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Con un mensaje de unidad y hermandad de Méxi-
co para los países de Latinoamérica, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, presidieron 
la inauguración de los trabajos de la XI Cumbre 
Hemisférica de Alcaldes 2017, que se realiza en 
Pachuca, a la que acuden representantes de 24 
países que agrupan a 600 millones de habitantes.

En el auditorio Gota de Plata, acompañado por 
la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, 
y la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, 
Miguel Ángel Osorio Chong destacó que la buena 
política se ejerce en un entorno de respeto, aper-
tura e intercambio de experiencias, asumiendo 
compromisos más allá de las diferencias e im-
plementando acciones coordinadas.

El encargado de la política interior  del país di-
jo que debe hacerse uso de nuevas tecnologías de 
la información para impulsar nuevas formas de 

Llama Osorio Chong a
replantear democracia
Arrancaron los 
trabajos de la XI 
Cumbre Hemisférica 
de Alcaldes 2017

Se regirán bajo un programa de alto nivel donde se revisa la estrategia, la agenda y la ruta a seguir del movimiento 
asociacionista de las Ciudades de Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica.

“Estamos destinados a la hermandad, porque ahí se encuentra la riqueza del progreso y a través de compartir los logros de políticas públicas exitosas”, dijo Fayad.

Ofrecen más de 2 mil 
vacantes a jóvenes
Se realizó la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 
2017  en donde se ofrecieron 2 mil 213 vacantes de 81 
empresas en distintos rubros, marco en el que dos 
hidalguenses fueron aceptados para viajar a 
Alemania con oferta de trabajo. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO:ESPECIAL

Ramírez Furiati, nuevo 
delgado de CNC  
Como parte de las acciones de fortalecimiento y 
renovación de las estructuras del PRI, Alejandro 
Ramírez Furiati rindió protesta como delegado 
de la Confederación Nacional Campesina (CNC) 
de Hidalgo. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Asumiendo 
compromisos 

y llevando a 
cabo progra-

mas y acciones 
desde lo local 

para lograr 
oportunidades 
de desarrollo”
Miguel Osorio 
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▪ en los que 
analizarán 
temas del 

hemisferio 

24
países

▪ y 600 
millones de 

habitantes los 
representados 

participación y consolidar a la democracia como 
un espacio de diálogo.

“Asumiendo compromisos y llevando a cabo 
programas y acciones desde lo local para lograr 
oportunidades de desarrollo. Porque lo que no se 
mide no existe, y lo que no se evalúa no se pue-
de mejorar”.

Osorio llamó a la refl exión y a la acción, para 

replantear a la democracia, que debe servir pa-
ra mejorar la calidad de la vida de las personas, 
para crear un círculo virtuoso entre la ciudada-
nía y sus autoridades.

El secretario indicó que se debe pensar y con-
siderar la construcción de políticas públicas res-
ponsables desde lo municipal, para lograr el avan-
ce de la nación. METRÓPOLI 3 

Como latinoamericanos nos identifi -
camos  con el pueblo mexicano, dijo.

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El alcalde del municipio de Azúa, 
en la República Dominicana, Ra-
fael Hidalgo, quien también es 
presidente de la Federación Lati-
noamericana de Ciudades y Aso-
ciaciones de Gobiernos Locales 
(Flacma), consideró que en el te-
ma migratorio, cualquier políti-
ca que trabe la afl uencia de la-
tinoamericanos hacia Estados 
Unidos, es una política equivo-
cada, pues va en contra del ori-
gen mismo de EU.

En entrevista, Hidalgo co-
menzó en primer lugar, felici-
tando al bello país que es México 
“y a una ciudad muy acogedora, 
la verdad que nos sentimos agra-

Equivoca 
EU política 
migratoria

dable, es un clima muy agrada-
ble, riquísimo, y lleno de hom-
bres valientes y de mujeres muy 
bellas”.

Y enseguida Hidalgo dio paso 
a la refl exión de que esta cumbre 
es para tratar diversos temas que 
son comunes en la agenda de los 
gobiernos. METRÓPOLI 3

INSTALARÁN 
PARQUÍMETROS 
EN REVOLUCIÓN 
Y EN JUÁREZ 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Tras la manifestación de veci-
nos en la colonia Periodistas 
sobre la avenida Revolución 
en contra de la instalación de 
los parquímetros, la presi-
denta municipal de Pachuca 
Yolanda Tellería Beltrán re-
calcó que en esta zona sí se 
colocarán los dispositivos así 
como en Vicente Segura, ave-
nida Juárez y Cuauhtémoc, no 
obstante se retiene hasta la 
socialización con los vecinos 
en la calle Adrián Guerrero de 
la colonia Periodistas.

Refi rió que no hubo abuso 
de autoridad por parte de la 
policía. METRÓPOLI 2

ALTO 
VOLTAJE

El campeón Real Madrid encabeza 
el grupo H, junto a Dortmund y 

Tottenham, tras el sorteo de grupos 
de la UEFA Champions League.

Cronos/AP

PROTESTAN
PERIODISTAS 

Periodistas tapizaron con fotos de 
su colega Cándido Ríos, asesinaado 
el martes, las escalinatas y la puerta 
principal de la Secretaría de Gober-

nación. Nación/Cuartoscuro

CONOCÍAN A 
TERRORISTA 

Las autoridades españolas compar-
tían con Bélgica desde hace más de 
un año información sobre presunto 
autor de atentado. Orbe/AP

inte
rior
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Sí se instalarán
parquímetros
en Revolución
Se continuará sensibilizando el tema con los 
vecinos de la calle Adrián Guerrero, en la 
Periodistas, informó Yolanda Tellería 

Reconoce edil
problemas de
agua potable

Humberto Mérida de la Cruz señaló que una de las princi-
pales necesidades es el abasto de agua

Recorrerán lugares como la mina La Difi cultad, el Museo del Paste y el Panteón Inglés.

Continuarán instalando los dispositivos en la avenida Revolución frente a los locales comerciales.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La cabecera municipal de Tol-
cayuca carece de un servicio de 
agua potable de calidad, recono-
ció el alcalde, Humberto Mérida 
de la Cruz, ya que se distribuye el 
líquido cada tercer día luego de 
que hace más de 30 años cuen-
tan con un solo pozo para cer-
ca del 10 mil habitantes.

Al considerar que gracias a la 
XI Cumbre Hemisférica de Al-
caldes, que se realiza en Pachu-
ca, se pueden conocer mecanis-
mos de soluciones para proble-
mas en otros estados o países, 
señaló que una de las principa-
les necesidades es el abasto de 
agua, pues no se cuenta con los 
pozos sufi cientes para suminis-
trar a la población.

El problema, indicó, lleva más de 30 años, los 
anteriores ediles no han podido intervenir lue-
go de que el crecimiento poblacional pasó de 3 
mil a 10 mil en dicho periodo, por lo que la esca-
sez afectó a los habitantes.

Por lo anterior, anunció que se invertirá 1.5 
millones de pesos de recurso propio para la ac-
tivación de un segundo pozo, para el cual única-
mente se encuentran a la espera de que se entre-
gue la autorización por parte de Conagua para 
poder explotarlo y resolver el problema a fi na-
les de este año. 

Se están haciendo estudios al pozo dos, ya se 
hizo el aforo para ver cuántos litros por segun-
do salen durante 72 horas y determinar si el agua 

Vincula STPSH
a dos jóvenes
con Alemania 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Dos hidalguenses fueron aceptados para via-
jar a Alemania con oferta de trabajo gracias al 
programa de movilidad laboral que ofrece la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
estado (STPSH) a través del Servicio Nacio-
nal de Empleo.

Tras la realización de la Feria Nacional 
de Empleo para Jóvenes 2017 en coordina-
ción con el municipio de Pachuca, en donde 
se ofertaron 2 mil 213 vacantes de 81 empre-
sas en distintos rubros, la directora del SNE, 
Sarahí Marín Hernández, señaló que fueron 
aceptados en diseño gráfi co para cubrir pues-
tos en Alemania.

De igual forma recordó a los interesados 
las vacantes que tienen con vinculación a Ca-
nadá para jornaleros agrícolas y ordeñadores 
con distintas empresas.

Durante la presentación de la feria, reali-
zada en el centro de la capital, los interesados 
obtuvieron opciones de empleo en ayudantes 
generales, técnicos, profesionistas, enferme-
ras, médicos, entre otras especialidades, sien-
do la vacante que ofreció la empresa CI Banco 
para asesor de divisas, la más atractiva por su 
salario de 30 mil pesos mensuales.

Cabe resaltar que las empresas participan-
tes, como requisito principal, deben estar bien 
establecidas, ofertar empleos formales y otor-
gar todas las prestaciones que marca la ley, au-
nado a hacer un compromiso para respetar 
las vacantes hasta el día que se realice la feria.

Movilidad

Seguridad

Se pretende de igual forma buscar una relación 
con otros alcaldes y debatir en materia 
de seguridad para conocer estrategias e 
implementaciones que permitan blindar un 
municipio de los hechos delictivos, “tenemos 
la oportunidad de sacar algo de provecho de 
otros estados”.
Socorro Ávila

Tellería Beltrán señaló que es un trabajo que 
permite la movilidad en los comercios ubicados 
en dichas arterias luego de que unos cuantos 
lograban acaparar los espacios públicos para 
estacionarse todo el día.. Socorro Ávila

El alcalde de Tolcayuca, Humberto 
Mérida de la Cruz, reconoció que la 
cabecera municipal tiene problemas 
de agua potable

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Sí se colocarán parquímetros en 
la colonia Periodistas, sobre ave-
nida Revolución, afi rmó la pre-
sidenta municipal de Pachuca 
Yolanda Tellería Beltrán, así co-
mo en Vicente Segura, Avenida 
Juárez y Cuauhtémoc; no obs-
tante, se retiene hasta la socia-
lización con los vecinos de la ca-
lle Adrián Guerrero.

Lo anterior, tras la manifes-
tación de habitantes de la Perio-
distas en contra de la instalación 
de los dispositivos.

La alcaldesa refi rió que no hu-
bo abuso de autoridad por parte 
de los elementos de Seguridad 
ante el grupo de manifestantes 
que se oponía a la instalación de 
señalética, el día miércoles en 
avenida Revolución, ya que úni-
camente asistieron en apoyo a los trabajadores. 
Sin embargo, destacó que cuando hay vandalismo 
lo uniformados deben actuar conforme a derecho.

Reiteró que se continuará sensibilizando el 
tema con los vecinos de la calle Adrián Guerre-
ro, en la colonia Periodistas, para dar a conocer 
los benefi cios y aclararles que en caso de ser resi-
dentes pueden acudir por su tarjetón, el cual les 
permitirá estacionarse sin ningún costo.

Indicó que se seguirán instalando los dispo-
sitivos en la avenida Revolución frente a los lo-
cales comerciales, dejando momentáneamente 
las residencias o viviendas para continuar con el 
consenso de los vecinos.

Tellería Beltrán señaló que es un trabajo que 
permite la movilidad en los comercios ubicados 
en dichas arterias luego de que unos cuantos lo-
graban acaparar los espacios públicos para esta-
cionarse todo el día. 

Continuarán difusión 
Tras las manifestaciones de los vecinos, la alcal-
desa apuntó a que se continuará con el trabajo de 
difundir el tema con los colonos y comerciantes, 
no obstante la empresa Moviparq continuará tra-
bajando en las calles de Vicente Segura, Cuauhté-
moc, Avenida Juárez y Revolución, dejando pa-
ra últimas fechas la calle de Adrián Guerrero en 
la colonia Periodistas.

Recibirá Real del
Monte la visita 
de 40 alcaldes
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/  Síntesis

Con la intención de ofertar al municipio a ni-
vel nacional e internacional, Mineral del Mon-
te recibirá la visita de 40 alcaldes de diferentes 
estados y países durante el último día de activi-
dades de la XI Cumbre Hemisférica que se rea-
liza en la capital del estado.

El presidente municipal, Jaime Soto Jari-
llo, comentó que la intención es dar a conocer 
al Pueblo Mágico como una opción de visita a 
nivel nacional e internacional, además de que 
de forma recíproca los ediles aprenderán sobre 
el trabajo y actividades que permiten el desa-
rrollo económico en un sitio de esta categoría. 

Adelantó que el sábado tendrán una visita de 
40 alcaldes quienes están interesados en ver la 
actividad y forma de trabajo de un municipio en 
la categoría de Pueblo Mágico, así como el be-
nefi cio que se obtiene para los habitantes y su 
desarrollo sustentable, por lo que se ofrecerá 
una visita guiada por distintos sitios atractivos.

El recorrido partirá desde las diez de la ma-
ñana iniciando en la mina La Difi cultad, pa-
sando por el Museo del Paste, el Panteón In-
glés y culminar con una muestra gastronómica 
en La Casona, por lo que se espera el núme-

ro de visitantes se pueda in-
crementar. 

Se pretende de igual forma 
buscar una relación con otros 
alcaldes y debatir en materia 
de seguridad para conocer es-
trategias e implementacio-
nes que permitan blindar un 
municipio de los hechos de-
lictivos, “tenemos la oportu-
nidad de sacar algo de prove-
cho de otros estados”.

Aunque actualmente Mine-
ral del Monte es un sitio que garantiza la seguri-
dad, el edil reconoció que se debe apostar a in-
tegrar nuevas medidas o estrategias, aun cuan-
do el recurso sea una limitante.

Por lo anterior, dijo que se realizó la solici-
tud al secretario de Gobierno del estado el apo-
yo para cuatro patrullas, de las cuales ya se ha 
garantizado la entrega de una y una cuatrimo-
to, no obstante insistirán en que se les permi-
ta obtener de las que se han retirado.

Se realizó la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 
2017 en coordinación con el municipio de Pachuca.

40
alcaldes

▪ quienes están 
interesados en 
ver la actividad 

y forma de 
trabajo de un 
municipio en 

la categoría de 
Pueblo Mágico

Trabajos

Se están haciendo estudios al pozo dos, ya se 
hizo el aforo para ver cuántos litros por segundo 
salen durante 72 horas y determinar si el agua 
puede ser de consumo humano; además se 
realizó limpieza y el trámite de escrituras, ya que 
no contaban con ellas. 
Socorro Ávila

Estamos 
trabajando 

para resolver 
esta situación, 

no se puede 
sobreexplotar 

un pozo si 
no se tienen 
los permisos 

correspondien-
tes, hay que 

tener escritura 
y permisos
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde

Se seguirán 
instalando los 

dispositivos 
en la avenida 

Revolución 
frente a los 

locales comer-
ciales, dejando 

momentá-
neamente las 
residencias o 

viviendas para 
continuar con 

el consenso de 
los vecinos

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa 

puede ser de consumo humano; además se reali-
zó limpieza y el trámite de escrituras, ya que no 
contaban con ellas. 

“Estamos trabajando para resolver esta situa-
ción, no se puede sobreexplotar un pozo si no se 
tienen los permisos correspondientes, hay que 
tener escritura y permisos”, dijo. 

Consideró que era un problema que no se había 
visualizado por las anteriores administraciones 
al grado de que venían manejando un pozo para 
atender a cerca de 10 mil habitantes, sin embargo 
la necesidad se incrementó desde hace 12 años.

Feria interactiva
Por otra parte, la prioridad para el alcalde, di-
jo, es trabajar localmente en el tema de adiccio-
nes y embarazos no deseados, así como exten-
der y traer más ferias para todos los pequeños, 
por lo que inauguró la primera feria interactiva 
del Centro de Prevención y Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (Pamar).

Más de 300 menores acudieron a las canchas 
del DIF municipal donde pudieron disfrutar de 
módulos con temas como adicciones, simulador 
de consumo de alcohol, derechos y obligaciones 
de los niños.
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Con un mensaje de unidad y hermandad de Méxi-
co para los países de Latinoamérica, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, presidie-
ron la inauguración de los trabajos de la XI Cum-
bre Hemisférica de Alcaldes 2017, que se realiza 
en Pachuca, a la que acuden alcaldes de 24 países 
que representan a 600 millones de habitantes.

En el auditorio Gota de Plata, acompañado por 
la secretaria de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, 
y la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, 
Miguel Ángel Osorio Chong destacó en su men-
saje que la buena política se ejerce en un entorno 
de respeto, apertura e intercambio de experien-
cias, asumiendo compromisos más allá de las di-
ferencias e implementando acciones coordinadas.

El encargado de la política interior  del país 
dijo que debe hacerse uso de nuevas tecnologías 
de la información para impulsar nuevas formas 
de participación y consolidar a la democracia co-
mo un espacio de diálogo.

“Asumiendo compromisos y llevando a cabo 
programas y acciones desde lo local para lograr 
oportunidades de desarrollo. Porque lo que no se 
mide no existe, y lo que no se evalúa no se pue-
de mejorar”.

Osorio llamó a la reflexión y a la acción, para 
replantear a la democracia, que debe servir pa-
ra mejorar la calidad de la vida de las personas, 
para crear un círculo virtuoso entre la ciudada-
nía y sus autoridades.

El secretario indicó que se debe pensar y con-
siderar la construcción de políticas públicas res-
ponsables desde lo municipal, para lograr el avan-
ce de la nación.

Afirmó que la buena política tiene que romper 

barreras, por eso destacó la importancia de esta 
cumbre, en la cual se abordarán temas fundamen-
tales para alcanzar la felicidad por la felicidad. 

Por su parte, el gobernador Omar Fayad al dar 
la bienvenida, aseguró que la entidad se viste de 
gala al recibir a organismos internacionales, re-
des municipalistas, legisladores y representan-
tes de gobiernos nacionales y estatales, institu-
ciones académicas y entidades privadas de Amé-
rica Latina.

En su mensaje, dijo que es el núcleo de gobier-
no en donde se fomenta por excelencia la convi-
vencia civil, el desarrollo económico, la política 
social, el progreso y el equilibrio. 

Fayad resaltó que el municipio es el orden de 
gobierno más cercano a la gente, de ahí la impor-
tancia de la coordinación que debe existir tam-
bién con las autoridades federales y estatales.

Fayad dijo que esta Cumbre debe de analizar 
reformas en materia hacendaria y legislativa, ade-
más de que en los planes de gobierno de los 24 
países participantes, “se deben impulsar todas 
aquellas acciones que permitan replantear alter-
nativas que vayan en beneficio de la sociedad".

Fue el presidente de la FENAMM, Manuel 
Acosta Gutiérrez, alcalde de Hermosillo, quien 
en principio dio la bienvenida a los representan-
tes de 24 países del continente, al señalar que 
era un honor tenerlos en Pachuca, deseándoles 
la mejor de las estancias y asegurando que su par-
ticipación contribuirá al fortalecimiento muni-
cipal de sus países.

En su oportunidad, Rafael Hidalgo Fernández, 
presidente de la Federación Latinoamericana de 
Ciudades y Asociaciones de Gobiernos Locales  y 
alcalde dominicano, estableció que todas las au-
toridades, sin importar nacionalidad o circuns-
tancias políticas, deben dedicar sus esfuerzos a 
alcanzar un crecimiento sostenible.

Llama Osorio a
replantear tema 
democrático
Arrancaron los trabajos de la XI Cumbre 
Hemisférica de Alcaldes 2017, que por cuatro 
días analizarán los retos de las ciudades de 
Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica

Analizan caso
de periodista
asesinado en
Veracruz

Garantizan la
seguridad de 
los asistentes a 
la Hemisférica

Cualquier política que vaya a trabar la afluencia de la-
tinoamericanos hacia Estados Unidos, es una política 
equivocada, señaló..

Destacó  que la cumbre sirve para que Hidalgo se posi-
cione en todo Iberoamérica porque en todos los munici-
pios se está al pendiente del desarrollo de Hidalgo.

Los asistentes , coincidieron en la urgente necesidad de sumar esfuerzos para solucionar los enormes retos.

Osorio dijo que es a partir de las alcaldías donde se 
tienen que hacer las mejores políticas públicas.

Equivocada, 
la política 
migratoria 
de los EU

Por: Edgar Chávez
Foto. José Cuevas/ Síntesis

 
El alcalde del municipio de 
Azúa, en la República Domi-
nicana, Rafael Hidalgo, quien 
también es presidente de la 
Federación Latinoamericana 
de Ciudades y Asociaciones 
de Gobiernos Locales (FLAC-
MA), consideró que en el te-
ma migratorio, cualquier po-
lítica que trabe la afluencia de 
latinoamericanos hacia Es-
tados Unidos, es una política 
equivocada, pues va en con-
tra del origen mismo de EU.

En entrevista, Hidalgo co-
menzó en primer lugar, feli-
citando al bello país que es 
México “y a una ciudad muy 
acogedora, la verdad que nos 
sentimos agradable, es un cli-
ma muy agradable, riquísimo, y lleno de hom-
bres valientes y de mujeres muy bellas”.

Enseguida, Hidalgo dio paso a la reflexión 
de que esta cumbre es para tratar diversos te-
mas que son comunes en la agenda de los go-
biernos locales, de cada uno de los países de 
América.

“El tema de migración por supuesto es un 
tema que está latente, y México realmente es-
tá quizás como país, en el epicentro mismo de 
una situación con relación al gobierno de los 
Estados Unidos, nosotros como latinoame-
ricanos nos identificamos totalmente con el 
pueblo mexicano y realmente esperamos que 
en esta cumbre podamos definir un conjun-
to de decisiones en la política migratoria de 
nuestros pueblos, para que realmente se es-
cuche la voz de Latinoamérica junta, unida”.

“Que todos seamos una sola voz, que po-
damos hacernos cada día respetar más, que 
se nos respeten nuestras creencias, nuestros 
valores culturales y que efectivamente, La-
tinoamérica camine como una sola familia”.

Consultado sobre la situación de México en 
el tema migratorio en relación a su vecindad 
con Estados Unidos y como país de tránsito, 
Rafael Hidalgo, en su calidad de presidente de 
la Flamac, expuso que en esta cumbre misma 
había presentes 28 países, y todos conocen de 
alguna manera esa situación.

“Creemos que la política migratoria de los 
Estados Unidos hacia México no es lo más acon-
sejable, creo que hay mucho más, que se ha re-
cibido mucho más desde el espacio de los Es-
tados Unidos, de nuestros valores, de nuestra 
riqueza cultural, de nuestra riqueza gastro-
nómica, de nuestra gente, los valores de La-
tinoamérica, sintetizados en México, hacen 
un balance muy positivo, por lo que entende-
mos que cualquier política que vaya a trabar 
la afluencia de latinoamericanos hacia Esta-
dos Unidos, es una política equivocada y que 
va en contra del origen mismo de los Esta-
dos Unidos”. 

El alcalde dominicano expuso que en el te-
ma de seguridad de los municipios latinoa-
mericanos, nadie más que los gobiernos loca-
les están para trabajar el tema de seguridad.

Hidalgo indicó que el tema de seguridad en 
todos nuestros países son realmente mane-
jados por  los Estados, por los gobiernos na-
cionales, “sin embargo, la instancia más cer-
cana a la población son los gobiernos locales”.

Afirmó que hasta que no haya una combi-
nación real y se dé un poder a las autoridades 
locales para trabajar el tema de la seguridad 
ciudadana, no va a ser exitoso, sino hasta que 
se reconozca el papel fundamental de éstos. 

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio, aseguró que van a revisar lo que el me-
canismo de protección de periodistas hizo en 
el caso de Cándido Ríos Vázquez, periodista 
asesinado en Veracruz, y por otra parte, consi-
deró referente a la cumbre de alcaldes,que es a 
partir de las alcaldías donde se tienen que ha-
cer las mejores políticas públicas para el país.

Sobre el asesinato de Ríos Vázquez, perio-
dista que tenía la protección del Mecanismo, 
estableció, “estamos atendiendo y revisando 
lo que se estaba haciendo con el periodista, ob-
viamente lo lamentamos porque estaba en to-
do proceso y por eso fue Roberto Campa para 
platicar directamente con los familiares pa-
ra poder revisar”.

Osorio Chong dijo que darán un parte al 
respecto, sobre cómo se dieron las cosas y las 
circunstancias en las que sucedieron.

Por otro lado, referente a la Cumbre He-
misférica de Alcaldes en Pachuca, el titular de 
Gobernación dijo que hay que darle la impor-
tancia a esta cumbre, que reúne a alcaldes de 
toda América y que va a permitir experiencias.

“Creo que con ello damos un mejor y más 
importante valor a los municipios, es a partir 
de las alcaldías donde se tienen que hacer las 
mejores políticas públicas, los mejores pro-
gramas, y eso necesariamente incide en to-
do el país”.

Consideró que esta convocatoria del gober-
nador Omar Fayad y de los líderes y los alcal-
des que están presentes, que representan a más 
de 550 millones de habitantes, va a ser funda-
mental para el desarrollo de nuestras naciones.

“Tenemos que compartir experiencias, ac-
ciones y tenemos que comunicarnos más pa-
ra poder servir mejor”.

Sobre el cierre del sexenio y el último in-
forme, Osorio dijo que es el momento de una 
evaluación de todo lo que se ha avanzado, no 
solamente a partir de las reformas estructu-
rales, sino de las consecuencias que han te-
nido las reformas y cómo han impactado en 
la vida de los habitantes de todo México, en 
las comunidades, en los municipios y qué es 
lo que viene.

“Nunca he pensado que el último año sea 
para la inacción, todo lo contrario, para seguir 
adelante y consolidar todo lo que ha estado 
haciendo, y por supuesto, haciendo las polí-
ticas públicas que incidan en el desarrollo”.

Por: Edgar Chávez
Foto. José Cuevas/ Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar informó que se 
tiene la seguridad suficiente pa-
ra garantizar que los eventos de 
la Cumbre Hemisférica de Alcal-
des se desarrollen bien.

Vargas manifestó que estaba 
contento con la cumbre, pues 
ensalzó los discursos de Omar 
Fayad y Miguel Ángel Osorio 
Chong, “ya que fijan la agenda 
y cuáles son los trabajos en los 
que estamos metidos, esa es la 
aspiración”.

Aseguró que la agenda de es-
ta cumbre ha incidido histórica-
mente, pues se trata de una re-
unión con un alto contenido de 
propuestas y cambios, “estas re-
uniones sí sirven, si no, no ha-
bría la asistencia que hay”.

Sobre la seguridad en la cum-
bre, Vargas Aguilar refirió que se tenía la segu-
ridad suficiente para garantizar que los eventos 
de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes se desa-

Como latinoamericanos nos 
identificamos totalmente con el 
pueblo mexicano, dijo Hidalgo

rrollen bien.
El secretario de Gobierno opinó que al ser Pa-

chuca la sede, se trata de un reconocimiento, pues 
dijo que en este concierto de la cumbre, el que se 
haya decidido que fuera en Pachuca, habla del re-
conocimiento al trabajo de Omar Fayad para po-
tenciar al estado de Hidalgo.

“Las inversiones alcanzadas, el modelo y el 
proyecto que él propuso, su antecedente como 
presidente municipal de Pachuca, su anteceden-
te como presidente de la FENAMM, son las car-

Ustedes ven la 
participación 
de una serie 

de instancias 
federales y 

una serie de 
instancias in-

ternacionales, 
de tal forma 

que todas es-
tas instancias, 

todas esas 
dependencias 

públicas y 
privadas están 
para ayudar a 

los municipios”
Simón Vargas
Srio. Gobierno

Realmente 
esperamos que 
en esta cumbre 
podamos defi-
nir un conjunto 
de decisiones 
en la política 

migratoria 
de nuestros 

pueblos, para 
que realmente 
se escuche la 

voz de Latino-
américa junta, 

unida”
Rafael Hidalgo

Pdte. FLACMA

tas credenciales que lo acreditan para que se ha-
ya escogido a Hidalgo”.

Destacó que la cumbre sirve para que Hidal-
go se posicione en todo Iberoamérica porque en 
todos los municipios se está al pendiente del de-
sarrollo de Hidalgo.

Reiteró que los temas de la cumbre siempre 
inciden en todos los municipios de Hidalgo, con 
mejores prácticas, mejores proyectos, “ustedes 
ven la participación de una serie de instancias 
federales y una serie de instancias internaciona-
les, de tal forma que todas estas instancias, todas 
esas dependencias públicas y privadas están pa-
ra ayudar a los municipios”.

Al tocarle el punto que siempre es el proble-
mático para los municipios, como el tema de los 
recursos, observó que durante las intervencio-
nes que se dieron, se planteó ver cómo se pue-
den generar mayores recursos, porque siempre 
las demandas superan a los recursos existentes; 
afirmó que la única forma de salir de la pobreza 
es generar riqueza, y en eso está comprometido 
el gobernador.

“El gran tema es cómo generamos más recur-
sos, y cómo esos recursos los hacemos eficientes, 
por eso es importante esta cumbre”.

Por otro lado, referente a los indicadores de 
su dependencia, señaló que éstos los dará a co-
nocer el gobernador Omar Fayad en su informe 
de gobierno.

“Me siento satisfecho, pero el único que va a 
evaluar mi trabajo es el gobernador del estado, 
él es el que va a decidir cuál es la calificación que 
tiene cada uno de sus colaboradores”.

Sobre Antorcha, dijo que tienen la puerta abier-
ta al diálogo, pero en los últimos días no lo han te-
nido, “pero habrá diálogo en cualquier momento, 
siempre hay diálogo con todas las organizaciones”.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones de fortalecimiento 
y renovación de las estructuras del Partido Re-
volucionario Institucional, Alejandro Ramírez 
Furiati rindió protesta como delegado especial 
de la Confederación Nacional Campesina (CNC) 
de Hidalgo.

Durarte el encuentro, que tuvo lugar en la se-
de estatal de la CNC en la capital del estado, don-
de se dieron cita los integrantes de la dirigencia 
estatal del PRI, diputados locales, federales, ex 
dirigentes de la CNC, dirigentes distritales, mu-
nicipales, sectores y organizaciones del tricolor, 
presidentes municipales, el nuevo líder campe-
sino destacó su compromiso de trabajo con los 
trabajadores del campo.

“Antes que nada agradezco la confianza que 
me dan para esta responsabilidad de continuar 
con el trabajo constante en beneficio de las fa-
milias del campo, del que sabemos que falta mu-
cho por hacer, además de que sé que cuento con 
el respaldo de mi partido, con el respaldo de mi 
presidente y de mi gobernador de igual manera 
sé que cuento con todos ustedes, mi compromi-
so, trabajo y entrega completa para mi sector”.

Previo a la toma de protesta del nuevo diri-
gente de la CNC en el estado, el delegado del CEN 
de la CNC Manuel Montes, en representación de 
Rubén Escajeda Jiménez, líder Nacional de di-
cha organización campesina señaló que bajo los 
lineamientos y estatutos cenecistas, en breve se 
realizará la toma de protesta del hoy delegado en 
funciones y su secretario general, en tanto le pi-
dió  trabajar con entrega y representar a Hidal-

Asume Alejandro 
Ramírez Furiati la
dirigencia de CNC
El líder priista en la entidad se comprometió a 
trabajar hombro con hombro con el sector y 
defender los presupuestos y apoyos asignados 

El líder del PES realizó un recorrido por diferentes 
regiones del estado para hablar con su militancia.

Además de reintegrar los recursos, los implicados deben ser castigados, señaló la diputada.

Es lamentable que a la fecha persista un fuerte rechazo para que puedan ingresar en la toma de decisiones, dijo.

Sé que cuento con el respaldo de mi partido, con el respaldo de mi presidente y de mi gobernador, señaló.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Propone la diputada local del PRD Simey Olve-
ra Bautista, que instancias como la Contraloría 
y Transparencia gubernamental, investiguen a 
fondo los casos de desvío de recursos públicos en 
la SEPH, y que se sancione conforme a derecho a 
los responsables y que sean devueltos los dineros.

La legisladora local, afirmó que es inconcebi-
ble que en los tiempos actuales donde es necesa-
rio dar cumplimiento cabal a los programas edu-
cativos para mejorar la calidad de los mismos y 
el nivel de conocimientos de los estudiantes de 
nivel básico, así como de las acciones que se han 
emprendido contra la corrupción, se presenten 
este tipo de situaciones.

“Es lamentable que en el estado se tengan un 
desfalco por la cantidad de 663 millones de pe-
sos del programa de Escuelas de Tiempo Com-
pleto, y lo más sorpréndete es que se escude y se 
excuse en un programa de beneficio social, que 
es de los más importantes a nivel nacional, don-
de se están involucradas treinta personas que es-
tuvieron como servidores públicos”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de poder cumplir con las me-
tas planteadas en los retos electorales que se 
avecinan y que tendrán lugar en 2018, el Par-
tido Encuentro Social (PES) da continuidad a 
las actividades de reestructuración y fortale-
cimiento en los Comités municipales, infor-
mó el dirigente estatal de ese partido Daniel 
Andrade Zurutuza.

Al respecto, el también legislador local in-
formó que desde hace varias semanas realizó 
un recorrido por diferentes regiones del es-
tado para entregar apoyos gestionados y pa-
ra solicitar a los líderes locales y la militancia 
que preparen la renovación de sus cuadros pa-
ra fortalecer a su instituto político rumbo a las 
elecciones locales y federales del siguiente año.

“Es por eso que hemos mantenido una serie 
de reuniones en diferentes regiones del esta-
do,  con algunos militantes e integrantes de es-
tructuras del partido, con el objetivo fue buscar 
los mecanismos y estrategias para fortalecer 
los trabajos del partido y se pueda mantener 
la unidad al interior del mismo, antes, durante 
y después del proceso electoral concurrente”.

Andrade Zurutuza, señaló que en cada una 
de las regiones visitadas hasta el momento la 
recomendación ha sido en el sentido de que 
se debe actuar con trabajo y madurez, ya que 
finalmente se trata de impulsar al partido en 
su fortalecimiento a fin de poder apoyar a los 
habitantes del estado en sus necesidades y de-
mandas más sentidas.

“En los recorridos que hemos realizado, les 
hemos encargado a todos los integrantes de 
los comités municipales, así como a los mili-
tantes que buscan la oportunidad de crecer 
dentro del PES que se vayan preparando pa-
ra elegir a su nueva dirigencia municipal sin 
dividirse, imperando siempre la madurez po-
lítica, que es lo que ha caracterizado hasta el 
momento al partido” .

Los recorridos fueron en los municipios de 
Tizayuca, Tlanchinol y Huautla, donde ade-
más se entregaron apoyos. 

Pide diputada castigo para 
implicados en los desvíos 

Insta PES a la 
unidad de sus
estructuras

Los recursos públicos desviados 
deben ser recuperados, señaló 

go en el Congreso Nacional de 
la CNC que se llevará a cabo en 
Zacatecas.

Por su parte, el presidente del 
Comité directivo estatal del PRI 
al que pertenece la CNC, José 
Leoncio Pineda Godos, reiteró 
el compromiso de trabajo y apo-
yo de su  instituto político para 
dar seguimiento a las propues-
tas y demandas de los hombres 
del campo, a los cuales recono-
ció que se les debe mucho y que 
se trabaja para acabar con el re-
zago en que se encuentran.  

“Nuestro compromiso, es 
de trabajar hombro con hom-
bro con los integrantes de este 
sector, además de  defender los 
presupuestos y apoyos asigna-
dos al campo,  porque siempre  
nos la jugamos con ustedes y por ustedes, la CNC 
y el PRI estamos unidos para entregar resulta-
dos tangibles a este sector, juntos por Hidalgo, 
juntos en todas las batallas”.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) 
es una organización mexicana de ejidatarios, co-
muneros, solicitantes de tierras, asalariados y pro-
ductores agrícolas fundada en agosto de 1938 en 
Guadalajara. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante la resistencia que se tiene en diferentes 
sectores de la sociedad, para el Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo aún es grande el reto 
para impulsar a las mujeres indígenas a la vida  
política, informó la consejera del IEEH, Mar-
tha Alicia Hernández Hernández.

De acuerdo con la funcionaria electoral en-
cargada de promover la participación política 
y empoderamiento de las mujeres, es lamen-
table que a la fecha persista un fuerte rechazo 
de manera global para que el sector femenino 
pueda ingresar en la toma de decisiones,  y esto 
se complica aún más,  si se trata del rubro indí-
gena donde también hay usos y costumbres, la 
situación requiere de una doble labor.

“Al igual que en otras entidades, en el estado 
hay comunidades donde los hombres son los en-
cargados de la vida política, por ello la importan-
cia de que se diera una cuota a través de la paridad 
de género, la cual  en algunas regiones principal-
mente en las originarias, no se considera adecua-
do que deba ser aterrizada al sector femenino”.

Hernández  Hernández añadió que en el IEEH 

Un reto, impulsar 
a las indígenas 
en política: IEEH

Trayectoria 

Alejandro Ramírez Furiati es ejidatario, nacido 
en Santiago Tulantepec, cenecista por más de 25 
años y con diversos cargos tanto en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), como en la 
administración pública.
Jaime Arenalde

Por su corta 
edad y por la 
experiencia 

adquirida Mo-
reno Sánchez, 

se perfila como 
uno de los me-
jores cuadros 
que habrá de 
ver y apoyar 

a la gente del 
campo en sus 

diferentes 
trincheras”. 

Manuel 
Montes 

Delegado del 
CEN de la CNC

La legisladora señaló que no 
menos lamentable es que tam-
bién estén involucrados algunos 
de los proveedores que partici-
paban como vehículo para es-
tas prácticas que –dijo- son por 
demás deplorables, además de 
que hay involucrados directo-
res de escuelas que toman sus 
facultades para poder ser bene-
ficiados de manera económica, como lo demues-
tran casos en Tenango de Doria, Huejutla, Tula, 
Tizayuca, Molango y Atlapexco.

“Por lo anterior expuesto, y con fundamento 
en los previsto por los artículos 23, 24, 48, 75 y 
demás aplicables de la ley orgánica del poder le-
gislativo del estado, realizo un  exhorto a la Se-
cretaría de la Contraloría y Transparencia Gu-
bernamental, a  que dé seguimiento a este asunto 
que es de suma importancia, así como a la propia 
SEPH  para que aclare la situación y sobre todo 
se dé la sanción obligada y la devolución de di-
chos recursos”.

Al mismo tiempo la legisladora local solicitó 
a las comisiones de Educación y de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública guberna-
mental del Congreso local para que supervise y 
dé real cumplimiento a las leyes en la materia.

663 
millones

▪ de pesos de 
Escuelas de 

Tiempo Com-
pleto desviados

se trabaja de manera perma-
nente para lograr la paridad de 
género explicó, ya que dijo esta  
debe de ser global ya que hay 
muchas mujeres indígenas vi-
viendo en las ciudades, por lo 
que no necesariamente deben 
de radicar en comunidades  de 
la Sierra, Huasteca o de la Oto-
mí-Tepehua para que sean in-
dígenas, en cualquier lugar de-
ben de gozar de todas sus ga-
rantías.

“Pero contrario a ello, pa-
ra el organismo electoral local 
hay un reto fuerte de las instituciones en hacer 
cumplir la ley, y es por ello en caso del IEEH, se 
llevan a cabo conversatorio con las universida-
des tecnológicas donde hay un gran número de 
mujeres indígenas, esto con la finalidad de in-
centivar la participación de estos grupos en la 
política del estado”.

Por último, manifestó que mientras encuen-
tren resistencia de algunos grupos a que haya 
mujeres en cargos públicos de manera global 
por lo que no se puede aterrizar una política 
pública a un determinado sector femenil, los 
hace cambiar las estrategias para poner espe-
cial interés en que crezca la inserción de indí-
genas en la toma de decisiones, municipal, es-
tatal y federal en cuanto a política se refiere.

De acuerdo con la consejera, en ese sentido 
el IEEH se prepara para enfrentar los retos que 
se presenten para el proceso electoral del 2018.

En los pueblos 
originarios, 
se complica 

aún más, si se 
trata del rubro 
indígena donde 

también hay 
usos y costum-

bres”
Alicia 

Hernández 
Consejera IEEH
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Como en Guanajuato de José Alfredo Jiménez, la vida del reportero 
no vale nada, o mejor dicho, a nadie, menos a los gobernantes, 
menos a Peña, le importa que viva o muera un “pinche” reportero, 
como nos decía un cura italiano, que parecía odiarnos con todo su 
corazón y con toda su fe en su Dios.

Y no es exagerado afi rmar que nuestra vida no vale nada porque 
nos matan como matar moscas, nada más porque no les gusta lo 
que se publica, y no les gusta ni a barones de la droga ni a barones 
de la política, porque no vayan a creer que los asesinos son siempre 
sicarios de la delincuencia organizada. También son sicarios de la 
delincuencia política, esa de cuello blanco, que se envuelve en los 
colores patrios y canta el himno nacional.

Lo curioso es que, si el asesinado es alguien allegado a la altísima 
clase política, inmediatamente se movilizan los investigadores 
de la Procuraduría y aprehenden al asesino. Pero van cientos de 
periodistas asesinados y no se sabe que hayan cogido al asesino o 
asesinos y menos al asesino intelectual, que como he dicho puede 
ser de la mafi a de la droga o de la mafi a en el poder. Quién lo sabe. O 
si lo saben, se encubren entre ellos.

Ciertamente hay indignación en este escribidor. Profunda 
indignación porque la vida de un perro vale más que la de un 
reportero y quiero mucho a mi perro, mi compañero que me cuida 
cuando estoy en casa y, mientras estoy fuera, no p0ermite que 
alguien se acerque siquiera a la puerta.

Ya ni sabemos cuántos reporteros han sido asesinados, pero en el 
presente sexenio deben de ser alrededor de cuarentaytantos.

Sólo en este 1917 van diez. El año se inauguró con el asesinato de 
uno. El gobierno prometió seguridad y cuidado para los periodistas, 
pero ni madres. No ha hecho nada y siguen matándonos.

Peña Nieto y el 
equipo de produc-
ción de spots, rum-
bo a este su penúlti-
mo informe de Go-
bierno, han estado 
muy activos.

La idea es per-
mear con la sensa-
ción de que Peña ha 
sido un presidente 
cercano y sensible a 
todos los sectores de 
la sociedad y las si-

tuaciones que se tienen que sortear.
Todo esto empieza ya a presentarse de mane-

ra visual, auditiva y escrita para arropar al V In-
forme de Gobierno que presentará el presidente 
el próximo 2 de septiembre, con un formato que 
no será como el del año anterior, en una supues-
ta charla con jóvenes de la que se dijo se incluye-
ron también, cuestionamientos desde las redes 
sociales; sino que regresará Peña para rendir su 
Informe presidencial, al formato de hablar fren-
te a un grupo de invitados de distintos sectores 
de la sociedad.

El primer spot presidencial rumbo al V Infor-
me, versa sobre el combate a la pobreza en don-
de el mismo Peña asevera sonriente y relajado 
desde el mismo despacho presidencial; que las 
carencias sociales en México están en su menor 
nivel en nuestra historia y siguen disminuyendo. 
Que ese México en donde coexisten dos realida-
des: por un lado un país moderno con altos nive-
les de vida y por el otro, uno de carencias y mar-
ginación, se empieza a revertir gracias al comba-
te a la pobreza y las acciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social, entre otras cosas que señalan 
y adornan sus dichos.

La verdad es que en el mismo sexenio priista 
de Peña Nieto han aumentado los rubros de la 
pobreza y no podemos citar al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) que casualmente dará cifras de la po-
breza hasta después de septiembre pero sí a la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), organismo latinoamericano que 
señala que Guatemala, Venezuela y México, son 
los tres países en donde más ha crecido la po-
breza en los últimos tres años, siendo la princi-
pal causa, los paupérrimos sueldos que se pagan 
a la gran mayoría de los trabajadores.

Acta Divina…”Carencias sociales se encuen-
tran en mínimo histórico”: Enrique Peña Nieto 
presidente de México.

Para advertir… Esperemos las siguientes edi-
ciones de más y más mentiras.

actapublica@gmail.com

Hablamos específi -
camente de la auto-
medicación, que sin 
duda es una práctica 
milenaria que aún en 
nuestros días es tema 
de conversación en 
todos los círculos so-
ciales, lo cual por su-
puesto pone en riesgo 
a la persona que hace 
caso de llevar a cabo 
esa práctica ancestral, 
porque sencillamen-
te si no contamos con 
una cédula profesio-
nal que nos acredite 
como médicos, no so-
mos más que mero-
licos tratando de dar 
consejos sin sustento.

Este hábito de ofrecer asesoría médica implica 
muchos riesgos, porque insisto, no todas las per-
sonas estamos facultadas para aconsejar la pó-
cima inminente que curará nuestros males. Por 
poner un ejemplo, si alguien tiene tos sugerimos 
jarabes, si alguien tiene temperatura sugerimos 
tabletas, si alguien se fractura hay quienes ase-
guran que con un jalón todo vuelve a la normali-
dad, y claro está que eso no es otra cosa más que 
charlatanería.

Estoy convencido que no podemos tratar a la 
ligera temas que atañen a especialistas de la medi-
cina, no podemos dejar en manos de alguien que 
lo único que tiene como experiencia es la edad 
nuestros padecimientos de salud, me queda cla-
ro que la gente que sugiere los medicamentos lo 
hacen con la mejor de las intenciones, pero sin 
saber que estas acciones pueden ocasionar da-
ños colaterales. 

Es muy cierto que desde la existencia de los 
seres humanos han existido los remedios case-
ros, que dan resultados y que son el origen de la 
ciencia médica a través de los años, pero debemos 
tomar en cuenta que los avances en esta materia 
han sido vertiginosos y que lo correcto siempre 
será acudir con un médico para que podamos ser 
atendidos por manos de un profesional sin que 
se presenten complicaciones a futuro.

Nunca falta el amigo, el vecino, el compadre, 
la comadre, el tío el compañero de ofi cina con 
iniciativa histriónica de medicina y asegura ade-
más, que con tal o cual medicamento se alivian 
los dolores ya sea de cabeza, de estómago o de 
lo que sea. Sinceramente cada vez que tengo la 
oportunidad de coincidir con algún personaje de 
esta naturaleza lo primero que le digo es: Por fa-
vor muéstrame tu cédula profesional donde acre-
dite que eres médico. Cosa que en muchos casos 
genera una sonora carcajada o en otros una mi-
rada casi asesina.

Si bien es cierto que hay medicamentos que 
solo se entregan con receta, hay un gran núme-
ro de barbitúricos que pueden ser suministrados 
con el simple hecho de pedirlos, y es ahí donde 
inicia el problema, porque si las cosas salen bien 
pues en automático creemos que hemos encon-
trado el camino para nuestro alivio, pero tam-
bién existe la posibilidad de que implique otras 
complicaciones que lo único que ocasionan es 
agravar la situación.

Seamos serios con nuestra salud, seamos res-
ponsables con lo que nos ponemos, nos untamos, 
nos tomamos, lo ideal es siempre acudir con un 
experto profesional en la materia, afortunada-
mente hoy en día existen diversos servicios de 
salud al alcance de todos.

Qué más da si nuestra tía, nuestra abuelita, 
nuestra comadre, nuestro vecino se sienten mo-
lestos por no hacer caso a sus sabias recomenda-
ciones, se les agradece, pero estaríamos jugando 
a la ruleta rusa con nuestra salud. Conozco a mu-
chas personas que son amos y señores de los con-
sejos de médico, que aseguran y perjuran tener 
la poción mágica que nos aliviará, pero más vale 
un retobo que una complicación que nos perju-
dique letalmente.    

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05

La vida del 
periodista y 
José Alfredo

Los remedios 
de boca en boca son 
peligrosos

Cuentos 
cortos de Peña 
edición 2017

Todos hemos estado 
en una situación 
desfavorable de salud 
o cuando menos hemos 
escuchado historias 
en las que a una 
persona enferma le 
sugieren, le dicen, le 
aseguran que con tal 
o cual medicamento o 
menjurje se va a aliviar 
de su padecimiento; 
digamos que todos en 
algún momento nos 
hemos sentido con la 
autoridad para sugerir 
medicinas o tónicos que 
en apariencia volverá 
prácticamente a la vida 
a un enfermo.

Continúa la grabación 
de la escenografía 
visual que vestirá el V 
Informe de Gobierno 
del presidente Enrique 
Peña Nieto y no sólo se 
han estampado escenas 
en Tlaxcala, en donde 
se ve al mandatario 
federal conviviendo con 
pobladores y estudiantes 
de primaria, desde el 
mismo mes de junio.

francisco 
gómez maza

analisis a fondo

lo ves y crees que es fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

El más fresco homicidio es del colega 
veracruzano. Cándido Ríos (55), muerto 
con saña y odio, luego de escribir en un ca-
fé internet. A veces, cuando no da tiempo 
de llegar a la redacción y, si uno no trae si-
quiera una Tablet, se mete al primer nego-
cio de internet a escribir la nota, porque 
el periódico no espera y el lector menos. 
Tenemos que estar muy alertas, como pe-
rros guardianes y cuando dormimos, por 
cansancio, lo hacemos con los ojos abier-
tos, precisamente como un watchdog.

Cándido Ríos, narran las historias pe-
riodísticas, fue autodidacta; él mismo dis-
tribuía diarios en los que escribía y es el 
décimo periodista asesinado en México en 
lo que va de 2017. “Pavuche”, como lo co-
nocían sus amigos y colegas, fue un cam-
pesino en su pueblo natal de Hueyapan, 
en el convulso estado de Veracruz, don-
de siempre mostró inquietud por denun-
ciar injusticias y atender causas sociales.

Desde joven y antes de aventurarse en 
el periodismo, participaba y organizaba 
protestas de campesinos, colonos y ve-
cinos de su pueblo para exigir la instala-
ción de servicios públicos o apoyo para 
los trabajadores del campo. De este afán 
surgió la idea de fundar un efímero se-
manario, al que baut0zó como “La Voz 
de Hueyapan”, donde exhibiendo un ol-
fato periodístico publicó notas y fotogra-
fías, siempre con afán de denuncia y pro-
testa. Pronto tocó las puertas del Diario 
de Acayucan, donde lo contrataron co-
mo corresponsal y a la vez vendedor del 
periódico durante una década, según re-
cuerda su director, Cecilio Pérez.

Diariamente comerciaban 300 ejem-
plares del periódico, que en la sección de-
dicada a su localidad publicaba las histo-
rias e imágenes de Ríos. Ríos ganó mucha 
popularidad, pero también enemigos, uno 
de ellos, el exalcalde de Hueyapan, Gas-
par Gómez, quien lo amenazó de muerte 
en varias ocasiones, cuenta Pérez.

“Ese alcalde lo mandaba a detener, 
a golpear y a cada rato lo amenazaba de 
muerte. Hubo un tiempo en que dejó el 
periodismo por las amenazas de Gaspar 
Gómez, pero regresó”, relató el director 
del diario.

Veracruz es considerado el estado más 
peligroso para la prensa en México, se-

gún organismos de defensoría, quienes 
precisan que al menos 20 de los más de 
100 asesinatos de periodistas ocurridos 
en el país desde el 2000, tuvieron lugar 
en esta entidad.

Las agresiones contra Ríos dejaron se-
cuelas en su cuerpo. El reportero cojea-
ba de una pierna pues “lo dejaron lisia-
do los policías de Gaspar Gómez la últi-
ma vez que lo detuvieron y encarcelaron”, 
agregó Pérez. La enemistad con el alcalde 
comenzó tras la desaparición en 2001 de 
un regidor de su pueblo, un hecho que el 
periodista atribuía a Gómez. “Pavuche” 
regresaba este martes a su casa, después 
de haber escrito sus notas del día en un 
café internet para el Diario de Acayucan, 
cuando lo mataron.

Paró a saludar a dos amigos con los 
que se encontró afuera de una tienda en 
el pueblo de Covarrubias, unos 200 kiló-
metros al sureste del puerto de Veracruz. 
Fue allí donde les dispararon. Su cuerpo 
quedó tendido boca arriba, tenía el pecho 
ensangrentando e intentaba desespera-
damente seguir respirando, según deta-
lla el parte policial. Ríos falleció presu-
miblemente cuando era trasladado a un 
hospital de la zona, agregó el documento.

Antes de Ríos, fueron asesinados en 
2017 los periodistas: Cecilio Pineda, Ricar-
do Monlui, Miroslava Breach, Maximino 
Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Val-
dez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame 
y Luciano Rivera. No han buscado a nin-
guno de los asesinos ni materiales ni me-
nos intelectuales. Piensa mal y acertarás.

Una estimación de la organización de-
fensora de periodistas, ARTICLE 19, pu-
blicado este mes, indicó que, durante el 
primer semestre del año, cada 15.7 ho-
ras había sido agredido un periodista en 
México, en promedio, siendo funciona-
rios públicos, en el 50% de los casos, los 
principales responsables de los ataques.

De enero a junio, la organización do-
cumentó 276 agresiones contra la prensa.

Tons qué. ¿Vale o no vale la vida de un 
“pinche” periodista? Pues como el poe-
ma de José Alfredo Jiménez, la verdad 
es que no vale nada. Qué pena. ¿Verdad 
joven Peña?

analisisafondo@gmail.com
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Reconocen a 6 
centros contra 
las adicciones

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Comisión Nacional Contra las Adicciones 
(Conadic) entregó reconocimientos a seis esta-
blecimientos estatales, que brindan atención resi-
dencial para tratar adicciones, los cuales ofrecen 
modalidad mixto y de ayuda mutua; y cumplie-
ron cabalmente con la Norma Oficial Mexicana.

A través del Secretariado Técnico de Consejo 
Estatal contra las Adicciones (CECAH), y la Se-
cretaría de Salud en Hidalgo (SSH) entregó el re-

conocimiento a  Casa de Autoayuda para Alcohó-
licos y Adictos AC; Fundaciones 10 de junio AC 
y Valle de Vida, Centros de Rehabilitación pa-
ra Enfermos Alcohólicos y Drogodependientes, 
AC; así como Casa de Recuperación para Muje-
res Renovación Interior AC y Quinta Santa Ma-
ría Centro de Recuperación para Enfermos Al-
cohólicos AC; fueron los acreedores de dicho re-
conocimiento cuya vigencia es de 3 años. 

Durante la entrega de reconocimientos, la sub-
secretaria de Salud Pública, María Dolores Oso-
rio Piña, explicó que para que un establecimien-

Además de infraestructura, evalúan el modelo y 
proceso de atención, y comprueban el buen 
trato hacia los usuarios

El proceso se basa en tres fases: Integrarse al censo de establecimientos, estar registrados con su aviso de funcionamiento y haber recibido la visita de supervisión.

to obtenga la distinción, debe de 
contar con documentación ofi-
cial, infraestructura necesaria 
de acuerdo a grupo de edad y se-
xo, buen servicio de alimenta-
ción, suficiente número de re-
cursos humanos (de acuerdo a 
la población usuaria), modelo 
y proceso de atención además 
de comprobar el buen trato ha-
cia las y los usuarios. 

Agregó que el proceso de re-
conocimiento se basa en tres fa-
ses: Integrarse al censo de esta-
blecimientos, estar registrados 
con su aviso de funcionamien-
to y haber recibido la visita de 
supervisión por el CECAH/CONADIC , de esta 
forma se hace acreedor al certificado al cumplir 
con la norma NOM-028-SSA2-2009 para la pre-
vención, control y tratamiento de las adicciones.

El reconocimiento brinda seguridad y con-
fianza a la población para el tratamiento huma-
no, integral y en apego irrestricto a la normati-
vidad vigente, todo ello en beneficio de usuarias 
y usuarios con problemas asociados al consumo 
de sustancias psicoactivas. 

Finalmente, recordó que los establecimien-
tos de atención residencial de las adicciones en 
sus diferentes modalidades, forman parte de es-
ta red de atención en Hidalgo.

Los lineamientos de la Actualización de la NOM-
028 para la Atención Integral de las Adicciones 
incluyen la normativa que deberán cumplir las 
clínicas que utilizan terapia de sustitución.

Prepararán
a docentes 
de cara a la
evaluación 

Por Redacción
 Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) 
llevará acabo el acompaña-
miento a directores, super-
visores y docentes que pre-
sentarán Evaluación del Des-
empeño Docente en el mes 
de noviembre. 

El objetivo es impulsar 
el desarrollo profesional 
del personal educativo, así 
como las prácticas de formación continua y 
actualización docente que permitan contar 
con profesionales que garanticen una educa-
ción de calidad.

La directora de Formación Continua, Fran-
cisca Elia Delgadillo Santos, indicó que duran-
te este acompañamiento se realizará un cur-
so de capacitación para docentes denominado 
“Proyectar Enseñanza”, uno para las y los di-
rectores de nombre “Proyecto de Gestión Es-
colar” y otro para las y los supervisores “Pro-
yecto de Asesoría”.

Señaló que con estos cursos, las autoridades 
educativas federales y locales, podrán brindar 
la orientación y el apoyo pertinente, para me-
jorar las capacidades, habilidades y destrezas  
de las y los docentes, directores y superiores. 

Agregó que las capacitaciones están a car-
go de personal de la Dirección de Formación 
Continua, personal de los Centros de Maes-
tros y asesores técnico pedagógicos de las zo-
nas escolares,  basándose en el material desa-
rrollado para este fin por la Coordinación Na-
cional del Servicio Profesional Docente.

Puntualizó que darán el acompañamiento 
y el respaldo a las maestras y maestros hidal-
guenses, con la finalidad de reforzar sus sabe-
res y con esto asegurar un óptimo aprendizaje 
de las y los alumnos en un marco de inclusión 
y equidad; tendrá una duración de 40 horas y 
se efectuará en los 19 Centros de Maestros.

El reconoci-
miento brinda 

seguridad y 
confianza a la 

población para 
el tratamiento 
humano, inte-

gral y en apego 
irrestricto a la 
normatividad 

vigente”
Dolores Osorio
Subsria. de Salud

Las capacitaciones están a cargo 
de personal de la Dirección de 
Formación Continua

40 
horas

▪ las que dura-
rán los cursos 
de capacita-
ción en los 19 

Centros de 
Maestros 
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La diferencia la 
vamos a hacer 
los ciudadanos 

con nuestra 
participación; 
esos sistemas 

no pueden 
solos. Si los 

ciudadanos nos 
convertimos 

en los ojos, los 
oídos de estas 
instituciones, y 
denunciamos, 
avanzaremos 

con paso firme 
en el combate 
a la corrupción

Romualdo 
Tellería Beltrán

Empresario

Tomó muchos 
años volvernos 

el país más 
corrupto de La-

tinoamérica y 
uno de los más 

corruptos en 
el mundo, y no 
será fácil, nos 
tomará años 
conseguirlo, 

pero vamos a 
cambiar
Roberto 
Ehrman

Empresario
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Aún sin fiscal anticorrupción, la Comisión Nacio-
nal Anticorrupción (CNA) ya resiente “golpes” 
de quienes han hecho de “la tranza” el medio pa-
ra enriquecerse ilícitamente, afirmó en Pachu-
ca el vicepresidente de dicho organismo y repre-
sentante de la Coparmex, Pedro Carta Terrón.

Agresiones que sin embargo no deben intimi-
dar a quienes integran estas comisiones a nivel 
federal y estatal, que apoyados por la sociedad y 
trabajando en conjunto con los sistemas nacio-
nales y estatales de Transparencia y de Fiscali-
zación, se han propuesto revertir este fenóme-
no que tanto daña a México, dijo a su vez Roberto 
Ehrman, quien representa también al organismo 
empresarial en la CNA.

Ambos empresarios participaron en el Foro 
Anticorrupción organizado ayer por el organis-
mo empresarial, y que tuvo como tema central 
¿Es el Sistema Estatal Anticorrupción un meca-
nismo sólido de transparencia en Hidalgo?

Coincidieron en subrayar que vencer a la co-
rrupción no será tarea fácil pues se enfrentan a 
una auténtica mafia, a un pulpo con múltiples 
tentáculos, infiltrados por doquier y con inte-
reses multimillonarios, “pero con el apoyo de la 
sociedad podemos lograrlo; somos muchos más 
los que queremos un México distinto, que quie-
nes se aferran a las prácticas ilegales que les han 
enriquecido”.

Participante también en el foro, Karla Cres-
po Benítez, en representación de la organización 
Transparencia Mexicana, enfatizó que cada vez 
más organizaciones de la sociedad civil se suman 

Abatir corrupción,
un desafío social: 
P. Carta Terrón
Empresarios participaron en el foro ¿Es el 
Sistema Estatal Anticorrupción un mecanismo 
sólido de transparencia en Hidalgo?

El rechazo a los parquímetros se debe, en gran 
medida, al contrato leonino celebrado.

Roberto Ehrman dijo es muy importante la denuncia ciudadana.

Romualdo Tellería rechazó estar interesado en ocupar la Fiscalía Anticorrupción

Los participantes en este foro coincidieron en la necesidad de inculcar una cultura anticorrupción en el sistema educativo.

Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

 
Transparentar la actuación de ministerios públi-
cos, de jueces y magistrados, es de los retos inme-
diatos de la Comisión Nacional Anticorrupción 
con la finalidad de abatir la impunidad, segundo 
cáncer social que, después de la corrupción, co-
rroe al país y que permite que salgan libres, por 
averiguaciones mal integradas, narcotraficantes, 
delincuentes de cuello blanco, políticos y gober-
nantes corruptos.

Pero en este caso, como en todos los casos de 
corruptelas, es muy importante la denuncia ciu-
dadana, aseguró en entrevista Roberto Ehrman, 
representante de la Coparmex nacional ante la 
Comisión Nacional Anticorrupción.

Una denuncia que permitirá a las autorida-
des judiciales integrar debidamente las carpetas 
de investigación, y de no proceder así, entonces 
quedar en evidencia ante la sociedad.

Cuando las autoridades judiciales se sepan es-
trechamente vigiladas por la sociedad, y apoya-

Por Dolores Michel
Foto: Mónica Hidalgo / Síntesis

 
La instalación de parquímetros en las aveni-
das Revolución, Madero, San Javier o Cami-
no Real de la Plata vendrían a resolver el pro-
blema de estacionamiento que se tiene en esas 
vialidades, como ocurriera con la calle de Gue-
rrero, en beneficio del comercio, consideró el 
comerciante Adrián del Arenal, quien subraya 
que “conste, tengo fuera del PAN cuatro años”.

El empresario defendió enfáticamente la 
instalación de los parquímetros en la ciudad, 
pues destacó que “la gente del sur de la ciudad 
no se acerca al centro por temor a no encon-
trar en dónde estacionarse”.

En la calle de Guerrero antes de los parquí-
metros se tenía un grave problema: “los mis-
mos comerciantes llegaban temprano, esta-
cionaban su camioneta y no la retiraban; co-
mo daban al policía una botella con agua, una 
torta o lo dejaban pasar al baño, no tenían nin-
gún problema”.

Ahora resulta muy cómodo acudir al centro 
histórico, de compras, porque se sabe que ha-
brá espacios para estacionarse, lo que ha be-
neficiado al sector.

El propietario de un centro comercial en la 
calle de Guerrero consideró que la oposición 
de los vecinos a los parquímetros tiene su ori-
gen en la ignorancia.

“Yo, como vecino, puedo solicitar que se me 
asigne un espacio de estacionamiento junto a 
la entrada de mi casa, y podré estacionarme 
las 24 horas del día”.

El problema que enfrentan muchos veci-
nos, consideró, “es que la casa o el vehículo, 
o ninguno de los dos, están a su nombre, en-
tonces no pueden solicitar la asignación de es-
te espacio”.

Aceptó que el rechazo a los parquímetros 
se debe, en gran medida, al contrato leonino 
celebrado entre la empresa Moviparq y la ad-
ministración municipal anterior, que daba a la 
empresa el 90 por ciento de los ingresos gene-
rados por la instalación de los aparatos.

Transparentar sistema 
judicial busca Comisión

Parquímetros
en la zona sur
será benéfico

Se tiene como reto transparentar la 
actuación de ministerios públicos, 
jueces y magistrados

al trabajo de la Comisión Nacio-
nal Anticorrupción.

En lo estatal, señaló Crespo, 
los sistemas estatales enfrentan 
los retos de integrarse, en pri-
mer lugar; mantener su inde-
pendencia, y ser integrados por 
gente de prestigio, que cuenten 
con la confianza de la sociedad, 
y muy especialmente, trabajar 
en el fortalecimiento de la de-
nuncia anónima.

“Denunciar la corrupción nos 
permitirá poco a poco, pero con 
firmeza, abatir la corrupción co-
mo estilo de vida; no es imposi-
ble, otras naciones lo han logra-
do”, dijo la también empresaria.

En el Foro Anticorrupción 
participó también Cinthia Cantero Pacheco, con 
la representación del Instituto de Transparen-
cia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del estado de Jalisco, la que destacó 
la importancia de que toda la sociedad se involu-
cre en la tarea y denuncie las corruptelas de que 
sea testigo o víctima.

Necesario, fomentar una
cultura anticorrupción
Los participantes en este foro, conducido por el 
presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Ri-
vera, coincidieron igualmente en la necesidad de 
inculcar una cultura anticorrupción en el siste-
ma educativo que abarque desde preescolar has-
ta educación profesional.

“Tomó muchos años volvernos el país más co-
rrupto de Latinoamérica y uno de los más corrup-
tos en el mundo, y no será fácil, nos tomará años 
conseguirlo, pero vamos a cambiar”, afirmó final-
mente Roberto Ehrman.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Pese a ser considerado México como un país 
muy corrupto, la realidad es que la corrupción 
se centra en un 10 por ciento de la población, en 
una pequeña mafia que concentra poder econó-
mico y político, “pero somos más, el 90 por cien-
to restante, los que rechazamos la corrupción 
y podemos acabar con ella”, afirmó Romualdo 
Tellería Beltrán, presidente del Grupo Indus-
trial Tellería.

El empresario, presidente del Consejo Di-
rectivo de Bancomer en Hidalgo, y expresi-
dente de la Coparmex Hidalgo, rechazó es-
tar interesado en ocupar la Fiscalía Antico-
rrupción. “El que mucho abarca poco aprieta 
y tengo mucho trabajo ya; el fiscal anticorrup-
ción tendrá que dedicar el 100 por ciento de 
su tiempo a desempeñar este cargo”, afirmó.

Cuestionado al respecto, Tellería Beltrán 
afirmó que la gente corrupta está a la vista de 
todos. “Las empresas estamos creciendo míni-

Debe población
participar contra
la corruptela

das con la denuncia, “tendrán 
entonces mucho más cuidado en 
la integración de los expedien-
tes, en el curso de las investiga-
ciones y sus resultados”.

De ahí que exhortara a los 
hidalguenses a sumarse a es-
ta campaña de denuncia ciu-
dadana, anónima,  que abona-
rá al combate a la corrupción y 
la impunidad.

“Que existe corrupción en las 
instancias judiciales lo sabemos, 
y es muy amplia, pero entonces 
debemos preguntarnos qué es-
tamos haciendo como sociedad para vigilar qué 
hacen las instancias judiciales para acabar con 
la corrupción que existe en su interior”, afirmó.

Destacó entonces la tarea de la Comisión Na-
cional Anticorrupción, de las organizaciones de 
la sociedad civil, en la evaluación del desempe-
ño de los cuerpos policiacos, de los ministerios 
públicos y de los jueces y magistrados.

“Esa información ya se tiene, nada más que no 
se usa, es cuestión de informar cuántos juicios se 
atienden y cuántos llegan a término; cuántos jui-
cios por corrupción y enriquecimiento ilícito lle-
gan a término, y por qué”.

mamente, muy despacio, por 
la situación económica que vi-
ve el país, pero si de pronto al-
guien sin mayor fortuna, que 
llega a desempeñar un cargo 
público, o un empresario con 
un negocio pequeño, en dos 
o tres años amasan grandes 
fortunas, indudablemente 
que son personas corruptas”.

El empresario festejó que 
finalmente cristalizan los es-
fuerzos que se han emprendi-
do durante años para comba-
tir la corrupción, “y ahora nos 
toca, como sociedad, el res-
paldar a instituciones como 
los sistemas Anticorrupción, 
de Transparencia, de Fisca-
lización”.

Enfatizó que “la diferencia 
la vamos a hacer los ciudada-
nos con nuestra participación; 
esos sistemas no pueden solos. 
Si los ciudadanos nos conver-
timos en los ojos, los oídos de estas institucio-
nes, y denunciamos, avanzaremos con paso fir-
me en el combate a la corrupción”.

No dejó de hacer notar, sin embargo, que “vol-
vernos el país más corrupto nos tomó años, y 
años nos tomará dejar de serlos”.

Debemos 
preguntarnos 
qué estamos 

haciendo 
como sociedad 

para vigilar 
qué hacen las 

instancias
R. Ehrman

Representante 
de la Coparmex 
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En un solo 
lugar.

Recetas.

Tradicio-
nal.

Música.

Sabor.

Dec-
oración.

Panad-
erías.

Hay lugares 
donde encuentras 
restaurante y 
panadería en un 
mismo lugar.

La preparación del 
pan es meticulosa 

y con recetas 
tradicionales.

 No puede faltar un 
rico bolillo, siem-
pre presente.

Para sentirse 
como en casa, 
un poco de 
música mientras 
consumes tus 
alimentos.

Las mantecadas 
son de lo más 

solicitado en todas 
las panaderías por 

su rico sabor.

 La decoración 
siempre es 

importante pues 
de la vista nace el 

amor.

 El pan es de lo más 
consumido; existe 
una gran variedad 
de preparaciones.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En Pachuca hay gran variedad de lugares para ir a 
comer o para comprar delicioso pan. Pero pocos son 
los negocios que tienen más de 100 años y que te 
hacen recordar el sabor tradicional de antaño.

Lugares de 
tradición 
pachuqueña 

VIERNES 
25 de agosto de 2017 

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

Tizayuca.- Con la fi nalidad de coadyuvar a gene-
rar más empleos seguros que ayuden a la pobla-
ción a mejorar sus condiciones de vida, el presi-
dente municipal, Gabriel García Rojas, sostuvo 
una reunión de trabajo con una empresaria que 
asegura que “Tizayuca es una opción real y prós-
pera para invertir”.

Sobre esta reunión, el alcalde aseguró que si 
la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad ci-

vil trabajan de la mano se pueden lograr resulta-
dos importantes, tanto en la generación de nue-
vos empleos, como en el desarrollo de la circuns-
cripción y principalmente en el cambio de vida 
de los tizayuquenses.

Agradeció la confi anza que la empresaria ha 
depositado en este lugar y afi rmó que para no de-
fraudarles, el Gobierno municipal trabaja en la 
generación de mejores condiciones en los rubros 
de seguridad pública, para que inviertan en un 
lugar tranquilo que tiene paz social; salud, para 
que sus trabajadores tengan el servicio que re-

Buscan empresas
llevar inversiones
hacia Tizayuca 
El alcalde, Gabriel García Rojas, aseguró que si la 
iniciativa privada, el gobierno y la sociedad civil 
trabajan de la mano se pueden lograr resultados

REGISTRÓ TULANCINGO
59 MIL 455 VISITAS EN
PASADAS VACACIONES

Presentan
Manual del
Delegado

Gabriel García Rojas sostuvo una reunión de trabajo con una empresaria que asegura que Tizayuca es una opción para invertir.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Ixmiquilpan.- A fi n de que representantes veci-
nales conozcan con puntualidad sus funciones 
y atribuciones, además de invitarlos a sumarse 
a las acciones de prevención del delito en favor 
de la ciudadanía, autoridades de los tres niveles 
de gobierno presentaron el Manual del Delegado.

El encuentro, encabezado por Ricardo Agui-
lar Núñez, subsecretario de Prevención del De-
lito y Coordinación Institucional, en represen-
tación de Mauricio Delmar Saavedra, secretario 
de Seguridad Pública de Hidalgo, se llevó a cabo 
en el Teatro Hidalgo de la cabecera municipal.

El servidor público resaltó que los delegados 
municipales tienen una función esencial en la so-
ciedad, pues, además de fungir como enlaces y ges-
tores ante las autoridades, también auxilian en la 
preservación del orden y la seguridad, y vigilan 
el cumplimiento de las disposiciones reglamen-

Autorizan incluir
a 50 benefi ciarios
en programa de
vivienda 2017

Entrega IHEA 
400 certifi cados 
de primaria y 
secundaria

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Durante la décima séptima se-
sión pública con carácter de extraordinaria, la 
Asamblea municipal aprobó el punto de acuer-
do que autoriza al alcalde, Fernando Pérez Ro-
dríguez, a realizar acciones y gestiones corres-
pondientes para la inclusión de 50 benefi cia-
rios al Programa de Apoyo a la Vivienda para 
el ejercicio fi scal 2017.

La propuesta fue avalada por unanimidad 
con 20 votos a favor, y será ante la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu) del gobierno federal, donde se efectua-
rán dichos trabajos.

Así también, se harán las aportaciones eco-
nómicas correspondientes al municipio, de 
conformidad con las reglas de operación del 
programa.

Es importante mencionar que Apoyo a la 
Vivienda aplica los criterios de equidad, igual-
dad sustantiva e inclusión social, para dismi-
nuir los índices de rezago social.

La estructura fi nanciera, corresponde una 
aportación federal de un millón 200 mil pesos, 
municipal un millón 225 mil pesos, y de los 50 
benefi ciarios 175 mil pesos, obteniendo de es-
tas cifras un total de 2 millones 600 mil pesos.

Este recurso aplica exclusivamente para la 
vivienda, en zona urbana, tipo ampliación, en 
modalidad con ejecución de contrato, la aporta-
ción de los benefi ciarios será monetaria, mien-
tras que la municipal se realizará bajo la mo-
dalidad de subsidio.

Asimismo en la sesión se facultó al edil y al 
secretario general, Raúl Renán Sánchez Pa-
rra, fi rmar el Convenio Marco de Colabora-
ción para el Fomento y Mejoramiento de la 
Vivienda en el Estado de Hidalgo.

Esta aprobación posibilita la reducción del 
rezago de vivienda en el municipio.

Por Redacción
Síntesis

Cuautepec.- Un promedio de 
400 titulares y benefi ciarios 
del programa Prospera obtu-
vieron su certifi cado de pri-
maria y secundaria median-
te la acreditación que reali-
zó el Instituto Hidalguense 
de Educación para Adultos 
(IHEA).

El director general de 
IHEA, Víctor Arturo Bau-
tista Ramírez, informó que 
la entrega de dichos certifi -
cados se debe al convenio de 
colaboración realizado con el 
programa Prospera, para que 
más hombres y mujeres pue-
dan concluir sus estudios de 
nivel básico y próximamente 
el nivel medio superior, que 
el Instituto Hidalguense de 
Educación para Adultos in-
tegrará el sistema de prepa 
abierta en próximos días.

“Parte de la reingeniería 
de la estructura educativa fue 
llevar el sistema de preparatoria abierta en to-
das las regiones del estado. Hoy en el IHEA po-
demos ofrecerles la preparatoria abierta o en 
línea, además de  continuar sus estudios con 
la Universidad Digital”.

Por su parte, la alcaldesa Haydeé García 
Acosta exhortó a los recién acreditados a con-
tinuar con sus estudios académicos para crear 
mejores oportunidades de vida, pero también 
como un acto de superación personal que los 
lleve a mejor futuro.

El delegado estatal del Programa Prospe-
ra, Antonio Lechuga Reyes, explicó que la ma-
yoría de los que participaron en la jornada de 
educación son mujeres jefas de familia.

Manifestó que el ámbito educativo es uno 
de los muchos benefi cios que hoy reciben.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Durante el periodo vacacional 
de verano Tulancingo registró gran afl uencia 
turística, pues las estadísticas arrojaron un 
total de 59 mil 455 visitantes a las principales 
áreas recreativas del municipio.

Félix Chávez San Juan, titular de Turismo, 
detalló que la zona arqueológica de 
Huapalcalco recibió mil 839 visitantes; 5 
mil 700 personas acudieron al zoológico 
municipal; los diferentes museos registraron 
7 mil 183 asistentes; el balneario Santa Ana 
Hueytlalpan obtuvo 30 mil visitas; el parque 
recreativo El Caracol contó con 12 mil 562 
asistentes y la central de autobuses recibió a 
2 mil 171 viajeros.

De igual manera, Celedonio Macías 
Rodríguez, presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Tulancingo y la Región, 
informó que la ocupación hotelera alcanzó un 
65 por ciento de su capacidad, cifra que revela 
un incremento en el número de personas que 
eligen a Tulancingo con fi nes de descanso o 
estadía.

Estos datos se traducen en una derrama 
económica de 14 millones 863 mil 750 pesos.

La dirección de Turismo comunicó que 
actualmente ofrece recorridos turísticos 
por los diferentes puntos del centro de la 
ciudad. Estos se llevan a cabo los sábados y 
domingos en horarios de 11:00 a 13:00 horas y 
de 14:00 a 16:00 horas.

quieren, y educativo, para que puedan tener ma-
no de obra califi cada.

Gabriel García Rojas explicó que debido a que 
Tizayuca se ha convertido en el primer munici-
pio con mayor crecimiento poblacional a nivel 
nacional, eso propicia que haya falta de empleos, 
situación que solo se puede resolver si promove-
mos la demarcación y se logra atraer más inver-
siones que generen más empleos, que ayudan a 
modifi car para bien las condiciones de vida de 
la ciudadanía.

Celia, dueña de una empresa, reconoció al ti-
tular del Ejecutivo municipal por los apoyos que 
está brindando a través de las distintas depen-
dencias que conforman el ayuntamiento a los in-
versionistas que desean establecerse en esta de-
marcación.

“Gabriel García Rojas es un hombre de pala-
bra que busca facilitar los caminos en materia de 
tramitología, claro con apego al marco legal pa-
ra que los empresarios puedan llegar a este mu-
nicipio y generar más empleos”.

Explicó que desea expandir sus inversiones, 
con una nueva industria, cuyo nombre aún está 
por defi nirse, misma que se dedicará al reciclaje 
de solventes y al tratamiento de aguas residuales.

Dijo que esta empresa pertenece al ramo quí-
mico farmacéutico, que se encargará de procesar 
el agua residual de otras industrias, para que me-
diante un proceso se separen los solventes del 
vital líquido y este al fi nal pueda cumplir con la 
Norma 02.

Hizo un llamado a los empresarios para que 
volteen a ver a Tizayuca.

Presentaron el documento para que 
representantes vecinales conozcan 
con puntualidad sus funciones

tarias, entre otras actividades.
Explicó que la participación 

ciudadana es una parte necesa-
ria y decisiva en el desarrollo de 
una comunidad y para prevenir 
actividades ilícitas en conjunto 
con las autoridades de manera 
oportuna.

“Como líderes de sus colonias 
deben de generar acciones para 
que la ciudadanía participe y de-
nuncie. La cercanía que mantie-
nen con los habitantes a los que 
representan les permite cono-
cer y entender sus necesidades, 
por ello la gran importancia del papel que uste-
des juegan en benefi cio de todas y todos”.

Aguilar Núñez mencionó que uno de los ob-
jetivos del gobernador Omar Fayad es el orien-
tar las políticas públicas a partir de un enfoque 
multidisciplinario que permita detectar facto-
res de riesgo y fomentar la participación ciuda-
dana y la cultura de la legalidad.

En la actividad participaron: el comisario Jor-
ge Trejo Terrazas de la Policía Federal; Victoria-
no de la Cruz Rivera, secretario municipal de Ix-
miquilpan; Jorge Rocha Trejo, director general 
del Mando Coordinado; además de representan-
tes de la Policía Estatal y Municipal, entre otras 
instituciones.

Detallaron las funciones, facultades y linea-
mientos que desempeñan las corporaciones de 
seguridad pública municipal, estatal y federal, las 
diferencias entre delitos y faltas administrativas, 
cómo denunciarlos y ante qué instancias, ade-
más de proporcionarles líneas telefónicas para 
reportar incidentes y emergencias.

La dirección de Turismo comunicó que actualmente 
ofrece recorridos turísticos por diferentes puntos.

Detallaron las funciones, facultades y lineamientos que desempeñan las corporaciones de seguridad pública.

Programa

Apoyo a la Vivienda aplica los criterios de 
equidad, igualdad sustantiva e inclusión 
social, para disminuir los índices de rezago 
social.Redacción 

Parte de la 
reingeniería de 

la estructura 
educativa fue 
llevar el siste-
ma de prepa-

ratoria abierta 
en todas las 
regiones del 

estado. Hoy en 
el IHEA pode-

mos ofrecerles 
la preparatoria 
abierta o en lí-

nea, además de  
continuar sus 
estudios con 

la Universidad 

Digital
Víctor Arturo 

Bautista 
Ramírez

Titular IHEA

Como líderes 
de sus colonias 

deben de ge-
nerar acciones 

para que la 
ciudadanía 
participe y 

denuncie
R. Aguilar 

Prevención del 
Delito 
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Pau Soto 
festejó en 

grande 

Guadalupe Soto, Pau y José García.

Enrique Vieyra, Emiliano Melo y Pepe Aguilar. 

Antonio Baca, Lisset Soto y Andrea Plaza.
Ode� e y Mau Cano.

Juan Carlos Carballo y Oralia Cisneros.

Josué y Julieta Rojas.

Andrea Plaza, Jennifer y Diana Hernández.Regina Romo y Ana Guerrero.

P aulina Soto pasó una velada increíble, en la que nunca paró de 
bailar y disfrutar a cada instante todas y cada una de las sorpre-

sas que se prepararon para su fi esta de quince años. 
JOSÉ CUEVAS
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Iba a salir en 
cinta Marvel
▪  James Gunn, director de 
la segunda entrega de 
'Guardianes de la Galaxia 
2', advierte que el actor 
británico estuvo cerca de 
realizar un 'cameo' en la 
secuela de Marvel, pero 
los planes se truncaron 
por su muerte en enero de 
2010. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Serie
Lady Gaga, un año en su vida a 
través de documental de Netfl ix: 2

Música
Katy Perry estrenó video de 
"Swish Swish": 4

Música
El cantante Juan Solo presenta nuevo 
disco "Capítulo 1": 3

Bruno Mars  
JUNTO A INSPIRACIÓN
AP. Bruno Mars conoció al hombre al 
que le debe su apodo, el luchador 
profesional Bruno Sammartino, que fue 
ídolo del padre del cantante. Los dos se 
encontraron durante la gira del astro 
pop 24K Magic World Tour. – AP

Antonio Banderas
RECUERDA SU INFANCIA
AGENCIAS. El actor Antonio Banderas 
publicó en Twi� er una foto de lo más 
adorable junto a su hermano en la playa 
de hace cuarenta años. El actor siempre 
ha mostrado el amor que siente por su 
tierra. – Especial

Eva Longoria 
SU PRIMERA 

COLECCIÓN
AGENCIAS. La actriz Eva 
Longoria presentará 

el próximo mes de 
septiembre su primera 

colección durante la 
Semana de la Moda de 

Nueva York, anunció 
Sunrise Brands, la fi rma 
con la que ha colaborado 

en su desarrollo.– Especial

Ochmann 
ORGULLOSO 
DE FILME
NOTIMEX. “Hazlo como 
hombre” es una cinta 
que tiene el mensaje 
principal de aceptar 
nuestras diferencias 
como humanos, afi rmó 
el actor Mauricio 
Ochmann, sobre el 
estreno que tendrá en 
Estados Unidos. – Especial
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AFRICAM SAFARI

Parte del elenco de la serie "El 
capitán", visitó las instalaciones de 
Africam Safari, donde convivieron 
con los hijos del fallecido Carlos 
Camacho y quienes agradecieron 
la producción. 3

RECIBE A
ELENCO DE
"EL CAPITÁN"
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El documental "íntimo y sin restricciones" se emitirá 
en la plataforma el 22 de septiembre y busca mostrar 
cómo es en realidad Stefani Joanne Angelina

Netflix tendrá 
el documental 
de Lady Gaga 

"Star Wars: The Last Jedi" se estrena el próximo 15 de 
diciembre. 

Margot Robbie y Jared Leto protagonizarán cinta de 
Harley Quinn y Joker.

El documental ahonda en los dramas de sus relaciones personales, sus problemas de salud y más. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un año en la vida de la mujer que 
hay detrás de la artista y su gla-
mour, eso es lo que ofrece el do-
cumental "Gaga: Five Foot Two", 
producido por Netfl ix y dirigido 
por Chris Moukarbel, que se es-
trenará en el Festival de Cine de 
Toronto (Canadá).

Un documental "íntimo y sin 
restricciones" que se emitirá en 
la plataforma televisiva el 22 de 
septiembre y que busca mostrar 
cómo es Stefani Joanne Ange-
lina Germanotta, nombre real 
de la cantante neoyorquina, in-
formó en un comunicado Net-
fl ix España.

"Fuera del escenario, en el es-
tudio, desconectada y en casa, el público podrá 
disfrutar de un destello espontáneo de Gaga" y 
"la culminación de un año de viaje emocional", 
describe la nota.

El manager de la cantante, Bobby Campbell, 
asegura en la web ofi cial de la también actriz que 
está "emocionado porque la gente pueda cono-
cer realmente a la mujer" con la que trabaja ca-
da día. "Es una de las personas más trabajado-
ras, más genuina y verdaderamente divertida del 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Margot Robbie y Jared Leto repetirán sus pa-
peles de antihéroes de "Suicide Squad" (2016) 
y protagonizarán una película centrada en los 
personajes de Harley Quinn y el Joker, infor-
mó hoy el medio especializado The Hollywood 
Reporter.

Glenn Ficarra y John Requa, los realizadores 
de "I Love You Phillip Morris" (2009) y "Crazy, 
Stupid, Love" (2011), se encuentran en la úl-
tima fase de negociaciones para ser los direc-
tores y guionistas de esta nueva cinta del uni-
verso cinematográfi co que Warner Bros. está 
creando a partir de las historias de DC Comics.

La película sobre Harley Quinn (Robbie) y 
el Joker (Leto) llegaría después de la secuela 
de "Suicide Squad", cuya primera entrega re-
caudó en todo el mundo 746 millones de dó-
lares, según los datos del portal especializado 
Box O¦  ce Mojo.

Esta semana está siendo bastante agitada 
en los despachos de Warner Bros. ya que el 
martes se supo que este estudio está prepa-
rando también un largometraje sobre los ini-
cios del Joker.

Aunque la película sobre el Joker y Harley 
Quinn sí encajaría dentro del ambicioso pro-
yecto narrativo de Warner Bros. que entre-
laza todo un conjunto de películas sobre DC 
Comics, el fi lme acerca de los comienzos del 
Joker sería un proyecto independiente.

De esta manera, Jared Leto no participará 
en ese largometraje acerca de los inicios del 
famoso villano de Batman que, se situará en 
una cruda versión de la ciudad de Gotham.

Por Notimex
 Síntesis

A dos décadas de la 
trágica muerte de la 
Princesa Diana, ocu-
rrida el 31 de agosto 
de 1997, el canal de 
investigation Disco-
very transmitirá el 
programa especial 
“Lady Di ¿Tragedia 
o traición?”, el cual 
incluye una entre-
vista exclusiva con 
Andrew Morton, su 
famoso biógrafo.

La producción 
de tres horas de du-
ración se transmiti-
rá el jueves próximo 
y en ella se explora-
rá la vida de la llama-
da “Princesa del Pueblo”, con fi lmaciones ex-
clusivas, fragmentos de entrevistas de los li-
bros de Andrew Morton y nueva información 
sobre las teorías conspirativas que rodean su 
prematuro deceso.

De acuerdo con un comunicado de prensa, 
el especial mostrará a profundidad su vida, los 
eventos que llevaron a la trágica noche en que 
falleció y explorará diversas teorías conspira-
tivas alrededor de su muerte.

El programa ofrece nuevos detalles sobre la 
desafi ante vida de la Princesa Diana y el Prín-
cipe Carlos detrás de la cortina real y sobre su 
rol como madre protectora de sus dos hijos.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Aún faltan meses para el estreno de "Star Wars: 
The Last Jedi" ("Star Wars: El último Jedi"), pe-
ro los fans de la saga espacial están a punto de 
conocer a un nuevo personaje en un evento pro-
mocional de juguetes y productos inspirados en 
la película. 

The Walt Disney Company dijo el jueves que 
el evento de tres días, apodado Force Friday II, 
incluirá una búsqueda del tesoro de realidad au-
mentada llamada Find the Force. Usando la apli-
cación de Star Wars en los 20.000 sitios parti-
cipantes en 30 países, los admiradores podrán 
tomar fotos del símbolo de Find the Force pa-
ra encontrar a viejos favoritos como el Admiral 

Por Agencias
Síntesis

Luego de tres años, el show 
“Dios salve a la reina” regre-
sará a México para ofrecerle a 
los fans de la legendaria ban-
da de rock Queen, un viaje por 
el tiempo y puedan disfrutar 
de los más grandes éxitos de 
sus ídolos.

El espectáculo se llevará a 
cabo el próximo 29 de agos-
to a las 21:00 horas en la sa-
la de conciertos Pepsi Center 
WTC, donde se espera reunir 
un total de cinco mil personas.

Daniel Morales, promo-
tor del evento en México, dijo en entrevista 
con Notimex que "‘Dios salve a la reina’ es un 
tributo donde músicos argentinos hacen un 
recorrido musical por todos los éxitos que ha 
tenido la agrupación”.

De igual manera aseguró que éste es “un 
viaje al pasado” puesto que se cuidan todos 
los detalles, desde los instrumentos vintage 
hasta las luces convencionales y por supues-
to la semejanza de los cantantes con cada in-
tegrante de Queen, sobre todo “la similitud 
que tiene Pablo Padín, el vocalista, con Fred-
die Mercury es físicamente y vocalmente im-
presionante”.

Morales comentó que para realizar un show 
de este tipo es complicado, puesto que cada 
vez hay menos equipo de producción como 
el que se utilizaba en esos tiempos.

Robbie y Leto 
repiten como 
Harley Quinn 
y el Joker  

Siempre muy 
contentos 

de regresar a 
México y con-
vivir con toda 
esa gente que 

tanto cariño 
nos ofrece, sin 

duda, es uno de 
los mejores
Pablo Padín 

Cantante

El director 
de la cinta
La web Deadline aseguró que Phillips dirigirá 
también esta cinta y que Martin Scorsese 
fi gurará como productor, pero otros medios 
como The Hollywood Reporter cuestionaron 
esta información y afi rmaron que los papales 
de Phillips y Scorsese están por defi nir. 
Agencias

Interacción con 
los fans 
"Star Wars siempre ha abogado por la nueva 
tecnología, y nos emociona que la realidad 
aumentada les permitirá a los fans experimentar 
el universo de una manera nueva", dijo la 
presidenta de Lucasfi lm, en un comunicado. . 
AP

Ackbar, y descubrir un nuevo personaje de "The 
Last Jedi" también. 

La realidad aumentada, que superimpone imá-
genes con el entorno real de la persona usando 
su teléfono inteligente u otro dispositivo, se con-
virtió en una sensación con el videojuego "Po-
kémon Go". 

"Star Wars siempre ha abogado por la nueva 
tecnología, y nos emociona que la realidad au-
mentada les permitirá a los fans experimentar el 
universo de una manera completamente nueva", 
dijo la presidenta de Lucasfi lm, Kathleen Kenne-
dy, en un comunicado.  Force Friday II será del 1 
al 3 de septiembre.

mundo", agrega.
Moukarbel ("Banksy Does New York") ahonda 

en los dramas de sus relaciones personales, sus 
problemas de salud, su relación con sus amigos 
más cercanos o en cómo ha superado sus inse-
guridades, un "duelo entre la vida como una su-
perestrella y la de una mujer normal".

"Es un momento curioso cuando te invitan a 
estar en el 'backstage' y puedes presenciar la cru-
da realidad detrás de un individuo, aún más cuan-
do esa persona es una de las fi guras públicas más 
reconocibles, infl uyentes y buscadas de la cul-
tura actual", afi rmó la vicepresidenta de Docu-
mentales Originales en Netfl ix, Lisa Nishimura.

Muestra su talento
En su opinión, Moukarbel permite "experimen-
tar el impulso, el confl icto, la pasión, la comple-
jidad y el proceso creativo profundamente per-
sonal detrás de esta singular artista".

"Tuve la oportunidad excepcional de crear el 
retrato de una artista con un corazón y una men-
te insólitos. Me siento realmente afortunado de 
que Gaga confi ase en mí y mi visión", explicó por 
su parte Moukarbel.

Un documental que se ha podido hacer por el 
"extraordinario acceso personal" permitido por 
Lady Gaga, lo que ha posibilitado al equipo ser 
testigos de "su valentía, vulnerabilidad y verda-
dera devoción a su arte", en palabras de Heather 
Parry, de la productora Live Nation.

Fuera del 
escenario, 

en el estudio,
 desconectada 

y en casa, el 
público podrá 

disfrutar de 
un destello 

espontáneo de 
Lady Gaga  y la 
culminación de 
un año de viaje 

emocional
Netfl ix 
España

Comunicado

Ícono
 ▪ La Princesa 
Diana no fue 
solamente un 
icono 
humanitario y de 
estilo, también 
redefi nió el 
signifi cado de 
“realeza” con el 
encanto 
personal de 
quien tenía los 
pies en la Tierra y 
que cautivó a 
millones de 
personas. 

brevesbreves

Farándula / Chris Pratt y Anna 
Faris se dan oportunidad
Han pasado casi tres semanas desde 
que Chris Pra�  y Anna Faris anunciaran 
el fi n de sus 8 años de matrimonio pero 
todo indica que los actores aún no se 
dan por vencidos y han comenzado a ir 
a terapia. “Es la primera vez que ellos 
han estado juntos con un consejero y 
sólo pasó después de su separación… 
Se han comprometido. Están tratando 
de aligerar la presión haciéndolo fuera 
del ojo público, pero aún hay mucho 
amor”, aseguró una fuente cercana de 
los actores.
Agencias/Foto: Especial

breves

Misterio / Laverne Cox y 
Beyoncé trabajarán juntas
Laverne Cox, quien interpreta a Sophia 
Burset en la exitosa serie de Netfl ix 
Orange Is the New Black nunca ha 
escondido la gran admiración que siente 
por Queen B, por lo que cuando ésta 
le ofreció que hicieran un proyecto 
juntas, la actriz no lo pensó dos veces e 
inclusive la oferta la sorprendió.

“Para ser honestos, no tengo idea 
de cómo salió esto. O sea ¿elige a una 
de sus más grandes fans para trabajar 
con ella? Es genial”, declaró Laverne a 
Access Hollywood.
Agencias/Foto: Especial

“Dios salve a la 
reina”  vuelve 
con gran show

Especial "Lady 
Di" muestra las  
nuevas teorías 

Revelan nuevo 
personaje "Star 
Wars" en tiendas
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"El Capitán" fue grabado hace más de tres años en 
Africam Safari, pero fue hasta este jueves que la 
familia Camacho y elenco se reunió por primera vez

Los Camacho 
se reúnen con 
elenco de serie 

La serie gira alrededor de la vida de Carlos Camacho Es-
píritu, fundador de Africam Safari.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por el gusto de compartir lo que 
ha sido su evolución  y su pro-
puesta musical, Juan Solo pre-
sentó su nuevo álbum "Capítulo 
1", el cual en esta ocasión lo lle-
va a la pantalla grande.

El cantante pretende sor-
prender a sus seguidores con 
este original concepto de mu-
sical aunado a un documental, 
donde muestra en hora y me-
dia lo que es su trabajo, dejan-
do de manifi esto su pasión por 
la música, pero sobre todo da un 
pequeño guiño a lo que ha sido su carrera en el 
mundo musical.

"No quería esperar a cumplir 40 años, que-
ría contar lo que ha pasado en estos años y es-
te trabajo es un gusto personal que además me 
permite decirles que sí se puede si se desea", 
dijo el intérprete en declaraciones a la prensa.

Destacó que este documental será proyec-
tado en la salas de cine a partir del 31 de agos-
to en la cadena Cinemex, mientras que la gi-
ra para presentar el álbum comenzará a fi na-
les de septiembre.

"Históricamente he defendido mi proyecto 
de guitarra y voz, ahora grabamos el concierto y 
el proyecto interesó y ya es una realidad su ex-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una nueva película de Hollywood 
ha tenido que responder a las crí-
ticas en las redes sociales por la 
elección de un actor blanco pa-
ra el papel de un personaje ori-
ginalmente asiático.

El actor británico Ed Skrein se 
sumó esta semana al elenco de la 
nueva cinta de "Hellboy", "Rise 
of the Blood Queen", la cual será 
la tercera cinta en la serie dirigi-
da originalmente por el mexica-
no Guillermo del Toro. 

El personaje Ben Daimio es japonés-estadou-
nidense en los comics de "Hellboy" de Mike Mig-
nola y su ascendencia es crucial para la historia 
pues la abuela de Daimio era una asesina imperial 
japonesa en la Segunda Guerra Mundial. 

Muchos han expresado su descontento por el 
hecho de que el papel no haya recaído en un ac-
tor de origen asiático y lo consideran otro ejem-
plo de “blanqueamiento” en Hollywood de per-
sonajes asiáticos. 

“Creo que quieren que esto fracase”, tuiteó la 
actriz Cindy Chu. 

 La distribuidora de la cinta, Lionsgate, recha-
zó hacer declaraciones al respecto. Un represen-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Una historia de lu-
cha, de sueños e 
inspiración, que da 
otra cara del pueblo 
mexicano y latino en 
general, fuera de la 
criminalización y la 
apología al narco-
tráfi co, es "El Capi-
tán", serie biográfi -
ca-dramática alre-
dedor de la vida de 
Carlos Camacho Es-
píritu, fundador de 
Africam Safari, que 
tras tres años de lu-
cha, ya está en tele-
visión abierta.

La familia Ca-
macho y la tribu 
Africam recibió 
con mucho gusto a 
los actores, produc-
tores y co creadores 
de la historia que es-
tá al aire desde el pa-
sado 7 de agosto por 
Imagen Televisión, 
un espacio nuevo que está abriendo sus puertas a 
contenidos de alta calidad, afi rmó Vanessa Bauche.

No obstante, aunque la producción que ya fue 
vista por televisión de paga en 2015, por Mundo 
FOX, consta de 80 capítulos, en Imagen Televi-
sión se tiene planeado pasar una versión más cor-
ta, por ello la actriz de 30 años de trayectoria, invi-
tó a la audiencia a estar atentos, pues al ir subien-
do los niveles de audiencia, pasaría todo al aire.

La serie fue grabada hace más de tres años du-
rante seis meses en las instalaciones de Africam 
Safari, pero fue hasta este jueves que la familia 
Camacho y gran parte del elenco se reunió por 
primera vez.

"Para nuestra familia realmente es un honor 
que se haya hecho una serie inspirada en la vi-
da de un hombre tan interesante y que ha pues-
to un ejemplo muy grande, sobre todo hablar de 
las cosas tan positivas en estos momentos tan di-
fíciles que tiene México", apuntó Amy Camacho.

Aunque su padre murió en 1976, dijo, dejo un 
gran legado que continúa vivo en el parque de 
conservación animal, Africam Safari, afi rmación 
que secundó Gregory, quien sentado entre acto-
res que encarnaron a su familia, se sintió congra-

Históricamen-
te he defendi-

do mi proyecto 
de guitarra 
y voz, ahora 
grabamos el 
concierto y 
el proyecto 

interesó 
Juan Solo

Músico

Un (asiático-
estadouniden-
se) recibe su-

bliminalmente 
el mensaje de 

que no merece 
atención, no 
merece esta 

sociedad
William Yu

Estratega digital

Transmisión
La serie fue grabada 
hace más de tres 
años durante seis 
meses en las 
instalaciones de 
Africam Safari: 

▪ La producción 
que ya fue vista 
por televisión de 
paga en 2015, por 
Mundo FOX, consta 
de 80 capítulos, en 
Imagen Televisión 
se tiene planeado 
pasar una versión 
más corta, por ello la 
actriz de 30 años de 
trayectoria, invitó a 
la audiencia a estar 
atentos, pues al ir 
subiendo los niveles 
de audiencia, pasaría 
todo al aire.

El personaje que interpretaría el actor es japonés-esta-
dounidense en los comics de "Hellboy". 

tante de Skrein no respondió cuando se le solici-
taron comentarios el miércoles. 

Las críticas surgen después de controversias 
anteriores como la elección de Emma Stone para 
interpretar a una piloto de la Fuerza Aérea mitad 
hawaiana y mitad china en "Aloha" de Cameron 
Crowe o Scarlett Johansson como la cyborg pro-
tagonista de la cinta basada en un anime japonés 
"Ghost in the Shell". Esta semana el estreno en 
Netfl ix de la adaptación del manga japonés "Death 
Note" también fue criticado por llevar una histo-
ria japonesa a Seattle sin un solo actor asiático. 

Aunque Masamune Shirow, director de la ori-
ginal "Ghost in the Shell", defendió la elección de 
Johansson, muchos estuvieron en contra. Cuan-
do la película de 110 millones de dólares fracasó 
en taquilla en abril, Paramount Pictures dijo que 
el debate sobre el elenco afectó las reseñas y esto 
llevó a un estreno decepcionante. 

Las 100 películas no tenían ningún papel prin-
cipal interpretado por un actor asiático-estadou-
nidense. 

En esta ocasión su nuevo álbum "Capítulo 1", lo lleva a 
la pantalla grande.

hibición en la pantalla grande", dijo Solo, du-
rante la premier de este documental.

"Es un testimonial de como perciben mi 
proyecto durante estos años; quiero que es-
te concierto que grabamos se quede y que la 
gente puede verlo" expresó, al referirse a es-
te álbum "Capítulo 1" del que se desprende el 

sencillo "La condena".
Compartió que Toño Roma fue quien se en-

cargó de dirigir este proyecto musical, "que tra-
jo suerte, pues ha tenido presentaciones por al-
gunos países como España, Bolivia, Guatema-
la, Panamá y Estados Unidos".

Comentó que se encuentra feliz con lo que 
está pasando con "Capítulo 1" por ello confía en 
que seguirán llevándolo por muchos lados más.

Por ello, el 28 de septiembre arranca la gi-
ra de este material y será en octubrecuando se 
presente en concierto en esta ciudad.

"Es un gusto poder llevar mi trabajo bajo es-
te concepto de audiovisual, porque me sigo re-
inventado", concluyó Juan Solo.

Viaje espectacular

▪ Vanessa Bauche agregó que en pantalla el espectador está viendo "este viaje maravillosos que nos 
cambió la vida a todos los que formamos parte de la tripulación de este proyecto de fi cción y nos 
acerca de una manera maravillosa y amorosa a la naturaleza, al respeto de todas las formas de vida, a 
continuar con este sueño mexicano entrañable, inspirador y conmovedor del capitán Carlos Camacho 
Espíritu, un héroe de verdad, de carne y hueso, orgullosamente mexicano y latino".

ciado y honrado.
"Está serie es un homenaje a un gran hombre. 

Es momento de contar historias de bien, de éxito. 
Los mexicanos necesitamos eso, escuchar histo-
rias que nos dicen que puedes alcanzar tus sue-
ños. La historia de Carlos Camacho es una his-
toria de triunfo, de lucha, de vencer obstáculos".

Si bien la serie está basada en la vida del Ca-
pitán Camacho, tuvo una extensa licencia crea-
tiva en la elaboración del guión, lo que sin duda, 
agregó Gregory, la hace más emocionante aún. 
"Véanla completa, ya después les diremos qué sí 
pasó y que no".

Bauche agregó que en pantalla se ve muchísi-
mo más costosa de lo que realmente fue, gracias 
al diseño de producción de Gloria Carrasco y la 
producción de Perla Martínez, aunada a la direc-
ción de Álvaro Curiel, quien en su intervención 
comentó que el "pecado" de la serie y por el que 
se le pusieron mil obstáculos para ser transmi-
tida, es que habla bien de un mexicano.

"Parece que eso está prohibido y por eso es 
importante decirlo, hoy que estamos viendo el 
éxito o no éxito de la series que están haciendo 
mucho una apología del narco, que en México es 
una triste realidad, de la salida fácil para supues-
tamente muchos mexicanos y el capitán Cama-
cho es una explicación de lo que sí pueden ser los 
mexicanos", dijo Curiel.

Invitó a ser cítricos como público con el tipo de 
contenidos que están ofreciendo las televisoras 
y diferentes plataformas, afi rmando que en Mé-
xico también se está preparado para crear conte-
nidos de calidad, de nivel internacional, como lo 
es "El Capitán", personaje encarnado por Hum-
berto Zurita y José María de Tavira.

Cantante Juan 
Solo presenta 
su"Capítulo 1"

No gustó Ed 
Skrein para 
"Hellboy"
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Las películas de la Sección Perlas son can-
didatas al Premio del Público que es otorgado 
por los espectadores asistentes a la primera pro-
yección pública de cada cinta de dicha sección.

Perlas es una selección de destacados largo-
metrajes del año, inéditos en España, que han 
sido aclamados por la crítica y/o premiados en 
otros festivales internacionales.

Thriller psicológico
¡Mother! (¡Madre!), protagonizada por Jennifer 
Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfei� er, es 
la nueva película de Darren Aronofsky (Nueva 
York, 1969), realizador de películas como "Pi", 
"Requiem por un sueño" o "El cisne negro". Su 
última producción es un thriller psicológico que 
competirá en el próximo Festival de Venecia.

El cineasta estadunidense Sean Baker lleva-

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante californiana Katy Perry lanzó hoy 
el videoclip de "Swish Swish", el tercer senci-
llo de su quinto disco, "Witness", en el que le 
acompaña Nicki Minaj y con dos equipos con 
caras conocidas del cine y la televisión en-
frentándose en un emocionante partido de 
baloncesto.

La escritora Molly Shannon, la actriz de 
"Glee" Jenna Ushkowitz, Hafþór Júlíus Björns-
son de "Juego de Tronos" o Gaten Matarazzo 
de "Stranger Things" son algunos de los ros-
tros famosos que forman parte del elenco de 
participantes del nuevo vídeo de Katy Perry.

La presentación del videoclip se espera-
ba con gran interés por parte de los fans de 
la artista, convirtiéndose, en las últimas ho-
ras, en tendencia mundial en Twi� er con la 
etiqueta #SwishSwishMusicVideo.

El vídeo cuenta ya con casi medio millón 
de visualizaciones en Youtube mientras que 
el sencillo continúa con su escalada en las lis-
tas de éxitos internacionales con 100 millo-
nes de reproducciones en Spotify.

Su último álbum, "Witness", que fue pu-
blicado el 9 de junio, comenzará su promo-
ción el 19 de septiembre en Montreal en una 
gira que recorrerá Norteamérica, Oceanía y 

Europa.
Además, Perry anunció en 

su cuenta de Instagram que 
sería la presentadora ofi cial 
de los premios MTV Video Mu-
sic Awards, una de las citas 
más importantes de la músi-
ca que se celebrará el 27 de 
agosto en California. 

Se reconcilia con Harris
Por otra parte parece ser que 
el enfrentamiento entre Ka-
ty Perry y Calvin Harris que 
tuvo lugar en 2011, llegó a su 
fi n, y es que los dos artistas 
han colaborado en un tema 
musical que marca su recon-
ciliación, titulado 'Feels', el 
cual surgió después de en-
contrarse en la fi esta de Va-
nity Fair posterior a la gala 
de los Oscar de este año y de-
cidir que ya había llegado el 
momento de terminar la guerra.

"Hemos tenido nuestros encontronazos 
aquí y allá. Y también algunas discusiones. 
Pero el tiempo todo lo cura. Coincidimos y él 
me dijo: 'Creo que tengo una canción que de-
berías escuchar", ha explicado ahora Katy.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La mexicana Lila Downs, con   
 múltiples premios Grammy, 11 
discos de estudio e infl uencias 
de diversos géneros musicales 
como jazz, blues, soul, cumbia, 
rock y hasta rap, estará en Espa-
ña en noviembre próximo para 
presentar su disco "Salón, lágri-
mas y deseo".

Lila Downs ofrecerá concier-
tos en Barcelona y Madrid, los 
días 21 y 23 de noviembre próxi-
mos, en el marco del "49 Voll-
Damm Festival Internacional de Jazz de Barce-
lona" y del "JazzMadrid´17".

La cantante mexicana lanza el día de hoy este 
álbum, el décimo segundo de su carrera, un ma-
terial discográfi co que busca continuar su lucha 
por el empoderamiento de la mujer, tema por el 
cual se ha manifestado a favor.

"Salón, lágrimas y deseo", cuenta con diversas 
colaboraciones, entre las cuales destaca la par-
ticipación de Diego El Cigala, Carla Morrison, 
Mon Laferete y Andrés Calamaro.

Su promotora discográfi ca señaló que el pú-
blico puede disfrutar en plataformas digitales de 
su actual sencillo "Peligrosa", canción de la au-
toría de Lila Downs al estilo blues.

Esta canción relata la historia entre una mujer 
intrépida, hermosa, afanosa y caprichosa, quien 
no sabe lo que siente por su ser amado pero está 
segura de quererlo todo con él, al punto de pen-
sar que su sentimiento parece amor.

Así como al principio de su carrera, en este nue-
vo álbum, Lila vuelve a algunos clásicos del bole-
ro para expresar la universalidad del sentimien-
to básico, el amor y el desamor del ser humano.

La mexicana ha sido embajadora de Amnistía 
Internacional contra los feminicidios en Méxi-
co y Latinoamérica, así como vocera del Fondo 
Guadalupe Musalem.

Lila Downs  presentará "Salón, lágrimas y deseo" en Es-
paña. 

El evento tendrá lugar del 22 al 31 de septiembre próximo, en la sección Perlas.

San Sebastián 
anuncia filmes 
nominados 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Cineastas de la talla de Michael Haneke, Hiroka-
zu Koreeda, Xavier Legrand, Martin McDonagh, 
Janus Metz, Lynne Ramsay y Paolo Virzì, compe-
tirán en el Festival de Cine de San Sebastián, que 
tendrá lugar del 22 al 31 de septiembre próximo, 
en la sección Perlas.

Para mí, estar 
en estos pre-
mios siempre 

resulta más un 
compromiso 

que un premio, 
pues es el 

compromiso 
que tengo con 
el público de 

crear historias 
con las que 
realmente 
conecten
Michael 
Haneke
Director

rá a San Sebastián "The Flori-
da Project", que participó en la 
Quincena de Realizadores del 
Festival de Cine de Cannes.

Este fi lme, cuenta las vaca-
ciones de verano de una niña de 
seis años y sus amigos, mien-
tras, a su alrededor, los adultos 
atraviesan momentos difíciles.

Robert Guédiguian, autor 
de "Marius et Jeannette" y "Las 
nieves del Kilimanjaro", entre 
otras, reúne a sus cómplices ha-
bituales en el reparto de "La vi-
lla" (The House by the Sea) en 
la que narra el reencuentro de 
tres hermanos en la casa del pa-
dre en una pequeña cala cerca 
de Marsella en pleno invierno.

Michael Haneke (Munich, 
Alemania, 1942), uno de los directores funda-
mentales del cine actual, también estará en Per-
las con "Happy end", su instantánea de la vida de 
una familia burguesa europea con la que estu-
vo seleccionado en la sección ofi cial de Cannes.

Vuelve a San Sebastián un fi lme de Hirokazu 
Koreeda (Tokio, 1962), quien ya ha competido 
cuatro veces por la Concha de Oro. Con "San-
do-me no satsujin" (The Third Murder), se cen-
tra en un abogado que duda de la culpabilidad 
de su cliente.

Por su parte, Xavier Legrand, cuyo corto "An-
tes de perderlo todo" ganó el César, cuatro pre-
mios en Clermont-Ferrand y fue nominado al 
Oscar, debuta como realizador de largometra-
jes con la historia de un hijo de padres divor-
ciados que comparten su custodia: "Custody".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A un año de su falleci-
miento, el cantautor 
Juan Gabriel recibirá 
el 28 de agosto un ho-
menaje en la Plaza Ga-
ribaldi de la Ciudad de 
México, en el que par-
ticiparán intérpretes 
convocados por la de-
legación Cuauhtémoc.

Letizia San Ro-
mán, Miguel Alejan-
dro, Mario Beller, San 
Juana de Montelongo, 
Onixys Miranda, Ser-
vando Carrillo y Ruth 
Mirelles son algunos de 
los artistas que forman 
parte del cartel deno-
minado "El Divo de Juárez. Canción Mexicana".

En conferencia de prensa, los cantantes in-
formaron que pondrán voz a los temas más re-
presentativos de "Juanga", ya sea en versión pop, 
ranchero u ópera.

"Sabemos que existen muchos fans de él y 

Será el 28 de agosto con la participación de varios in-
térpretes.

nosotros queremos que lo recuerden a través 
de su música, de su arte que trascendió las fron-
teras. Es nuestra manera de hacerlo presente y 
de que su legado no muera", comentó Servan-
do Carrillo.

De acuerdo con Alejandra Sánchez González, 
directora de Cultura de la delegación Cuauhté-
moc, esa actividad será gratuita e iniciará a las 
15:00 horas en la explanada de la plaza, donde 
se montará un escenario.

Subrayó que además de reconocer el legado 
de quien dotó a la música popular mexicana y 
latinoamericana de un sello único gracias a su 
estilo interpretativo único, cautivador y atre-
vido, con el evento también se busca dar vida 
al lugar y atraer a todo el  turismo nacional e 
internacional.

Evento
▪ Esa activi-
dad será gra-
tuita e iniciará 
a las 15:00 
horas en la 
explanada de 
la plaza, donde 
se montará un 
escenario.

▪ Con el even-
to también se 
busca atraer 
al turismo 
nacional.

VANESSA BAUCHE SE 
PRESENTA EN ATLIXCO
Por Notimex
 Síntesis

La actriz Vanessa Bauche 
se suma a la lista de 
protagonistas de la obra 
“Conejo blanco, conejo rojo”, 
en la que participará el 
próximo 26 de agosto en el 
Centro de Convenciones de 
Atlixco, en Puebla.

La función iniciará a las 
18:00 horas y el libreto le 
será entregado por el actor 
y conductor David Palacio, 
informó el productor 
Roberto Ariza.

Bauche, quien ha 
destacado en icónicos 
fi lmes del cine mexicano como “Amores 
perros” y “Las vueltas del Citrillo”, desarrollará 
la historia del dramaturgo iraní Nassim 
Soleimanpour, cuyo guión se caracteriza por 
fusionar al actor con el público y el escritor en 
uno solo.

Se le considera un experimento 
psicológico ya que el texto es desconocido 
tanto para el actor como para el público, 
por lo que en todo momento se verán en 
la necesidad de cooperar para hilvanar la 
trama que escarba en los sentimientos más 
profundos de la mente humana.

Se le 
considera un 
experimento 

psicológico ya 
que el texto es 

desconocido 
tanto para el 
actor como 

para el público  
presente
Roberto 

Ariza
Productor

21
noviembre

▪ es la primera 
presentación 

de la intérprete 
mexicana en 
España con 

su álbum más 
reciente

Hemos tenido 
nuestros 

encontronazos 
aquí y allá. 
Y también 

algunas discu-
siones. Pero el 
tiem-po todo 
lo cura. Coin-
cidimos y él 

me dijo: 'Creo 
que tengo 

una canción 
que deberías 

escuchar"
Katy Perry

Cantante

Katy Perry con 
un nuevo video
En un emocionante duelo de baloncesto se puede 
ver a Nicki Minaj junto a la cantante californiana 
en el videoclip de su último sencillo "Swish Swish"

Álbum de Lila, 
"Salón, lágrimas y 
deseo"  llega a tierra 
española

'Juanga' recibirá 
homenaje en la 
Plaza Garibaldi
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Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Periodistas mexicanos tapizaron con fotos de su 
colega Cándido Ríos, asesinado el martes, las es-
calinatas y la puerta principal de la Secretaría de 
Gobernación, responsable de un mecanismo es-
pecial de protección a la prensa.

Ríos, de 57 años, era corresponsal del "Diario 
de Acayucan" del estado de Veracruz y fue asesi-
nado junto con otras dos personas en Hueyapan 
de Ocampo, una localidad situada unos 500 kiló-
metros al sureste de Ciudad de México.

"Cándido Ríos Vázquez. Periodista supuesta-
mente protegido por esta entidad. Asesinado el 

22/08/2017 en Veracruz", decía una cartulina co-
locada en la entrada de la Segob.

El periodista que había sido amenazado por 
un ex alcalde años atrás y estaba bajo resguardo 
de un mecanismo de protección a periodistas y 
activistas de derechos humanos creado en 2012.

Sin embargo, según un alto funcionario, pro-
bablemente fue víctima circunstancial del ata-
que, que podría haber estado dirigido en realidad 
a sus acompañantes, entre ellos un ex jefe poli-
cial de Acayucan, que también murió.

"Todos los indicios apuntan a que el ataque 
está vinculado con otra persona, no con el pe-
riodista", dijo el martes el subsecretario de De-
rechos Humanos, Roberto Campa.

Ríos cubría temas diversos, 
en especial asuntos policiales y 
denuncias sobre cuestiones de 
su comunidad. Hace unos días 
subió un video a sus redes socia-
les en el que denunció haber re-
cibido amenazas por parte del ex 
alcalde Gaspar Gómez.

Con Ríos suman al menos una 
decena de periodistas mexicanos 
asesinados en México en 2017.

Las otras víctimas fueron Ce-
cilio Pineda, Ricardo Monlui, Mi-
roslava Breach, Maximino Ro-
dríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Salva-
dor Adame y Luciano Rivera, así como Jonathan 
Rodríguez, hijo de la directora comercial de un 
semanario.

La Fiscalía Regional de la Zona Centro-Cosa-
maloapan, a través de su representación distri-
tal con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, in-
vestiga los hechos.

Periodistas protestan con fotos por asesinato 
de Cándido Ríos en Secretaría de Gobernación

A la fecha, 10 periodistas mexicanos asesinados en Mé-
xico en 2017.

Todos los indi-
cios apuntan a 
que el ataque 

está vinculado 
con otra per-

sona, no con el 
periodista”

Roberto
 Campa

Subsecretario 
de DH

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico dio a conocer la deten-
ción de otro de los presuntos 
colaboradores de Felipe de 
Jesús Pérez Luna, alias "El 
Ojos”, líder de una banda de 
narcomenudistas en la dele-
gación Tláhuac.

En conferencia, en la que 
no hubo sesión de pregun-
tas, el procurador Edmun-
do Garrido Osorio informó que el individuo, 
de 22 años fue detenido este día en la colonia 
La Conchita en la referida demarcación, de-
rivado de los trabajos de la Policía de Inves-
tigación (PDI).

El sujeto contaba con una orden de apre-
hensión, girada por un juez desde 2016 por ho-
micidio, por lo que 110 elementos de la PDI y 
del Grupo Especial de Reacción e Intervención 
(GERI) realizaron dos cateos en dicha colonia.

Durante el operativo, agregó, no hubo un solo 
disparo y se logró el arresto cuando el implica-
do pretendía escapar saltando entre los techos 
de las casas y fi nalmente llegó a un callejón.

Garrido Osorio señaló que con esta apre-
hensión se han cumplimentado 6 de las 8 que 
se tenían contra la banda de Tláhuac; mien-
tras la orden que se tenía contra el líder Pérez 
Luna fue cancelada tras su deceso, por lo que 
sólo queda una por cumplimentar.

Detienen a un 
colaborador de 
líder criminal

Implementa Issste 
sistema de control 
Por Agencias/México
Síntesis

El director general del 
ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas, realizó un reco-
rrido de trabajo por el Cen-
tro Nacional de Distribución 
(CENADI) de medicamen-
tos e insumos para la salud, 
ubicado en la Carretera La-
go de Guadalupe, Tlalnepant-
la, y destacó que la moder-
nización del sistema de ad-
ministración, distribución y 
surtimiento de medicinas y material de cura-
ción permitió elevar el nivel de surtimiento a 
99.9% y de abasto en unidades médicas a 97%.

Acompañado por el Director General de 
SILODISA, Juan Manuel Muñoz Martínez, 
empresa encargada del almacenaje y la dis-
tribución de los medicamentos, Reyes Baeza 
constató que el CENADI “cuenta con un sis-
tema de primer mundo”, en tecnología digital 
de vanguardia para el monitoreo y control de 
la recepción, preservación, almacenamiento, 
distribución, custodia y entrega de las medi-
cinas hasta las farmacias en más de 800 uni-
dades médicas del ISSSTE en el país. 

El Director General del Instituto aseguró 
que el Nuevo Modelo de Abasto ha permitido 
“mejorar sus procesos administrativos, acortar 
tiempos de respuesta en surtimiento".

Reconocen 
a Alberto 
Manguel

Se entrega desde 1973, cuando lo recibió el argentino 
Jorge Luis Borges.

El sujeto se encuentra en el Reclusorio Preventivo Va-
ronil Oriente.

Argentino Alberto Manguel gana 
el Premio Alfonso Reyes 2017 
Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El escritor y crítico li-
terario argentino Al-
berto Manguel fue ga-
lardonado hoy con el 
Premio Internacional 
Alfonso Reyes 2017, 
una distinción mexi-
cana a la trayectoria 
y a los méritos en el 
campo de las letras.

El autor de "Una 
historia de la lectu-
ra", nacido en Bue-
nos Aires en 1948, 
fue distinguido por 
el comité organiza-
dor del premio por 
su "vocación univer-
salista" y su "carácter 
de excepcional polí-
grafo" que ha cultiva-
do "la novela, el ensa-
yo y la dramaturgia, 
además de ejercer el periodismo y la traduc-
ción literaria".

El también traductor y editor ha dedicado 
su trabajo a "reivindicar el acto de leer como 
una fuerza liberadora que permite al indivi-
duo vincularse constructivamente con su co-
munidad, pero también con todas las expre-
siones universales del humanismo".

Manguel es autor de títulos como "El regre-
so" (2005), "Todos los hombres son mentiro-
sos" (2008) y "Sol Jaguar. Antología de cuen-
tos sobre México" (2010), así como de escritos 
en inglés, como "News from a Foreign Coun-
try Came" (1991), su primera novela.

24
horas

▪ los 365 días 
del año y surte 
el medicamen-

to a más de 
800 unidades 
médicas en el 

país

20
a 50

▪ años de cárcel 
podría pasar 
el presunto 

colaborador de 
Felipe de Jesús 

Pérez Luna, 
alias "El Ojos”

PEÑA NIETO RECIBE A  
GOBERNADOR ELECTO
Por Notimex/México
Síntesis

El presidente  de la República, Enrique Peña Nieto, 
se reunió el jueves en la residencia ofi cial de Los Pi-
nos con el gobernador electo de Coahuila, Miguel 

Ángel Riquelme Solís, con quien dialogó en torno a 
la situación en esa entidad.

El mandatario federal reiteró al mandatario elec-
to su felicitación por el triunfo que obtuvo en las 
elecciones del pasado 4 de junio, y le refrendó la vol-
untad de su gobierno de respaldar las acciones que 
emprenda al frente del Ejecutivo estatal para elevar 
el nivel de bienestar de los coahuilenses.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal le man-
ifestó su fuerte compromiso y disposición de for-

talecer e impulsar el trabajo conjunto entre el 
Gobierno de la República y el que encabezará 
Riquelme Solís.

A su vez, el próximo gobernador del norteño es-
tado de Coahuila, expresó su voluntad de trabajar de 
manera coordinada con el gobierno federal para 
atender las necesidades de los coahuilenses, y agra-
deció al presidente Peña Nieto su compromiso por 
trabajar de manera conjunta con la administración 
local.

Trayectoria

El actual director de 
la Biblioteca Nacional 
argentina también es 
miembro de la Academia 
Argentina de Letras y 
ha recibido distinciones 
como el Premio Germán 
Sánchez Ruipérez y 
el título de Officier de 
l’Ordre des Arts et des 
Lettres, que otorga el 
Gobierno francés:

▪ El Premio Alfonso 
Reyes es patrocinado 
por la Secretaría de 
Cultura de México, por 
el Gobierno del estado 
de Nuevo León y por 
tres universidades 
mexicanas

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

Resaltan labor de Menchú Tum 
▪ México. El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, 
sostuvo un encuentro con la Premio Nobel de La Paz 1992, 
Rigoberta Menchú Tum, a quien defi nió como símbolo de la 

lucha por los Derechos Humanos. NTMX/SÍNTESIS

Protestan por 
el asesinato de 
Cándido Ríos
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En los últimos meses, la posición del presidente 
Donald Trump está provocando severos roces en el 
concierto internacional y en casi todas las aristas 
muchas delicadísimas.

El magnate que, no es políticamente correcto, sino todo 
lo contrario no se muerde la lengua para defender a los 
supremacistas de Charlottesville mucho menos para a� rmar 
que el cambio climático es un “invento chino”; por poco más y 
asegura que los osos polares que están muriendo por el aumento de 
la temperatura global son de utilería.

Trump es un tipo terco, parco, prepotente, narcisista, no le debe 
nada a nadie,  ni su ascenso veloz en la política y su carácter hace 
cortocircuito hasta con la propia gente que le rodea comenzando 
por su esposa Melania; los constantes cambios y renuncias de 
personal son un síntoma de esa personalidad ególatra y cerrada 
para escuchar consejos.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, intentó 
convencerle como cálido an� trión de que los consensos 
multilaterales son necesarios cuando se trata de enormes 
desa� os que a todos atañen.

Hay dos fundamentales: el terrorismo y el cambio climático. La 
deslocalización geográfi ca de este fenómeno  nos está mostrando 
que prácticamente estamos a su merced, ¿contra qué territorio 
peleamos si el enemigo duerme en casa?

Además, porque 
las promesas no 
se cumplen, y la 
televisión, radio 
y periódicos se 
llenan de infor-
mes y propaganda 
anunciando éxito 
comercial macro-
económico, pero 
en la realidad de 
los ciudadanos la 
crisis económica 
continúa o se in-

crementa.
En otros países que cuentan con urnas de 

voto electrónico se dice que son más seguras; 
dicen también que detendrían los fraudes elec-
torales en México.

La idea se oye interesante y algunos dirán que, 
como siempre, nos hemos tardado en usarlas. 

Aunque no podemos decir que México es 
un país con ideas obsoletas, en la Ley Electo-
ral del 19 de diciembre de 1911 –conocida co-
mo la “Ley Madero”– por primera vez que se 
hace mención de dispositivos automáticos de 
votación. Después, en 1918, con la “Ley Carran-
za”, se plantea la transición para utilizar me-
dios mecánicos o automáticos para votar, in-
cluyendo algunas especifi caciones como: fácil 
identifi cación de partidos por colores y nom-
bres de los candidatos; que automáticamente 
se marquen el número total de votantes y los 
votos de cada uno de los candidatos; que exis-
ta una forma de incluir candidatos no registra-
dos; que proteja el voto secreto; que el resul-
tado sea inmediato y visible, que incluya votos 
parciales de cada candidato y que los electores 
conozcan el manejo.

Varias de esas especifi caciones no han sido 
solventadas hoy día, aún con el uso de internet.

¿Pero qué tanto conviene convertir los vo-
tos de papel a información digital? Eso ya lo hi-
cimos con el dinero y obtenemos grandes be-
nefi cios (no hacemos fi las y podemos comprar 
cosas del otro lado del mundo sin salir de nues-
tra casa), aunque también existen nuevos ries-
gos (antes nadie podía robarnos el dinero que 
teníamos “guardado” en el banco desde la ga-
solinera, o al pagar la cuenta en un restauran-
te; ahora sí).

Sin embargo, por sentido común nos pregun-
tamos: ¿realmente conviene cambiar a urnas 
electrónicas? Vemos cómo grandes empresas 
sufren robos de información; que los hackers tie-
nen cada vez más opciones para acceder, editar 
o robar información y no sólo ellos, los gobier-
nos ya han inaugurado una guerra fría digital.

Hoy esa idea parece una invitación a qui-
tar toda validez a una elección basada en un 
conteo automatizado y no podemos pedir bá-
sicamente que se desconecte de internet: las 
posibilidades de hackear una urna incluyen el 
plano físico.

Por ejemplo, en países como Estados Unidos 
utiliza urnas digitales y ya han dejado muestra 
de los problemas, pues como cualquier máqui-
na y a pesar de que se nos dice lo contrario, fa-
llan cuando más se les necesita.

Aquellos que critican la existencia de los 
hackers deben saber que hace unas semanas 
tuvieron su convención en las Vegas, Estados 
Unidos, llamada DEF CON. Ahí se dieron a la 
tarea de hacer pruebas con unas urnas elec-
trónicas de las que se utilizan en Estados Uni-
dos en las votaciones; el resultado: en menos 
de 90 minutos lograron acceder al sistema y 
realizar modifi caciones, lo hicieron de forma 
física y también de manera inalámbrica. Ins-
talaron software malicioso para controlarlas. 
Considérense advertidos.

Al no haber votos físicos para verifi car, se 
debe confi ar en la máquina y sus registros en 
caso de duda. Pero con un voto electrónico no 
sabemos dónde se guarda, si se guardó correc-
tamente o si la máquina fue alterada y modi-
fi ca automáticamente cierto número de votos 
para uno y otro partido. 

Y si consideramos las múltiples posibilida-
des que tiene un hacker para modifi car confi -
guraciones, en el lugar o a distancia, llega otra 
vez la duda: qué sentido tiene utilizar urnas di-
gitales en algo tan importante como una vota-
ción para elegir el gobernante de un país. 

Parece que el papel, que poco a poco es si-
nónimo de épocas pasadas, ofrece más confi a-
bilidad en el conteo, rastreo y comprobación. 
Presenta más difi cultad física para realizar los 
fraudes, que son famosos en México. Incluso 
las pruebas quedan ahí y son tan contunden-
tes que antes de hacer recuentos prefi eren des-
truirlas. Eso deja claro que los votos en papel 
pesan en todos los sentidos. 

Contaminación y 
#Fakenews

El voto electrónico
En México, la idea 
del fraude electoral 
es permanente. 
El descrédito y la 
desconfi anza es lo que 
deviene en las personas 
al escuchar la palabra 
elecciones. Quizá se deba 
a que después de cada 
elección gana un nuevo 
presidente por el que la 
mayoría niega haber 
votado.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónrainer hachfeld

sociedad betagonzalo monterrosa
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Con el cambio climático también es 
menester razonar que no hay pedacitos 
de cielo como si estuviera parcelado y en-
tonces los movimientos de aire y las co-
rrientes no arrastrasen la contaminación 
de un sitio hacia el otro; lo mismo con los 
mares y océanos.

Porque además tanto la ONU como 
el PNUD tiene documentado y perfecta-
mente analizado el tema de los desplaza-
mientos migratorios como consecuen-
cia de la contaminación y obra del cam-
bio climático.

Lo que tradicionalmente eran migra-
ciones por hambre y en busca de mejores 
oportunidades de vida, se ha regresado a 
la época de las grandes glaciaciones cuan-
do los seres vivos nómadas seguían mo-
viéndose hasta que encontraban el sitio 
idóneo para establecerse, reproducirse y 
autoabastecerse así nacieron las comu-
nidades sedentarias y luego los pueblos.

Recordemos que por el Estrecho de 
Bering llegaron a América tanto anima-
les como personas desde Asia; pues en la 
actualidad es la sequía, el aumento de la 
temperatura, los fenómenos naturales 
devastadores como un tsunami, la conta-
minación de los ríos, las difi cultades pa-
ra que los cultivos proliferen e inclusi-
ve hasta los problemas respiratorios por 
las emergencias ambientales las causa-
les para que la gente esté buscando un 
mejor sitio para vivir.

En 1999, cuando llegué a Madrid, re-
cuerdo el cielo claro y transparente, en 
ese entonces en la Ciudad de México ya 
había problemas por la contaminación  
del aire y se hablaba de contingencia am-
biental con protocolos que iban desarro-
llándose para tratar de aminorar los ín-
dices Imeca.

La capital de España de alguna forma 
ya alcanzó a la Ciudad de México en los 
últimos tres años son cada vez más fre-
cuentes las alertas por smog; también el 
Ayuntamiento pone en marcha una se-
rie de medidas que en México son de so-
bra conocidas.

A lo que voy es que una vez en dicha 
vorágine el problema no reduce   se ha-

ce cada día más presente en nuestras vi-
das y el temor mayúsculo es que el día de 
mañana nos encontremos levantándo-
nos para ir a trabajar o llevar a los niños 
al colegio bajo la escena dantesca e irres-
pirable que ya padece China.

No es irreversible la contaminación 
del aire (como en el caso de los océanos, 
mares o ríos) pero sí puede ser contro-
lada hasta cierto punto, el meollo es que 
el coche eléctrico llegará a generalizarse 
después de 2030 bajo esta expectativa no 
es poco probable terminar el siglo toda-
vía con coches a base de gasolina, ¿qué se 
hará con todo el  parqué vehicular,  miles 
millones de coches de todos los tamaños, 
generación diésel y gasolina?

A colación
En la Ciudad de México, el smog funda-
mentalmente tiene la mezcla irritante 
del monóxido de carbono y el ozono; en 
el caso de Madrid, es por dióxido de ni-
trógeno.

De acuerdo con el New York Times, 
las emisiones por persona en 2014 en to-
neladas de CO2 se midió de la siguien-
te forma: en Estados Unidos en 16.2 to-
neladas per cápita; Canadá, 15.1 tonela-
das por persona; Rusia con 11.9; Japón 
con 9.6; Alemania, 8.9 toneladas per cá-
pita; China con 7.5 toneladas por habi-
tante; Reino Unido con 6.5; España, 5.8 
seguida de Francia con 4.7 después Mé-
xico con 3.8 toneladas de C02 por perso-
na. Por último, en la lista aparecen Bra-
sil con 2.6  y la India con 1.7 toneladas 
per cápita.

Trump que todo lo cataloga de #Fake-
news debería dejar de dudar acerca del 
alcance de la contaminación y del cam-
bio climático antes de que los ciudada-
nos empiecen a caer muertos asfi xiados. 
Y no es broma…

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.20(+)  18.00(+)
•BBVA-Bancomer 17.07(-)  18.08(-)
•Banorte 16.50(-) 17.90(-)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.61(+)
•Libra Inglaterra 22.36(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,470.06 0.36% (+)
•Dow Jones EU 21,783.40 0.13% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.92

INFLACIÓN (%)
•1Q-Agosto 2017  0.31%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

Infl ación avanza 0.31% en primera quincena de 
agosto; a tasa anual se ubicó en 6.59 por ciento 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la primera quincena de agos-
to de este año, los precios al con-
sumidor registraron un alza de 
0.31 por ciento, con lo cual la in-
fl ación a tasa anual se ubicó en 
6.59 por ciento, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor 
(INPC), el organismo explicó que 
el alza de 0.31 por ciento quince-
nal fue la misma variación regis-
trada en igual mes de 2016, mien-
tras que el año anterior la tasa 
anual se ubicó en 2.80 por ciento.

En ese sentido, el Inegi reportó que los pro-
ductos al alza en la primera mitad de este mes 
fueron gas LP, cebolla, jitomate, tomate verde, 
colegiaturas de preparatoria y universidad, vi-
vienda propia, huevo y otros alimentos cocinados.

En tanto que los productos a la baja fueron 
servicios turísticos en paquete, transporte aéreo, 
chayote, plátano, aguacate, chile serrano, papel 
higiénico y pañuelos desechables, suavizantes y 
limpiadores, electricidad y pepino.

En la primera quincena de agosto el índice de 
precios subyacente, cual elimina del índice gene-
ral los bienes y servicios cuyos precios son más 
volátiles, presentó un aumento de 0.20 por cien-
to quincenal y una tasa anual de 5.02 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, re-

En el índice 
de precios 

subyacente 
se observó un 

crecimiento de 
0.41 por ciento 
en los precios 
de las mercan-
cías y de 0.02 
por ciento en 
los servicios”

Inegi
Comunicado

Impulsará negocios 
con Asia-Pacífi co
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con más de 110 exportadores mexicanos de 22 
entidades del país, ProMéxico participará en la 
quinta edición de la Macrorrueda de la Alianza 
del Pacífi co los próximos 28 y 29 de agosto.

En un comunicado, el organismo expuso que 

El índice de precios subyacente presentó un aumento 
de 0.20 % quincenal y una tasa anual de 5.02 %.

ProMéxico estimulará negocios con zona Asia-Pacífi co 
para diversifi car mercados.

México tuvo severos retos vinculados con la crisis fi -
nanciera mundial iniciada a fi nales de 2008.

El mercado mexicano tiene gran potencial en innova-
ción fi nanciera, asegura Premio Nobel.

'México tiene 
gran potencial'

Por primera vez se cumplirá meta 
de infl ación promedio: Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esta administración 
será la primera en la 
historia moderna del 
país en la que la infl a-
ción se ubique den-
tro de los parámetros 
del Banco de México 
(Banxico) en su pro-
medio, con una tasa 
por debajo de 4.0 por 
ciento, afi rmó el se-
cretario de Hacienda, 
José Antonio Meade 
Kuribreña.

En su participa-
ción en la reunión 
plenaria del Partido 
Verde Ecologista de 
México (PVEM) en el Senado de la República, 
dijo que esta administración se ha preocupa-
do por mantener estabilidad en lo macro, re-
sultados que se han refl ejado en mayor capa-
cidad de generar inclusión en la economía, en 
benefi cio de un mayor número de personas.

Ante senadores del PVEM aseguró que es-
ta administración va a ser la primera en don-
de la infl ación promedio se ubique dentro de 
los parámetros del Banco de México, de 3.0 
por ciento, más/menos un punto porcentual, 
cifra que ya incluye las expectativas de infl a-
ción de 2018.

 “Asumiendo que esas expectativas se cum-
plan, la infl ación promedio de esta adminis-
tración va a ser por debajo del 4.0 por ciento 
por primera vez en nuestra historia moder-
na y en la historia de la autonomía del ban-
co”, resaltó Meade.

El hecho de que el promedio de la infl ación 
de esta administración se vaya a ubicar den-
tro de los rangos, dentro de la banda objetiva 
del Banxico, quiere decir que las políticas fi s-
cal y monetaria están dando un buen retorno 
en materia de estabilidad y confi anza.

Hacia adelante, estimó Meade Kuribeña, 
el reto es impulsar el crecimiento económi-
co, lo que podrá lograrse si continúa la imple-
mentación de las reformas estructurales, pe-
ro también se tiene que seguir mandando se-
ñales de responsabilidad fi scal.

 “Tenemos la oportunidad de seguir una ru-
ta de política fi scal y monetaria responsable 
y coherente, ese será el sello del paquete eco-
nómico que habremos de someter a su consi-
deración, implicará de nuevo ajustes”, dijo el 
secretario de Hacienda sobre el paquete eco-
nómico 2018, que el Ejecutivo debe mandar 
al Congreso a más tardar el 8 de septiembre 
próximo.

Este es un reto para cumplir con el com-
promiso hecho por el gobierno federal desde 
2013, de entregar la administración con una 
trayectoria decreciente de deuda PIB, con un 
superávit primario y una economía recupe-
rando su espacio fi scal.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México tiene un gran poten-
cial en materia de innovación 
fi nanciera y debe de aprove-
char sus capacidades, aunque 
en ese proceso deberá cuidar 
la forma de crear confi anza 
entre los usuarios, aseguró el 
Premio Nobel de Economía 
1997, Robert Merton.

Durante su participación 
en el VII Congreso de Inves-
tigación Financiera FINEF 
2017 "El impacto de las fi n-
tech será muy grande", des-
tacó que la tecnología no se-
rá la que genere la confi anza, 
sino será la transparencia.

El Bitcoin, ejemplifi có, aunque tiene una 
aplicación específi ca para ciertos mercados e 
implica un gran riesgo, participantes impor-
tantes lo están considerando, porque es una 
buena herramienta.

Explicó que la ciencia fi nanciera tiene un 
impacto positivo en la gente y, por tanto en los 
países porque, además, las fi nanzas son glo-
bales y esto permite tener acceso a mercados 
y a obtener benefi cios de sus comportamien-
tos, al tiempo que una diversifi cación adecua-
da reduce riesgos.

Luego de recibir el premio II FIMEF Finan-
ce Diamond Prize, por parte de la Universidad 
Anáhuac y del Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF), Merton manifestó 
su posición en favor de estás tecnologías, pero 
insistió en que es fundamental la confi anza.

El Bitcoin, 
aunque tiene 

una aplicación 
específi ca para 
ciertos merca-
dos e implica 

un gran riesgo, 
participantes 

importantes lo 
están conside-

rando”
Robert Merton

Nobel 1997

 A detalle... 

Meade señaló que la 
economía mexicana ha 
enfrentado el contexto 
internacional más 
adverso de los últimos 
15 años, y las variables 
económicas se han 
movido en dirección 
contraria a construir 
un mejor entorno de 
crecimiento:

▪ En ese sentido expuso 
que México ha crecido 
en promedio 2.0 por 
ciento de 2000 a 2017

fi ere el instituto, se observó un crecimiento de 
0.41 por ciento en los precios de las mercancías 
y de 0.02 por ciento en los servicios.

Por su parte, el índice de precios no subyacen-
te se elevó 0.64 por ciento quincenal y 11.60 por 
ciento anual; a su interior, los precios de los pro-
ductos agropecuarios mostraron un alza de 0.87 
por ciento y los de los energéticos y tarifas auto-
rizadas por el gobierno crecieron 0.49 por ciento.

El Inegi señala que las localidades con varia-
ción de precios por arriba de la infl ación nacional 
en la primera mitad de este mes fueron Tlaxcala, 
Culiacán, Tapachula, Chetumal, Iguala, Tulan-
cingo, Monclova, Tehuantepec y Ciudad Acuña.

Las localidades con variaciones por debajo del 
promedio fueron Fresnillo, Tepic, Aguascalientes, 
Tijuana, Tepatitlán, Mexicali, San Andrés Tuxtla, 
Villahermosa, Hermosillo y Campeche.

buscará hacer negocios con compradores de la 
región Asia-Pacífi co en sectores como la indus-
tria 4.0, manufactura, moda y agroalimentos, ar-
tesanías, materiales para la construcción y dis-
positivos médicos, entre otros.

Detalló que durante el evento se prevé la par-
ticipación de más de 200 compradores de Chile, 
Colombia, México y Perú, así como de China, Co-
rea, Japón y del bloque ASEAN (Brunei Darussa-
lam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Mala-
sia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam).

Este encuentro organizado por ProChile, Pro-
Colombia, ProMéxico y PromPerú, con el apoyo 

del Banco Interamericano de Desarrollo, reuni-
rá a más de 600 empresarios de los cuatro países 
y compradores de la región.

La Coordinación de Latinoamérica de ProMé-
xico señaló que en la actualidad “México está im-
plementando una estrategia muy ambiciosa de di-
versifi cación de mercados hacia América Latina".

En este sentido, "la Alianza del Pacífi co es un 
aliado natural y piedra de toque de integración 
con la región. La eliminación de aranceles, visa 
de negocios, Ventanilla Única de Comercio Exte-
rior, el impulso a compras públicas intra-alianza 
y la homologación de normas técnicas".

SpaceX devela
 elegantes trajes 

espaciales
▪  Cabo Cañaveral. SpaceX, de Elon 

Musk, develó un elegante traje 
espacial blanco para los astronautas 

de sus vuelos tripulados 
programados para el año próximo. AP/

SÍNTESIS

Inegi: Avanza  
inflación anual 
6.59 por cientoDestacan 

inflación 
promedio
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Trump reprende a 
los republicanos
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
reprendió a los líderes republicanos en el Congre-
so por el estancamiento de la agenda legislativa 
que ha impedido cumplir con algunas de las ma-
yores promesas que ofreció durante la campaña.

El mandatario no ocultó su malestar hacia el 
líder republicano en el Senado, Mitch McCon-
nell, ante el fracaso de las gestiones para dero-
gar la Ley de Salud Asequible y aprobar una ini-
ciativa que no tuvo el apoyo total de esa bancada.

 “El único problema que tengo con Mitch Mc-
Connell es que, después de escuchar repelar y re-
emplazar por siete años, él fallo! Eso nunca de-
bió pasar”, señaló el mandatario está mañana en 
un mensaje de su cuenta Twitter.

McConnell, esposo de la secretaria de Trans-
porte, Elaine Chao, ha mantenido una actitud de 
reserva frente a los ataques del mandatario, aun-

La excusa
 “Ellos no lo hicieron así y ahora tenemos un 
gran problema con Dems -demócratas- (como 
de costumbre) para la aprobación del techo de 
la deuda. Podría haber sido tan fácil, ahora un 
desastre”, acusó en otro mensaje.
Por AP 

Por AP/Charleston
Foto: AP/Síntesis

Un empleado contrariado hi-
rió a balazos a una persona y 
tomó rehenes el jueves en un 
restaurante de una zona de 
Charleston, Carolina del Sur, 
muy concurrida por turistas.

El alcalde John Tec-
klenburg dijo en conferen-
cia de prensa que el tiroteo en 
el restaurante Virginia's en el 
centro de Charleston no era 
un acto racista ni terrorista. 

El vocero policial Charles Francis dijo que 
el hombre armado retenía “un par” de rehe-
nes. No precisó de momento la cifra. 

Testigos dijeron que un hombre salió de la 
cocina del restaurante con una pistola en la 
mano, dijo que había un nuevo jefe en la ciu-
dad y les ordenó que salieran. 

La policía envió equipos de asalto y una uni-
dad antiexplosivos al lugar y advirtió a la gen-
te que permaneciera en el interior de los edi-
fi cios o abandonara la zona. 

El lugar se encuentra a pocas cuadras de la 
iglesia Emanuel AME donde un hombre blan-
co mató a nueve feligreses negros en junio de 
2015. Dylann Roof fue condenado a muerte 
por esa matanza.

Estados Unidos y sus aliados se encuentran 
en alerta terrorista tras los ataques dirigidos 
por extremistas.

Empleado hiere una 
persona: Charleston

Migrantes y policías chocan en desalojo de plaza en Roma
▪  Roma. Migrantes lanzaron el jueves piedras, botellas y bombonas de gas a policías antimotines que usaron mangueras para desalojar una plaza en Roma donde se 
habían asentado los extranjeros, en su mayoría de Etiopía y Eritrea. Según la policía por lo menos dos personas fueron detenidas y 13 resultaron heridas. El operativo 
en la explanada surge apenas días después de que las autoridades lograron desalojar a unos 800 migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo. AP/SÍNTESIS

Examinan 
decisiones 
en protesta
Charlo� esville evaluará 
decisiones sobre manifestación
Por AP/Charlo	 esville
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de 
Charlottesville se 
reunieron el jueves a 
puertas cerradas pa-
ra hablar sobre "asun-
tos de personal" poco 
después de la violen-
cia en una manifesta-
ción de nacionalistas 
blancos, dijo el alcal-
de en un comunicado 
en el que también in-
dicó que fue bastante 
relegado de los pre-
parativos previos al 
evento. 

En un extenso co-
municado en Face-
book publicado an-
tes de la reunión, el 
alcalde Mike Signer 
dijo que conforme la 
forma de gobierno de 
Charlottesville, el ad-
ministrador muni-
cipal tiene "comple-
ta autoridad opera-
tiva" sobre eventos 
como la manifesta-
ción del 12 de agosto. 

Signer, quien tie-
ne un puesto en el concejo de cinco miembros, 
dijo que al grupo no se le dio el plan de segu-
ridad de la manifestación. Dijo que días an-
tes del evento, él preguntó durante una reu-
nión cómo podía ayudar y que el jefe de la po-
licía Al Thomas le respondió, "No te metas en 
mi camino". 

El comunicado fue divulgado cuando las de-
cisiones de los líderes municipales están sien-
do analizadas por la respuesta al evento, que 
se cree fue la manifestación más grande de na-
cionalistas blancos en al menos una década. 
Muchedumbres pelearon violentamente en 
las calles, una mujer murió cuando un hom-
bre la embistió con su auto, dejando también 
heridos a otros manifestantes de oposición, y 
dos agentes estatales murieron cuando el he-
licóptero en el que iban chocó. 

Algunas de las personas que han criticado 
el manejo municipal previo al evento y el caos 
posterior son residentes de Charlottesville, or-
ganizadores de manifestaciones y expertos en 
agencias del orden. Esta semana, muchas per-
sonas se enojaron tanto durante una reunión 
del concejo que gritaron y maldijeron a con-
cejales. Algunas personas pidieron que los lí-
deres renuncien. 

1
persona

▪ herida es el 
saldo de un 

tiroteo en el 
restaurante 
Virginia's en 
el centro de 
Charleston

El presidente Trump reprende a líderes republicanos por 
fracaso de agenda legislativa.

Han pasado casi dos semanas desde la marcha, que 
atrajo la mayor congregación de nacionalistas. 

El ataque no tiene implicaciones racistas ni terroris-
tas, confi rmaron autoridades.

VENEZUELA BLOQUEA 
LA SEÑAL DE CARACOL
Por AP/Caracas 
Síntesis

Las autoridades venezolanas ordenaron 
bloquear la señal del canal colombiano 
Caracol un día después que el presidente 
Nicolás Maduro lanzara duras críticas en 
contra de los medios de comunicación del 
vecino país, confi rmó el jueves la televisora.

Una acción similar fue aplicada 
parcialmente al canal colombiano RCN, cuya 
señal fue sacada de la programación de la 
empresa de cable local Inter, mientras que 
Directv mantiene la transmisión. 

Al lamentar la medida tomada contra 
Caracol, el presidente colombiano Juan 
Manuel Santos afi rmó que eso es una 
“demostración más de un régimen que no 
le gustan las libertades”, y dijo que por esta 
razón ha señalado que Venezuela "se apartó 
del sistema democrático y que cada vez está 
actuando más como una dictadura". 

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades españolas compartían con Bél-
gica desde hace más de un año información so-
bre el presunto cabecilla de la red responsable de 
los ataques ocurridos la semana pasada en Espa-
ña, pero en ese momento no tenían sufi cientes 
datos como para pensar que era peligroso, se in-
formó el jueves.

Abdelbaki Es Satty, el imán acusado de reclu-
tar a jóvenes musulmanes en un pequeño pobla-
do catalán para cometer ataques terroristas, estu-
vo cuatro años preso por narcotráfi co en el 2012 
e incluso en el 2006 fue interrogado por la poli-
cía en un caso sobre yihadismo. 

Pero el ofi cial de policía catalán que respon-
dió al pedido inicial de información de parte de 
Bélgica a inicios del 2016 no tenía el expedien-
te completo sobre Es Satty, según declaraciones 

hechas por funcionarios de go-
bierno y de la policía en Catalu-
ña y entrevistas realizadas por 
The Associated Press. 

El ministro del interior del 
gobierno regional catalán, Joa-
quim Forn, reconoció el jueves 
que la policía en el poblado bel-
ga de Vilvoorde realizó una soli-
citud informal de información 
sobre el imán en el 2016, cuan-
do Es Satty estuvo tres meses en 
ese poblado notorio por ser foco 
de reclutamiento para el grupo 

Estado Islámico. 
Forn dijo que la policía le dio a sus pares bel-

gas la información que tenía, pero en ningún mo-
mento se les dijo que Es Satty estuvo encarcelado 
o que era peligroso. Las gestiones fueron confi r-
madas por otra fuente ofi cial catalana. 

Tenían fi chado 
a imán Es Satty
Las fuerzas de seguridad España y Bélgica 
conocían a presunto autor de ataques

Es Sa	 y era uno de los dos sospechosos que murieron en el estallido en una casa en Alcanar el 16 de agosto.

Después de 
la explosión, 

otros integran-
tes de la célula 

perpetraron 
ataques con 

autos y puñala-
das, entre el 17 
y 18 de agosto”

AP
Artículo

que semanas atrás declaró que la "excesivas ex-
pectativas" del mandatario hicieron complica-
do empujar la agenda legislativa.

La crítica no fue recibida por el mandatario, 
quién no ha ocultado su malestar por el fracaso 
de último intento para repelar esa ley, conocida 
como Obamacare, una de las principales prome-
sas ofrecidas por el mandatario como abandera-
do republicano.

En un rally político este martes en Phoenix, 

Arizona, Trump ventiló su malestar contra el se-
nador republicano John McCain, cuyo voto en 
contra echó abajo los esfuerzos de los republi-
canos para aprobar una propuesta caracteriza-
da por éste como vacía.

Sin mencionar el nombre de McCain, el man-
datario repitió en varias ocasiones como un vo-
to –el de McCain- les costó a los republicanos lo 
que habría sido la mayor victoria legislativa de 
su Presidencia.

Esta mañana, Trump criticó a McConnell y 
al líder republicano de la Cámara de Represen-
tantes, Paul Ryan, por haber ignorado su conse-
jo para insertar una iniciativa sobre el techo de 
endeudamiento en una sobre veteranos de gue-
rra que fue aprobada sin mayores contratiempos.

alcaldía

En su comunicado, el 
alcalde, quien tiene un 
puesto en el concejo, 
explicó la forma de 
gobierno del municipio 
y defendió las medidas 
tomadas por él y su 
concejo: 

▪ Signer dijo que los 
eventos del 12 de 
agosto "crean serias 
interrogantes sobre el 
manejo municipal de 
la seguridad, comuni-
cación y la forma de 
gobernar" 

▪ Esas son preguntas 
que el concejo debe 
preguntarse "como 
la máxima autoridad 
sobre el administrador 
municipal", escribió

▪ El alcalde, parte del 
concejo, explicó la 
forma de gobierno del 
municipio 



A frotarse A frotarse 
las manos

Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona 
y Sevilla se medirán en la fase de grupos 

de la UEFA Champions League a viejos 
conocidos, tras la realización del sorteo 

realizado en Mónaco. pág. 3
Foto: AP/Síntesis

LMB  
PERICOS DOMARON A 
LEONES DE YUCATÁN
AGENCIAS. Issmael Salas y César Tapia 
se combinaron para fabricar cuatro 
carreras, y con esto respaldaron el 
trabajo monticular de Josh Roenicke, 
en el triunfo de los Pericos de Puebla 
por pizarra de 4-1 sobre los Leones de 
Yucatán, en el primer juego de la serie.

    Puebla consolidó el triunfo en la 
octava entrada con tres carreras.
La victoria fue para Josh Roenicke 
con labor de 7.0 innings, espació siete 
hits y recibió una carrera, dio par de 
pasaportes y abanicó a tres enemigos. 
La derrota fue para Jesús Barraza. 
El duelo para el segundo juego de la 
serie será entre Josh Outman y James 
Russell. Por Agencias

Pequeñas Ligas  
MÉXICO SE INSTALA EN 
FINAL INTERNACIONAL
AGENCIAS. La selección de México 
mantiene las ilusiones intactas en la 
Serie Mundial de Ligas Pequeñas al 
imponerse por pizarra de 6-2 a Canadá 
y avanzar a la fi nal internacional del 
certamen.
       Los serpentineros Emiliano Garza 

y Samuel Juárez tuvieron destacada 
actuación en la loma y a la ofensiva, 
llegaron los batazos oportunos en la 
parte baja de la quinta entrada para 
que el equipo mexicano tomara una 
ventaja que supo mantener.
     El próximo sábado, el equipo de 
Reynosa se medirá a Japón en la fi nal 
internacional del tradicional certamen 
beisbolero.
Por Agencias

Champions League
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‘Tecatito’ Corona es la principal 
novedad de la convocatoria 
de Osorio para conformar 
la selección de México que 
enfrentará a Panamá y Costa 
Rica en el hexagonal. –Foto: Mexsport
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Europa los honra
Cristiano y Lieke Martens son galardonados 
como mejores futbolista de la UEFA. Pág. 3

Canto de guerra
Presentan plantilla de jugadores de los 
Aztecas de cara a la Premier. Pág. 4

Por ayuda
Anuncia patronato universitario 
la iniciativa “Lobo Aportación”. Pág. 2
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PACHUCA ENFRENTA  
A TIJUANA SIN CINCO 
LESIONADOS
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El chileno Edson Puch 
y el uruguayo Jonathan 
Urretavizcaya, jugadores 
del Pachuca, se perderán el 
juego ante Tijuana por lesión 
y los duelos eliminatorios 
con sus selecciones.

Fernando Márquez, doctor de Tuzos, dio a 
conocer la situación médica de los lesionados 
y confirmó la baja de los sudamericanos, 
que tardarán entre dos y tres semanas en su 
recuperación.

Puch, con una inflamación en el muslo, 
tiene un tiempo estimado para volver de dos 
semanas, por lo cual no estará disponible 
para los choques contra Paraguay y Bolivia.

De Urretavizcaya, el galeno comentó 
que sufre un desgarro fibrilar en el bíceps 
femoral, “no va a acudir con Uruguay, el tiempo 
de recuperación es de dos o tres semanas”.

Además de la ausencia de los 
sudamericanos, también quedarán fuera de 
acción y no harán el viaje a Tijuana el chileno 
Ángelo Sagal, Erick Aguirre y Erick Gutiérrez, 
lesionados el martes ante Veracruz.

Edson Puch se ausentará de la selección chilena por 
lesión muscular.

hoy

▪ TIJUANA 
VS. 
PACHUCA 
21:00 HORAS

Humo blanco 
en la FMF

▪  El secretario general de la 
Federación Mexicana, Guillermo 

Cantú, anunció en rueda de prensa 
que Gerardo Torrado, que 

actualmente juega en la North 
American Soccer League con el 

Indy Eleven, será el nuevo director 
deportivo de selecciones 

mexicanas. También se anunció 
que el holandés Dennis te Kloese 

(der.) será el nuevo director de 
selecciones nacionales. 

POR AP/FOTO: MEXSPORT

El director técnico Juan Carlos Osorio dio a conocer  
lista de la equipo verde que buscará ante Panamá y 
Costa Rica, firmar el pasaporte al Mundial de 2018
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

 
Con la notable ausencia de su capitán Rafael Már-
quez, pero fortalecido con el regreso del delan-
tero Jesús Corona -uno de 12 jugadores que mi-
litan fuera del país-, México buscará clasificar al 
Mundial de Rusia 2018 la próxima semana cuan-
do se reanuden las eliminatorias de la Concacaf.

Márquez, que fue sancionado por el Depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos por pre-
suntos nexos con un narcotraficante, no ha en-
trenado con su equipo, el Atlas de Guadalajara, 
en las últimas dos semanas mientras intenta lim-
piar su nombre.

“Seguramente tendré la gran oportunidad de 
conversar personalmente con Rafael y expresar-
le... primero escucharlo y expresarle nuestra opi-

nión”, dijo el técnico de la selección mexicana, 
Juan Carlos Osorio. “Es una situación difícil y 
solamente quiero desearle que la resuelva de la 
mejor manera”.

El veterano de 38 años disputó su último par-
tido con México el domingo 2 de julio, una derro-
ta por 2-1 ante Portugal en el choque por el ter-
cer lugar de la Copa Confederaciones de Rusia.

El capitán del Tri ya se había perdido los últi-
mos partidos eliminatorios ante Honduras y Es-
tados Unidos disputados en junio mientras se re-
cuperaba de una operación en la espalda.

México enfrentará a Panamá el próximo 1 de 
septiembre en el estadio Azteca de la capital. Un 
triunfo le daría al Tri su pase a Rusia 2018 sin de-
pender de nadie más, aunque el empate combi-
nado con otros resultados también los clasifica-
ría a la justa mundialista.

Osorio habló de la ausencia del ‘Kaiser’ por su problema personal.

“Tecatito”está de vuelta con tras au-
sentarse de la Confederaciones.

“Analizamos estos juegos con la misma pre-
paración y profesionalismo de siempre, pero en-
tendiendo que son los partidos que nos pueden 
dar un objetivo importante para todos, que es ir 
al Mundial”, dijo Osorio. “Panamá será un rival 
difícil, los conocemos muy bien y sabemos que 
va a ser un partido similar a los que jugamos an-
te otras selecciones en el Azteca”.

Después de chocar ante Panamá, los mexica-
nos enfrentarán a Costa Rica en San José, el 5 
de septiembre.

Corona había sido citado para participar en 
la Confederaciones, pero de última hora decli-
nó participar aduciendo problemas personales.

Además del “Tecatito”, Osorio echó mano de 
una legión de jugadores que ya se han vuelto re-
gulares en sus llamados como o Javier Hernán-
dez, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Andrés 
Guardado y Héctor Herrera.

Fuera de la lista quedó el delantero Oribe Pe-
ralta, quien se lesionó el miércoles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Cenas de gala, festival de ci-
ne de futbol, torneos FIFA, 
visitas a entrenamientos y 
convertirse en socio funda-
dor son tan sólo algunas de 
las actividades que empren-
derá el patronato del equipo 
Lobos BUAP para obtener el 
respaldo económico y lograr 
solventar los gastos que se re-
quieren en la Primera Divi-
sión Nacional.

Lograr la permanencia de 
la escuadra requiere más de 
50 millones por temporada, 
así lo destacó Eduardo Henai-
ne, secretario del patronato, 
quien  apeló a la solidaridad 
de los poblanos para apoyar 
a los licántropos.

Y es que los obstáculos económicos han si-
do complicados desde el ascenso a la Prime-
ra División Nacional, la falta de televisoras y 
patrocinios han complicado la estancia de la 
jauría, la cual al momento aún no tiene una 
televisora definida.

“Tenemos el proyecto de alcanzar aporta-
ciones desde las más pequeñas hasta grandes 
aportaciones, empresas pueden apoyar y se les 
deducirán impuestos; Lobos no solo son on-
ce jugadores, lobos somos todos. Esto no tiene 
un fondo económico solamente sino que im-
pulsar la solidarizarnos Esta campaña se ini-
cia desde hoy y esperamos tener importantes 
alcances”, expresó Eduardo Henaine.

Por su parte, Rafael Cañedo Carreón, pre-
sidente del Patronato iniversitario enfatizó: 
“necesitamos la ayuda de la comunidad uni-
versitaria, la ayuda de todo Puebla, porque Lo-
bos es un equipo que ha dado satisfacciones”.

Se explicó que el patronato estará repar-
tiendo una serie de alcancías en las 17 farma-
cias Fleming, así como las librerías Universi-
tarias y habrá boteo entre estudiantes, con el 
objetivo de reunir el mayor recurso económico.

Lobos BUAP
busca ayuda 
de afición
El patronato del club trata de 
obtener respaldo económico  
con la iniciativa “Lobo Aportación”

Rueda de prensa para la presentación de la campaña 
“Lobo Aportación”

Tenemos 
el proyecto 
de alcanzar 

aportaciones 
desde las más 

pequeñas 
hasta grandes 
aportaciones, 

empresas pue-
den apoyar y se 

les deducirán 
impuestos

Eduardo  
Henaine

Secretario del 
patronato univer-

sitario

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
De las finanzas universitarias no se tocará ni un 
solo pesos para solventar las necesidades del equi-
po Lobos de la BUAP, así lo enfatizó el rector de 
la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Or-
tiz, quien aseveró que siguen sin definir la trans-
misión de los duelos de la jauría.

“Definitivamente eso se ha hecho desde que 
el equipo estaba en ascenso, el tema presupues-
tal es muy vigilado, no hay forma de usar el sub-
sidio para gastos del equipo”, señaló el máximo 
jerarca de la BUAP, quien puntualizó que se po-
dría solicitar una autorización para que de los 
ingresos propios se pueda hacer una aportación 
a la escuadra.

En el marco de la presentación de “Lobo Apor-
tación”, donde hizo su aportación a las alcancías 
colocadas en el Complejo Cultural Universitario, 
Esparza Ortiz destacó que esta medida pretende 
recaudar fondos para que la escuadra tenga finan-

Sin definirse
la televisora
para Lobos

Esparza durante su aportación a la iniciativa para recabar recursos para la jauría

zas sanas y se contemplan para 
que en el próximo draft, la jauría 
pueda reforzarse sin problemas.

Señaló que aún se mantienen 
sin televisora ya que existe una 
clausula en el contrato con Te-
levisa, que además de obligarlos 
a no buscar una negociación por 
90 días, también les exige que al 
tener pláticas con otra empre-
sa televisiva se debe dar dere-
cho de réplica.

“Existe otra clausula en don-
de debemos informar a Televi-
sa de cualquier negociación  que 
tengamos con alguna televisora 
para que ellos tengan el derecho 
de igualarlo, eso tomaría otros 
quince días, es un contrato que 
tiene vencimiento hasta el 2018”.

Dejo entrever que han busca-
do otras opciones  para la transmisión de los jue-
gos universitarios, entre ellos, la plataforma de 
streaming, pero requiere de una gran inversión 
para tener una calidad de gran nivel.

“Creemos que un equipo que ascendió en las 
condiciones que lo hizo, en la forma en que jue-
gan, en la forma en que aportan merece algo jus-
to, hasta el momento no ha sido justo para las pre-
tensiones del equipo y preferimos recurrir a es-
te tipo de acciones y no tener la soga al cuello”. 

convo- 
catoria

▪Porteros: 
Guillermo Ochoa, 
Jesús Corona y 
Rodolfo Cota
▪Defensas: 
Diego Reyes, 
Néstor Araujo, 
Hugo Ayala, Jair 
Pereira, Héctor 
Moreno, Edson 
Álvarez, Jesús 
Gallardo
▪Medios: 
Héctor Herrera, 
Jonathan Dos 
Santos, Jesús 
Dueñas, Orbelín 
Pineda, Andrés 
Guardado, Erick 
Gutiérrez, Elías 
Hernández, Gio-
vani dos Santos
▪Delanteros: Ja-
vier Hernández, 
Raúl Jiménez, 
Carlos Vela, 
Hirving Lozano, 
Javier Aquino, 
Jesús Corona y 
Jürgen Damm

Existe otra 
clausula en 

donde debe-
mos informar 
a Televisa de 
cualquier ne-

gociación  que 
tengamos con 
alguna televi-
sora para que 
ellos tengan 

el derecho de 
igualarlo, eso 
tomaría otros 

quince días”
Alfonso  
Esparza

Rector de la 
BUAP

Sin Márquez, 
el Tri va por el 
boleto a Rusia
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Los mejores de la UEFA 
▪ El portugués Cristiano Ronaldo y la holandesa Lieke Martens fueron premiados por la UEFA como los 
mejores futbolistas en Europa. El astro de Real Madrid levantó este trofeo por tercera ocasión en los cuatro 
últimos años, tras superar en la votación a los otros finalistas Lionel Messi y Gianluigi Buffon. Martens, de 24 
años, ganó con Rosengård el Campeonato de Europa y fichó en el verano con Barcelona. POR AGENCIAS/FOTO: AP

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

 
Grandes figuras, más extran-
jeros permitidos y un nue-
vo modelo de televisación de 
partidos a cambio de jugosos 
ingresos. Todo parece servi-
do para que el fútbol argen-
tino tenga el salto de calidad 
que tanto se le reclamaba con 
el inicio el viernes de la su-
perliga, un cambio de para-
digma para ponerse a la par 
de las ligas más grandes del 
mundo y dejar atrás décadas 
de improvisación y malas administraciones.

Algunos escépticos, no obstante, temen que 
la Superliga amplíe la hegemonía de los pode-
rosos Boca Juniors y River Plate en desme-
dro de la paridad que marcaba al viejo modelo.

A partir de mayores ingresos televisivos pro-
veniente de las empresas que adquirieron los 
derechos audiovisuales, los principales equi-
pos irrumpieron en el mercado contratando 
futbolistas de jerarquía internacional. Mien-
tras River fichó a Enzo Perez, jugador argentino 
que actuaba en el Valencia, el último campeón 
Boca fue capaz de incorporar al colombiano 
Edwin Cardona, procedente del Monterrey.

Después de ocho años de transmisiones de 
partidos subvencionadas por el Estado, los de-
rechos audiovisuales fueron adquiridos conjun-
tamente por las cadenas Fox y Turner a cambio 
de 4 mil millones de pesos anuales (200 mi-
llones de dólares aproximadamente). El nue-
vo contrato tendrá una vigencia de cinco años, 
con opción a renovarlo por cinco años más.

Boca y River destinaron gran parte de es-
tos recursos a reforzar su plantilla, mientras 
la mayoría de los otros 25 equipos de primera 
división se vieron obligados a cancelar abul-
tadas y añejas deudas.

Este nuevo rumbo también contempla un 
compromiso de la dirigencia de presentar de-
claraciones juradas mensuales donde conste 
la actualización de los pagos efectuados a los 
futbolistas. En los últimos años hubo impor-
tantes atrasos que obligaron al gremio de los 
jugadores a tomar medidas de fuerza.

Otra de las modificaciones reglamentarias 
comprende la ampliación del cupo de jugado-
res extranjeros a cinco lugares, de los cuales 
cuatro podrán estar en cancha. Este pedido 
de los clubes se debe a una mayor búsqueda 
de jugadores uruguayos, colombianos y para-
guayos para reforzar a los equipos.

Tigre-Lanús y Banfield-Belgrano abrirán 
la temporada el viernes. 

Nueva era en el 
futbol argentino

Boca se reforzó con elementos de calidad europea.

4 
mil 

▪ millones de 
pesos anuales 

pagaron las 
cadenas Fox y 

Turner para ad-
quirir derechos 
de televisión de 
la liga argentina

LAYÚN INTERESA  
AL CLUB ESPANYOL
Por Notimex/Barcelona, España

 
Espanyol de Barcelona se 
fija en el defensa Miguel 
Layún para ficharlo, antes 
de que termine el mercado 
de trasferencias a inicios de 
septiembre.

La contratación de Layún se 
debería a la partida de Aarón, 
quien está cerca de marcharse 
al Manchester City, por lo que los Periquitos 
quedarían descubiertos en la zona baja.

El jugador veracruzano es el preferido de 
la directiva del Espanyol para afrontar esta 
campaña 2017/2018, que recién comenzó en el 
viejo continente.

De acuerdo al diario Sport, Layún llegaría 
cedido al club catalán procedente del Porto 
para jugar un año con opción a compra según su 
rendimiento.

El director técnico blanquiazul, Quique 
Sánchez Flores hubiera preferido quedarse con 
Diego Reyes, quien jugó la campaña anterior, 
pero acabó el préstamo y a causa de su alto 
fichaje fue imposible negociarlo.

Layún, de 29 años, tendría su primera 
experiencia en el futbol español, luego que 
ha jugado en Italia con Atalanta, Inglaterra 
con Watford, y Porto, en el que ha perdido la 
titularidad desde la temporada anterior.

El Madrid está en el difícil grupo H con Dortmund 
y To�enham tras el sorteo de grupos de la UCL; 
destaca también el sector C liderado por Chelsea

GRUPOS DE 
FUEGO EN 
CHAMPIONS
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

 
Real Madrid tendrá un reco-
rrido difícil si quiere su ter-
cer trofeo consecutivo de la 
Liga de Campeones.

El monarca de las dos úl-
timas temporadas enfren-
tará a Borussia Dortmund, 
Tottenham y APOEL de Chi-
pre en uno de los grupos más 
complicados de la Cham-
pions tras el sorteo reali-
zado el jueves por la UEFA.

El Madrid terminó segun-
do en su grupo la temporada 
pasada, detrás de Dortmund, 
aunque luego conquistó su 
tercer título europeo en las 
cuatro campañas pasadas, y 
12do en su historia.

“Nos conocemos muy 
bien, y sabemos de la difi-
cultad que significa enfren-
tarlos”, dijo sobre el Dort-
mund el director de rela-
ciones institucionales del 
Madrid, Emilio Butrague-
ño. “Tottenham en los últi-
mos años en la Premier ha 
ofrecido un grandísimo ni-
vel, y sabemos lo difícil que 
son los equipos ingleses”.

“Es cierto que hemos 
ganado dos años consecu-
tivos, hemos roto la maldi-
ción del campeón, y obvia-
mente la ilusión es seguir en 
esa línea”, agregó. “El equi-
po está en un gran momen-
to, pero la temporada es muy 
larga, por lo tanto hay que 
ser muy prudentes, centrar-
nos en estos partidos de cla-
sificación, con la esperanza 
de clasificarnos a octavos”.

La Juventus, que perdió 
la final en Cardi� ante el Ma-
drid, enfrentará al Barcelo-
na, Olympiacos y Sporting 
de Lisboa, mientras que Ne-
ymar y el Paris Saint-Ger-
main chocarán con Bayern 
Munich, Anderlecht y Celtic 
en otro de los sectores con 
dos titanes del continente.

“La Juventus es un equi-
po conocido por todos y espero que en los dos 
partidos contra ellos nos juguemos las opcio-
nes para determinar nuestras chances en el 

Vista general de los grupos conformados tras la reali-
zación del sorteo de la Champions en Mónaco.

El delantero sueco anotó 28 goles en 46 partidos con 
United la temporada pasada.

grupo”, indicó el mánager deportivo del Bar-
sa, Pep Segura.

El técnico de la Juve, Massimiliano Allegri, 
tuiteó que se trata de “un grupo más equilibra-
do de lo que parece. Los partidos como visitan-
te serán cruciales”, mientras que la estrella del 
campeón italiano, Paulo Dybala, se limitó a tui-
tear: “Hermoso grupo”. Dybala se topará en la 
cancha con Lionel Messi, el jugador del quien 
se espera que herede la batuta de la selección 
argentina.

El monarca inglés Chelsea enfrentará al Atlé-
tico de Madrid, la Roma y Qarabag, que el miér-
coles se convirtió en el primer club de Azerbai-
yán que se clasifica a la fase de grupos del tor-
neo de clubes más lucrativo del planeta.

Los otros tres equipos ingleses salieron be-
neficiados por el sorteo: Manchester United 
quedó emparejado con Benfica, Basel y CSKA 
de Moscú; Manchester City jugará ante Napoli, 
Shakhtar Donetsk y Feyenoord; mientras que 
Liverpool se topará con Sevilla, Spartak de Mos-
cú y Maribor.

“Hay grupos con Barcelona, Bayern, Juven-
tus y Real Madrid, y por supuesto es mejor no 
haber quedado en uno de esos”, señaló el téc-
nico de Liverpool, Juergen Klopp. “Contra Se-
villa diría que es una serie abierta, y todos sa-
bemos lo buenos que son en las competencias 
europeas, mientras que el viaje a Moscú es bas-
tante largo”.

Mónaco, Porto, Besiktas y Leipzig comple-
tan el cuadro.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Zlatan Ibrahimovic firmó el jue-
ves un contrato por un año con 
Manchester United, y afirmó que 
“volví para terminar lo que em-
pecé” con ese club inglés.

El delantero sueco anotó 28 
goles en 46 partidos con United 
la temporada pasada, pero fue 
dado de baja en el verano tras 
sufrir una grave lesión de rodi-
lla en abril.

Ibra se ha estado rehabilitan-
do de la lesión en las instalacio-
nes de United en los últimos me-
ses, y convenció al club para que 
le ofreciera un nuevo contrato.

“Siempre fue mi intención y 
la del club que me quedase”, di-
jo el goleador de 35 años. “Es-
toy ansioso por salir a la cancha 
en Old Tra�ord, pero también 
sé que tengo que tomarme mi 
tiempo para estar seguro que 
esté listo”.

El técnico José Mourinho 
dijo que no tener dudas de que 
Ibrahimovic “será importante 
en la segunda mitad de la tem-
porada”.

“Estamos encantados porque 

Zlatan esté bien encaminado en 
su recuperación”, señaló Mou-
rinho. “Estamos igual de encan-
tados por contar de nuevo con su 
ambición y experiencia”.

United fichó a Romelu 
Lukaku por 75 millones de li-
bras (unos 97 millones de dó-
lares) en julio para reemplazar 
a Ibrahimovic como centrode-
lantero.

United ganó sus dos prime-
ros partidos de la temporada de 
la liga Premier con sendas go-
leadas de 4-0.

Debutan en Copa de la Liga
El United comenzará la defen-
sa de su título de la Copa de Li-
ga de Inglaterra con un partido 
en casa contra Burton Albion de 
la segunda división.

El sorteo para la tercera ronda 
del torneo fue realizado el jue-
ves en la capital china.

Manchester City, campeón 
en 2014, visitará a West Brom, 
mientras que Liverpool viajará 
a Leicester.

En otros duelos por la terce-
ra ronda, Chelsea jugará contra 
Nottingham Forest y Everton en-
frentará a Sunderland.

Ibrahimovic firma 
un año con ManU
Tras ser dado de baja en el verano por lesión, el 
delantero sueco podría reaparecer en la mitad 
del torneo de la Premier League

Por AP/Zurich, Suiza

La carrera en la pista del tetra-
campeón olímpico Mo Farah ter-
minó con un emocionante triun-
fo en un cierre cerrado entre cua-
tro competidores en los 5.000 
metros de la justa Weltklasse de 
la Liga Diamante.

Farah cobró venganza de su 
derrota en el Mundial de Atle-
tismo frente a Muktar Edris, que 
esta vez cayó justo frente a la me-
ta con apenas 13 décimas de se-
gundo de separación entre los 
cuatro corredores, mismos que 
se repartieron los cuatro prime-
ros lugares en Londres hace un 
par de semanas.

El británico Farah defendió 
su mínime ventaja para regis-
trar un tiempo de 13 minutos y 
6,05 segundos, cuatro centési-
mas delante del estadouniden-
se Paul Chelimo y de Edris. La 
descalificación de Chelimo por 
empujar a Farah y a Edris cerca 
de la meta fue anunciada más de 
una hora después.

Antes, el campeón mundial 
catarí de salto de altura, Mutaz 
Essa Barshim, ganó su evento 
con una altura de 2,36 metros, 
un centímetro menos que el re-
gistro que le valió la presea de 
oro en Londres.

Farah, con 
un adiós 
exitoso

Grupos

A
▪ Benfica (POR)
▪ ManU (ING)
▪ Basilea (SUI)
▪ CSK Moscú (RUS)

B
▪ B.Munich (ALE)
▪ PSG (FRA)
▪ Anderlecht (BEL)
▪ Celtic (ESC)

C
▪ Chelsea (ING)
▪ Atlético (ESP)
▪ Roma (ITA)
▪ Qarabag (AZB)

D
▪ Juventus (ITA)
▪ Barcelona (ESP)
▪ Olympiacos (GRE)
▪ Sporting (POR)

E
▪ Spartak  
Moskva (RUS)
▪ Sevilla (ESP)
▪ Liverpool (ING)
▪ Maribor (ESL)

F
▪ Shaktar Donetsk 
(UCR)
▪ Man City (ING)
▪ Napoli (ITA)
▪ Feyernood (HOL)

G
▪ Mónaco (FRA)
▪ Porto (POR)
▪ Besiktas (TUR)
▪ RB Leipzig (ALE)

H
▪ Real Madrid (ESP)
▪ Dortmund (ALE)
▪ Tottenham (ING)
▪ Apoel (CHI)

3 
clubes

▪ europeos 
ha militado el 
zaguero vera-

cruzano
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La tribu cholulteca enfrentará a los Pumas este 2 de 
septiembre en la fecha inaugural de la Conferencia 
Premier del futbol americano de la Conadeip

Los Aztecas 
están listos 
para el debut
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Comprometidos a dar la bata-
lla y buscar el cetro de la Confe-
rencia Premier de la Conadeip, 
son los objetivos que perseguirá 
el conjunto de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas en 
la Temporada 2017, así lo dio a 
conocer el head coach del equi-
po de futbol americano, Eric Fis-
her, quien presentó a la plantilla 
de jugadores que defenderán el 
jersey universitario a partir del 
2 de septiembre.

En la Universidad de las Amé-
ricas Puebla se llevó a cabo la pre-
sentación del conjunto universi-
tario, que como primer rival en-
frentará a Pumas UNAM, este 2 
de septiembre, fecha en la que se 
dará el kick o�  de esta naciente 
campaña. Para esta nueva tem-
porada, el reto será ser protago-
nistas en la conferencia. 

Sangre nueva
La Tribu contará con nuevos elementos para ello, 
contarán con 15 nuevos integrantes, dos de ellos 
de Estados Unidos.

En total, 75 jugadores son los que lucharán se-
mana a semana por mostrar que en la Udlap se 
vive el mejor fútbol americano colegial y pese al 
trabajo de más de ocho meses que han realiza-
do los jugadores, el head coach Eric Fisher no se 
conforma y exigirá el máximo nivel a sus pupilos. 

“Hay mucho que hacer todavía, tenemos cua-
tro entrenamientos más, estamos en el proce-
so de defi nir nuestra cultura, tenemos que su-
bir nuestras expectativas, estamos en una batalla 
cultura de dar lo mejor día a día para convertir-
nos en grandes”.

Los cholultecas se declaran listos para defen-
der el cetro y lo harán con un rival de gran nivel 
como Pumas.

 “A mí me encanta abrir con Pumas, un equi-
po con historia, un equipo con nivel, con mucha 
clase, mucha amistad entre ambas universida-
des, también coaches y jugadores”.

En esta nueva temporada, los verdes enfrenta-
rán 10 jornadas, la primera de ellas este 2 de sep-
tiembre a las 13:00 horas en el Templo del Dolor; 
el 9 le hará los honores a Borregos Puebla; pos-
teriormente se medirán ante Toluca, Itesm Mé-
xico, Monterrey y Guadalajara.

El head  coach de los Aztecas, Eric Fisher, exigirá lo máxi-
mo a sus pupilos.

Este día se celebrará la ceremonia de pesaje para la 
pelea, en Las Vegas.

La plantilla está lista para el debut en la Conferencia 
Premier de la Conadeip.

Por AP/Las Vegas, EU.
Foto: AP/Síntesis

Conor McGregor está ponien-
do nerviosos a muchos en es-
ta ciudad de apuestas.

Si el peleador irlandés se 
las arregla para noquear a Flo-
yd Mayweather Jr. en los pri-
meros asaltos el sábado por 
la noche, los corredores de 
apuestas tendrían que pagar 
millones de dólares, y sufri-
rían su mayor pérdida en un 
solo evento en la historia de 
las apuestas deportivas.

Fanáticos de McGregor han 
inundado las casas de apues-
tas con billetes de 100 dólares en favor del pe-
leador de artes marciales mixtas e incluso un 
aumento de última hora en las apuestas por 
Mayweather pudiera no ser sufi ciente para 
equilibrar la balanza.

“Estoy bien ahora”, dijo Nick Bogdanovich, 
de la casa de apuestas William Hill. “Pero qui-
zás necesite un monitor cardiaco cuando sue-
ne la campaña y Conor empiece a lanzar pu-
ñetazos”.

Bogdanovich dijo que su cadena sufriría 
pérdidas multimillonarias _ sus peores en la 
historia _ si McGregor gana la pelea de cual-
quier forma. Y si gana temprano como ha pro-
metido sería peor.

Los grandes apostadores están favorecien-
do a Mayweather, que tiene un récord de 49-
0 como profesional. Pero hay tantos fanáti-
cos de McGregor apostando sumas pequeñas 
por éste que en William Hill hay 18 apuestas 
por el irlandés por cada una por Mayweather.

“No se trata de dinero de apostadores pro-
fesionales, solamente de tipos regulares”, di-
jo Bogdanovich. 

Por AP/Detroit 

Miguel Cabrera se enfrascó en una pelea con el 
cátcher Austin Romine el jueves frente al pla-
to durante el partido entre los Tigres de De-
troit y Yanquis de Nueva York, en el primero 
de tres incidentes que vaciaron ambas bancas.

Cinco jugadores fueron expulsados, al igual 
que los managers Joe Girardi de los Yanquis 
y Brad Ausmus de Detroit, y el entrenador de 
banca de los Yanquis, Rob Thompson.

El relevista de Nueva York, Tommy Kahnle, 
y Girardi acababan de ser expulsado después 
que Kahnle realizó un lanzamiento por detrás 
del astro venezolano de los Tigres en el sexto 
inning. Cuando el partido se iba a reanudar, 
Cabrera se acercó a Romine y ambos inter-
cambiaron palabras. El receptor de los Yan-
quis se sacó la careta y Cabrera lo empujó en 
el pecho con ambas manos.

Cabrera lanzó un par de golpes a Romine, y 
los dos jugadores terminaron en el suelo mien-
tras se vaciaban las bancas.

Cabrera y Romine fueron expulsados.
Un inning más tarde, el relevista de Nue-

va York Dellín Betances golpeó al receptor de 
Detroit James McCann en el casco con un lan-
zamiento, haciendo que las bancas se vacia-
sen de nuevo. Betances y Thompson fueron 
expulsados.

El relevista de los Tigres Alex Wilson y Aus-
mus serían expulsados en la octava entrada 
luego que Wilson propinó un pelotazo a Todd 
Frazier en el muslo. Las bancas se vaciaron por 
tercera ocasión, si bien la pelea entre Cabre-
ra y Romine fue lo más agresivo del partido.

Todo al parecer inició cuando Michael Ful-
mer, de los Tigres, asestó un pelotazo a Gary 
Sánchez en el quinto, un inning después que 
el dominicano pegara su cuarto cuadrangular 
en la serie de tres juegos. 

McGregor le 
pone nervio 
a Las Vegas

Expulsan a ocho 
tras incidentes 
en NY-Tigres

breves

Ciclismo/Froome no deja 
cima de la Vuelta
La sexta jornada de la Vuelta a España 
concluyó y continúa como líder el 
ciclista británico Chris Froome del 
equipo SKY, mientras el polaco Tomazs 
Marczynski se impuso en esta que 
transcurrió a lo largo de 204 kilómetros.

El español Enric Mas, del Quick-Step 
arrancó el sprint de los tres fugados, 
pero vio como sus compañeros le 
sobrepasaban y Marcynski se llevó 
la victoria. Su compatriota Luis León 
Sánchez acabó cuarto.
Por Notimex/Foto: Especial

F1/Bottas, sin definir futuro
Val� eri Bo� as aún no sabe si tendrá 
un contrato con Mercedes la próxima 
campaña. El piloto fi nlandés ha tenido 
un buen rendimiento en su primera 
campaña con Mercedes, ganando dos 
carreras y terminando en el podio en las 
últimas cinco.

Pero eso no ha sido sufi ciente para 
garantizarle un puesto en el 2018 junto a 
Lewis Hamilton.

“No hay noticias aún”, dijo Bo� as el 
jueves en una conferencia de prensa 
previa al Gran Premio de Bélgica de la 
Fórmula Uno.Por AP/Foto: AP

MLB/Stanton llega a su 
jonrón 47 con Marlines
Giancarlo Stanton sacudió su 47mo 
jonrón de la temporada y los Marlins de 
Miami remontaron una desventaja de 
cinco carreras para derrotar el jueves 
por 9-8 a los Filis de Filadelfi a.

Stanton abrió la tercera entrada 
con su 14to cuadrangular de agosto, un 
récord para los Marlins en un solo mes.

A.J. Ellis y Christian Yelich también 
conectaron de vuelta completa por 
los Marlins. Jarlin García (1-2) logró el 
triunfo en labor de relevo. Por AP/Foto: AP

Tenis/Raonic deja el US Open
Milos Raonic se sumó a la creciente 
lista de tenistas que no jugarán el US 
Open al darse de baja por una lesión 
de la muñeca izquierda. El canadiense, 
11ro del ranking mundial y subcampeón 
de Wimbledon el año pasado, anunció 
su retiro del último Grand Slam de la 
temporada el miércoles por la noche 
en Instagram. Los organizadores del 
torneo confi rmaron su baja el jueves por 
la mañana. Entre las mujeres, no jugarán 
Victoria Azarenka y Serena Williams.

El US Open comienza el lunes. 
Por AP/Foto: AP

Casas de apuestas perderían si el 
peleador irlandés vence a Floyd 
Mayweather Jr. este sábado

Hay mucho que 
hacer todavía, 
tenemos cua-
tro entrena-

mientos más, 
estamos en 

el proceso de 
defi nir nuestra 

cultura, 
tenemos que 

subir nuestras 
expectativas, 

estamos en 
una batalla 
cultura de 

dar lo mejor 
día a día para 
convertirnos 
en grandes"
Eric Fisher

Head coach de 
los Aztecas

Estoy bien 
ahora. Pero 

quizás necesi-
te un monitor 

cardiaco 
cuando suene 
la campaña y 

Conor empiece 
a lanzar puñe-

tazos
Nick 

Bogdanovich
Apostador

Honrarán a Schumacher 
▪  El hijo de Michael Schumacher conmemorará el 25 aniversario de la primera victoria de su padre en la 
Fórmula Uno manejando unas cuantas vueltas de exhibición antes del Gran Premio de Bélgica del domingo.
Mick Schumacher, de 18 años, manejará el modelo Bene� on B194 que su padre utilizó en 1994 para 
conseguir el primero de sus siete títulos mundiales de la Fórmula Uno. POR AP/FOTO: AP




