Pág. 4

Al cierre: otro positivo
El campeón semipesado de la UFC, Jon Jones, 
fue notifi cado sobre otro potencial dopaje. AP

Golpe al Golpe al 
proyectoproyecto

Golpe al 
proyecto

Golpe al 
La crisis se agudiza en Pumas UNAM al caer en casa 

frente a Morelia para poner en predicamentos el 
futuro del 'Gatillero' Palencia en el banquillo auriazul; 
Pachuca, con debut de Honda, confi rma su ascenso en 

el triunfo ante los escualos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Pequeñas Ligas
MÉXICO SE COLOCA 
EN SEMIFINALES
AP.  Samuel Juárez y André Garza aportaron 
sendos jonrones, y México siguió haciendo gala 
de excelente pitcheo en la Serie Mundial de 
Pequeñas Ligas para arrollar 8-0 a Venezuela y 
conseguir su pase a las semifi nales del certamen 
internacional.

Juárez conectó su vuelacerca en el segundo 

inning, mientras que Garza lo consiguió en el 
quinto. Isaac Miranda se llevó la victoria por 
el equipo de Tamaulipas, con labor de cuatro 
entradas y un tercio, en la que permitió apenas 
dos hits, recetó seis ponches.

Erick Vázquez sacó los últimos cinco outs, para 
apuntarse el rescate por México, que la víspera 
blanqueó también a Corea del Sur para dejarla 
fuera del torneo.

El jueves, México se medirá al perdedor del 
encuentro entre Canadá y Japón. foto: AP

Liga MX
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Tuzos hilvanaron su tercera victoria consecutiva al 
dar cuenta 4-1 de Veracruz; Pumas es sorprendido 
por Morelia, mientras Lobos BUAP rescató empate

Pachuca hace 
girones a los 
tiburones
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Víctor Guzmán logró un doble-
te por segundo encuentro con-
secutivo, Keisuke Honda debu-
tó en México con un gol, y el Pa-
chuca logró su tercer triunfo en 
fila, al aplastar 4-1 a Veracruz el 
martes, en el choque que abrió la 
sexta fecha del torneo Apertura.

El chileno Ángelo Sagal abrió 
el marcador a los 14 minutos y 
Guzmán agregó anotaciones a 
los 31 y 52 minutos para senten-
ciar el triunfo de los Tuzos. Guz-
mán, de 22 años, totaliza cuatro 
goles en el torneo y está empa-
tado con otros dos jugadores en 
el segundo puesto entre los arti-
lleros, con un tanto menos que 
el colombiano Julián Quiñones.

El japonés Honda anotó el 
cuarto tanto de la noche a los 72 
minutos para el Pachuca, que lle-
gó a nueve puntos.

Honda, quien llegó este tor-
neo a México procedente del Mi-
lan , disputó su primer partido 
en suelo azteca. Entró de cam-
bio al encuentro a los 57 minutos y de inmedia-
to aportó para el conjunto local, ante la alegría 
del público, incluidos varios espectadores japo-
neses presentes en el graderío.

El argentino Christian Pellerano descontó a 
los 79 para el Veracruz, que vio rota una racha 
de tres encuentros sin derrotas y se quedó con 
siete unidades.

Crisis en la UNAM
En el Olímpico Universitario, Monarcas More-
lia se paró con orden y consiguió su primera vic-

toria del torneo, luego de vencer 2-1 al local Pu-
mas de la UNAM.

Los felinos lucieron intermitentes, con un buen 
primer tiempo y un pobre segundo, para caer an-
te sus seguidores tras los goles michoacanos del 
peruano Raúl Ruidíaz, al minuto 50, y del chile-
no Sebastián Vegas, al 69. 

Del lado auriazul anotó una vez más el chile-
no Nicolás Castillo, al 66.

Esta derrota que provocó el abucheo de la afi-
ción local y los gritos de "¡Fuera Palencia!". Pu-
mas se estancó con seis unidades y Monarcas lle-
gó a esos mismos seis puntos.

Lobos 'arrebatan' punto
En el Jalisco, con un hombre menos desde el mi-
nuto 33, Atlas estuvo cerca de la victoria, pero con 
gol de último minuto, Lobos BUAP rescató el 1-1 
en juego realizado en el estadio Jalisco.

Daniel Arreola, al minuto 88, abrió el marca-
dor para los rojinegros en el estadio Jalisco, pero 
al 90 apareció Amaury Gabriel Escoto para poner 
las cifras definitivas para su equipo, que falló un 
penal en los botines de Julián Quiñones, al 22.

Muerden los Xolos
En otro duelo de la jornada, los Xolos de Tijuana 
llegaron a tres juegos sin derrota, al superar a do-
micilio a Gallos de Querétaro por 3-1.

Sobre la cancha de La Corregidora marcaron 
los goles del triunfo Luis Ángel Mendoza, al mi-
nuto 30, los argentinos Damián Marcelo Musto 
(32') y Gustavo Bou (72').

Al 59', Querétaro acortó distancia con gol de 
Jordi Cortizo, pero se apagaron las aspiraciones 
de Gallos por la expulsión del colombiano Yer-
son Candelo, al minuto 64.

Xolos, que perdió los tres primeros juegos, tie-
ne ahora dos victorias y un empate y suma sie-
te puntos.

En tanto, los Gallos sufrieron su segundo re-
vés del campeonato

Keisuke Honda, con un remate en el área, se estrenó como goleador del Pachuca en su debut en la Liga MX.

El peruano Raúl Ruidíaz, al minuto 50, hirió a los auriazules que no caminan en el torneo de liga.

Ganar o ganar 
▪  Necesitados de su primera victoria de 

la campaña, Santos Laguna y el 
campeón Guadalajara se verán las caras 

en duelo que iniciará  a las 20:30 horas 
en el TSM en la continuación de la fecha 

seis del Apertura 2017 de la Liga MX. 
Los de la Comarca vienen de dos 

derrotas, mientras Chivas no tiene 
triunfos en cinco juegos, con dos caídas 

consecutivas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

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

 
Monterrey tendrá una dura tarea para mantener 
el liderato del Apertura 2017, cuando este miér-
coles enfrente a Toluca.

El club regio espera hacer valer su condición 
de local en el estadio BBVA Bancomer para que-
darse con las tres unidades y de esta forma con-
tinuar en lo más alto de la clasificación.

Rayados domina el certamen con 13 unidades 
y en caso de ganar seguirá en la cima, de lo con-
trario deberá esperar lo que haga su más cercano 
perseguidor América, que va en el segundo sitio 
con 12 puntos y que hoy enfrentará a Tigres. Ade-
más, Monterrey va invicto en el Apertura 2017 
con cuatro victorias y un empate.

Del otro lado estará Diablos Rojos, el equipo 
que dirige el argentino Hernán Cristante, que se 
ubica en el cuarto peldaño con nueve unidades 
y de igual forma presume de no perder, todavía 
aunque los empates lo han rezagado un poco.

Peligra cima 
de Rayados 
ante diablos
Ambos no han perdido por lo que se 
presagia un partido de alto voltaje

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Con la confianza de sumar la 
segunda victoria en el Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX y 
la primera en el Estadio Cuau-
htémoc, este miércoles a las 
20:00 horas, el Puebla reci-
birá la visita de los Esmeral-
das del León, en duelo corres-
pondiente a la jornada seis de 
este certamen.

Los camoteros confían en 
doblegar a un rival que también ha tenido un ini-
cio irregular, y es que los felinos en este arran-
que de la Liga MX sólo registran una victoria, 
por un empate y tres descalabros, por lo que 
esperan sorprender y llevarse los tres puntos.

El Puebla no será un rival difícil de vencer, 
hoy se encuentran más motivados que nunca 
tras finalmente saborear la victoria, por lo que 
confían en mantener esta inercia y sacar un 
buen resultado en el coso mundialista.

“Ellos no vienen en su mejor paso y debe-
mos aprovechar eso, estamos haciendo las co-
sas bien y necesitábamos el triunfo para se-
guir creando jugadas y comenzar a generar y 
ahora hay que replicarlo en la cancha”, expre-
só Hugo Isaac Rodríguez.

Para este choque, Puebla llega instalado en 
sitio 13 con cinco puntos producto de una vic-
toria, dos empates y dos derrotas; mientras 
que León llegara en el décimo cuarto lugar de 
la tabla con cuatro unidades.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Más allá que reconoció que Tigres de la UANL 
es un equipo de calidad que buscará el triun-
fo en el estadio Azteca, el técnico del Améri-
ca, Miguel Herrera, afirmó que el objetivo de 
su escuadra es sumar su quinto triunfo en fi-
la y ser fuertes en condición de local.

"Tenemos que mantener la casa sólida, de-
cir que de nuestra casa difícilmente se pueden 
llevar algo, debemos ser un local muy fuerte, 
buscamos eso, que cualquier equipo venga y 
que sepan que deben sufrir, todos los rivales 
al América le juegan a full y Tigres vendrá con 
esa idea, pero estamos con la idea de mante-
ner esa racha de triunfos", dijo.

"Piojo" señaló que espera a unos Tigres "con 
la forma que le gusta jugar a Ricardo Ferreti, 
que no es un equipo que se desespera por ata-
car, trataremos de ser los que manejemos el 
ritmo, la intensidad la queremos poner noso-
tros con o sin la pelota".

"Tiene un gran equipo, es muy fuerte, le he-
mos ganado en momentos importantes, en li-
guilla lo eliminamos, a veces no te gana, es un 
equipo sólido y compite a altos niveles, debes 
hacer un buen trabajo y ser más contunden-
te que ellos, a tigres no cualquiera le gana es 
un equipo muy difícil", sentenció.

El cuadro capitalino cerró su preparación 
de cara al duelo ante los de la "Sultana del Nor-
te" que se llevará a cabo este miércoles en el 
estadio Azteca, dentro de la fecha seis del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga MX.

Herrera aceptó que le gusta el problema de 
elegir a los dos futbolistas extranjeros que de-
ben quedar fuera de la convocatoria para ca-
da partido, ya que eso significa que todos es-
tán en un nivel importante y comprometidos.

La Franja va 
por segunda 
victoria al hilo

Debemos ser 
fuertes en el 
Azteca: 'Piojo'

Estaba muy 
frustrado por-

que no pude 
jugar durante 

un mes”
Keisuke 
Honda
Jugador 

del
 Pachuca

Piden 
renuncia  

El "Fuera Palen-
cia" se hizo sen-
tir en el Olímpi-
co Universita-
rio. La afición 
de los Pumas 

no esta confor-
me con la situa-
ción del equipo.

"El Turco" tiene a la Pandilla con buen paso triunfador en 
el inicio del torneo de liga.

Los Escarlatas presumen de dos victorias y 
tres igualadas, de tal modo alguno de los dos clu-
bes vivirá su primer descalabro del certamen.

El juego iniciará a las 21:00 horas en la Sultana.

Cruz Azul no quiere descarrilarse
En el último duelo de la fecha seis, Cruz Azul ex-
pondrá su condición de invicto en la visita a Necaxa.

La Máquina Cementera sostendrá un compli-
cado encuentro en el estadio Victoria en punto de 
las 21:00 horas, donde tratará de rescatar unida-
des para seguir sin derrota en el certamen, aun-
que su funcionamiento futbolístico en ocasiones 
ha sido criticado.

Los cementeros llevan nueve unidades en la 
clasificación, mientras que Rayos no está tan dis-
tanciado, al acumular ocho puntos.Los camoteros buscarán domar a la Fiera.

Sin Romero

▪ Por rotación, Silvio 
Romero está descar-
tado ante Tigres por-
que además viene la 
liga el sábado y Copa 
MX el miércoles.

▪ Empleará el mismo 
cuadro que inició en 
el duelo ante Lobos 
BUAP.

Ellos (León) no 
vienen en su 
mejor paso y 

debemos apro-
vechar eso”
Hugo Isaac 
Rodríguez

Jugador 
del Puebla



Un capítulo más se escribe de la novela entre el 
club culé y el brasileño, a quien se le reclama 8,5 
millones de euros por incumplimiento de contrato

El Barcelona 
demanda a 
Neymar Jr.
Por AP/Barcelona, España
Fotos: Especial/Síntesis

 
El Barcelona demandó a Ney-
mar por una prima de 8,5 mi-
llones de euros (10 millones de 
dólares) que pagó al delantero 
brasileño por la firma del con-
trato que eventualmente res-
cindió para irse a Paris Saint-
Germain.

El Barsa informó el martes 
que quiere que Neymar devuel-
va la prima del contrato que fir-
mó en octubre de 2016, y que 
lo vinculaba al club hasta 2021. 
Además, pidió un 10% adicio-
nal por los intereses.

Neymar se fue del Barsa este 
mes después que el PSG pagó 
la cláusula de rescisión de 222 
millones de euros (262 millo-
nes de dólares).

“El FC Barcelona ha impul-
sado estas acciones en defensa 
de sus intereses, después de una 
rescisión unilateral del contra-
to instada por Neymar Jr, po-
cos meses después de la firma 
de su renovación hasta el año 
2021”, señaló el club en un comunicado. “Esta 
defensa se ejercerá siguiendo siempre los pro-
cedimientos establecidos ante los organismos 
competentes y sin entrar, en ningún caso, en 
disputas dialécticas con el jugador”.

El club exigió que el PSG pague el dinero “en 
caso de que el jugador no pueda hacerse cargo”.

PSG respondió más tarde a la demanda ex-
presando “sorpresa al enterarnos del comuni-
cado del Barcelona anunciando un proceso le-
gal en España contra su ex jugador Neymar Jr., 
e indicando que si Neymar Jr. no paga el dine-

Por Notimex/Groningen, Holanda
 

El mediocampista mexicano Uriel Antuna fue 
presentado oficialmente con el equipo holan-
dés Groningen FC de la Eridivisie, la primera 
división en el futbol de Holanda.

Antuna, después de una estupenda Copa Mun-
dial Sub 20 con la selección nacional de México, 
fue fichado por el consorcio que maneja al Man-
chester City, y ahora llega cedido al FC Gronin-
gen por dos temporadas. El mediocampista usará 
el dorsal 14 en su aventura por los Países Bajos.

Por Notimex/Gloucestershire, Inglaterra
 

El equipo de West 
Ham United, que tie-
ne entre sus filas al 
delantero mexicano 
Javier “Chicharito” 
Hernández, debutará 
este miércoles en la 
Copa de la Liga frente 
al Cheltenham Town.

En la también co-
nocida como Carabao Cup, los Hammers se 
meterán en la cancha LCI Rail Stadium con 
el cartel de favorito, a pesar de estar en con-
dición de visitante.

Y no es para menos, West Ham es un con-
junto de la Liga Premier de Inglaterra (máxi-
ma categoría de futbol en dicho país), mientras 
que Cheltenham milita en la Liga Dos, cuarta 
categoría en el orden tras la Premier, Cham-
pionship y Liga Uno.

Aunque los Hammers tienen todo a favor 
para ganar, lo transcendental de este certamen 
en Inglaterra es que en muchas ocasiones las 
sorpresas están a la orden del día.

Este certamen se disputa a partido único, 
eliminación directa, por lo que el margen de 
error es menor para cada uno de los clubes.

Chertenham y West Ham se medirán en 
esta segunda ronda de la Copa de la Liga, el 
primer equipo tras superar la primera fase al 
vencer al Oxford United en tiempo extra y el 
segundo, al no tener competiciones europeas.

Se desconoce si el técnico croata Slaven Bi-
lic echará mano en este partido del “Chicha-
rito”, dado que en las primeras fases le suelen 
dar oportunidad a otros elementos que casi no 
juegan en la Premier League.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El director técnico del Real Betis Balompié, 
Quique Setién, afirmó que restan factores por 
corregir con el mediocampista mexicano An-
drés Guardado para que se vea su mejor ver-
sión dentro del terreno de juego.

El timonel recordó una vez más que el fut-
bolista jalisciense llegó al conjunto bético para 
hacer la tarea de Roque Mesa, un jugador con 
buen manejo de pelota en Las Palmas, exequi-
po en el que dirigía el mismo Setién.

"Lo hemos traído (a Andrés Guardado) pa-
ra que sea nuestro Roque Mesa. Realmente, ha 
estado jugando en el PSV en esa posición y la 
entiende. Aunque hay matices que debemos ir corrigiendo él y 
yo. Pero es un futbolista que entiende bien esta posición", de-
claró el estratega sobre el mexicano.

Guardado aterrizó al cuadro sevillano procedente del PSV 
Eindhoven y lo hizo con la intención de mantenerse al máxi-
mo nivel de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Aunque le ha costado un poco la adaptación, aunado a que 
apenas va un partido de la temporada 2017-2018, el “Princi-
pito” dejó buenos destellos durante el duelo ante Barcelona.

Presentan a 
Uriel Antuna 
con Groningen

West Ham y 'CH17' 
debutarán en copa

"Aún hay factores a 
corregir con Guardado"

Barcelona ha 
impulsado 

estas acciones 
en defensa de 
sus intereses, 

después de 
una rescisión 
unilateral del 

contrato”
Comunicado
del Barcelona

(Neymar) 
cumplió el con-
trato entonces 

vigente con 
el depósito 
integral de 
los valores 
libremente 
pactados"

Comunicado 
N&N Consultoría

Neymar aseguró que buscará cobrar la segunda parte 
de la prima pactada.

La directiva del FC Barcelona, presidida por Josep Bartomeu, indicó que interpuso la demanda el 11 de agosto. 

"Ocultó FIFA dopajes"
▪ La FIFA habría ocultado durante el Mundial Sudáfrica 2010 

el dopaje de jugadores, entre ellos los argentinos Carlos 
Tévez y Walter Samuel, así como el chileno Humberto Suazo.

De acuerdo con el periódico británico The Sun, un grupo de 
hackers encontró documentos que acusan al órgano rector 

del balompie mundial de saber que había futbolistas que 
usaban sustancias prohibidas sin que existiera un castigo.

Además de Tévez y Samuel, también estarían los argentinos 
Sebastian Verón, y Gabriel Heinze, además del holandés Dirk 

Kuyt, el italiano Mauro Camoranesi y el "Chupete" Suazo.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EN DUDA, PRESENCIA DE JAMES EN ELIMINATORIAS
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

La antesala de los próximos dos duelos de 
Colombia en eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica sigue rodeada de dudas en torno a la 
actuación de James Rodríguez, en recuperación 
de una dolencia muscular en la pierna derecha.

James, clave en la formación del 
seleccionador José Pékerman, se lastimó en el 
compromiso del Bayern Munich ante Liverpool 
de Inglaterra, el 1 de agosto y fue incapacitado 

tres semanas. Colombia visitará a Venezuela en 
San Cristóbal el 31 de agosto y recibirá a Brasil en 
Barranquilla el 5 de septiembre.

En su página web, el club señaló que el 
enlace de 26 años se "continúa recuperando 
individualmente en el campo contiguo". Aunque 
el Bayern no entró en detalles, todo indica 
que James no jugaría el sábado en la segunda 
jornada de la Bundesliga. La mejoría ha sido 
lenta y el estratega Carlo Ancelo�i señaló a los 
periodistas: “James ya volvió a entrenar pero no 
está listo”.

El mediocampista usará el dorsal 14 
en su aventura por los Países Bajos ; 
llega en calidad de préstamo

ro que le exige su ex equipo, el Paris Saint-Ger-
main sería responsable por esta suma”.

“Paris Saint-Germain reitera que, al igual que 
Neymar Jr., siempre ha respetado todas las le-
yes y reglamentos al hacer negocios, y lamente 
de nuevo la actitud del Barcelona”.

El Barsa indicó que interpuso la demanda la-
boral ante la federación española el 11 de agosto.

Sorpresa de Neymar
Neymar recibió "con sorpresa" la demanda in-
terpuesta por el Barcelona y anunció que acu-
dirá a las instancias competentes para cobrar 
la segunda parte de la prima pactada, de 26 mi-
llones de euros.

"Tal noticia fue recibida con sorpresa", pues 
Neymar "cumplió integralmente el contrato en-
tonces vigente con el depósito integral de los 
valores libremente pactados con el FC Barce-
lona con el fin de su liberación", señaló el mar-
tes la empresa familiar N&N Consultoría en un 
comunicado.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Por segunda vez en una semana, 
Napoli venció 2-0 a Niza, con lo 
que avanzó a la fase de grupos de 
la Champions, en una jornada en 
que sellaron también sus pasa-
jes Celtic, Olympiakos y Sevilla.

El español José Callejón y 
Lorenzo Insigne anotaron en 
el complemento para que Na-
poli se impusiera por 4-0 en glo-
bal, con lo que participará en esta 
etapa por segundo año seguido.

Sólo uno de los equipos que 
habían ganado el cotejo de ida 
quedó eliminado el martes. La 
ventaja de 2-1 que había obteni-
do Hapoel Be’er Sheva sobre Ma-
ribor fue borrada por el cuadro 
esloveno, que se impuso 1-0 en 
casa y consiguió su boleto por el 
criterio del gol como visitante.

Celtic pasó un susto pero fi-
nalmente superó a Astana en el 
global. El conjunto escocés te-
nía ventaja de 5-0 tras el partido 
de ida, pero perdió 4-3 el martes 
en la vuelta en Kazajistán, para 
saldar la serie con global de 8-4.

Sevilla avanzó por tercera 
temporada en fila, tras empa-
tar 2-2 con el Basaksehir, debu-
tante. El club andaluz se clasifi-
có con un global de 4-2.

El Rijeka, que disputó parti-
dos relacionados con la Cham-
pions por primera vez en 18 años, 
vio concluida su participación. 
Olympiakos, que había ganado 
2-1, se impuso 1-0 en Croacia.

Los grupos quedarán defini-
dos en sorteo del jueves. Los úl-
timos clasificados se definen hoy.

Favoritos, 
en grupos 
de la UCL

El español Callejón (imagen) e Insig-
ne anotaron por el Napoli.

El jugador del Bayern Munich se mantiene en recupera-
ción de  un dolencia muscular.

El futbolista oriundo de Gómez Palacio, Du-
rango, fue presentado curiosamente el día de 
su cumpleaños número 20, por lo que la direc-
tiva del Groningen decidió celebrar su firma y 
su onomástico con un pastel para el mexicano.

El canterano del equipo Santos Laguna será 
el noveno mexicano en jugar en la Eredivisie.

Su debut podría producirse cuando el FC 
Groningen reciba en casa al FC Utrecht este 
domingo, con la obligación de sacar su prime-
ra victoria en el torneo, donde los albiverdes 
marchan en la sitio 12 de la tabla.

Serie A: Kalini, 11vo refuerzo de Milán
El equipo italiano AC Milan firmó al delante-
ro croata Nikola Kalini en calidad de présta-
mo, con compra obligatoria, y se convierte en 
su onceavo refuerzo para enfrentar la tempo-
rada 2017-18 de la liga.

El atacante de 29 años llega procedente de 
Fiorentina, portará el “7” y quedará ligado al 
club hasta el 30 de junio de 2021. 

“Estoy dispuesto a sacrificarme y dar lo me-
jor para ganar”, dijo el ahora futbolista de la es-
cuadra rossonera en entrevista para el portal 
de la institución.

9no 
mexicano

▪ el canterano 
del club Santos 

Laguna en 
jugar en la 
Eredivisie

"Principito" dejó buenos destellos durante el duelo ante Barcelona.

Lo hemos traí-
do (a Andrés 

Guardado) 
para que sea 

nuestro Roque 
Mesa”

Quique  
Setién

Técnico del  
Real Betis
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'Chicharito'  
está en forma

▪ Javier Hernández 
apenas se destapó el 
sábado con doblete 
frente al Southampton, 
aunque al final West 
Ham perdió 3-2



Atraen Pericos a a� ción
▪ Los afi cionados al equipo de los Pericos de Puebla respondieron. 

Apenas el martes se pusieron a la venta los boletos para la fi nal de la 
Zona Sur ante Leones de Yucatán y un centenar de afi cionados se 

presentaron en las taquillas para ser de los primeros en acompañar a la 
novena emplumada en esta serie. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, consideró 
que la pelea entre Mayweather y McGregor es puro 
negocio, 'Money' dará cuenta de su calidad

'Floyd mostrará 
espectáculo del 
verdadero box'

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Aunque aseguró que la pelea entre el estadou-
nidense Floyd Mayweather Jr y el irlandés Co-
nor McGregor sólo es por negocio, el presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, afi rmó que millones de afi cionados a 
las artes marciales mixtas verán el verdadero es-
pectáculo del box.

Muchas críticas ha recibido la pelea que sos-
tendrán el sábado en la T-Mobile Arena, de Las 
Vegas, uno de los mejores pugilistas de la historia 
como Floyd, con récord de 49-0, ante un expo-
nente de las artes marciales mixtas, que por vez 
primera se pondrá unos guantes de box.

“Floyd sube a representar al boxeo, Conor a 
las artes marciales mixtas, es un evento que cau-

tivará las masas, millones verán este evento y mi-
llones de afi cionados de UFC verán lo que es el 
verdadero espectáculo del boxeo, nosotros esta-
mos con Mayweather”, dijo.

Recordó que, aunque “Money” incluso fue re-
tado por la peleadora Ronda Rousey, nunca ca-
yó en provocaciones y ahora aprovechó la opor-
tunidad para embolsarse varios millones de dó-
lares y demostrar lo que es el boxeo, por lo cual 
no duda que saldrá con el triunfo.

“Mayweather siempre se mantuvo en un pla-
no donde ya llega la oportunidad, se va a ganar 
millones de dólares y va a pelear contra alguien 
que nunca ha subido al ring como boxeador, sin 
duda va a demostrar lo que es el boxeo”, indicó.

Reiteró que “es una pelea por dinero, sin du-
da, pero va a marcar, del gran interés del público 
en general y el boxeo va a salir en alto, sin duda”.

Floyd Mayweather Jr es el claro favorito para imponerse al exponente irlandés de la UFC.

"The Notorious" es un fenómeno de masas en las Artes 
Marciales Mixtas.

Atrae en los EU
La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Connor 
McGregor podría tener una audiencia solo en Es-
tados Unidos de 50 millones de personas, con lo 
que rompería el récord de pago por evento de to-
da la historia, en gran parte por las fi estas parti-
culares que están siendo organizadas para ver el 
espectáculo, según los expertos de deportes de 
combate y de televisión.

Si lo logra, la pelea del sábado por la noche aba-
tirá el récord de ingresos de paga por ver que es-
tableció la pelea de Mayweather contra Manny 
Pacquiao hace dos años.

La pelea también será vista por millones de 
personas más en todo el mundo. Los promoto-
res dicen que estará disponible en línea o en pan-
tallas de televisión para más de mil millones de 
hogares en 200 países.

Cada venta de pago por visión signifi ca más di-
nero en las carteras de ambos peleadores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Todo se encuentra listo para 
que este 3 de septiembre a las 
7:30 horas, en el Centro Co-
mercial Vía San Ángel se lle-
ve a cabo una edición más de 
la Carrera Imagen 10K, en la 
que se espera reunir a más de  
mil 500 competidores, quie-
nes además de hacer deporte 
podrán hacerse acreedores a 
un automóvil último modelo.

El objetivo de esta prueba 
es impulsar el deporte y ba-
jo el hashtag #dinoalsedetarismo lograr ha-
cer conciencia de que México se ha converti-
do en el país con mayor número de personas 
con diabetes y muchas de estas enfermedades 
son provocadas por estrés y obesidad, por lo 
que correr o salir a caminar es una de las mejo-
res estrategias para mejorar la calidad de vida.

Gabriel Guillermo Rodríguez, Director Re-
gional de Grupo Imagen Puebla, señaló que es-
ta carrera cumple once años de permanecer 
entre el gusto de los poblanos y el domingo 3 
de septiembre se llevará a cabo esta prueba, la 
cual entre sus principales innovaciones pre-
senta el cambio en parte del recorrido.

“La ruta es muy amigable, modifi camos un 
poco la misma, seguirá sobre la vía Atlixcáyotl 
y tocaremos parte de la Estrella de Puebla no 
dejará de haber subidas y bajadas pero con es-
tos cambios se permitirá que los corredores 
mejoren mucho sus tiempos”.

Agregó que al ser una distancia de 10 ki-
lómetros, los corredores podrán marcar sus 
propios ritmos, “la satisfacción de llegar a la 
meta en una competencia como esta, de ver-
dad es gigantesca”.

Las inscripciones están abiertas y tienen 
costo de 250 pesos, que incluye un kit depor-
tivo, medalla y boleto para participar en la ri-
fa de un automóvil último modelo. Las ins-
cripciones se podrán realizar en www.imag-
enradio.com.mx

Anuncian
la Carrera 
Imagen 10k
El 3 de septiembre se realizará 
esta prueba que busca que la 
población diga no al sedentarismo

Gabriel Guillermo Rodríguez resaltó los once años 
que cumple esta carrera.

Modifi camos 
un poco la ruta, 
(...) pero con es-
tos cambios se 
permitirá que 

los corredores 
mejoren mucho 

sus tiempos”
Gabriel 

Rodríguez
Dir. Reg. Imagen

breves

NBA / Irving iría a los Celtics
Kyrie Irving, quien había pedido salir de 
los Cavaliers de Cleveland, vio cumplido 
su deseo el martes, cuando se le cedió 
a los Celtics de Boston en un canje por 
el astro Isaiah Thomas, el alero Jae 
Crowder y una selección en la primera 
ronda del dra  de 2018, dijo a The 
Associated Press una persona cercana 
al acuerdo.

Desde que Irving hizo su inusitada 
petición al dueño de los Cavs, Dan 
Gilbert, los campeones defensores de 
la Conferencia del Este habían buscado 
un socio para un trueque. Encontraron 
la opción perfecta en los Celtics, que 
basarán ahora sus aspiraciones en el 
base Irving y en Gordon Hayward, quien 
se declaró agente libre y llegó recién a 
las fi las de Boston.
Por AP

MLB / Ichiro, clave en el 
triunfo de los Marlines
Como emergente, Ichiro Suzuki rompió 
el empate por medio de un jonrón de 
tres carreras en la séptima entrada, y los 
Marlins de Miami derrotaron el martes 
12-8 a los Filis de Filadelfi a en el primer 
encuentro de una doble cartelera.

Giancarlo Stanton conectó su 
46to cuadrangular en la temporada, 
con lo que lidera las mayores en ese 
departamento. Dan Straily (8-8) toleró 
tres carreras y dos imparables _jonrones 
de Rhys Hoskins y Cameron Rupp_, 
durante su faena de seis entradas.

Aaron Nola (9-9) recibió siete 
anotaciones y nueve inatrapables 
en seis episodios y un tercio. Fue 
su segunda mala apertura en forma 
consecutiva, tras hilar 10 excelentes 
salidas. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con entusiasmo y algarabía más 
de mil 500 deportistas partici-
pan en la séptima edición de los 
Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales de las Personas Adul-
tas Mayores donde 80 munici-
pios se han dado cita para lle-
varse la gloria.

Dinorah López de Gali, pre-
sidenta del Sistema DIF Esta-
tal, y Susy Ángulo de Banck, titular del DIF en el 
municipio de Puebla, presidieron la ceremonia de 
inauguración, la cual dio inicio con el desfi le de 
las delegaciones participantes, quienes a lo lar-
go de esta primera jornada vivieron con intensi-
dad y entusiasmo y alegría esta justa deportiva.

López de Gali señaló estar contenta de presi-
dir esta  prueba, la cual  se suma a las activida-
des por el festejo del mes de las personas adul-
tas mayores.

“En este encuentro todos ustedes tienen una 
meta que alcanzar y un propósito que es disfru-
tar del momento y hacer lo que más les gusta, la 
actividad física y realizar un pasatiempo es muy 

Arranca estatal 
de adultos

Desde el primer día hubo competencias

24
agosto

▪ concluirán los 
Juegos Estata-
les Deportivos 
y Culturales de 
Personas Adul-

tas Mayores 

importante en cualquier etapa de la vida, ade-
más un estilo de vida saludable nos permite li-
diar con el estrés, hacer frente a las enfermeda-
des propias de la edad y prevenir padecimientos 
crónicos pero sobre todo tener una mejor cali-
dad de vida”, resaltó Dinorah.

Fue así que tras la declaratoria del juramen-
to deportivo a cargo de Guadalupe Romero y del 
encendido de la  antorcha de estos juegos, reali-
zada por deportistas destacados como Víctor Se-
cundino Alvarado dio inició el resto de actividad 
de estas competencias.

El Centro Estatal del Deporte será en el es-
cenario de estas pruebas, las cuales llegarán a su 
fi n el 24 de agosto y  en las que estarán presen-
tes las eliminatorias de las disciplinas de atletis-
mo, ajedrez, cachibol, volibol así como activida-
des culturales como danza, baile de salón, coro, 
poesía y manualidades son las que se llevarán en 
este evento.

NFL: SUSPENDEN A 
TUERK POR DOPAJE
Por Notimex/Nueva York, EU.

El centro de Los Angeles Chargers, Max Tuerk, 
fue suspendido el martes cuatro partidos de 
la temporada regular por la NFL debido a una 
violación a la política de sustancias prohibidas 
de la liga.

A través de su portal digital, la NFL anunció 
que Tuerk consumió un suplemento alimenticio, 
el cual estaba contaminado con una sustancia 

que aumenta el desempeño deportivo.
"Al hacerlo (consumir suplementos 

alimenticios), me abrí a la posibilidad de 
consumir un suplemento contaminado, algo que 
al fi nal resultó en un positivo por una sustancia 
vetada", dijo.

"Acepto la responsabilidad por mis acciones y 
comprendo que la política de la NFL es muy clara 
en este tema", agregó.

Por su parte, los dirigentes de los Chargers 
han declarado que aceptarán el castigo y que 
esperan que su jugador entienda lo que le se 
espera de él cuando cumpla su sanción. 
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