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(Semarnath), Seguridad Pública 
(SSPH), Desarrollo Económico 
(Sedeco), Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (Sopot), 
Movilidad y Transporte, así co-
mo la Comisión de Agua Potable 
Alcantarillado y Sistemas Inter-
municipales (CAASIM), las 
cuales sostuvieron la reunión de 
trabajo con los representantes 
de la plaza comercial.

Los titulares de la Semarnath, 
Benjamín Rico; de Seguridad Pública, Mauricio Del-
mar; de Sedeco, José Luis Romo e integrantes de la 
Sopot, Caasim y Movilidad sostuvieron el encuentro 
con representantes de Galerías. METRÓPOLI 3
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Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Ya sea voluntaria o involuntaria-
mente, en México uno de los ma-
yores problemas de la vejez, es 
el abandono. Por diferentes cir-
cunstancias los adultos mayores 
se ven envueltos en el abandono 
que aunque no en todos los ca-
sos es completo, comúnmente 
los parientes más cercanos ter-
minan alejándose de ellos.

Las nuevas políticas públicas 
del gobierno federal y estatal per-
miten  salvaguardar la vida de 
este sector poblacional catalo-
gado como vulnerable, obligando en los casos, a 
hacerse responsables de la vida y cuidado de es-
tas personas. 

Recurrente, 
el abandono 
de ancianos 
Más de una tercera parte de  adultos mayores se 
mantienen activos económicamente

De acuerdo al Código Penal Federal, el abandono de una persona adulta se pena con 1 a 4 años de prisión.

Destaca  la necesidad de reforzar la 
seguridad en la plaza.

Construirán  casas modulares, permanentes y temporales, para México, 
Centroamérica y Estados Unidos.

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

La empresa Global Housing Solutions (GHS), 
líder mundial en el sector de viviendas modu-
lares, se instala en el Parque Industrial Pla-
tah, con una inversión de 903 millones de pe-
sos, la cual deberá entrar en actividad el año 
próximo, informó la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco).

Construye para ello una planta industrial 
de 25 mil metros cuadrados, en la que se tiene 
proyectada la producción anual de cerca de 
25 mil casas modulares, permanentes y tem-
porales, para los mercados de México, Cen-
troamérica y Estados Unidos, y la generación 
de 360 fuentes de empleo directas durante 
su operación.

El titular de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, 
informó que Platah recibió la visita ofi cial de 
Friedrich Steinecker, consejero comercial de 
Austria en México. METRÓPOLI 3
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Solutions llega a 
Platah: Sedeco

903
millones

▪ de pesos la 
inversión de 

la empresa en 
el Parque Indus-

trial Platah

6
instancias

▪ Semar-
nath, SSPH, 

Sedeco, Sopot, 
Movilidad y 

Transporte, así 
como CAASIM, 
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Priorizan transparencia
▪  Durante la inauguración de la Feria de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Asistencia, a la directora del DIF Hidalgo Patricia 
González se refi rió al tema de la transparencia, “es muy importante 
que aquellas asociaciones que reciben recursos públicos, den 
cuentas claras sobre su uso, para garantizar que el apoyo llegue a 
quienes realmente lo necesitan”. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

La capital del estado cuenta con el mayor nú-
mero de adultos mayores, llegando a los 23 mil 
340, en segundo y tercer lugar se encuentran los 
municipios de Tulancingo de Bravo con 11 mil 
995 y Huejutla de Reyes con 11 mil seis, a ellos 
les sigue Tula de Allende con nueve mil 169 e Ix-
miquilpan con siete mil 79.

Se espera que en los próximos 26 años práctica-
mente se triplique la población de adultos mayores 
en nuestro país, llegando inclusive a los 15 millo-
nes en 2020 y poco más de 22 millones en 2030.

El trabajo y una pensión segura no garanti-
zan la vida tranquila y placentera, según comenta 
don Jesús Islas Carmona originario de la comu-
nidad de San Juan Pachuca quien a sus 78 años 
vive mendigando en las calles de la capital, lue-
go de haber trabajado por más de cincuenta años 
para la Secretaría de Educación Pública como in-
tendente y recibe  mil 500 pesos de pensión men-
sual. METRÓPOLI 3

EVALÚAN AMPLIACIÓN 
DE CENTRO COMERCIAL Y 
ACATO A NORMATIVIDAD 
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

A fi n de evaluar de manera coordinada la viabilidad 
del proyecto de ampliación de la Plaza Comercial 
Galerías Pachuca, secretarías y dependencias del 
gobierno estatal se reunieron con representantes 
del centro comercial para abordar el tema, destaca 
la necesidad de reforzar la seguridad.

A esta evaluación acudieron la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo 
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La Misión.- El gobernador Omar 
Fayad inauguró el nuevo Centro de 

Salud del municipio, cuya inversión 
fue de 8 millones 588 mil 607.86 
pesos, y benefi ciará a habitantes 

de cuatro demarcaciones. METRÓPOLI 3

Inauguran clínica 
de primer nivel 

Es el ciclo de 
vida en que 
se pueden 
apreciar el 

mayor número 
de hogares 

no familiares,  
personas que 

viven solas"
INEGI
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REPORTAJE

UN AÑO SIN 
“JUANGA”

Ha pasado un año de la partida del 
cantante y compositor mexicano 

que dejó un legado musical cargado 
de amor. Circus/Cuartoscuro

AMENAZA 
TRUMP A TLCAN 

El presidente Donald Trump insistió 
en que sacará a EU del Tratado de Li-
bre Comercio con México y Canadá, 
debido a lo “difícil del proceso para 
renegociar el acuerdo”. AP/Orbe

¡DIABLURA!
Toluca remonta y derrota a Puebla, 
que ya es último de la clasificación; 
la era Sergio Egea en Pumas inició 
con descalabro en la visita al territo-
rio jarocho. Mexsport/Cronos
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TOLUCA 2-1 PUEBLA

VERACRUZ 1-0 PUMAS
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nos donde operará GHS, en el 
Parque Industrial Platah, a fin 
de constatar la zona y los avan-
ces de este proyecto que estará 
operando en los primeros me-
ses del próximo año.

En la visita estuvo presen-
te Martha Suda, agregada Co-
mercial de Austria en México, 
mientras que, de la parte hidal-
guense, Mauricio González Rey-
na, subsecretario de Inversio-
nes y Productividad Sectorial; 
Lebek Acosta y Vanesa Flores, 
directores generales de la Cor-
poración de Fomento Industrial 
(Cofoin) y de Proyectos de In-
versión, respectivamente.

Señala la Sedeco que esta vi-
sita se dio como resultado de la 
gira a Europa realizada por el gobernador  Fayad 
Meneses en julio pasado, y en la que se concre-
taron inversiones por tres mil millones de pesos 
de Alemania y Austria.

En esta gira oficial por Europa, los funcionarios 
del Gobierno de Hidalgo concretaron el acuer-
do de inversión con Global Housing Solutions, 
empresa que cuenta con más de mil empleados 
y presencia en África, Europa, América y Asia.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Misión.- Este fin de semana, el gobernador 
Omar Fayad inauguró el nuevo Centro de Salud 
en el municipio.

 Ante beneficiarios de esta nueva obra, el man-
datario reiteró que no hay nada más importante 
que la salud, porque contar con salud da tranqui-
lidad a las familias, de ahí la importancia de fo-
mentar la cultura de la prevención; y qué mejor 

que con una clínica como esta, que cuenta con 
todos los servicios y el equipamiento necesarios 
para brindar atención de primer nivel.

Esta clínica se suma a las recientes acciones que 
en materia de salud pública se impulsan para me-
jorar la atención; como lo es la incorporación de la 
tecnología, para ofrecer consulta especializada de 
forma remota; estrategia a la que sucesivamente 
los centros de salud se irán incorporando.

Tras la develación de la placa conmemorativa, el 
gobernador Omar Fayad detalló que la inversión de 

Inaugura Fayad
clínica de primer
nivel en la Misión
Este espacio cuenta con equipamiento nuevo, 
espacios para ultrasonido, clínica dental, 
observación, psicología, y un área de parto con 
una mesa de expulsión 

Construye para ello una planta industrial de 25 mil metros cuadrados, en la que se tiene proyectada la producción de 
casas modulares.

Entre los temas señalados a esta plaza destaca la necesidad de reforzar la seguridad.

El Gobernador cumple su promesa de ampliar servicios médicos para la tranquilidad de las familias, ahora en la parte norte del estado.

Por Dolores Michel
Foto Omar Vargas/ Síntesis

 
La empresa Global Housing Solutions (GHS), lí-
der mundial en el sector de viviendas modulares, 
se instala en el Parque Industrial Platah, con una 
inversión de 903 millones de pesos, la cual debe-
rá entrar en actividad el año próximo, informó la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Construye para ello una planta industrial de 
25 mil metros cuadrados, en la que se tiene pro-
yectada la producción anual de cerca de 25 mil 
casas modulares, permanentes y temporales, pa-
ra los mercados de México, Centroamérica y Es-
tados Unidos, y la generación de 360 fuentes de 
empleo directas durante su operación.

El titular de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, 
informó que Platah recibió la visita oficial de Frie-
drich Steinecker, consejero comercial de Austria 
en México, a quien dio la bienvenida y dijo que Hi-
dalgo y su gobernador, Omar Fayad, están abier-
tos a las inversiones que permitan el crecimien-
to de la región y la creación de fuentes de trabajo.

La comitiva realizó un recorrido en los terre-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Los desarrolladores de vivienda no están obli-
gados a construir escuelas, como tampoco equi-
pamiento en áreas comunes o de donación, y 
los reglamentos municipales no pueden estar 
por encima de la normatividad federal que ri-
ge al sector, declaró el presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de Desarrolladores 
de Vivienda en la entidad, (Canadevih), Jorge 
González Corona.

“Contrario a lo señalado por algunas auto-
ridades municipales en el sentido de que de-
bemos construir escuelas y equipar áreas co-
munes y de donación, para que nos puedan re-
cepcionar los fraccionamientos, recordará que 
es un tema que ya llevamos ante el Congreso 
de la Unión y nos asiste la razón”.

Subrayó el empresario que “aunque los ca-
bildos pueden modificar reglamentos para dis-
poner que los desarrolladores de vivienda ten-
gamos más obligaciones, la realidad es que no 
les atañe la ley y nuestros fraccionamientos 
fueron aprobados sin estas obligaciones”.

Comentó además que por otro lado, la cons-
trucción de escuelas, de aulas, no es obligación 
de los municipios sino de la Secretaría de Edu-
cación Pública, “y hay ahí una mala interpre-
tación de la ley”.

González Corona consideró que en muchos 
casos los fraccionamientos habitacionales no 
son recepcionados por las autoridades munici-
pales por falta de voluntad política de hacerlo.

Son cada vez más las obligaciones que quie-
ren fincar las autoridades en los desarrollado-
res de vivienda, resaltó; “nos piden la instala-
ción de tecnologías caras, como calentadores 
solares y focos ahorradores de electricidad; 
que ya no construyamos vivienda económi-
ca de una sola recámara, que mínimo sean de 
dos; que dotemos de equipamiento a las áreas 
de donación, que construyamos escuelas…”.

Global Housing  Solutions 
edifica planta en Platah

Falta voluntad 
política para que
desarrollos sean
recepcionados 

Construirán casas modulares, 
permanentes y temporales, para 
México,Centroamérica y EU

8 millones 588 mil 607.86 pesos, 
beneficiarán a los habitantes de 
por lo menos 4 municipios de esa 
región, que no tendrán que trasla-
darse hasta otro municipio para 
recibir atención oportuna.

Marco Antonio Escamilla 
Acosta, secretario de Salud en 
la entidad, aseguró que con la en-
trega de este espacio, que cuen-
ta con equipamiento nuevo, es-
pacios para ultrasonido, clínica 
dental, observación, psicología, 
y un área de parto con una me-
sa de expulsión que ni el Hospi-
tal General de Pachuca tiene; se 
cumple no sólo la instrucción del gobernador de 
concluir las obras pendientes antes de construir 
nuevas, sino de responder a la población de to-
das las regiones con instalaciones dignas y aten-
ción de la más alta calidad.

El funcionario estatal afirmó que lo que cie-
rra el círculo en la buena calidad de la atención 
en esta región, es el abasto de medicamentos en 
este nuevo centro de La Misión que actualmente 
se encuentra a un 86 por ciento; además de que el 
hospital de Jacala, ya cuenta con los servicios de 
telemedicina y teleradiología, de la recientemen-
te estrenada estrategia de Salud Digital. 

Finalmente, Cirila Martínez Garay, alcaldesa 
de la Misión, así como Georgina Ramírez Estra-
da habitante de ese municipio, coincidieron en 
que la salud debe ser prioridad para todos los go-
biernos, de ahí que reconocieran el compromi-
so de campaña cumplido, por el hoy gobernador 
Omar Fayad, de beneficiar a la gente de esta zo-
na con mejor atención médica.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
A fin de evaluar de manera coor-
dinada la viabilidad del proyec-
to de ampliación de la Plaza Co-
mercial Galerías Pachuca, se-
cretarías y dependencias del 
gobierno estatal se reunieron 
con representantes del centro 
comercial para abordar el te-
ma, destaca la necesidad de re-
forzar la seguridad.

A esta evaluación acudieron 
la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
de Hidalgo (Semarnath), Se-
guridad Pública (SSPH), De-
sarrollo Económico (Sedeco), 
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot), Movili-
dad y Transporte, así como la Comisión de Agua 
Potable Alcantarillado y Sistemas Intermuni-
cipales (CAASIM), las cuales sostuvieron la re-
unión de trabajo con los representantes de la 
plaza comercial.

Los titulares de la Semarnath, Benjamín 
Rico; de Seguridad Pública, Mauricio Delmar; 
de Sedeco, José Luis Romo e integrantes de 
la Sopot, Caasim y Movilidad sostuvieron el 
encuentro con representantes de Galerías en 
el despacho de la Semarnath, donde expusie-

Son cada vez más las obligaciones que quieren fincar 
las autoridades en los desarrolladores de vivienda.

Evalúan viabilidad 
de ampliación de 
centro comercial

Cuidamos en 
todo momento 

la sustenta-
bilidad de los 

proyectos. Así 
se atiende el 

eje transversal 
de la política 

pública en 
materia de 
desarrollo 

sustentable”
Benjamín Rico 
Titular de Semar-

nath

Nuestras 
comunidades 
indígenas son 

primero. Conti-
nuaré esfor-
zándome por 

llevar servicios 
médicos de 

calidad a todos 
los rincones de 

Hidalgo”
Omar Fayad

Gobernador
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ron, de acuerdo a sus competencias, los re-
querimientos y condicionamientos que debe-
rá cumplir en el corto, mediano y largo plazo 
el centro comercial.

Entre los temas señalados a esta plaza des-
taca la necesidad de reforzar la seguridad a 
través de la Policía Industrial Bancaria y la 
colocación de una cerca perimetral.

También se le demandó establecer una solu-
ción integral para mitigar los problemas de mo-
vilidad vehicular, de peatones y personas con 
discapacidad; el tratamiento y descargas de sus 
aguas residuales, así como el cumplimiento de 
sus obligaciones ambientales.

El titular de Semarnath, Benjamín Rico Mo-
reno indicó que la actual administración ha ge-
nerado una dinámica de trabajo interinstitucio-
nal para garantizar el pleno respeto al medio 
ambiente para lograr un verdadero desarrollo 
en Hidalgo.

Destacó que de manera coordinada, se ha ge-
nerado una dinámica de trabajo para que con 
toda seriedad y responsabilidad, se analice y 
evalúe la factibilidad, no sólo de las nuevas in-
versiones, sino de las empresas e industrias ya 
establecidas.

“Cuidamos en todo momento la sustenta-
bilidad de los proyectos”. Así se atiende el eje 
transversal de la política pública en materia de 
desarrollo sustentable, que tiene como objeti-
vo garantizar inversiones, obras y acciones res-
ponsables con el medio ambiente en Hidalgo.

Rico Moreno aseguró que las dependencias 
estatales mantienen estrecha coordinación pa-
ra revisar, analizar y evaluar la factibilidad de 
cada uno de los proyectos de empresas, indus-
trias y obras existentes, a fin de realizar las ob-
servaciones y requerimientos necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones legales, 
así como de su sustentabilidad.
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Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

Por carecer de propuestas y acciones contundentes 
para beneficio de la sociedad, la oposición siem-
pre ha buscado y buscará crear mala imagen ha-
cia el Partido Revolucionario Institucional, ase-
guró el dirigente estatal de dicho instituto polí-
tico José Leoncio Pineda Godos.

Durante su mensaje en la toma de protesta 
de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal del tricolor en Santiago de Anaya, Pine-
da Godos, manifestó que hay situaciones en las 
que algunos de sus contrincantes buscan crear 
falsas expectativas de los demás, ya que creen que 
con ello podrán lograr la simpatía del electorado.

“Hoy en día hay diversas expresiones políti-
cas, que lo único que saben hacer es denostar al 
Revolucionario Institucional, parece que no re-
cuerdan que este instituto político ha sido el crea-

dor de todas y cada una de las instituciones que 
hay en todo el país”.

Por lo anterior, el dirigente estatal del trico-
lor manifestó que todo integrante de su partido  
esté dispuesto a defender las causas que mantie-
nen vivo y latente al Revolucionario Institucio-
nal, ya que, dijo, buscar el beneficio de la ciuda-
danía y de las familias hidalguenses es el objeti-
vo primordial de su instituto político tanto en el 
estado como en el país.

“Defendamos lo nuestro, nuestro partido siem-
pre buscará el beneficio de la ciudadanía, debe-
mos de aprender a defender nuestros gobiernos, 
debemos de presumir la labor de nuestro gober-
nador Omar Fayad y los planes de acción de nues-
tro presidente Enrique Peña Nieto”.

Después de tomar protesta a los integrantes de 
la nueva dirigencia local de su partido en Santiago 
de Anaya, la cual quedó conformada por Abraham 
López Ramírez, presidente, y Dalia Cruz Vargas, 

Oposición busca 
crear mala imagen  
al tricolor: Pineda
La falta de propuestas y acciones, hace a la 
oposición  crear una falsa imagen del PRI, indicó 
el dirigente estatal del partido tricolor 

Han mantenido acciones de acercamiento con la 
población, la cual escuchado sus propuestas.

Invitamos a esta organización campesina a realizar sus 
peticiones acordes a la realidad, señaló.

A diferencia de otras fuerzas políticas,  han elegido transformar a México sin odio, dijo el diputado.

De acuerdo con Pineda Godos, a inicios del próximo mes terminarán con el proceso de renovación de sus representaciones locales.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Lamenta el ex dirigente de Mo-
vimiento Ciudadano, Christian 
Pulido Roldán, que agrupacio-
nes sociales se aprovechen de las 
necesidades de sus seguidores y 
de los momentos políticos para 
sacar provecho, como es el caso 
de Antorcha Campesina,  la cual 
–afirmó- tiene como principales 
características, la opacidad, de-
nostación y el chantaje.

El político quien fue destitui-
do del partido naranja, y que hora 
participa en Morena, añadió que 
las constantes manifestaciones 
de inconformidad de las cuales 
dijo, algunas han terminado en actos de violen-
cia, no son el camino para abanderar las causas 
ciudadanas y mucho menos las necesidades de 
la población que se tiene que manifestar para ser 
escuchados y atendidos.

“En lo personal somos muchos los ciudada-
nos con y sin partido que apoyamos totalmente 
que los ciudadanos luchen por las causas socia-
les, pero no se vale que pseudoactivistas traten 
de usar las marchas y plantones para chantajear 
y obtener recursos millonarios, y lo peor que no 
se tiene claridad de a dónde van a parar dichos 
recursos”.

El también exdiputado del PVEM, manifes-
tó que en el estado hay diversas instancias y de-
pendencias a las cuales los hidalguenses pueden 
acudir a solicitar apoyos con la presentación de 
la debida documentación y con el cumplimien-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Partido Movimiento Ciudadano avanza de 
acuerdo a las expectativas que se ha plantea-
do para poder enfrentar los retos electorales 
que se avecinan en la entidad para elegir a los 
nuevos integrantes del Congreso del estado, 
aseguró el dirigente estatal de dicho institu-
to político, Damián Sosa Castelán.

Añadió que de las actividades que realizan 
en estos momentos como parte de las medidas 
de fortalecimiento de sus cuadros y filas, des-
taca la renovación de las Comisiones operati-
vas municipales en los 84 municipios, los cua-
les afirmó deberán quedar concluidos a más 
tardar el  mes próximo, de acuerdo a lo que tie-
nen programado.

“Hasta el momento vamos muy bien, en el 
estado Movimiento Ciudadano va creciendo 
de acuerdo a lo esperado y tenemos previsto 
que antes del ocho del próximo mes hayamos  
concluido al cien por ciento la instalación de 
las Comisiones Operativas Municipales en to-
do el estado, como parte de las actividades pre-
vias al inicio del proceso electoral de diputa-
dos locales”.

Sosa Castelán, añadió que en los recorridos 
realizados hasta el momento por diferentes re-
giones del estado han encontrado respuesta y 
confianza de la ciudadanía hacia Movimiento 
Ciudadano, toda vez que han encontrado en 
su instituto político las características de un 
partido que genera confianza y certidumbre 
de buenos gobiernos en los diferentes niveles.

Al mismo tiempo manifestó que al igual que 
los deseos de lograr a cada proceso mejores re-
sultados, las expectativas de Movimiento Ciu-
dadano para los retos electorales que se ave-
cinan, son de lograr el triunfo en varios dis-
tritos dadas las condiciones de confianza que 
hay por parte de la población ya que en algu-
nos lugares se han colocado en las primeras 
fuerzas políticas.

“Hasta el momento en los recorridos por 
las diferentes regiones del estado, nos hemos 
colocado en primer y segundo lugar de la sim-
patía de la población”.

Descalifican
la actuación 
de Antorcha 

Avanza MC de 
acuerdo a las 
expectativas

Han estado obteniendo  recursos 
del erario público a fondo perdido, 
dijo  Christian Pulido 

secretaria general, Pineda Godos, 
reiteró su llamado a la unidad 
para llegar fortalecidos a los re-
tos electorales que se avecinan.

“Los nuevos cuadros del par-
tido, necesitan mostrar compro-
miso, lealtad, consenso, recono-
cimiento y respeto”, fueron las 
palabras de Pineda Godos en re-
cientes actividades, e indicó que 
el siguiente año será vital para 
el partido y la nación, por ello, 
conminó a la militancia a sumar-
se, a atender a toda la ciudada-
nía, a argumentar por qué el Re-
volucionario Institucional es el 
mejor instituto político de todos 
los que existen en el país. 

Pineda Godos reveló que hay 
diversas corrientes políticas que 
han visto la opción de sumarse 
al PRI, como son Morena, PRD 
y Nueva Alianz .

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para el próximo año, el país requiere de un pa-
quete económico racional, austero y sin criterio 
electoral y de un pertinencia social muy gran-
de, para lo cual todos los integrantes del Parti-
do Encuentro Social, entre ellos su grupo par-
lamentario, coadyuvan para para que así sea, 
afirmó el diputado federal por Hidalgo, Alejan-
dro González Murillo.

Durante la celebración del tercer aniversa-
rio de su instituto político, el legislador federal 
por Hidalgo manifestó que ante las actuales cir-
cunstancias de la nación, es necesario tomar to-
dos los factores que influirán en la toma de de-
cisiones para el manejo de los recursos a ejer-
cer para el país y el estado en el próximo año.

“Por ello consideramos  que se requiere nues-
tra sensibilidad y voluntad política para que, las 
leyes y las políticas públicas que más impacto 
tienen en las familias mexicanas, incidan favo-
rablemente en sus mesas y bolsillos, aun a pe-
sar de los ajustes presupuestarios".

El legislador federal, añadió que  los integran-

PES: presupuesto 
2018 debe ser sin 
criterio electoral

Renovaron  el comité municipal de Santiago de Anaya, de 
cara al proceso 2018.

Agrupación  
intolerante
En día pasados el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas  calificó de intolerante e irresponsable 
a Antorcha Campesina, pues el gobierno del 
estado les ha ofrecido realizarles obras hasta 
por un monto de 50 millones de pesos, pero los 
antorchistas exigen lo doble. Edgar Chávez

Este tipo de 
organizaciones 

sean audita-
das, ya que 

no se sabe a 
ciencia cierta 

en quÉ se gas-
taron o a quien 

beneficiaron 

los recursos” 
Christian 

Pulido
Político

Defendamos lo 
nuestro, nues-

tro partido 
siempre busca-
rá el beneficio 
de la ciudada-
nía, debemos 
de aprender a 

defender nues-
tros gobiernos, 

debemos de 
presumir la la-
bor de nuestro 
gobernador y 
los planes de 

acción de nues-

tro Presidente”
 Leoncio 

Pineda Godos
Dirigente

16 
entidades

▪ federativas 
las que ya 

eliminaron la 
figura del fuero; 

es propuesta 
del PES 

to de los requisitos, como lo hacen otras organi-
zaciones ya que así se puede obtener respuesta 
favorable, pero no así con chantajes.

“Es por ello que invitamos a esta organización 
campesina a realizar sus peticiones acordes a la 
realidad y por los medios correctos; gestionan-
do proyectos y no promoviendo la violencia y las 
manifestaciones, cómo la única vía para resolver 
los problemas que se viven en algunas de las co-
munidades con mayores carencias”.

Para finalizar, el también ex diputado local por 
el PVEM manifestó que una de las muestras pa-
pables de que esta y muchas agrupaciones cam-
pesinas más se aprovechan de la necesidad de sus 
agremiados, es que dicen luchar por mejoras pa-
ra su comunidad, pero en las marchas gran parte 
de los asistentes no saben ni el motivo de la pro-
testa, además de que son trasladados de lugares 
lejanos sin la menor consideración.

tes de su instituto fieles a los 
valores que inspiran a su par-
tido, los nueve diputados que 
integran su bancada, legislan 
en la búsqueda constante de 
un México con valores; trans-
parente y honesto, pensando 
en las siguientes generaciones 
y no en las próximas eleccio-
nes del 2018.

“Ejemplo de ello es lo que he-
mos propuesto en materia de una reforma políti-
co electoral incluyente y austera para que no exis-
tan mayorías artificiales y se respete la voluntad 
popular, que es el verdadero valor de la democra-
cia, además de  plantear, antes que cualquier otra 
fuerza política representada en la actual Legisla-
tura de la Cámara de Diputados, la desaparición 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami); la eliminación del cien por ciento del 
financiamiento público a los partidos políticos, y 
la erradicación del fuero constitucional ”.

Por último, González Murillo, manifestó que 
a diferencia de otras fuerzas políticas,  han elegi-
do transformar a México sin odio, radicalismos ni 
estridencia; por el contrario, privilegiamos el en-
cuentro y el diálogo antes que el rompimiento y la 
confrontación, métodos éstos últimos que no po-
demos avalar, ni compartir ahora ni nunca, ade-
más de  ceder con visión de largo plazo y  dando 
prioridad no lo que a ellos les gusta sino a lo que 
es mejor para México, colaborando con las mejo-
res causas a pesar del costo político.
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Aunque parezca mentira y pese a la situación económica que se 
vive en el país, que hace expresar constantemente a gran parte de 
la población que el dinero no alcanza, con base en la Constitución 
de México y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé asignar 
a los partidos políticos y candidatos independientes 6 mil 788 
millones de pesos para el próximo año a propósito de las elecciones 
federales de 2018.

La Carta Magna fi ja que el fi nanciamiento de los partidos se 
determine multiplicando el número total de ciudadanos inscritos 
en el Padrón Electoral al cierre del mes de julio, por el 65 por ciento 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización

Además, por ser el próximo el año en el que se renueva la 
Presidencia, la Constitución “otorga a los partidos un 50 por ciento 
adicional del fi nanciamiento ordinario para actividades tendientes 
a la obtención del voto”.

La Constitución y la citada Ley establecen como una obligación 
de la autoridad electoral otorgar a los partidos políticos y 
candidatos independientes diversas prerrogativas, entre las 
que se encuentran el fi nanciamiento ordinario, para campañas 
y actividades específi cas  en el caso de los partidos, y para la 
obtención del voto en el caso de las y los ciudadanos que opten por 
participar en las contiendas por la vía independiente.

Legalmente el fi nanciamiento público para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes se fi ja anualmente 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral (87 millones 557 mil 868 con corte al 31 de julio), por el 65 
por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(75.49 pesos). Es decir 49.07 pesos por persona inscrita en el 
Padrón, aproximadamente.

Además, durante el año en que se renuevan la Presidencia, el 
Senado y la Cámara de Diputados, como es el caso de 2018, se asigna 
fi nanciamiento para las campañas políticas por el equivalente al 
50 por ciento del fi nanciamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; es 
decir 24.5 pesos por persona inscrita en el Padrón Electoral, lo que 
da un total de 2 mil 148 millones de pesos.

También el INE debe asignar a los partidos políticos para el 
fi nanciamiento público por actividades específi cas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales y para el liderazgo político de las 
mujeres,  el 3 por ciento del monto total del fi nanciamiento público 
que corresponda en cada año por actividades ordinarias. Lo que se 
aproxima a 129 millones de pesos.

Supuestamente el fi nanciamiento público por concepto de 
franquicias postales en año electoral equivaldrá al 4 por ciento del 
importe total del fi nanciamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias; es decir 171.8 millones de pesos, más 693 mil 
pesos de franquicias telegráfi cas.

En la entidad, aho-
ra sale a la luz los 
escándalos de los 
excesos cometidos 
en la administración 
pasada de que en al-
gunas áreas de la Se-
cretaría de Educa-
ción Pública, han 
dejado sorprendi-
dos y con la boca 
abierta a muchos, 
aún falta conocer el 
resultado de la ac-
tuación de las auto-
ridades de las que se 
espera al menos una 
actuación apegada a 
derecho para inves-
tigar y castigar a los 
responsables de los 
abusos cometidos.

Al mismo tiem-
po, ya hay voces que 
aseguran que pedi-

rán que la aplicación de las nuevas normas lega-
les sea incluso con retroactivo para que nadie de 
los que aún en estos momentos buscan aprove-
char la oportunidad que les da el que no se apli-
can aún las normas legales anticorrupción de co-
meter todo tipo de abusos obviamente en favor 
de sus familiares, sus más cercanos colaborado-
res, como son los amigos y compadres, entre otros 
que saben que por la amistad que  gozan con la 
autoridad pueden salir bien librados.

De entrada, la idea de que la ley anticorrupción 
se aplique con un retroactivo de meses e incluso 
años no les suena mal a la población, ya que eso 
permitiría que más de uno tenga que ser inves-
tigado y castigado conforme a la legalidad, una 
vez que deje el cargo ya que se trata fi nalmente 
de predicar con el ejemplo y no pasar a la histo-
ria del país, de un estado o de un municipio co-
mo a última persona que ocupa un cargo de im-
portancia que fue el último en cometer todo ti-
po de actos de corrupción para después iniciar 
otra etapa en este aspecto.

Tampoco es mala idea otra de las propuestas 
de algunos actores políticos, en el sentido de que 
los fi scales anticorrupción tanto del país como del 
estado sean personas de probada moral, de una 
actuación intachable para que se pueda realmen-
te confi ar en ellos, por lo que se debe evitar que 
en su designación tenga injerencia alguna la au-
toridad en turno, ya que eso además de desper-
tar todo tipo de sospechas dejará ver que el nue-
vo personaje estará al servicio de quienes lo ayu-
den a llegar al cargo.

Aunque también no sería nada extraño, que 
después de todo lo que se ha hecho para acabar 
con uno, sino el peor de los males que afecta al 
país, que es la corrupción en sus diferentes face-
tas, salgan algunos políticos y funcionarios a de-
cir que esto llevará algunos años más, lo que a to-
dos los corruptos les dará un respiro  y la oportu-
nidad de seguir haciendo de las suyas; en México 
parece que todo se maneja de esa manera.

Así, con toda cla-
ridad, lo planteó 
en Pachuca, hace 
unos días, el Audi-
tor de Desempeño 
de la Auditoría Su-
perior de la Federa-
ción, Roberto Salce-
do Aquino.

Y por si quedaran 
dudas planteó diver-
sos ejemplos, entre 
ellos la necesidad de 
no sólo transparen-

tar lo gastado por el sector salud, sino demostrar 
que la aplicación de estos recursos redujo real-
mente los índices de morbilidad y mortalidad.

Es decir, dejar a la vista de todos la efectivi-
dad, los resultados que ofrecen los distintos or-
ganismos y dependencias gubernamentales que 
manejan recursos públicos, que administran los 
impuestos que pagamos los mexicanos.

Indudablemente, un reto mucho más cañón 
que solamente informar cuánto se recibió y en 
qué se empleó.

Eso me recuerda que ya desde varios años ya 
se viene manejando el concepto de “presupues-
to en base a resultados”, es decir, subrayaba en 
su momento el entonces secretario de Finanzas, 
Aunard de la Rocha, “buscar hacer lo más posi-
ble con lo que recibimos”. Pero… “lo más posible” 
¿es lo mejor para los hidalguenses, en este caso?

Resulta por demás desalentador el conocer 
que existen organismos gubernamentales que 
apenas emplean el 10% por ciento de su presu-
puesto para obra pública o programas sociales, 
pues el 90% se destina al pago de salarios de su 
personal, renta de inmueble, vehículos ofi ciales, 
gastos de representación, etcétera.

¿Los resultados que se obtengan con ese 10% 
impactarán de manera realmente positiva a la po-
blación objetivo, a cuántos de ellos y a qué nivel?

Porque resulta ya fastidioso escuchar que se 
acepta que tenemos un gobierno obeso, un con-
greso obeso, partidos políticos obesos e institu-
ciones electorales obesas. Duele esa obesidad 
cuando se contrasta con los índices de pobreza.

Por eso nos llamó la atención el gobierno “de 
resultados” que ofreció a su llegada el goberna-
dor del estado, Omar Fayad Meneses.

Una política pública que evidentemente ha 
puesto a trabajar a quienes integran su gobier-
no, conscientes de que serán evaluados, como ocu-
rre en las empresas privadas, por los resultados 
que hayan dado, por la efectividad en sus decisio-
nes y, esperemos que así sea, porque esos resul-
tados se traduzcan realmente en mejores condi-
ciones de vida para los hidalguenses.

Roberto Salcedo estuvo en Pachuca invitado 
por los colegios de Contadoras de México y de 
Contadoras de Hidalgo, y habló ante un inusi-
tadamente alto auditorio: unos 500 contadores, 
empresarios y alumnos de carreras profesiona-
les afi nes.

El auditor ocupa este cargo desde el 2007, cuan-
do fue creada la Auditoría Superior de la Fede-
ración.

¿Qué tanto ha impactado en el país, en estos 
siete años, el contar con este organismo? ¿Cifras 
concretas que hablen de efectividad y resultados?

Esperamos esas respuestas también.
Dolores.michel@gmail.com

Hoyo negro 
electoral

Resultados Corrupción
La transparencia 
gubernamental no debe 
medirse sólo de claridad 
en montos de recursos 
asignados, concursados, 
aplicados; debe ir mucho 
más allá, en que los 
resultados obtenidos 
sean los proyectados, 
evaluados, que se 
refl ejen auténticamente 
en una mejor calidad de 
vida de la población.

Si bien hay quienes 
aseguran que 
la corrupción 
no se terminará 
repentinamente con 
la promulgación o 
cambio de las leyes en 
la materia, lo cierto 
es que parece que todo 
aquel que aún tiene la 
oportunidad de actuar 
fuera de las normas 
legales no tienen la 
menor de las intenciones 
de desaprovechar lo que 
les queda para actuar 
de manera ilícita y con 
ello hacerse de recursos, 
bienes inmuebles y todo 
aquello que le pueda 
representar que en lo 
económico, no se tenga 
por qué preocuparse 
más.

georgina 
obregón 

Hoyo negro 
linotipia

a la vista 
de todos
dolores michel

de  buena 
fuente
 jaime arenalde 
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H I DA LG O

Ante todo ello se debe considerar que 
tanto el fi nanciamiento para actividades 
ordinarias como específi cas se distribui-
rá en proporción de 70-30, como lo esta-
blece la legislación vigente, 30 por ciento 
se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el 70 por ciento res-
tante de acuerdo con el porcentaje de vo-
tos que obtuvieron en la elección de di-
putados inmediata anterior.

Asimismo, la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales esta-
blece que  los candidatos independientes 
tendrán derecho a recibir fi nanciamien-
to público para sus gastos de campaña, 
quienes en su conjunto, serán conside-
rados como un partido político de nue-
vo registro, razón por la cual el INE es-
tablecerá como monto para el fi nancia-
miento de sus campañas 42 millones 963 
mil 332 pesos.

Dicha cantidad será distribuida de la 
siguiente manera:

-3% se distribuirá de manera igualita-
ria entre todos los candidatos indepen-
dientes al cargo de Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos;

-3% se distribuirá de manera igualita-
ria entre todas las fórmulas de candida-
tos independientes al cargo de Senador, y

-3% que se distribuirá de manera igua-
litaria entre todas las fórmulas de candida-
tos independientes al cargo de Diputado.

Como lo señala la legislación, en el su-
puesto de que un sólo candidato obtenga 
su registro para cualquiera de los cargos 
antes mencionados, no podrá recibir fi -
nanciamiento que exceda del 50% de los 
montos referidos en los incisos anteriores.

Mañana, viernes 18 de agosto, será 
puesto a consideración del Consejo Ge-
neral del INE el acuerdo por el que se 
establecen las cifras del fi nanciamiento 
público de los partidos políticos nacio-
nales y de gastos de campaña del conjun-
to de candidaturas independientes para 
el ejercicio 2018, antes descritas.
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ABANDONO, 
PROBLEMA 

RECURRENTE 
EN ADULTOS 

MAYORES
Cada vez son más las personas de la tercera 
edad que sufren abandono; cinco municipios 
hidalguenses son los que registran mayor 
población de edad avanzada Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/  Síntesis

Ya sea voluntaria o involuntariamente, en Méxi-
co uno de los mayores problemas de la vejez, es 
el abandono. Por diferentes circunstancias los 
adultos mayores se ven envueltos en el abando-
no que aunque no en todos los casos es comple-
to, comúnmente los parientes más cercanos ter-
minan alejándose de ellos.

Las nuevas políticas públicas del gobierno fe-
deral y estatal permiten  salvaguardar la vida de 
este sector poblacional catalogado como vulne-
rable, obligando en los casos, a hacerse responsa-
bles de la vida y cuidado de estas personas. 

La capital del estado cuenta con el mayor nú-
mero de adultos mayores, llegando a los 23 mil 
340, en segundo y tercer lugar se encuentran los 
municipios de Tulancingo de Bravo con 11 mil 
995 y Huejutla de Reyes con 11 mil seis, a ellos 
les sigue Tula de Allende con nueve mil 169 e Ix-
miquilpan con siete mil 79.

Se espera que en los próximos 26 años práctica-
mente se triplique la población de adultos mayores 

en nuestro país, llegando inclusive a los 15 millo-
nes en 2020 y poco más de 22 millones en 2030.

De trabajador formal a mendigo 
El trabajo y una pensión segura no garantizan la 
vida tranquila y placentera, según comenta don 
Jesús Islas Carmona originario de la comunidad 
de San Juan Pachuca quien a sus 78 años vive men-
digando en las calles de la capital, luego de haber 
trabajado por más de cincuenta años para la Se-
cretaría de Educación Pública como intendente.

Con apenas mil 500 pesos de pensión men-
sual, don Jesús recorre el centro histórico de la 
ciudad en espera de que ajenos le compartan un 
poco de alimento o “unos centavitos” como él los 
llama para poder alimentarse. 

Reconoce que es poco el dinero que recibe 
mensualmente, por lo que debe buscar otras al-
ternativas para subsistir, ya que a su edad el tra-
bajo es más complicado.

Su esposa lo abandonó junto con sus hijas cuan-
do apenas tenían diez, nueve y ocho años y de las 
cuales hasta la fecha no sabe nada, por esta ra-
zón se ha visto en la necesidad de vivir con unos 

parientes con quienes, disfruta ver “la pantalla, 
todas las tardes”.

Estando bajo resguardo de sus familiares y sin 
saber a la fecha nada que fue de su esposa e hijas, 
ve la vida con optimismo y alegría.

El abandono de los adultos mayores ya sea por 
necesidad o voluntariamente, provoca que se vean 
en la necesidad de buscar opciones de sustento 
propio o personal; sin embargo se difi culta por 
la poca movilidad que en esta edad se presenta.

Por lo anterior el Sistema DIF del Estado po-
ne a disposición la Casa de la Tercera Edad don-
de asegura, se le brinda atención necesaria a las 
personas mayores, no obstante, deben acudir vo-
luntariamente y en este caso reconocen,  no to-
dos desean estar ahí.

De igual forma el Instituto para la Atención de 
los Adultos Mayores de Hidalgo atiende a través 
de sus 11 Centros Gerontológicos y 31 Casas de 
Día al 30 por ciento de la población senil.

A pesar de la edad, don Jesús tiene excelente 
memoria y recuerda como el paso de los años ha 
intervenido en la ciudad donde ha vivido toda su 
vida, su cuerpo, ya cansado y encorvado, vigila dia-

Don Jesús es una 
de las 250 mil 

715 personas de 
60 años y más 

que habitan en el 
estado de acuerdo 
al censo realizado 

en el 2010; es decir 
el  9.4076% de 
la población en 

general.
INEGI
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Adultos Mayores

Cifras en Hidalgo 
revelan que el orden 
con mayor número de 
personas de la tercera 
edad son:
▪ Pachuca, 23 mil 340
▪ Tulancingo, 11 mil 995
▪ Huejulta, 11 mil seis
▪ Tula, nueve mil 169
▪ Ixmiquilpan, siete mil 79

Mortandad

De acuerdo con el PIAM 
las principales causas 
de muerte de los adultos 
mayores son:

▪ Varones: 
cardiovasculares 
(28.6%), crónico 
degenerativas (15.5%) y 
mellitus (11.6%). 

▪ Mujeres: 
cardiovasculares 
(28.6%), crónico 
degenerativas (16.5%) y  
diabetes mellitus (15.7%)

Sustento propio

El abandono de los adultos mayores ya sea por 
necesidad o voluntariamente, provoca que se 
vean en la necesidad de buscar opciones de 
sustento propio o personal; sin embargo se 
difi culta por la poca movilidad que en esta edad 
se presenta.
Socorro Ávila/Síntesis

Según el INEGI este grupo sectorial se integra por 117 mil 642 hombres.

Doña Ana María García Godínez de 71 años comerciante desde los seis años. 

El abandono de adultos mayores provoca que busquen opciones de sustento propio.

En México uno de los mayores problemas de la vejez, es el abandono.

Las personas con sesenta o más años residen predominantemente en hogares de tipo familiar. 

riamente dos bolsas de plástico en las que guar-
da poco a poco lo que la gente le va entregando.

Sabe muy bien quien es el presidente muni-
cipal, el nombre del gobernador de su estado, de 
quien recuerda alguna ocasión le regaló dos mil 
pesos para comer; e inclusive conoce los proble-
mas que se enfrentan en la ciudad, (el plantón de 
antorcha frente a palacio de gobierno, la Cum-
bre de Alcaldes, la inseguridad y la educación).

Don Jesús es uno de los 250 mil 715 perso-
nas de 60 años y más que habitan en el estado de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía en el censo realizado en el 
2010, es decir, conforman el  9.4076% de la po-
blación en general.

Espíritu e ímpetu 
para salir adelante 
Según el INEGI este grupo sectorial se integra 
por 117 mil 642 hombres, es decir el 46.93% de 
la población adulta y 133 mil 073 mujeres ósea 
el 56.07% como doña Ana María García Godínez 
de 71 años comerciante desde los seis años quien 
tras haber dejado a su esposo por maltrato, tuvo 

que criar a sus cinco hijos sola.
Asegura fi rmemente que de haberse quedado 

un día más con él, “lo hubiera matado” describe, 
ya que era víctima de sus maltratos e infi delida-
des además de que golpeaba a sus pequeños, a 
quienes con trabajo y esfuerzo logró sacar ade-
lante, aunque actualmente vive con uno de ellos, 
“es el segundo, pero está enfermó del habla, los 
demás se fueron al norte”, platica.

Haber presenciado la muerte de un cuñado, 
el accidente de uno de sus hijos al ser atropella-
do, los maltratos de su esposo o el ritmo de tra-
bajo desde muy pequeña, no han dejado que su 
espíritu de esfuerzo decaiga y diariamente se es-
fuerza por entregar una sonrisa a sus clientes.

Sin embargo a su larga edad y habiendo tra-
bajado desde los seis años reconoce que las en-
fermedades aminoran sus ganas de trabajar pues 
actualmente atraviesa una enfermedad en el pul-
món derecho que la agota al terminar su jornada, 
ya que puntualmente cada tercer día llega des-
de las ocho de la mañana al Mercado Primero de 
Mayo y se retira a medio día.

De acuerdo con el PIAM las principales cau-

sas de muerte de los adultos mayores son, para el 
caso de los varones, las cardiovasculares (28.6%), 
las de tipo crónico degenerativas (15.5%) y la dia-
betes mellitus (11.6%). Entre las mujeres, las en-
fermedades cardiovasculares ocupan el primer 
lugar (28.6%), seguidas de las crónico degenera-
tivas (16.5%) y la diabetes mellitus (15.7%)

Participación económica 
La participación económica de los adultos ma-
yores se mantiene en niveles relativamente al-
tos. Más de una tercera parte de ellos (36.2%) se 
mantienen activos económicamente, según da-
tos del Programa Institucional de Adultos Ma-
yores del estado de Hidalgo es notorio el dife-
rencial que se da entre hombres y mujeres, ya 
que ellos tienen tasas de actividad de 58.1 por 
ciento mientras que las mujeres sólo alcanzan 
17.7 por ciento.

En el ámbito familiar, las personas con sesen-
ta o más años residen predominantemente en 
hogares de tipo familiar. Sin embargo, es la eta-
pa del ciclo de vida en que se pueden apreciar el 
mayor número de hogares no familiares, princi-
palmente de personas que viven solas.

Cerca de una de cada diez personas de 60 años 
o más reside sola, mientras que en el resto de las 
etapas del ciclo de vida el máximo valor que se al-
canza es de 3.3 por ciento (45-59 años). 

De los 22.3 millones de hogares en el país, 4.2 
millones (18.7%) están encabezados por una  per-
sona  de  60  años  o  más. Durante la tercera edad 
se alcanzan la mayor tasa de jefatura femenina, 
con valores próximos a 33 por ciento, compara-
do con la media nacional de 25 por ciento. 

Recientemente el sistema DIF del estado re-
portó que de septiembre a la fecha se registró el 
fallecimiento de una abuelita y cuatro más que 
se encuentran atendidos en Casa de la Tercera 
edad por abandono, suscitados en municipios de 
Pachuca, San Agustín Tlaxiaca donde la abue-
lita falleció, Tulancingo y Villa de Tezontepec.

Sin embargo, de acuerdo al Código Penal Fede-
ral, el abandono de una persona adulta tiene co-
mo consecuencia de uno a cuatro años de prisión.

Cabe resaltar que a través del Club del Adul-
to Mayor, en el CESAGI se fomentan activida-
des físicas y de sociabilización a través de talle-
res de baile, tai chi, canto, zumba suave y activi-
dades manuales, entre otras.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Construc-
ción

Morador

España

Espacios

Evangeli-
zación

Ubicación

Cuartel

Fue construida 
por la orden 
franciscana entre 
los años de 1570 y 
1580.

Uno de sus más 
destacados 

moradores fue 
Fray Francisco de 
Tembleque, cele-

bre constructor 
del acueducto.

Su construc-
ción obedece 
directamente a 
los proyectos de la 
corona española. 

El interior es de 
una sola nave en 
cuyos espacios 
existen deslum-
brantes imágenes 
de ángeles y nubes 
pintados en 1825.

Fue uno de los 
principales 
centros de 

evangelización en 
la región.

El conjunto se lo-
caliza en la ciudad 

de Zempoala, 26 
km al sureste de la 
ciudad de Pachuca 

por la vía a Cd. 
Sahagún.

Tuvo también la 
función de cuartel 

militar durante 
la Guerra de 

Independencia y la 
Revolución Mex-
icana, por lo que 

sufrió numerosos 
daños.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Discreta pero elegante e impresionante. Si vas en 
automóvil por la carretera a Ciudad Sahagún 
probablemente puedas observar parte de la 
majestuosa iglesia y exconvento de "Todos los 
Santos", una maravilla arquitectónica del estado de 
Hidalgo.

Maravillas 
arquitectónicas 
de Hidalgo 

LUNES
28 de agosto de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
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manente determinado de 834 
mil 483 pesos. 

En esta edición 2017,  la feria 
comercial registró una asistencia 
de 190 mil 306 personas, quie-
nes disfrutaron de varias atrac-
ciones con el costo de su entra-
da de 30 pesos. 

Por su parte, la Feria “Nuestra 
Señora de los Ángeles” generó 
un total de ingresos de 1 millón 
719 mil 700 pesos y 1 millón 106 
mil 664 pesos como egresos, lo 
que se traduce en una utilidad 
de 613 mil 36 pesos.

El presidente del Patronato 
de la Feria Tulancingo 2017 des-
tacó orden, seguridad y limpie-
za con las que las magnas cele-
braciones se llevaron a cabo, así 
como la remodelación del recinto ferial, acción 
que permitirá al municipio disponer de un espa-
cio más para la celebración de eventos masivos. 

Cabe resaltar que durante esta edición se con-
tó con operativos de seguridad permanentes y fue 
100 por ciento familiar, al tiempo que los asis-
tentes pudieron disfrutar de gastronomía típi-
ca de la región, espectáculos de gran calidad y 
precios accesibles. 

Así como la participación de cinco Pueblos Má-
gicos hidalguenses en el Pabellón Industrial, uno 
de los grandes atractivos.

Asistentes

Al evento acudieron 
también autoridades 
entre las que destacan:

▪ Manuel Fermín Rivera

▪ Luis Alberto Marroquín

▪ Paola Domínguez 17
millones

▪ 27 mil 770 pe-
sos de ingresos 
registró la Feria 
Tulancingo 2017

1
millón

▪ 106 mil 664 
pesos de egre-
sos registró la 
Feria “Nuestra 
Señora de los 

Ángeles”
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Por Redacción 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Tulancingo.- El presidente del Patronato de Feria 
2017, Manuel Castelán Romero, en compañía de 
integrantes del patronato como el secretario de 
Tesorería y Administración, Joel Santillán Tre-
jo, informaron en conferencia de prensa los es-
tados fi nancieros obtenidos tras las celebración 

de la Feria Tulancingo y la tradicional “Nuestra 
Señora de los Ángeles”

Castelán Romero detalló que la Feria Tulan-
cingo 2017 registró ingresos por 17 millones 27 
mil 770 pesos, derivados de las concesiones de ba-
ños y estacionamiento, juegos mecánicos, even-
tos deportivos, entre otros. 

En cuanto a los egresos, corresponden a 16 mi-
llones 193 mil 287 pesos, que resultan en un re-

Ingresos a ferias
fueron de poco 
más de 18 mdp
El Patronato de la Feria  dio a conocer los 
estados fi nancieros obtenidos de la Feria 
Tulancingo 2107 y de Los Angelitos 

Celebración a 
personas de la 
tercera edad, 
todo un éxito

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Más de 
mil adultos mayores 
disfrutaron del even-
to regional que orga-
nizó el gobierno del 
estado de Hidalgo en 
Tulancingo, que tuvo 
como sede el Jardín 
la Floresta.

Como parte de 
los festejos del mes 
del adulto mayor, los asistentes pudieron ac-
ceder a las jornadas médicas gerontológicas.

Además, cantaron y bailaron con las actua-
ciones del doble de Juan Gabriel, Juan Pedro 
Cruz,  el Trío Los Panchos y Grupo Latino.

En su mensaje, el alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez junto con su esposa, la presiden-
ta del Sistema DIF, Rosario Lira Montalbán, 
destacaron el trabajo que realizan en pro de 
las personas de la tercera edad. 

“A todos los adultos mayores les queremos 
decir gracias por tantos años de vida y de ex-
periencia, gracias por ser como son, ganas de 
vivir y disfrutar a la familia”, indicó.

Al mismo tiempo reiteraron su compromi-
so para continuar con acciones que benefi cien 
a este sector desde ayudas funcionales, mejo-
res espacios recreativos. También, agradecie-
ron al gobernador del estado Omar Fayad por 
este evento regional. 

Reconocen trabajo de edil
Por su parte, el director general Instituto pa-
ra la Atención de las y los Adultos Mayores 
del Estado de Hidalgo (IAAMEH), Alejandro 
Mariel Díaz destacó que estos eventos a tra-
vés del apoyo de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del estado  se realizaron en cinco regiones. 

“Reciban un saludo del gobernador Omar 
Fayad Meneses, como ustedes saben en su cam-
paña enarbolo la bandera del adulto mayor, la 
hizo parte de su plan estatal de desarrollo y 
lo está haciendo realidad, por primera vez se 
están haciendo eventos regionales y no solo 
concentrarlos a todos en Pachuca” comentó.

Reconoció el trabajo del presidente mu-
nicipal Fernando Pérez Rodríguez que con-
tinúa con gestiones importantes para Tulan-
cingo, para atraer mayores recursos econó-
micos para atender a los diferentes sectores 
de la población.

En este evento también se contó con la pre-
sencia de los diputados Manuel Fermín Rive-
ra Peralta y Luis Alberto Marroquín Morato y 
la presidenta municipal de Santiago Tulante-
pec, Paola Domínguez Olmedo.

Cantaron y bailaron con las actuaciones del doble de 
Juan Gabriel, el Trío Los Panchos y Grupo Latino.

Será presentado a las 16:00 horas en las instalaciones del 
Polideportivo Carlos Martínez Balmori.

Mexicanos ya no reaccionan negativamente a las amenazas de Donald Trump ni al manejo intimidatorio.

Destacaron el orden, seguridad y limpieza con las que las magnas celebraciones se llevaron a cabo.

Turistas apuestan 
más por cultura y 
gastronomía 

TLC es utilizado
como plataforma 
política: Tellería 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El turismo moderno busca consumir mucho más 
que playa, sol y cócteles; los turistas quieren te-
ner experiencias  ricas en tradiciones, gastrono-
mía, historia, arquitectura, expresiones de la cul-
tura popular y en general, entrar en contacto con 
personas que piensan diferente.

Tales conclusiones son expuestas en el libro 
“El Fomento y la Promoción del Sector Turísti-
co en México, estudios de caso y Recomendacio-
nes de Política”, que es producto de una investi-
gación de los Hugo Nathanael Lara Figueroa y 
Mario Alberto Velázquez García.

En el tomo, los investigadores concluyen en 
que el fomento y la promoción al turismo requie-
ren incluir a las personas, las prácticas, los obje-
tos y los lugares donde se reproducen experien-
cias culturales como uno de los grupos que deben 
ser apoyados, fi nanciados y promocionados. Es 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

El tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) llegó para quedarse y los mexicanos 
ya no reaccionan negativamente a las amenazas 
de Donald Trump ni al manejo intimidatorio que 
se da en el país a estas amenazas, al utilizarse aquí 
este acuerdo como plataforma política, lo que que-
dó evidenciado con el fortalecimiento del peso 
en la semana, afi rmó Romualdo Tellería Beltrán.

El presidente del Consejo Directivo de BB-
VA-Bancomer en Hidalgo, presidente del Gru-
po Industrial Tellería y uno de los fundadores 
de la Coparmex Hidalgo, dijo más preocupado 

Los más de mil asistentes 
pudieron acceder a las jornadas 
médicas gerontológicas

decir, debe de pasarse de un enfoque de uso de la 
cultura, a un enfoque de apoyo y fi nanciamiento.

Revisan referentes teóricos
en estudios del Coleh
Se trata este libro de la más reciente producción 
editorial del Colegio del Estado de Hidalgo, el cual, 
informa esta institución, es el resultado de una re-
visión de referentes teóricos y conceptuales que 

que por las amenazas del presidente estadouni-
dense, por el hartazgo de los mexicanos de la ac-
tual clase política.

Un hartazgo que puede dar como resultado 
el que los electores se dejen guiar “por una veli-
ta”, por un “iluminado” que promete mucho pe-
ro que ha demostrado no cumplir.

 Ya no temen los 
mexicanos a Trump
Los mexicanos hemos dejado de temer a Trump, 
abundó, “porque ya entendiendo que no es un de-
creto de un presiente, lo que vendría a echar aba-
jo al tratado comercial, el cual es un sistema in-
dustrial, político, comercial ya entretejido y que 

han abordado el tema turístico. Adicionalmen-
te, son presentados casos de estudio exitosos en 
el ámbito internacional, así como algunos desti-
nos turísticos nacionales con especifi cidades que 
han generado procesos de consolidación, estan-
camiento o declive turístico.

La investigación se realizó con la fi nalidad de 
desarrollar un conjunto de sugerencias que per-
mitan implementar líneas de acción en las polí-
ticas públicas de fomento y promoción al turis-
mo para el gobierno federal mexicano.

Informa el colegio que la línea central que or-
ganiza este documento es la existencia de cinco 
áreas de acción de las políticas públicas que de-
ben ser atendidas para generar una transforma-
ción en las áreas de planeación y fomento al tu-
rismo son las de “Estrategias de acción genera-
les para el diseño de las políticas de fomento y 
promoción de turismo”, “Estrategias para el di-
seño de las políticas de fomento al turismo”, “Es-
trategias de acción para el diseño de las políticas 
de promoción al turismo”, “Estrategias de acción 
para la operación de las políticas de fomento y 
promoción de turismo”, y “Líneas de acción pa-
ra el análisis de las políticas de fomento y pro-
moción de turismo.”

El libro será presentado a las 16:00 horas en 
las instalaciones del Polideportivo Carlos Mar-
tínez Balmori.

llegó para quedarse”.
Tellería Beltrán descartó daños mayores a la 

industria automotriz mexicana, pues hizo notar 
que “los vehículos mexicanos tienen muchos com-
ponentes estadounidense, y los vehículos que se 
fabrican en Estados Unidos tienen muchos com-
ponentes mexicanos y sin ellos no serían com-
petitivos a nivel mundial.”

Resaltó que los políticos están utilizando el 
TLC como una simple plataforma política.

En reunión en Bancomer, en días pasados, con-
fío, se trató este tema y lo que piensan los fi nan-
cieros “es muy claro; la gente ya está harta de lo 
que está pasando en México y el mundo.”

En México, subrayó, la gente ya está cansa-
da y está esperando que llegue alguien a dar una 
guía distinta, a “alguien que les dé una velita de 
mejora, para irse con él, pero desgraciadamen-
te nos tenemos que dar cuenta que esa velita sea 
la correcta”.

Es necesario analizar que en este contexto “hay 
gente que promete mucho pero debemos pregun-
tarnos qué te ha dado y qué está desarrollando, 
porque la economía tiene que desarrollarse”.
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Inauguran la 
Feria de OSC 
de Asistencia

Vigilan jueces
de ejecución
cumplimiento 
de sentencias

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los jueces de ejecución de penas vigilan el cumplimiento de 
las sentencias emitidas por los jueces de control, de enjuicia-
miento o de primera instancia, ya sea para las personas que 
fueron condenadas a prisión o para aquellas cuya sanción no 
fue privativa de la libertad.

La Ley Nacional de Ejecución de Penas entró en vigor el 16 
de junio de 2016 y en Pachuca la figura inició funciones el 1 de 
febrero de 2017. Actualmente existe un juez de ejecución en 
cada uno de los circuitos judiciales de Tulancingo, Tula, Ix-
miquilpan y Huejutla, mientras que en la capital hidalguen-
se operan dos.

La jueza Ana Gabriela Ortiz Pacheco explicó que los jueces 
de ejecución resuelven controversias tanto administrativas 
como jurisdiccionales. Pueden conocer, por ejemplo, situacio-
nes que surjan en los centros de reinserción social derivadas 
de violaciones a los derechos de los internos.

“Eso nos lo pueden hacer saber pidiendo una audiencia pa-
ra que nosotros los escuchemos”, comentó, aunque aclaró que 
primero debe agotarse la primera instancia, que consistiría en 
enterar de la situación al director del penal. “Si él no da cum-
plimiento a lo que ellos solicitan, es cuando nosotros interve-
nimos en esta controversia”.

Ortiz Pacheco, quien se desempeña como jueza de ejecu-
ción en el circuito judicial de Tulancingo, explicó que uno de 
los puntos que se supervisa es el cumplimiento de la multa o 
la reparación del daño impuesta por el juez de control, de en-
juiciamiento o de primera instancia.

En los casos donde el imputado goza del beneficio de la con-
mutación de prisión por trabajo a favor de la comunidad, se 
vigila el cumplimiento de los jornales, que pueden realizarse 
en instancias como la presidencia municipal, el sistema DIF 
o la Cruz Roja.

En los casos donde el juez impuso una reparación del daño, 
si el sentenciado no tiene la capacidad económica el monto de 
manera inmediata, puede hacerlo en mensualidades.

El total de los fondos recaudados serán destinados a 
obras en beneficio de la niñez pachuqueña.

Actualmente existe un juez de ejecución en cada uno de los circuitos judi-
ciales del estado.

Reiteran que para el gobierno, el generar sinergias en favor de las personas que necesitan ayuda es una prioridad.

Buscan fortalecer 
relaciones entre 
madres e hijos
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para fortalecer el vínculo que cobija las rela-
ciones entre madres e hijos, el Sistema DIF 
Pachuca a través de su voluntariado ofrecerá 
la conferencia Reconstruyendo Lazos, impar-
tida por la escritora Rayo Guzmán, la cual es-
tá basada en su reconocido libro “Cuando ma-
má lastima”, Relatos de perdón para hijos con 
el corazón herido.

La cita es este jueves 31 de agosto en pun-
to de las cinco de la tarde en El Centro Cul-
tural El Reloj, con un donativo de cien pesos 
por persona, ya que el total de los fondos re-
caudados serán destinados a obras en bene-
ficio de la niñez pachuqueña durante la épo-
ca decembrina.

Por espacio de noventa minutos se invitará 
a los espectadores a la reflexión de diversos te-
mas. Los boletos se encuentran disponibles en 
DIF Pachuca, Parque Hidalgo #120, Col. Cen-
tro, así como en la cafetería del Centro Cultu-
ral El Reloj y con el Voluntariado de la Insti-
tución; para mayores informes se encuentra 
disponible el teléfono 7177840 extensión 3101.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Fue inaugurada la Feria de Organizaciones de la 
Sociedad  Civil (OSC) de Asistencia, en la cual 
participaron 31 organizaciones, cinco universi-
dades, empresas y diversas instituciones guber-
namentales. 

En representación de Victoria Ru�o, presiden-
ta del DIF Hidalgo, la directora general del DIF 
Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia re-
conoció la labor de las organizaciones civiles a fa-
vor de los sectores vulnerables de la población.

González Valencia reiteró que para el gobierno 
estatal, el generar sinergias en favor de las perso-
nas que necesitan ayuda es una prioridad, por lo 
que en el DIF estatal se trabaja coordinadamen-
te y en corresponsabilidad para dar respuesta a 
sus necesidades. 

La funcionaria se refirió al tema de la trans-
parencia, sobre la cual aseguró que es muy im-
portante que aquellas asociaciones que reciben 
recursos públicos, den cuentas claras sobre su 
uso, para garantizar que el apoyo llegue a quie-
nes realmente lo necesitan. 

González Valencia aseveró que el sector pú-
blico no tiene los suficientes recursos para satis-
facer las demandas, de ahí que las organizacio-
nes de la sociedad civil son las principales alia-
das de Sistema DIF Hidalgo.

En su participación, el coordinador de la Jun-
ta General de Asistencia, Rubén Escalante Mén-
dez refirió que esta feria de organizaciones fue 
realizada bajo el esquema de las cuatro hélices.

Lo anterior busca la vinculación entre organi-
zaciones de la sociedad civil, gobierno, institucio-
nes de educación superior y el sector empresa-
rial con la finalidad de fortalecer el tejido social.

Escalante explicó que actualmente las organi-
zaciones de la sociedad civil, cumplen con varios 
roles como coadyuvar en la formación de políti-
cas públicas, contribuir en la atención de secto-
res vulnerables y son fuente de diálogo entre so-
ciedad y gobierno ya que promueven activamen-
te la participación ciudadana.

Al término del evento protocolario las diversas 
autoridades realizaron un recorrido por los dife-
rentes estands para conocer cada una de las cau-
sas que abanderan las asociaciones aquí reunidas. 

En Hidalgo existen 780 Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de las cuales 271 se dedican a tra-
tar temas de Asistencia Social. 

Es muy importante que aquellas asociaciones 
que reciben recursos públicos, den cuentas 
claras sobre su uso, señaló la directora del DIF 
Hidalgo, Patricia González

Estos servidores públicos resuelven 
controversias tanto administrativas como 
jurisdiccionales
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Boda:  Georgina 
Jiménez y 

Miguel Herrera

Formarán una hermosa familia.

Karen Gutiérrez, Yamil Salomón y Karla Rodríguez.

Familia Jiménez González.
Rodrigo Fragoso y 
Ana Paula Noriega.

Eduardo Rodríguez y Rosy Ballardo.

Alain Rashiv y Diana Bermúdez.

Martha Equihua, Miguel Herrera y Armando Herrera.Adolfo Jiménez Jr., Georgina Jiménez y Adolfo Jiménez.

En medio de un gran ambiente, Georgina Ji-
ménez y Miguel Herrera dieron el sí en una 
hermosa ceremonia religiosa. Posterior-

mente, los recién casados, en compañía de sus 
seres queridos, disfrutaron de un delicioso ban-
quete para celebrar su amor. JOSÉ CUEVAS
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Carrillo no 
busca ser 
exclusiva
▪  La actriz de cine y 
televisión Gabriela 
Carrillo agradece 
ya no tener 
exclusividad 
porque así puede 
aceptar cualquier 
proyecto que le 
agrade sin 
importar la 
televisora, el 
director o el 
productor.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
La primera edición del F Festival 
Tecate Comuna, fue un éxito: 2

Animación
Preparan cinta animada del 
"Chapulín Colorado": 4

Cine
Guillermo del Toro y Gael García favoritos 
de festival de cine de Toronto: 4

En EU y Canadá   
MAL FIN PARA EL CINE
AGENCIAS. Este fi n de semana fue el peor 
para las taquillas de Estados Unidos y 
Canadá en 16 años dado que no hubo 
estrenos importantes, de acuerdo con 
cifras dadas a conocer el domingo por 
las casas productoras.– Especial

Tobe Hooper  
MURIÓ A LOS 74 AÑOS
NOTIMEX. Tobe Hooper, el director que 
dejó una marca en el cine de terror 
con los fi lmes “La masacre en Texas” 
y “Poltergeist”, murió este domingo, 
informó el medio estadunidense The 
Hollywood Reporter. - Especial

Ari Telch 
HABLARÁ DE 

DEPRESIÓN
NOTIMEX. Preocupado por 

el alto índice de suicidios 
en México a causa de 
la depresión, el actor 
Ari Telch prepara un 

monólogo para alertar 
sobre las consecuencias 
de ese trastorno mental 

a fi n de corregirlo a 
tiempo.– Especial

Uckermann 
SE VOLVIÓ UN 
REPORTERO
NOTIMEX. En el fi lme “Casi 
una gran estafa”, el 
actor interpreta a un 
periodista y reconoció 
que estar en contacto 
con reporteros durante 
varios años lo ayudó 
a conocer el otro lado, 
que pudo aplicar para el 
personaje.– Especial

Síntesis
28 DE AGOSTO

DE 2017.
LUNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
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Este día se cumple un año de 
la triste partida del cantante y 
compositor Juan Gabriel que dejó 
impregnado su amor en cada una 
de sus canciones que perdurarán 
por mucho tiempo. 3

"TÚ ESTÁS SIEMPRE EN MI MENTE"

Un año sin Un año sin 
Juan Gabriel
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Este evento logró reunir a 16 grandes agrupaciones que pudieron disfrutar los 
melómanos en una jornada de más de 13 horas de música en Cholula, Puebla

Deja un gran sabor    
la primera edición del  
Festival Tecate Comuna 

Aseguró que ahora todo lo dejará en manos de la justicia 
y sus abogados a fi n de dedicarse de lleno a su carrera. 

Fueron 16 agrupaciones y miles de fans que soportaron las inclemencias del clima con tal de disfrutar de la música. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Dos tormentas, más de trece horas de música, 16 
agrupaciones y miles de fans que soportaron las 
inclemencias del clima, fue el saldo de la primera 
edición del Festival Tecate Comuna, que se cele-
bró en esta entidad bajo la producción de Ocesa 
y Apodaca Group, quienes trajeron toda la expe-
riencia del Vive Latino y el Pal Norte, respetiva-
mente, a este evento.

Desde las primeras horas del sábado en las in-
mediaciones de las canchas de futbol Xaltepec en 
San Andrés Cholula, ya se notaba movimiento y 
mientras el día fue avanzando, éste se intensifi có. 
Las puertas del festival abrieron a las 12:00 horas 
y fueron las agrupaciones Serbia, Afrobrothers, 
N.S.M.P.S.M., Los Master Plus y Elisa y El Mar 
las encargadas de calentar motores.

Entrada la tarde tocó el turno de LNG/SHT, Paté 
de Fuá, Reyno y Porter hacer lo propio, mientras 
el calor hacía de las suyas y propiciaba el consu-
mo de bebidas refrescantes entre los asistentes, 
pero también gorras de recuerdo para cubrirse 
un poco de los rayos del sol. Hasta ese momen-
to que lloviera sólo era un presentimiento en-
tre el público.

A las afueras del recinto, alrededor de las 18:00 
horas, el tráfi co de vehículos y transeúntes em-
pezó a subir, pues se acercaba la hora de que es-
tuvieran en uno de los dos escenarios, el Tecate 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ninel Conde dijo que ya no hablará más de los 
problemas legales que enfrenta con sus ex pare-
jas Giovanni Medina y Juan Zepeda, y que ahora 
todo lo dejará en manos de la justicia y sus abo-
gados a fi n de dedicarse de lleno a su carrera y a 
su actual disco con banda.

La actriz sostiene una batalla legal con Gio-
vani Medina por la custodia de su pequeño hi-
jo Emmanuel. Las autoridades resolvieron a fa-
vor del “Bombón asesino”, hecho que su expa-
reja no acepta.

En tanto Juan Zepeda inició una demanda 
contra la intérprete por falsedad en declaración 
judicial.

Hablará de su música
La actriz y cantante comentó a la prensa que ya 
no quiere hablar de las demandas o problemas 
legales que enfrenta, pues el público no quiere 
saber sólo eso de ella.

“Tengo 22 años de carrera y agradezco el inte-
rés de la gente”, externó Conde, quien promueve 
su disco con banda “Tu no vales la pena”, del que 
se desprende el sencillo “Te pesará”.

Sin embargo no pudo omitir que su ex pare-
ja Ari Tel, padre de su hija Sofía, se ha portado 
como un caballero con ella; “el tiempo acomoda 
las cosas y él me apoya por el gran amor que tie-
ne a su pequeña”.

También se mostró feliz de contar con el apo-

Por Notimex
Síntesis

La actriz y cantante Lorena 
Herrera disfrutó de su parti-
cipación en un capítulo de la 
nueva serie de comedia "Ren-
ta Congelada", del productor 
Pedro Ortiz de Pinedo, aunque 
de ninguna manera se identi-
fi có con las características de 
su personaje: una señora se-
ductora de jovencitos.

En entrevista durante la al-
fombra roja del estreno de la 
puesta en escena "El fantas-
ma en el espejo", en el Foro Cultural Chapul-
tepec, la también modelo indicó que su papel 
es el de una madre metiche y abusadora de 
uno de los protagonistas.

“Soy la mamá de Juan Diego Covarrubias 
y suegra de Regina Blandón. En verdad soy la 
mamá que llega arruinar la vida de ellos y no 
me place ser mamá de nadie, porque además 
me ponen como una mujer que gusta de los jo-
vencitos, aunque en la actuación trato de dis-
frutarlo”.

Respecto a su instinto maternal, prefi ere a 
sus sobrinos que tener responsabilidades pro-
pias. “Ya tengo muchas como para buscar ser 
madre, de verdad. Por eso encuentro en mis 
sobrinos la manera de sacar ese instinto ma-
ternal que llevo”.

Ninel Conde no 
hablará más de 
sus problemas 

Lorena Herrara 
no gusta  de ser 
mamá ni en TV

Por eso en-
cuentro 
en mis 

sobrinos la ma-
nera de sacar 
ese instinto 

maternal que 
llevo"

Lorena 
Herrera

Actriz

Cartelera

▪ Afrobrothers, 
N.S.M.P.S.M., Los Mas-
ter Plus y Elisa y El Mar 
calentaron motores.

▪ Entrada la tarde tocó 
el turno de LNG/SHT, 
Paté de Fuá, Reyno y 
Porter hacer lo propio 
en el escenario. 

▪ Llegó la actuación de 
División Minúscula y 
con ella una fuerte llu-
via, en la que más tarde 
se notaron truenos.

▪ Los Claxons tuvieron 
que suspender su ac-
tuación por la lluvia.

▪ Carla Morrison 
reanudó el evento, 
para seguir con Crystal 
Castles.

Cerró el festival 
con broche de oro 
Café Tacvba con su rock alternativo y Cartel de 
Santa con su hip hop, arribó al escenario a dar el 
último jalón a este evento que se prolongó hasta 
cerca de las 02:00 horas del domingo y en el 
que no importó a la gente permanecer por horas 
parados en el lodo, con tal de vivir la experiencia 
del Tecate Comuna. Con esta jornada de música 
el Festival Tecate Comuna terminó siendo un 
gran éxito tanto para los asistentes como para 
los asistentes, quienes disfrutaron por más de 
trece horas, música de su gusto.
Por Jazuara Salas Solís 

o el Comuna, los grupos estelares del evento. En-
tonces llegó la actuación de División Minúscu-
la y con ella una fuerte lluvia, en la que más tar-
de se notaron truenos y relámpagos.

La actuación de División Minúscula conclu-

yó a marchas forzadas y la de Los Claxons de pla-
no se tuvo que suspender. Para ese entonces las 
agujas del reloj marcaban las 19:30 horas y la luz 
en el Tecate Comuna se había ido. Sin embargo 
ni una sola persona se fue del lugar, todos, como 
pudieron, soportaron la lluvia.

Y su aguante se vio recompensado cuando una 
hora más tarde Carla Morrison reanudó el even-
to agradecida por la espera y después de encantar 
al público con sus intensas interpretaciones de 
amor y desamor, una segunda tormenta amena-
zó la continuidad del show. Pero al público, que 
ya estaba totalmente ambientado (empapado), 
no le importó y espero una vez más.

Agradece la 
preocupación
La actriz y cantante comentó a la prensa que ya 
no quiere hablar de las demandas o problemas 
legales que enfrenta, pues el público no quiere 
saber sólo eso de ella. “Tengo 22 años de carrera 
y agradezco el interés de la gente”, externó. 
Por Notimex

yo de José Manuel Figueroa, de quien fue pare-
ja hace 12 años. “Yo lo quiero mucho y siempre 
cuenta conmigo”.

Referente a su estado de salud, Ninel afi rmó 
que está bien tras haber sido medicada con rela-
jantes musculares, pues sus malestares son pro-
vocados por el estrés.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Mujeres: es hora 
de emprender 

Estamos en la era del emprendedor y 
de la innovación. Hemos visto cómo 
ahora las grandes empresas de 
tecnología dominan el mercado y el 
futuro. Google ha tomado el papel 
protagónico que en el siglo pasado 
tuvieron empresas como Ford o 
Volkswagen. Facebook, en solo 13 años, 
ha superado la red social: ahora es un 
buscador, una tienda y dota de red 
inalámbrica a sus usuarios. Los 
momentos se “instragamean”, ya no son 
“momentos Kodak”. Nuestro lenguaje se 
ha reconfi gurado y nos hemos 
convertido en la generación de la 
conectividad, sin fronteras. “Informes 
por inbox” es el nuevo “informes aquí”, 
que ponían las generaciones pasadas en 
sus casas. Ahora podemos encontrar 
básicamente de todo, si sabemos 
“googlear”. Desde clases de idiomas 
gratis, hasta aquella añeja controversia 
con el vecino sobre algún episodio 
histórico. ¿Las mujeres estamos 
aprovechando este cambio 
generacional? Yo creo que estamos 
avanzando.   

Por ejemplo, hace pocos años le 
podíamos preguntar a cualquier ama de 
casa cómo podía hacer para tener un 
ingreso extra. Sin duda, la gran mayoría 
de ellas nos podrían haber contestado 
que vendían artículos de catálogo entre 
conocidos y familiares. Ahora, podemos 
ver que las amas de casa tienen tiendas 
en línea donde venden o intercambian 
servicios. Tan solo entre 1995 y 2013, el 
número de mujeres emprendedoras 
pasó de 2.5 a 4 millones en nuestro país. 
La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) de 2016, da cuenta de 
los 20.8 millones de. El 78.7% de esta 
cifra, se ha empleado en el sector 
servicios. Todas estas cifras nos llevan a 
pensar que las mujeres tienen un 
importante nicho de mercado en la 
nueva confi guración económica, donde 
las apps y las tiendas virtuales se enfocan 
en las “experiencias” de servicio. Ahí es 
donde las mujeres podemos focalizar la 
importante capacidad productiva y 
económica que aportamos a México.   

Las invito a aprovechar este valor y 
convertirlo en nuevas oportunidades de 
empleo y de crecimiento profesional. 
Como “plus”, y por si no han quedado 
convencidas que tenemos en las manos 
una enorme oportunidad, les comparto 
que – por si fuera poco- las mujeres 
somos más confi ables y las instituciones 
fi nancieras prestan más a mujeres por 
este rasgo de confi anza. Según la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de cada 100 mujeres 
que solicitan un préstamo para invertir 
en su empresa, 99 pagarán por completo 
el monto prestado.   

Incluso hay prueba académica de lo 
anterior: un estudio de la Universidad de 
Stanford, dio a conocer que las empresas 
tecnológicas lideradas por mujeres son 
más efi cientes en materia fi nanciera y 
obtienen un retorno de la inversión 35% 
mayor a la media. Es decir que –al 
contrario como ciertas voces masculinas 
afi rman-, la mujer tiene enormes 
potencialidades dentro de la industria 
tecnológica que aún debemos explorar.   

Esta oportunidad nos podría ayudar 
a cerrar otras brechas; por ejemplo, la 
salarial. Recordemos que, por cada peso 
ganado por un hombre, las mujeres 
ganamos 70 centavos, 30% menos a nivel 
general. Otro ejemplo son el número de 
mujeres que lideran una empresa 
actualmente (alrededor de 4 empresas 
de cada 100 tienen mujeres como 
Directoras Generales –CEO-); así como 
el educativo, donde las niñas son 
doblemente propensas a abandonar 
carreras enfocadas a la ciencia y 
tecnología (STEM).   

Podemos seguir tratando de mejorar 
las condiciones generales del trabajo 
tradicional, donde el impulso de la mujer 
es sin duda necesario; pero también 
podemos mirar hacia estos nuevos 
espacios, que nos permitan darle más 
valor a nuestro trabajo y abriendo las 
puertas para mujeres más poderosas en 
un futuro muy próximo.  

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero



El cantante conocido como "El divo de Juárez" falleció el 28 de agosto de 
2017 por un ataque cardiaco, en Santa Mónica, California; desde esa fecha han 
aparecido nuevos hijos y su herencia se encuentra en disputa 

JUANGA VIVE EN 
EL CORAZÓN DE 
LOS MEXICANOS

Yo he aprendi-
do durante la 

vida que estoy 
en el infi erno y 
hago mi propia 
gloria. También 

he visto que 
estoy en la 

gloria y que a la 
mejor hago mi 

propio infi erno, 
pero no me 

llevo a alguien 
entre las patas, 
y que yo no soy 
mentiroso. Lo 

que yo digo 
es lo que yo 
siento. Hay 

algo que quiero 
decir, que la 

vida es una y 
hay que vivirla
Juan Gabriel

Cantautor

Éxitos

Juan Gabriel falleció a los 66 años el 28 de agosto 
de 2016 a causa de un infarto y fue autor de grande 
temas como: 

▪ "No tengo dinero"

▪ "Amor eterno"

▪ "Te lo pido por favor"

▪ "Abrázame muy fuerte"

Su origen lo recuerda
▪  En el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, este domingo y lunes en la localidad de Parácuaro, Michoacán -su ciudad natal-, se llevan a cabo diversas actividades artístico, culturales y gastronómicas, entre otros 
rubros, para recordar al prolífi co cantautor, actor y productor discográfi co. El "Divo de Juárez" es recordado en la Plaza Principal, donde se realizan proyecciones de videos que abarca desde conciertos y lunadas hasta los 
carnavales en los que participó en su tierra natal

Por Agencias
Fotos: Especial/Síntesis

A menudo, cuando se hace el re-
cuento de la vida, obra y logros 
de algún deportista, artista, can-
tante, creador o personaje públi-
co, hay un momento fácilmente 
identifi cable que marca un par-
teaguas en su trayectoria, y lo 
consagra ante la opinión pública.

En el caso de Juan Gabriel 
dar con un punto único de in-
fl exión no es tan sencillo. A lo 
largo de 40 años de trayectoria 
son incontables los instantes, 
canciones y conciertos que lo 
consagraron como un ídolo de 
masas, y se tatuaron en el ima-
ginario colectivo del mundo de 
habla hispana.

Este lunes se cumple un año 
de la partida de este gran artista  
que, por lo menos, la generación 
presente, siempre recordará. 

Los hijos desconocidos
A un año de la muerte, los hi-

jos del intérprete han aumenta-
do, pues no solamente son los 
que se conocieron en vida: Alberto Aguilera Jr, 
Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean 
Gabriel, sino que ahora el nú mero aumento a 11. 

Ahora ya se cuentan Joao, Luis Alberto, Clau-
dia Gabriela -ambos se dedican a la músi ca-, el 
peruano Julio Ortega. También las gemelas Al-
berta y Ancira, quienes según se ha dicho fueron 
el producto de una donación de esperma que el 
cantautor hiciera a sus ami gos André de Regil y 
Briseida Landaverde.

Esta historia y el surgimien to a la luz públi-
ca de cada uno de ellos comenzó a dos meses de 

Un defensor de 
los vulnerables
▪  Era conocido también por realizar obras 
destinadas a ofrecer oportunidades de 
desarrollo a la niñez desafortunada. Fue 
benefactor de más de un centenar de 
menores albergados en una escuela llamada 
"Semjase", creada en 1987 en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

La muerte inesperada del cantautor conmovió fuertemente al país, seguidores de el cantante con el que muchas ge-
neraciones crecieron, lamentaron su partida. 

la muerte de Juan Gabriel, cuando el licenciado 
Guiller mo Pous, albacea del cantan te, convocó a 
los medios de comunicación para informar que 
Iván Gabriel Aguilera Salas fue designado por El 
Divo de Juárez, según el testamento, como here-
dero universal de una fortuna cuya cifra ofi cial 
es un misterio, pero que abar ca más de 100 pro-
piedades en México y Estados Unidos, re galías de 
sus temas, así como las diversas marcas registra-
das que tenía el cantante antes de su muerte y 
que van des de jabones hasta material de cómpu-
to, pasando por equipo de extracción petrolera.

En este docu mento no se hacía referencia a 
los hijos que con prueba de ADN han querido de-
mostrar los vínculos sanguíneos con el cantau-
tor de más de mil 800 temas.

Un legado innegable 
Y aunque las noticias de los hijos y las dispu-

tas legales en las que se encuentran no dejan de 
sorprendernos a todos, es innegable que el ta-
lento y el legado que deja en el mundo de la mú-

sica es grande.  
Son notables sus contribuciones a la música 

popular en América en diferentes géneros como 
balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, 
rumba fl amenca, huapango, música chicana, sal-
sa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big 
band y hasta canciones de cuna que escribió a ca-
da uno de sus hijos. 

Fue merecedor del reconocimiento de múlti-
ples generaciones hispanoamericanas que desde 
1971 gustan de sus composiciones. Fue el princi-
pal bastión de la música regional mexicana con-
temporánea en el último tercio del siglo XX has-
ta el momento de su muerte. Ha vendido más de 
200 millones de discos, más 75 millones como 
productor musical, además de 50 millones jun-
to a la española Rocío Dúrcal.

Son notables sus contribuciones a la música 
popular en América en diferentes géneros como 
balada, ranchera y más. Coronándose como uno 
de los más grandes artistas que ha dado el país 
de México.  

LUNES
28 de agosto de 2017.

Síntesis
.03 portada
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En el Festival de Toronto se proyectará la película 
de Guillermo “The shape of the water”, mientras que 
Bernal viene a la proyección de "If you saw his heart”

Del Toro y Gael 
García, favoritos 
de Toronto 2017

La artista fue parte de la primera edición del Festival 
Tecate Comuna en Puebla.

Guillermo del Toro presenta su reciente producción estadunidense “The shape of the water” (La forma del agua). 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con Guillermo del Toro y Gael 
García Bernal entre sus estrellas 
favoritas, el Festival Internacio-
nal de Cine de Toronto (TIFF) 
se prepara para su edición 42, 
donde proyectará más de 339 
películas de 74 países.

Aquí se proyectará la nueva 
película de Guillermo del Toro 
“The shape of the water”, mien-
tras que García Bernal viene a la 
proyección de la película fran-
cesa “If you saw his heart” y a 
participar en la serie “In con-
versation with..” junto a Javier 
Bardem, Angelina Jolie y He-
len Mirren.

El TIFF, que se realizará del 
7 al 17 de septiembre en varias 
salas del centro de Toronto, es 
el festival de cine más grande de 
Canadá y está considerado entre los cuatro fes-
tivales de cine más importantes del mundo. Ca-
da años atrae a cerca de 400 mil cinéfi los y ges-
tores de esta industria.

Guillermo del Toro vendrá a presentar su re-
ciente producción estadunidense “The shape of 
the water” (La forma del agua) que se proyecta-
rá en su estreno para Canadá dentro del progra-
ma Presentaciones Especiales.

La cinta del director jalisciense se enmarca en 
los años de la Guerra Fría cuando dos empleadas 
de limpieza descubren un experimento secreto 
en un laboratorio del gobierno estadunidense: 
una criatura acuática, que logra entender el len-
guaje de señas de una de ellas.

El reparto 
Las protagonistas son Sally Hawkins (Star wars, 

episodio 1) y Octavia Spencer, ganadora del Oscar. 
La película, de 120 minutos, se estrenará comer-
cialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.

Gael García Bernal viene a Toronto a presen-
tar la película que estelariza “If you saw his heart” 
(Si tú vieras su corazón), una producción fran-
cesa dirigida por Joan Chemla y donde también 
actúan Marine Vacth y Nathuel Perez.

La historia se basa en la novela "Boarding Ho-
me" del escritor cubano Guillermo Rosales y tra-
ta sobre una joven pareja de solitarios que luchan 
por estar juntos.

García Bernal fue elegido junto con Javier Bar-
dem, Angelina Jolie y Helen Mirren para integrar 
la serie “In conversation with..”. El actor, produc-
tor y director mexicanos es descrito por el TIFF 
como un “actor político, constructor de comuni-
dad”, quien hablará sobre su “inspiradora carrera”.

El actor de películas como "Y tu mamá tam-
bién", "Amores perros", "No", "La mala educa-
ción", "Babel", "Neruda", "Diarios de motocicle-
ta" y "Rosewater", hablará sobre su larga trayec-
toria y su “subversivo espíritu” para representar 
lo mismo al "Che" Guevara que a un periodista.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Carla Morrison sigue en la lu-
cha por mantener su autenti-
cidad y afi rma que nunca can-
tará algo sólo por estar a la mo-
da, aunque la gente opine que 
está mal lo que hace, aunque 
le tiren “mierda” por estar en 
el ojo público, un lugar de vul-
nerabilidad.

Conciertos por Estados 
Unidos y Sudamérica, ade-
más de una presentación en 
el Teatro Metropólitan de la 
Ciudad de México el 11 de oc-
tubre, son parte de su agen-
da rumbo al fi n de 2017. Des-
pués tomará vacaciones y se-
guirá componiendo.

La artista originaria de Tecate, Baja Cali-
fornia, fue parte de la primera edición del Fes-
tival Tecate Comuna en Puebla, mismo que 
puso en duda su continuidad por una inten-
sa lluvia que cayó, acompañada de truenos y 
relámpagos.

“Gracias Puebla por aguantar la lluvia”, ex-
presó tras reanudar el evento luego de una pau-
sa de más de una hora, tiempo que ella, confe-
só, estuvo tras bambalinas esperando nerviosa.

Tras ser coreada y aplaudida por los miles de 
fans reunidos en el evento, en rueda de pren-
sa compartió que se iba satisfecha por haber 
cumplido en escena, lugar en el que además de 
dejar su música, invitó a las mujeres a cuidar-
se unas a otras para dar fi n a los feminicidios.

“La gente es muy linda conmigo, muy ama-
ble, me quieren mucho y eso me anima a se-
guir. Pero a veces tampoco no sé. Yo pensaría 
que mi música no iría en un festival como es-
tos, pero me invitan, yo vengo y están conten-
tos. Estoy agradecida”.

Con casi una década de trayectoria, Carla 
confesó que cada día se lleva un aprendiza-
je nuevo, el mayor de ellos, luchar por lo que 
ella, y nadie más, cree:

“No tengo que hacer canciones para estar 
a la moda o siempre en la boca de todos, el fi -
nal de ser artista es expresar lo que sientes, 
hacer canciones para que la gente se sienta 
acompañada.

Defi nitivamente seguiré siendo yo misma 
a pesar de que todo mundo opine siempre qué 
es mejor para mí o por qué canto canciones de 
amor o por qué tengo cualquier defecto que 
me encuentren. Eso no me debe de importar.

Sea independiente o establecida la gente 
siempre va a opinar, siempre te va a querer 
hacer mierda. El poder de la palabra es muy 
fuerte y mucha gente no se da cuenta lo im-
portante y lo doloroso que puede ser.

"Es aprender a ser inmune a toda la mier-
da que te tiran a diario por estar en un lugar 
tan vulnerable”.

Concluyó que le gustaría cantar en otro idio-
ma, pero que no lo hará hasta que le nazca del 
corazón. Puede ser en inglés o italiano, ya ve-
rá, por ahora cantar en español la hace feliz y 
expresar sus experiencias y conectarse.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

“¿Quién no tiene madre?” es la interrogante que 
Jesús Ochoa les tiene a los poblanos a través de la 
puesta en escena “Conversaciones con Mamá”, 
que presenta al lado de Queta Lavat durante los 
días 19 y 20 de septiembre próximos, con cua-
tro funciones a las 19:00 y 21:00 horas, en el Tea-
tro Principal.

Bajo la producción de Rubén Lara, con la di-
rección de  Antonio Castro, “Conversaciones con 
Mamá”, inspirada en un texto de Santiago Carlos 
Oves, presenta la historia de una madre de ochen-
ta y dos años y su hijo Jaime de cincuenta, quie-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

A tres meses del tercer ani-
versario luctuoso de Rober-
to Gómez Bolaños “Chespi-
rito”, su hijo Roberto Gómez 
Fernández confi rmó que tra-
bajan en la cinta animada del 
emblemático personaje del 
"Chapulín Colorado".

En entrevista con Noti-
mex, el productor comentó 
que trabajan de manera de-
tallada en esa historia, pues 
saben que es un gran reto por 
el gran cariño que se le guarda al personaje.

“Es un verdadero reto porque queremos que 
pueda competir con cualquier película de ni-
vel internacional, queremos que sea una cinta 
relevante”, explicó el productor luego de se-
ñalar que para su estreno faltan algunos años.

“Ayuda mucho tener un personaje sóli-
do como el Chapulín para este proyecto, pe-
ro también se está haciendo con cuidado pa-
ra mantener la esencia y la obra de mi padre, 
además de que pueda interactuar con esa rea-
lidad”, describió.

Adaptado para las nuevas generaciones
Destacó que está consciente de que debe ha-

ber algunos cambios porque hay nuevas gene-
raciones, por lo que han cuidado tanto lo que 
se está haciendo con esa cinta animada. “Va-
mos en el diseño inicial”, dijo.

Recuerdan a "Chespirito"
Tocante al tercer aniversario luctuoso de 

su padre, Roberto Gómez Fernández señaló 
que ellos no acostumbran hacer nada espe-
cial, más que reunirse en familia, “nosotros 
creemos que lo más sencillo es mejor, porque 
así le gustaba a él”.

“Mi padre es un hombre muy querido y lo 
sabemos”, remarcó el productor de melodra-
mas como “El color de la pasión”, quien tam-
bién se mostró honrado de saber que el legado 
de su padre sigue vigente, ahora con la expo-
sición montada en la Línea Dorada del  Sis-
tema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“La exposición es una forma de manifes-
tación para seguir diciendo que la obra de mi 
padre es importante y es un homenaje a su 
trascendencia, lo cual es bonito y lo disfruta-
mos mucho”, externó Gómez Fernández, du-
rante su visita al lugar donde se monta la pie-
za teatral “Closer”.

En tal sentido se le cuestionó si le gustaría 
incursionar como productor teatral a lo que 
respondió que está abierto a los proyectos y 
más si hay gente tan talentosa como Francis-
co Franco, director de “Closer”, con quien ha 
trabajado.

Asimismo, señaló que el proyecto teatral 
que Florinda Meza, viuda de "Chespirito", tie-
ne entre manos es algo muy personal, por lo 
que descartó sumarse.  “Además no sé en qué 
proceso vaya, pero le deseo lo mejor”.

El Chapulín Colorado cuenta todas las haza-
ñas de un superhéroe poco común, que siem-
pre acude al llamado de los más necesitados. 

Lucha Carla 
Morrison por 
autenticidad

“Conversaciones 
con Mamá”, una 
plática sobre la 
vida y la familia 

El "Chapulín 
Colorado"  con 
su propio filme 

Ayuda mucho 
tener un per-
sonaje sólido 
como el Cha-
pulín, pero se 
está haciendo 
con cuidado "

Roberto 
Gómez 

Fernández
Productor

La petición 
Tras ser coreada y aplaudida por los miles 
de fans reunidos en el evento, en rueda de 
prensa compartió que se iba satisfecha 
por haber cumplido en escena, lugar en el 
que además de dejar su música, invitó a las 
mujeres a cuidarse unas a otras para dar fi n a 
los feminicidios.
Por Jazuara Salas Solís 

nes viven en mundos muy diferentes.
Por un lado Jaime tiene esposa, dos hijos, su 

casa, dos coches y una suegra que atender, nada 
que desear o pedir. 

Por otro lado Mamá trata de sobrellevar su 
vejez lo mejor que puede, pero la vida a ambos 
les cambiará cuando éste sea despedido de su ac-
tual trabajo.

Entonces, este hijo que todo lo tenía, echa ma-
no de lo que puede y decide vender el departa-
mento de Mamá, situación que desatará diverti-
das escenas, pero también problemas intensos y 
refl exiones sobre la importancia de la familia y 
de darle el valor necesario a las cosas.

En una entrevista, Rubén Lara comentó que 
“Conversaciones con Mamá” fue presentada por 
primera vez en Argentina, pero en película, luego 
se reprodujo para teatro en España y fue enton-
ces cuando él decidió traerla a México.

Con la operación de Hit Producciones, los bole-
tos tienen costos de 370, 475 y 580 pesos, de ven-
ta en taquillas del recinto y por medio del siste-
ma electrónico supreboletos.com.

¿Sabías que…?
▪ El Chapulín es torpe y no posee super-
poderes, aunque sí varios artefactos de 
apoyo como el chipote chillón, la chicharra 
paralizadora o las pastillas de chiquitoli-
na. El fuerte del Chapulín realmente es su 
determinación, la cual le ayuda a solucio-
nar los problemas a pesar de su cobardía 
y debilidad. Roberto Gómez Bolaños 
afi rmó el sentido fi losófi co del personaje 
y su relación a los super héroes.

Siempre es un 
honor estar 
en este tipo 

de festivales, 
porque te ro-

deas de gente 
que ama su 

trabajo y sabes 
qué es lo que 
a la gente le 

está gustando 
y sabes como 
trabajar  y qué 
hacer, en defi -
nitiva una gran 

experiencia" 
Gael García 

Bernal
Actor mexicano

La gente es 
muy linda 

conmigo, me 
quieren mucho 
y eso me anima 

a seguir. Yo 
pensaría que 

mi música 
no iría en un 

festival como 
estos, pero me 

invitan"
Carla Morrison

Cantautora 

La cinta de este personaje busca adaptarse a las si-
tuaciones que se viven en el mundo actual. 



Síntesis
28 DE AGOSTO DE 2017

LUNES

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

per cápita:
Trump: México y Canadá son "muy difíciles" 
sobre el Tlcan Página 3

tecno:
La automatización asusta a los 
humanos: robotfobia. Página 8

orbe:
Harvey deja inundaciones en Houston, hay miles 
desplazados. Página 5

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

México no negociará el Tratado del Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan), ni ningún otro 
aspecto de la relación bilateral con Estados Uni-
dos, por medio de las redes sociales o los medios 
de comunicación, señaló la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE).

La posición de México en la mesa de renego-
ciación del Tlcan continuará siendo seria y cons-
tructiva, siempre poniendo el interés nacional 
por delante y buscando un resultado en el que 
los tres países norteamericanos ganen, subrayó 
en un comunicado.

Luego de las expresiones realizadas por Presi-
dente de los Estados Unidos de América sobre di-
versos temas de la relación bilateral, reiteró que 
el país tampoco pagará, “de ninguna manera y 
bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera 
física que se construya en territorio estadouni-
dense a lo largo de la frontera común”.

 “Esta determinación no es parte de una es-
trategia negociadora mexicana, sino un princi-
pio de soberanía y dignidad nacional”, anotó la 
cancillería.

Al fi jar la posición del gobierno de México, en 
relación a la violencia generada en el país por el 
tráfi co ilícito de drogas, armas y dinero, reiteró 
que éste es un problema compartido que sólo ter-
minará si se tratan sus causas de raíz: la alta de-
manda de drogas en EU y la oferta desde Méxi-
co y otros países.

Destacó que las organizaciones criminales in-
ternacionales han causado la muerte de miles de 
mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas 
Armadas y policías, y de miles de estadounidenses.

La cancillería mexicana respondió a Trump que 
el país no negociará el Tlcan en redes sociales

México remató su mensaje expresando su solidaridad a 
Eu por los daños causados por el huracán "Harvey".

Peña Nieto celebra la implementación del Nuevo Mo-
delo Educativo en México en mensaje.

Se quiere conocer el nombre y giro de las empresas 
“fantasma”, así como las cantidades facturadas.

También rezaron en favor de los que participaron en la 
XXXV Edición del Maratón de la Ciudad de México.

Mancera busca 
su participación 
en negociación

Ora Rivera Carrera 
por adultos mayores

Destacan Nuevo 
Modelo Educativo

Por Notimex/México
Síntesis

El presidente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernado-
res (Conago), Miguel Ángel 
Mancera, buscará participar 
en la segunda ronda de rene-
gociación del Tratado de Li-
bre Comercio con América del 
Norte (Tlcan), que se realiza-
rá en septiembre en la capi-
tal mexicana.

“Vamos a estar muy cer-
canos a los negociadores, va-
mos a estar con la represen-
tación de la Conago partici-
pando, ya enviamos una carta, 
vamos a reiterar nuestra po-
sición, y adelantar también 
lo que estamos observando, 
es muy importante tener co-
municación con los empresa-
rios del país”, dijo.

Entrevistado en el marco del XXXV Mara-
tón de la Ciudad de México, el también jefe de 
gobierno capitalino confi ó en que de esa ne-
gociación saldrán cosas buenas, pero México 
debe mantener una postura fi rme.

 “Nosotros debemos seguir trabajando con 
fi rmeza, viendo por nuestro país y nuestra gen-
te. México tiene grandes posibilidades hacia el 
sur, también, y hacia otros mercados”, subrayó.

Mancera Espinosa reiteró su apoyo a los 
negociadores de este gobierno y resaltó que 
lo realmente relevante es estar en comunica-
ción con los empresarios y en contacto con los 
negociadores.

Ante ello,  informó que en breve se reunirá 
con el dirigente del Consejo Coordinador Em-
presarial, Juan Pablo Castañón, para abordar 
la renegociación del Tratado de Libre Comer-
cio con América del Norte (Tlcan), y confi ó en 
que se mantendrá la relación con los empre-
sarios estadounidenses.

Además, enfatizó que continuarán mejo-
rando las relaciones con los vecinos del sur, 
pues se debe voltear hacia esa región. 

Ayer Trump amenazó con abandonar de 
forma unilateral el Tlcan.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cardenal Noberto Rivera Carrera oró en la Ca-
tedral Metropolitana junto con los fi eles católi-
cos, por el bienestar de los adultos mayores, quie-
nes muchas veces son los encargados de cuidar 
a los nietos.

En víspera del 28 de agosto, Día Nacional del 
Adulto Mayor, fecha derivada de la primera Asam-
blea Internacional de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) dedicada al envejecimien-
to, en 1982, elevó su plegaria para que Dios ayude 
a los “abuelos” en la gran tarea de apoyar el cui-
dado de los nietos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto, señaló que está en mar-
cha el Nuevo Modelo Edu-
cativo para niñas y niños 
aprendan a aprender, por-
que lo bueno cuenta y que-
remos que siga contando.

En el video, transmitido 
en el marco del Quinto In-
forme de Gobierno, el man-
datario federal visita una es-
cuela en Tlaxcala en la que el 
alumno José Ángel le explica 
la nueva forma de enseñan-
za porque ahora, dice: “ya no 
repetimos y repetimos. A mí 
me gusta aprender a apren-
der y no memorizar”.

Además, ahora con las es-
cuelas de tiempo completo 
los niños realizan muchas 
actividades, donde además 
desayunan y comen de for-
ma nutritiva, destaca la pro-

fesora que también dialoga con Peña Nieto.
En ese sentido, el presidente de la Repú-

blica sostuvo que éstas "son las escuelas que 
hemos venido ampliando y creciendo en nú-
mero. Al principio teníamos seis mil, hoy te-
nemos 25 mil Escuelas de Tiempo Completo".

Revelarán 
empresas 
'fantasma'
Hacienda debe revelar empresas 
"fantasma" relacionadas con robo 
de gasolina
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Inai instruyó a la 
Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP) buscar y dar 
a conocer el nombre y 
giro de 70 mil empre-
sas fachada o “fantas-
ma” que emiten fac-
turas falsas para la 
compra y venta de 
gasolina robada.

También, deberá 
dar las cantidades 
facturadas, señaló 
en un comunicado el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acce-
so a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (Inai).

La comisionada 
María Patricia Kur-
czyn Villalobos, ex-
puso, entre otros datos, que Guanajuato re-
porta el mayor número de tomas clandestinas, 
con 991; aunque no es exclusivo de esta enti-
dad, ya que el ilícito se ha reportado o eviden-
ciado en otros lugares, como Puebla, Tamau-
lipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, 
de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), precisó.

Sobre la resolución, el organismo detalló 
que en respuesta al particular que solicitó esa 
información, el sujeto obligado se declaró in-
competente, sugiriéndole presentar su petición 
ante la Unidad de Transparencia del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

Inconforme con la incompetencia declara-
da, el particular presentó recurso de revisión 
ante el Inai, y en alegatos, la SHCP precisó que 
turnó el requerimiento a la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, quien reiteró la incompe-
tencia, ya que carece de facultades de inves-
tigación de ilícitos; de igual forma, indicó que 
entregó la solicitud a la Dirección General de 
Delitos Fiscales, que subrayó no contar con la 
información.

En el análisis del caso, la ponencia de la co-
misionada del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, Kurczyn Villalobos, en 
principio, determinó que Hacienda sí es com-
petente para conocer de la información, ya que 
a través de su Dirección General de Delitos Fis-
cales, su Unidad de Inteligencia Financiera y 
su Dirección General de Delitos Financieros 
y Diversos, conoce de la materia.

Rechazo
a Trump
"México no negociará el Tlcan (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte), ni ningún otro 
aspecto de la relación bilateral, por medio de las 
redes sociales o los medios de comunicación", 
expresó el Gobierno de México.
dpa/Síntesis

Consideró que sólo con base en los principios 
de responsabilidad compartida, trabajo en equipo 
y confi anza mutua podremos superar este reto.

Por otra parte, expresó su plena solidaridad 
con el pueblo y gobierno de EU por los daños cau-
sados por el huracán Harvey en Texas.

 “Hemos ofrecido al gobierno estadouniden-
se toda la ayuda y colaboración que puedan brin-
dar las distintas dependencias gubernamentales 
mexicanas para atender los impactos de este de-
sastre natural", concluyó.

El cardenal rezó también por aquellos niños 
a los que se les ha negado la vida por medio del 
crimen del aborto, “para que Dios reciba a los no 
nacidos en su reino y, para quienes lucran po-
lítica y económicamente con este asesinato, les 

conceda el arrepentimiento y 
la conversión”.

Otra de las plegarias que se 
hizo durante la misa dominical 
fue en favor de las más de 40 mil 
personas que este domingo par-
ticiparon en la XXXV Edición del 
Maratón de la Ciudad de Méxi-
co para que en su carrera por la 
vida “aspiren a alcanzar la me-
ta celestial”.

Rivera Carrera y los presen-
tes en el atrio metropolitano rezaron por todas 
las naciones para que los gobernantes y gober-
nados se den cuenta de que sólo en Dios encon-
trarán el sosiego y el bienestar, así como por el 
Papa Francisco, para que su mensaje llegue a to-
dos los rincones.

En México se determinó que el 28 de agos-
to se celebre el Día Nacional del Adulto Mayor.

Primera llamada  
▪ El martes pasado, en un acto en Phoenix, apenas dos días después de fi nalizada la primera ronda de 
renegociación del Na� a, Trump había dicho también que "probablemente" iba a ponerle fi n al acuerdo. En ese 
momento sus palabras fueron califi cadas de "estrategia de negociación" por el canciller Luis Videgaray.

Vamos a estar 
muy cercanos 
a los negocia-
dores, vamos 
a estar con la 

representación 
de la Conago 
participando, 
ya enviamos 

una carta, 
vamos a rei-

terar nuestra 
posición"

Miguel Ángel 
Mancera

Jefe de 
gobierno 

de la CDMX

25
mil

▪ escuelas de 
Tiempo Com-

pleto se tienen 
actualmente 
en el sistema 

educativo 
mexicano

13
mensajes

▪ se transmiti-
rán con motivo 

de su Quinto 
Informe de 

Gobierno de 
Enrique Peña 

Nieto

28
agosto

▪ se celebra en 
la República 

Mexicana el Día 
Nacional del 

Adulto Mayor

criterios

Se expuso que si bien, 
la solicitud se turnó a 
la Dirección General 
de Delitos Fiscales, 
ésta señaló que no se 
encuentra a cargo de 
la investigación de 
interés del particular, y 
se advirtió que éste no 
requirió un reporte de la 
investigación:

▪ En ese sentido, 
se consideró que la 
Dirección General de 
Delitos Fiscales realizó 
la búsqueda de la infor-
mación bajo un criterio 
restrictivo, ya que ciñó 
la misma a la indagación 
de manera general
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No negociarán 
el Tlcan en las 
redes sociales



02. LUNES
28 de agosto de 2017. 

SÍNTESISREPORTAJE
FOTO

Desplaza-
dos 

Lugar 

Lealtad 

Vivienda

Auditorio 

Bom-
bardeo 

Asalto 

Refugio 

En Seguiaran han 
sido alojados mil 
600 desplazados 
de Marawi.

Residen en la 
ciudad musulmana 

más importante 
de las Filipinas.

Mil yihadistas 
de Abu Sayyaf 
y Maute juraron 
lealtad al EI.

Los desplazados 
viven en tiendas 
de plástico bajo un 
auditorio.

Los desplazados 
son obligados a 

vivir en el auditorio 
municipal.

El ejército filipino 
desde hace meses 

bombardea las 
zonas ocupadas.

El 23 de mayo mil 
yihadistas atacan 

la ciudad de 200 
mil habitantes.

El campamento 
acoge a 400 mil 
personas que 
huyeron.

Texto y fotos: Notimex/Seguiaran, Filipinas/Síntesis

En Seguiaran se encuentra uno de los 
principales centros de evacuación para la 
gente de Marawi, la ciudad que el pasado 
mayo terminó en manos de grupos 
yihadistas leales al Estado Islámico.

Víctimas de 
EI en Filipinas, 
sin hogares
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Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump acusó el domingo 
a México y Canadá de ser "muy difíciles" en la 
mesa de negociaciones para modernizar el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
y amenazó de nuevo con retirar a Estados uni-
dos del acuerdo.

Trump tuiteó el domingo por la mañana que 
el Tlcan  es el "peor acuerdo comercial jamás 
hecho". 

Durante un mitin público días atrás en 
Phoenix, el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump dijo que "probablemente termina-

rá poniendo fi n" al Tlcan  "en algún momento". 
A principios de mes, los representantes de 

Estados Unidos, México y Canadá iniciaron ne-
gociaciones formales para reelaborar el pacto 
comercial de 23 años de antigüedad, que según 
Trump ha sido el culpable de que cientos de mi-
les de empleos estadounidenses se hayan per-
dido en las fábricas de su país. 

Trump también recurrió a Twitter para in-
sistir en la necesidad de que Estados Unidos eri-
ja un muro en su frontera sur. El presidente de 
Estados Unidos escribió que México pagará al 
fi nal por el muro "a través de reembolsos/otra 
forma". México ha dicho repetidamente que no 
hay posibilidad de que eso suceda. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con motivo del Quinto Informe de Gobierno, 
el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), José Antonio Meade Ku-
ribreña, difunde en Twitter algunos de los lo-
gros de esta administración.

A unos días de que el Ejecutivo Federal dé 
a conocer el conocer el estado que guarda la 
Administración Pública Federal durante su 
penúltimo año de gobierno, el encargado de 
las fi nanzas públicas destaca los avances en 
materia de turismo y educación.

El funcionario federal publica que Méxi-
co es el octavo país más visitado del mundo, 
y que en cinco años aumentó 50 por ciento el 
número de turistas internacionales que vis-
tan el país, de 23 millones, en 2012, a 35 mi-
llones en 2016.

En mensajes acompañados por videos e in-
fografías, señala que el turismo genera hoy uno 
de cada seis empleos y resalta que este sector 
registra máximos históricos en ingreso de di-
visas por visitantes internacionales, con 19.6 
mil millones de dólares en 2016.

Secretario de Hacienda destaca 
logros en el marco del 5to Informe

Insiste el presidente Donald Trump en que 
saldrá del Tlcan con México y Canadá

Elogia Meade 
los logros de 
Presidencia

Trump amenaza al Tlcan porque México y Canadá se pusieron "difíciles".

Meade da a conocer que se fortaleció el programa 
Pueblos Mágicos.

"México ha logrado enormes progresos durante la úl-
tima década", señala el último informe de la OCDE.

Destaca Dallas 
News el nuevo 
milagro mexicano
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México se ha convertido en los últimos años 
en una nación transformada, con una fl ore-
ciente clase media, y poca pobreza de acuer-
do con los estándares mundiales, revela un ar-
tículo del diario estadounidense Dallas News. 

Se trata nada menos que de lo que podría 
ser llamado “un nuevo milagro mexicano”, que 
se desarrolló lenta y casi imperceptiblemente 
en los últimos años, destacó el columnista de 
dicha publicación, Richard Parker. 

Subraya que el desempleo crónico cayó y 
después de un par de veces, se redujo de nuevo 
al 3.2 por ciento, “en una nación que una vez 
produjo más bebés que empleos cada año” y 
mientras que el subempleo sigue siendo una 
espina obstinada, los ingresos han aumentado. 

El hogar mexicano promedio gana alrede-
dor de 13 mil pesos por año, según datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 

Si bien es menos de la mitad de los 29 mil 
dólares Estados Unidos, según cifras de la OC-
DE, el costo de vida es generalmente menor 
en México, destaca Parker en el artículo: “Ol-
vídate del milagro económico de Texas y mira 
hacia el sur al Milagro Mexicano”. 

Amenaza con 
dejar el Tlcan



Por Notimex/México
Fotos: Notimex/Síntesis

Nacida en Caracas, Venezuela, 
el 15 de enero de 1960 y con 22 
años en el Instituto de Astrono-
mía (IA) de la UNAM, la docto-
ra Leticia Carigi, aseguró que al 
igual que millones de personas 
en el mundo, los astrónomos se 
siguen haciendo la pregunta de 
si hay vida fuera de la Tierra.

Entrevistada por Notimex, la 
Investigadora Titular del IA su-
brayó que hasta este día nadie, 
en todo el planeta, ha encontra-
do vida en otro rincón del uni-
verso a pesar de que se han rea-
lizado infi nidad de estudios con 
esa fi nalidad. “Tenemos indicadores que nos pue-
den conducir a concretar el descubrimiento, co-
mo conocer los planetas, la estrella en la que ro-
tan y sus atmósferas”.

Candidatos 
Los posibles candidatos para pensar que puede 
darse son, dijo, los planetas Tipo Tierra o los Sú-
per Tierras, “que son más grandes que nuestro 
planeta. Pero los muy grandes (en el Sistema So-
lar), como Júpiter o Saturno, son muy gaseosos 
y la vida no se desarrolla en esas condiciones; el 
gas, que es demasiado, y sus temperaturas extre-
mas, impiden la vida”.

En cuanto a la estrella, añadió, los investiga-
dores han llegado a la conclusión de que debe ser 
como el Sol o más pequeños. Esos son estudios 
que realiza el IA de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), que “es un instituto 
muy bien relacionado con sus similares del res-
to del mundo”, destacó Carigi al anotar que ella 
forma nuevos astrónomos en México.

Prioridad 
Descubrir si hay o no vida fuera de la Tierra sí es 
una prioridad para los científi cos de la UNAM, 
aunque no pasa de ser una prioridad como las 
otras que tienen en su bitácora. Lo que realmen-
te les interesa es conocer y saber más de lo que 
ya conocen y ya saben. “En ese contexto, mi es-
pecialidad, la astrobiología, es una disciplina in-
tegradora”, destacó.

Carigi, cuyas áreas de interés y estudio son la 
cosmoquímica de galaxias cercanas, y la evolu-
ción de poblaciones estelares, comentó que as-
trónomos, biólogos, químicos, físicos, computó-
logos, especialistas en mares y en suelos, trabajan 
juntos, cada quien con sus prioridades específi -
cas, “pero todas convergen en la búsqueda de vi-
da extraterrestre”.

Objetivos 
El IA tiene entre sus objetivos realizar investiga-
ción en astrofísica, desarrollar instrumentación 
astronómica y formar recursos humanos de al-
ta calidad en licenciatura, maestría y doctorado. 
También realiza difusión y divulgación de la as-
tronomía y de la ciencia en general, dijo.

Biólogos (saben cómo se puede originar la vi-
da), geofísicos (saben de los componentes de la 
Tierra y lo que en ella provoca la vida), especia-
listas en agua y mar (en la Tierra ahí nació la vi-
da), expertos en suelos (analizan los sitios don-
de se asienta el agua), químicos (reacciones que 
dieron origen a la vida) y otros especialistas.

Socios 
▪ El IA tiene adscritos el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, Baja California, y el de 
Tonantzintla, Puebla, desde donde se hacen investigaciones trascendentales para descifrar uno de los más 
grandes misterios que la humanidad ha conservado por siglos: la existencia de otros mundos ya habitados, 
subrayó la doctora Leticia Carigi.

22
años

▪ en el Institu-
to de Astrono-
mía (IA), de la 

UNAM, lleva la 
doctora Carigi

3
mil

▪ 630 planetas 
confi rmados 

y unos dos mil 
por confi rmar 

todavía

Logros 

Carigi, maestra y doctora por el Centro de 
Investigaciones de Astronomía en Venezuela, 
puntualizó que el IA cuenta con personal altamente 
capacitado

▪ Tanto que a la fecha tiene detectados tres mil 630 
planetas confi rmados y unos dos mil por confi rmar 
todavía, “y cada semana se suman uno o dos, todos 
vecinos del Sol que conocemos”.

▪ Señaló que “mientras más conocimientos tenga-
mos, más independientes económicamente seremos, 
y al mismo tiempo menos manipulables, por eso vale 
la satisfacción de aprender”. 

▪ Sin un solo antecedente científi co en su familia, 
explicó que soñaba con ser astrónoma desde niña, 
y “el ´Señor Spock´, personaje de fi cción de ´Star 
Trek´, defi nió mi futuro”.

Astrónomos 
en la realidad
Carigi refi rió que en el imaginario popular el 
astrónomo es un anciano bonachón de 80 años 
o más, de blanca y larguísima barba, cabello 
abundante y alborotado, que ataviado con 
su bata holgada mira a través de sus gruesas 
gafas, y frente a ellas está la lente de un enorme 
telescopio, que junto con lápiz y libreta, son 
todas las herramientas con que cuenta.
La realidad es otra, aclaró, “esa es la imagen 
romántica y hollywoodesca. Actualmente los 
astrónomos ya no observamos directamente 
a través del telescopio, una herramienta que 
detecta todo y luego pasa la información a 
una pantalla de computadora, y ahí es donde 
trabajamos. Una astrobióloga trabaja con 
computadora, no con telescopio”, indicó.
Por AP

El “Señor Spock”, de “Star Trek”, defi nió el futuro de la es-
pecialista de la UNAM.

Leticia Carigi es la encargada del  Instituto de Astrono-
mía (IA) de la UNAM.

Leticia Carigi explica que especialistas de diversas áreas participan en la búsqueda.
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¿HAY VIDA 
FUERA DE LA TIERRA?
Los astrónomos se siguen preguntando si hay vida fuera de Tierra, indica una 
destacada astrobióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México

Tenemos indi-
cadores que 
nos pueden 

conducir a con-
cretar el des-
cubrimiento, 

como conocer 
los planetas, la 

estrella en la 
que rotan y sus 

atmósfera"
Leticia Carigi

Astrobióloga 



Por AP/Houston 
Foto: AP/Síntesis

Los vestigios del huracán Harvey dejaron a su pa-
so inundaciones devastadoras en la cuarta ciu-
dad más grande de Estados Unidos el domingo; 
el creciente nivel de agua afectó a miles de per-
sonas que tuvieron que subirse a las azoteas o a 
zonas altas y sobrepasaron la capacidad de los 
rescatistas, que no pudieron atender todos los 
pedidos de ayuda.

Helicópteros, botes y vehículos acuáticos reco-
rrieron los vecindarios de Houston para ayudar 
a la gente a salir de sus casas o del agua turbia, la 
cual tenía un nivel tan alto que en algunos luga-

res alcanzó los segundos niveles. 
La inundación fue tan ex-

tensa que las autoridades tuvie-
ron problemas en identifi car las 
áreas más afectadas. Exhorta-
ron a la gente a trasladarse al ni-
vel más alto de sus hogares pa-
ra evitar quedar atrapadas en 
sus áticos, y que ondearan ho-
jas o toallas para que atrajeran 
la atención a su ubicación. 

Conforme el nivel del agua incrementó, el Ser-
vicio Meteorológico Nacional ofreció otro inquie-
tante pronóstico: Antes de que la tormenta pase, 
algunas partes de Houston y sus suburbios po-

Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

Las FARC instalaron su primer Congreso Nacio-
nal sin armas para convertirse en partido legal 
con su propia plataforma programática y empe-
zar a jugar en los futuros escenarios electorales 
en busca del poder por la vía de los votos.

El Congreso fue instalado de forma ofi cial por 
el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jimé-
nez, ante más de mil delegados de todas las re-
giones del país, en donde tuvo centros de opera-
ciones de guerra contra el Estado colombiano, 
durante 53 años.

El evento se instaló bajo estrictas medidas de 

seguridad en el Centro de Con-
venciones “Gonzalo Jiménez de 
Quezada”, en el centro de Bo-
gotá, y sesionará hasta el 31 de 
agosto, día en que darán a cono-
cer su programa, estatutos y el 
nuevo nombre con el que parti-
ciparán como partido político.

 “Las FARC, el glorioso mo-
vimiento armado revoluciona-
rio nacido el 27 de mayo de 1964, 
nos trasformaremos a partir de 
este evento en una nueva orga-
nización exclusivamente políti-
ca, que ejercerá su actividad por 
medios legales", dijo Timoleón 

Jiménez.
"Esto no signifi ca que renunciemos de algún 

modo a nuestros fundamentos ideológicos o pro-
yecto de sociedad”, destacó Jiménez, cuyo nom-
bre verdadero es Rodrigo Londoño Echeverri, en 
el discurso de instalación.

 “Continuaremos luchando por el estableci-
miento de un régimen político democrático que 
garantice la paz con justicia social", dijo.

drían recibir hasta mil 270 milí-
metros de lluvia. Esa sería la ma-
yor cantidad registrada en Texas. 

“El alcance e intensidad de es-
tas precipitaciones es algo que 
nunca antes habíamos visto”, di-
jo el Servicio Meteorológico Na-
cional en un comunicado. 

El promedio total de precipi-
taciones terminará en mil 016 
milímetros para Houston, seña-
ló Patrick Burke, meteorólogo 
del servicio. 

Brock Long, director de la 
Agencia Federal para el Mane-
jo de Emergencias (FEMA, por 
sus siglas en inglés), dijo que se prevé que el go-
bierno conduzca una “misión de atención ma-
siva” y predijo que las secuelas de la tormenta 
requerirán que la FEMA se involucre por años. 

“Este desastre será un suceso memorable”, 
apuntó Long. 

Los rescatistas tuvieron que darle prioridad a 
las situaciones que fueran de vida o muerte, de-
jando a familias desplazadas a su suerte. El prin-
cipal centro de convenciones de la ciudad fue rá-
pidamente abierto como refugio. 

Gillis Leho llegó al centro empapada. Dijo que 
se despertó el domingo para encontrar que toda 
su planta baja estaba inundada. Trató de llevar 
algunas de sus pertenencias al primer piso y lue-
go agarró a sus nietos. 

Algunas personas utilizaron juguetes infl ables 
para la playa, balsas de goma e incluso colchones 
infl ables para atravesar el agua y llegar a salvo. 
Otros cruzaron el agua junto con algunas bolsas 
de basura llenas de sus pertenencias y con trans-
portadoras con animales pequeños. 

Afecta Harvey a 
Houston, Texas,  
con inundación
El huracán Harvey deja inundaciones en la 
ciudad de Houston, hay miles desplazados

El secretario general de la ONU Antonio Guterres 
también lamentó la decisión de Morales.

Representantes de Palacio declinaron hacer comen-
tarios. 

El Congreso Nacional de las FARC estuvo lleno de símbolos revolucionarios.

Instalan FARC 
Congreso sin 
armas histórico

Expulsan al 
jefe en contra 
de impunidad 
Guatemala ordena expulsar a 
comisionado anticorrupción
Por AP/Ciudad de Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

El presidente guatemalteco 
Jimmy Morales ordenó el do-
mingo la expulsión del país del 
titular de la Comisión Inter-
nacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala, Iván Ve-
lásquez, después de que es-
ta inició una investigación al 
fi nanciamiento de campaña 
del mandatario.

Sin embargo, horas des-
pués la Corte de Constitu-
cionalidad ordenó suspen-
der la decisión presidencial 
a partir de dos amparos pre-
sentados. 

En un video subido el do-
mingo en la mañana en la cuenta del gobier-
no en Twitter, Morales declaró non grato a Ve-
lásquez y ordenó su salida del país. El ejecuti-
vo también destituyó al canciller Carlos Raúl 
Morales, quien se negaba a la expulsión argu-
mentando una crisis gubernamental. 

El presidente no dijo nada de expulsar a 
todo el grupo de expertos extranjeros, pero la 
acción contra el titular de la comisión vuelve 
incierto el futuro de la CICIG, cuyo mandato 
concluye en 2019. 

La CICIG es un órgano de Naciones Uni-
das creado hace 10 años para combatir la co-
rrupción en el país y ha sido clave en el pro-
cesamiento de personajes destacados del go-
bierno guatemalteco, incluso al expresidente 
Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Ro-
xana Baldetti, ambos en prisión actualmente. 

Tras el anuncio, la ministra de Salud Lucre-
cia Mack presentó su renuncia al cargo. Asi-
mismo, las embajadas de EU, Alemania, Cana-
dá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Sue-
cia, Suiza y la UE emitieron una declaración 
conjunta diciendo que la decisión perjudicará 
la capacidad de la CICIG de trabajar.

SUBEN A 16 LOS MUERTOS 
POR ATAQUES EN ESPAÑA

Detienen a otro 
por intento de 
agresión en GB

Por AP/Madrid 
Síntesis

Una mujer alemana de 51 años murió el 
domingo por las heridas que sufrió en el 
ataque con una camioneta del 17 de agosto 
en Barcelona, informaron las autoridades 
sanitarias catalanas, con lo que se elevó a 16 la 
cifra de muertos en los atentados en España.

La mujer falleció en la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital del Mar, en Barcelona, 
precisó la Consejería catalana de Sanidad. 

Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

La policía detuvo el domingo en el oeste de Lon-
dres a un segundo hombre en relación con lo 
que describió como un incidente terrorista cer-
ca del Palacio de Buckingham el pasado viernes, 
cuando un hombre condujo hasta una camio-
neta de policía y trató de tomar con una espa-
da de 1.2 metros de largo.

Tres agentes sufrieron heridas leves el pasa-
do viernes cuando detuvieron a un hombre de 
26 años, que se acercó a la policía en una zona 
restringida ante la residencia londinense de la 
reina Isabel II y después trató de alcanzar la es-
pada que llevaba en su auto. El sospechoso, que 
exclamó varias veces “Allahu akbar”, o “Dios es 

Con el deceso subió a 14 la 
cifra de muertos en el ataque 
con una camioneta van en 
la popular avenida de las 
Ramblas de Barcelona. Otro 
hombre murió apuñalado por 
el conductor de la camioneta, 
que le robó el automóvil en su 
huida, y una mujer falleció en 
otro ataque el 18 de agosto 
en la cercana localidad de 
Cambrils. 

Más de 120 personas resultaron heridas en 
los ataques de Barcelona. De ellas, 24 siguen 
hospitalizadas, cinco en estado crítico, según 
las autoridades. 

grande” en árabe, fue detenido en el lugar. 
El segundo detenido, de 30 años, era sospe-

choso de vinculación con el terrorismo, indi-
có Scotland Yard. Las autoridades hacían va-
rios registros en el oeste de Londres dentro de 
la pesquisa. 

Las autoridades han concedido una orden 
que permitirá retener al primer detenido has-
ta el 1 de septiembre, añadió la policía. 

La policía había dicho el sábado que creía 
que el hombre había actuado solo y no busca-
ba a otros sospechosos. 

La declara-
ción política 
de la Décima 
Conferencia 

llevó por título 
¡Se acabó la 

guerra, vamos 
todos y todas 
a construir la 

paz!"
Timoleón
 Jiménez

Líder FARC

No necesito 
decir que esta 
es una situa-

ción muy seria, 
y que ha sido 
una tormenta 
sin preceden-

tes"
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de Houston

Declaro non 
grato al señor 
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Jimmy 
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Piden ayuda El alcalde de Houston, Sylvester Truner, dijo que las autoridades han recibido más de 2 mil llamadas pidiendo ayuda, y se tiene previsto que reciban más.
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Vamos a darle diez años para que empiece a 
funcionar una vuelta de tuercas que avizoro 
imparable: la inminente introducción de la 
inteligencia artifi cial en la vida productiva de los 

seres humanos trastocará el entramado laboral habrá una extinción 
de muchos puestos de trabajo, jornadas laborales reducidas y 
fl exibles.

En suma, habrá millones de personas que deberán ingeniárselas 
para sobrevivir, para no sucumbir arrolladas por la Cuarta 
Revolución Industrial y me atrevo a afi rmar que su única vía de 
escape estará en el campo…  en  las áreas rurales.

En los últimos cien años el campo y las actividades más 
básicas del sector primario de la producción han estado 
adelgazando su participación dentro del PIB afectadas por 
la tecni� cación, la desertifi cación y el éxodo masivo de las áreas 
rurales hacia las zonas urbanas.

Empero, esta tendencia, anótelo bien amigo lector no es que vaya 
a cambiar del todo totalmente pero después de 2030 en muchas 
ciudades y grandes urbes la gente cuya actividad profesional no 
necesariamente requiera permanecer in situ tenderá a repoblar 
muchas comunidades agrícolas abandonadas.

Los pueblos volverán a recuperar la vida de antaño porque 
también el Internet está haciendo posible ese milagro, en la medida 
que las comunidades y los poblados sean incluidos en la Sociedad de 
la Información, entonces, se permitirá ese retorno aliviado por 
la premisa de permanecer comunicados.

Claro que sucederá, me refi ero a familias que migrarán 
despojados de su complejo de urbanitas en busca de lo más básico, 
de una mayor calidad de vida y hasta de hacer de la autoproducción 
una forma de sustentabilidad.

Ante esta reali-
dad, el gremio pe-
riodístico organi-
zado de México y 
la Federación La-
tinoamericana de 
Periodistas, FE-
LAP, a través de 
nuestra Comisión 
Investigadora de 
Atentados a Pe-
riodistas, CIAP, al 
igual que con to-
das las organiza-
ciones de los dife-
rentes países del 
continente, esta-
mos en continua 
comunicación pa-
ra intercambiar 
las dolorosas in-
formaciones.

En esas condiciones no son 10 los homici-
dios cometidos contras la libertades de pren-
sa y expresión que se ha publicado en la ma-
yoría de los medios, tampoco son 12 como lo 
habíamos supuesto, ni 17 de acuerdo a los re-
gistros de CIAP; son 18 por desgracia y se des-
glosa de la siguiente manera: 16 periodistas, 1 
locutor, y 1 amigo de uno de los comunicado-
res sacrifi cados.

Para disipar cualquier duda, a continua-
ción reproducimos la lista de nuestros cole-
gas asesinados en este año de acuerdo con el 
dígito que les corresponde en el registro pun-
tual y documentado del gremio, sin embargo, 
como ha sucedido a lo largo de estos tres últi-
mos quinquenio, ello de ninguna manera nos 
exime de que conozcamos de otros crímenes 
de esta naturaleza:

261.   20 de febrero de 2017. Carlos Alberto 
García Martínez. Además de cronista depor-
tivo y locutor se desempeñaba como adminis-
trador de ventas de Radiorama Colima.

262.   y a su amigo que le acompañaba, un jo-
ven de aproximadamente 18 años, cuyo nom-
bre no fue proporcionado.

263.   2 de marzo de 2017. Cecilio Pineda Bri-
to, periodista colaborador del diario “La voz 
de Tierra Caliente”, fue asesinado a balazos en 
Ciudad Altamirano, Guerrero.

264.   19 de marzo de 2017. Ricardo Monlui 
Cabrera, director del periódico “El Político” y 
autor de la columna “Crisol” de “El Sol de Cór-
doba”, fue asesinado a balazos en el municipio 
de Yanga, Veracruz.

265.   23 de marzo de 2017. Miroslava Breach 
Velducea, corresponsal de “La Jornada” y fue 
directora del periódico Norte de Ciudad Juá-
rez, Un hombre le disparó a la cabeza cuando 
salía de su casa en Chihuahua capital.

266.   14 de abril de 2017. Maximino Rodrí-
guez Palacios, de 73 años de edad, colaborador 
de Colectivo Pericú -portal de noticias y denun-
cias ciudadanas-, fue asesinado el Viernes San-
to al mediodía en La Paz, Baja California Sur.

267.   16 de abril de 2017. Juan José Roldán 
Ávila, de 36 años, comunicador y activista a fa-
vor de los derechos humanos LGBTI, fue ase-
sinado a golpes en Calpulalpan, Tlaxcala, de-
nunció la Unión de Periodistas de ese estado, 
UPET. Su cadáver presentaba signos de tortura.

268.   29 de abril de 2017. Filiberto Álvarez 
Landeros, locutor, poeta, conductor del espa-
cio radiofónico Poemas y Cantares en la fre-
cuencia 89.3 FM, Radio La Señal, de Jojutla, 
Morelos, cuando salió de cabina.

269.   29 de abril de 2017. Erick Ernesto Bo-
lio López, de 23 años, egresado de la licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación, opera-
dor y productor del programa de radio por In-
ternet “México Prioridad” y colaborador de la 
Revista electrónica “Tierra Baldía”, fue acribi-
llado en un autobús del transporte urbano en 
la ciudad de Puebla.

270.   15 de mayo de 2017. Javier Valdez Cár-
denas, corresponsal del diario La Jornada en Si-
naloa y redactor del semanario estatal “Ríodo-
ce”. Un sujeto armado le disparo cuando transi-
taba por una calle céntrica de Culiacán, Sinaloa.

271.   15 de mayo de 2017. Héctor Jonathan 
Rodríguez Córdova, de 26 años, reportero del 
semanario “El Costeño” de Autlán de Navarro, 
Jalisco, fue asesinado por un desconocido; su 
madre, Sonia Córdova, de 48, subdirectora del 
medio, resultó con graves lesiones.

272.   18 de mayo de 2017. Salvador Adame, 
concesionario y director del Canal 4TV de Fran-
cisco J. Mujica, Michoacán, fue secuestrado por 
un comando armado en Nueva Italia, Michoa-
cán y su cuerpo calcinado fue localizado el 14 
de junio en la Barranca del Diablo, municipio 
de Gabriel Zamora.

Vuelta al pueblo perdido

Son 18 los homicidios
(Segunda parte y última)
En esta labor tan 
dolorosa pero al mismo 
tiempo obligada para 
denunciar el drama que 
los periodistas viven o 
sobreviven en primer 
lugar en nuestro país y 
luego en otras partes del 
mundo, nos enfrentamos 
al ocultamiento de 
información por la 
ominosa indolencia 
y en algunos casos 
a la complicidad de 
autoridades sobre 
todo en los asesinatos y 
desapariciones forzadas, 
y por parte de los deudos, 
al explicable temor a las 
represalias. por la espiralclaudia luna palencia

el cartónjoep bertrams

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Hay personas que en la actualidad -en 
pleno 2017- están tomando la sensibili-
dad necesaria para avizorar lo inevita-
ble y van anticipándose, porque llegará.

La generación de los Millennials no es-
tán dispuestos a repetir los errores ni de 
sus padres ni de sus abuelos, muchos ni 
siquiera pretenden  hipotecarse, en algu-
nos países como en Europa donde existe 
una denodada propensión a ser dueños 
de la vivienda y prácticamente encajan 
el binomio trabajo-hipoteca de por vida 
con créditos que pueden sobrepasar los 
25 años, las nuevas generaciones lo ven 
como un grillete y una enorme tensión 
en medio de incertidumbres futuras por-
que ya está probado: te casas con una per-
sona pero no con tu trabajo hoy en día el 
contrato para toda la vida, hasta la jubi-
lación, es tanto como sacarse la lotería.

A colación
En México, el tren que genera la rique-
za está repartido en tres vagones: el sec-
tor primario de la producción participa 
con el 4% del PIB; el secundario, con el 
32.9% y el terciario  con el 63.11 por ciento.

Uno de los efectos del NAFTA-TLCAN 
renegociándose en la actualidad con Es-
tados Unidos, ha sido precisamente el 
achicamiento del sector primario de la 
producción porque hemos llegado al pa-
roxismo de importar hasta el maíz que 
comemos. ¡Una nación agrícola ciento 
por ciento capaz de producir su propio 
maíz, lo importa amarillo, desde Esta-
dos Unidos!

Muchas actividades se han dejado de 
hacer en el campo bajo el pretexto de que 
sale más barato importarlo, pero si deja-
mos los costos de lado, todavía hay mi-
llones de familias en México que se ali-

mentan directamente de lo que producen 
y el resto lo cambian, lo venden o parti-
cipan de una especie de trueque.        La 
ambición por la conquista de la ciudad 
quizá seguirá latente en el corazón de los 
naturales de pueblos y comunidades pe-
queñas como el que se empecina en ir-
se a Estados Unidos para buscar su par-
ticular “american dream”.

Yo sí creo que habrá cada vez más ge-
neraciones más conscientes de todo cuan-
to les rodea y serán menos avariciosas 
en términos pecuniarios y más amiga-
bles con el medio ambiente.

Ni el dinero da la felicidad, ni compra 
la  eternidad; a veces una vida austera (en 
el lugar exacto) con la persona desarro-
llándose en lo que verdaderamente  le 
place proporciona más felicidad que to-
do el oro juntos.

En España, ya hay varias comunidades 
rurales poniéndose las pilas, evitando que 
sus pueblos desaparezcan y se convier-
tan en fantasmas en la orografía.

En la nación ibérica existen más de 3 
mil 200 pueblos abandonados, algunos re-
sisten el cambio ingeniándoselas y adap-
tándose a la revolución digital montando 
sus tiendas de ventas online de sus pro-
ductos locales y de otros artículos; así se 
han convertido en expendedores hacia  a 
otras partes de España pero también es-
tán probando éxito como exportadores. 
¡Y siguen ordeñando sus vacas!

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Por AP/Cincinnati 
Foto: AP/Síntesis

 
Las máquinas se confabulan 
para matarnos a todos. O es-
clavizarnos. En el mejor de 
los casos, se quedarán con 
todos los puestos de traba-
jo, uno por uno.

Desde los libros de cien-
cia ficción de Isaac Asimov 
de hace ocho décadas hasta 
las tiras de hoy de “Dilbert”, 
la relación entre los huma-
nos y las máquinas ha fasci-
nado --y asustado un poco-- 
a la gente. 

Se ha acuñado incluso el 
término “robotfobia” para 
aludir al desasosiego irra-
cional que producen los ro-
bots y otras máquinas auto-
máticas capaces de realizar 
tareas que desempeñan los 
humanos. 

Peligros 
Steve Wozniak, uno de los 
creadores de Apple, planteó 
alguna vez que las máquinas 
nos transformarán algún día 
en sus mascotas. El físico Ste-
phen Hawking y el empresario 
Elon Musk también advirtie-
ron sobre el peligro de avan-
zar demasiado lejos y dema-
siado rápido en la creación de 
“robots que pueden pensar” 
usando inteligencia progra-
mada, que puede terminar 
dando a las máquinas con-
ciencia de sí mismas, algo 
parecido a lo que ocurre en 
la serie de HBO “Westworld”. 

Hawking declaró a la BBC 
en el 2014 que “el desarrollo 
de una inteligencia artificial 
completa puede representar 
el fin de la raza humana”. 

Temor 
Howie Choset, profesor de la 
Universidad Carnegie Mellon 
de Pittburgh y director de tec-
nología de una iniciativa pú-
blico-privada que busca so-
luciones a los problemas que 
pueda generar la automati-
zación de las fábricas en Es-
tados Unidos, dice que el te-
mor a las máquinas hace que 
su trabajo resulte más difícil. 

“Hay que partir de la ba-
se de que la automatización 
y la innovación generan em-
pleos”, declaró, pues permiten 
que surjan nuevos productos 
y nuevos procesos, que, por 
más automatización que ha-
ya, necesitarán personal hu-
mano para funcionar. 

“Luego hay que pregun-
tarse, ¿por qué las máqui-
nas son diferentes’. Y la gen-
te responde de inmediato que 
‘los robots son inteligentes, 
hacen cosas que pueden ha-
cer los humanos’, y existe un 
temor producto de la ciencia 
ficción”. 

Choset compara el temor 
a las máquinas automáticas 
con el miedo que generaron 
en el siglo 19 los motores al 
vapor: “Los robots son sim-
plemente la próxima genera-
ción de herramientas”. 

Miedo  
a robots

Los investigadores hacen pro-
yecciones del "peligro".

La automatización asusta a los 
humanos, genera “robotfobia”

Los robots son 
simplemente 

la próxima 
generación de 

herramientas"
Howie Choset

Profesor de la 
Universidad 

Carnegie Mellon 
de Pi�burgh

Hay que partir 
de la base de 
que la auto-

matización y 
la innovación 
generan em-

pleos"
Howie Choset

Profesor de la 
Universidad Car-
negie Mellon de 

Pi�burgh
Muertes 
▪ Por ahora, las muertes a manos de máquinas en accidentes industriales son muy raras. No obstante, en 
julio del 2015, una técnica de 57 años falleció en un incidente que involucró máquinas automáticas en una 
fábrica de partes de automóviles en Ionia, Michigan.

Humor 

La cantante Aimee Mann, con 
ayuda de la actriz Laura Linney, 
describió en forma humorística el 
peligro de dejar que las máquinas 
ayuden demasiado en un video de 
una canción:

▪ A Mann le divirtió mucho una 
reciente entrega de la tira “Dil-
bert” sobre un jefe que no logra 
convencer a un robot de que deje 
de trabajar. 

▪ Chris Boggess, de 18 años, dice 
que le parece inquietante la cinta 
“I, Robot” del 2004 basada en las 
historias de Asimov, pero que 
comprende el valor de la automa-
tización gracias a sus estudios en 
un programa de robótica de Butler 
Tech en la Colerain High School de 
las afueras de Cincinnati. 

▪ “Me encantó todo desde el pri-
mer día”, dijo Boggess. “Me gustan 
los robots y todo lo que tenga que 
ver con la tecnología”. 

▪ En caso de que algún día las má-
quinas sean capaces de amenazar 
a los humanos, Boggess “reco-
mendaría hacerse amigo de ellas”.



Hexagonal 
SUFRE MÉXICO DOS BAJAS
NOTIMEX. El mediocampista Erick Gutiérrez y 
el delantero Elías Hernández causaron baja 
de la Selección Mexicana de Futbol de cara 
a los partidos frente a Panamá y Costa Rica, 
correspondientes al hexagonal fi nal de la 
Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El jugador del Pachuca presenta un esguince 
en el tobillo derecho, mientras que el atacante 

del León tiene molestias en la rodilla izquierda.
Será este lunes cuando se den a conocer los 

jugadores que ocuparán el sitio de estos dos 
elementos, señaló el estratega colombiano del 
“Tri”, Juan Carlos Osorio.

El combinado mexicano se concentró la tarde 
de este domingo y viajó a Cuernavaca, Morelos, 
para iniciar con sus trabajos de preparacion para 
recibir el viernes en el Estadio Azteca a Panamá, 
y visitar a Costa Rica el martes 5 de septiembre. 
foto: Mexsport

Sí, Puebla 
es sotanero
La Franja dejó ir ventaja de un gol 
para caer 2-1 en la visita a Toluca y 
así quedarse con el último lugar de la 
clasifi cación general; Pumas continúa sin 
levantar pese al recambio en el banquillo. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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'Chucky' anotó su tercer gol en 
igual número de partidos con el 
PSV, mientras 'Tecatito' anota 
soberbio gol en triunfo de Porto. 
Lalo Herrera se estrena como 
goleador de Rangers. – foto: Especial
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Ilusionado
Ousmane Dembélé demuestra su orgullo de 
integrar a la plantilla del FC Barcelona. Pág. 3

Pericos toman ventaja
El campeón logra imponerse a Yucatán 
en la Serie de Zona Sur de la LMB. Pág. 4

Al rojo vivo
Hamilton se adjudica la carrera de Bélgica 
y acorta distancia con el líder Vettel. Pág. 4
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La fecha doble del torneo de liga dejó en mal 
momento a la Franja, que hilvanó su segunda 
derrota consecutiva, ahora a manos del Toluca

El Puebla es 
el colero del 
Apertura
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Toluca tuvo que remar con-
tracorriente para dar cuenta 2-1 
del Puebla, en juego corres-
pondiente a la fecha del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga 
MX, disputado en el estadio 
Nemesio Díez.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del uruguayo Maximi-
liano Perg, al minuto 57, y del 
colombiano Fernando Uribe, 
al 72; el colombiano Félix Mi-
colta adelantó a la visita, al 43.

El cuadro escarlata llegó a 12 
unidades en la pelea por los pri-
meros sitios de la clasifi cación, 
en tanto que Puebla se quedó 
con cinco puntos en el sótano.

Si Puebla hubiera sido con-
tundente se habría llevado sin 
problema el triunfo en este co-
tejo, sin embargo, como no lo 
fue, le abrió las puertas para la 
reacción mexiquense.

Más allá que tuvo más tiem-
po el balón en los pies, el con-
trol de los locales fue poco pro-
ductivo al frente, caso contrario de los poblanos 
que apostaron por el contragolpe y cada vez que 
tuvieron el esférico inquietaron la meta diabla.

Antes de irse al frente en el marcador, la visi-
ta puso en peligro en dos ocasiones la meta lo-
cal, todo por medio del colombiano Félix Micol-
ta, acciones que no terminaron en gol por exce-
lentes intervenciones del guardameta García y 
del mediocampista Antonio Ríos.

Van siete 
fechas y 

no hemos 
contado con 
el refuerzo 

centro 
delantero”

Rafael 
García 
Técnico 

del Puebla

Encontramos 
el empate en 

una pelota 
parada y el 

equipo tuvo un 
poco más 
el control”

Hernán
Cristante

Técnico 
del Toluca

"Chiquis" García no ha podido levantar al Puebla en es-
tas primeras fechas y su puesto peligra.

La tercera fue la vencida para el cafetalero, 
que recibió un gran balón fi ltrado para encarar 
y quitarse a García, para defi nir entre las pier-
nas del defensa uruguayo Maximiliano Perg, al 
minuto 39 e irse así al descanso.

La paridad llegó al 57 en un centro por el sec-
tor de la izquierda al área donde Perg metió un 
frentazo para poner el 1-1.

Tras el empate, la escuadra de los camote-
ros tuvieron para recuperar la ventaja, no solo 
en una, sino en dos ocasiones, pero Christian 
Marrugo, y sobre todo Micolta desperdiciaron 
sendas ocasiones.

Esta situación repercutió por completo en el 
rumbo del juego, ya que los del Estado de Mé-
xico le dieron la vuelta a la pizarra en un dis-
paro del argentino Alexis Canelo al que Muñoz 
concedió rebote, lo que aprovechó Uribe para 
contrarrematar con la cabeza y darle el triun-
fo a su escuadra.

Veracruz deja penumbra del descenso 
▪ Pumas UNAM siguió aletargado y a pesar de la salida del técnico Palencia, continuó sin reaccionar y 
ayer perdió 0-1 con Veracruz, que abandonó el sótano de la tabla del descenso, en el cierre de la fecha siete 
del Torneo Apertura 2017. Los jarochos rebasaron en el cociente al Atlas, con 84 puntos en 75 duelos 
celebrados, por 83 unidades de los rojinegros en igual número de cotejos. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Brujas, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Mal comienzo de temporada ha tenido el Stan-
dard de Lieja en la Liga de Bélgica y ayer, con el 
portero Guillermo Ochoa, cayó goleado 4-0 fren-
te al líder e invicto Brujas.

Standard se metió a la cancha del Jan Breydels-
tadion para medirse a uno de los favoritos al títu-
lo de la Pro League, que en seis minutos ya tenía 

De poco sirvió la actuación de Guillermo Ochoa, al su-
cumbir a manos del club Brujas.

encaminada la victoria.
La defensa de agua de Les 

Rouches poco colaboró y una 
vez más Ochoa sufrió las con-
secuencias. En poco lapso ya es-
taba el local arriba 2-0 con los 
goles de Hans Vanaken (3) y del 
brasileño Wesley Moraes (6).

A pesar de que el cancerbero 
jalisciense tuvo acciones desta-
cadas con buenas atajas, inclu-
so en una misma salvó en tres 

oportunidades, de poco sirvió pues Brujas sen-
tenció la goleada en el complemento.

Vanaken, al 56, y Brandon Mechele, al 80, se-
llaron el triunfo del anfi trión en esta quinta fe-
cha de la Liga belga en lo que fue la tercera derro-
ta en fi la para Standard, segunda recibiendo cua-
tro tantos y en los tres descalabros sin hacer gol.

Una situación que comienza a preocupar en el 
equipo de Ochoa Magaña, quien vive su primera 
experiencia en Bélgica y por lo pronto lo han re-
cibido con 11 goles en contra.

Memo Ochoa 
y Lieja vuelven 
a ser goleados
Standard cayó por marcador 4-0 
frente al líder e invicto Brujas

Por Notimex/Braga, Portugal

El mexicano Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona otorgó el 
triunfo al Porto gracias a que 
fi rmó un golazo ayer contra 
Braga, el cual signifi có el 1-0, 
en juego de la fecha cuatro de 
la Liga de Portugal.

En la primera aproxima-
ción de los dragones, el sono-
rense recibió pase dentro del 
área, hizo un “sombrerito” a 
Sequeira en un palmo de terreno y de inme-
diato batió por debajo de las piernas al porte-
ro Matheus, para hacer el gol al minuto siete, 
que a la postre valió la victoria.

Una vez más, Corona fue el único mexica-
no del Porto que saltó al campo incluido en el 
once inicial y además del gol, fue un dolor de 
cabeza para la defensa rival.

"Tecatito" fue amonestado a los 39 minu-
tos y sin que se conociera a fondo si fue por la 
amarilla, cuestión táctica o algún problema 
físico, el estratega Sergio Conceição decidió 
reemplazarlo en el descanso.

En el complemento y con la ventaja, ingresó 
en el mediocampo Héctor Herrera, con la in-
tención de que la visita mantuviera la ventaja 
y así ocurrió, para quedarse con las tres unida-
des en el estadio Municipal de Braga. “HH” en-
tró al 81 en lugar de argelino Yacine Brahimi.

En el banco de suplentes del Porto se que-
dó sin actividad Diego Reyes.

Los dragones comparten la cima de la cla-
sifi cación con 12 unidades junto a Sporting 
Lisboa, en tanto el campeón, Benfi ca, cuen-
ta con 10 puntos.

"Tecatito" logra 
un golazo en el 
triunfo dragón

12
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro del 
Porto para 

compartir el 
liderato con 
el Sporting 

Lisboa

AYALA DIRIGIRÁ A LÉON 
Por Notimex/León, Guanajuato

Rubén “Ratón” Ayala fue designado como 
entrenador interino del equipo León, para el 
encuentro del próximo miércoles ante Alebrijes 
de Oaxaca, en juego de Copa MX Apertura 2017.

La directiva Panza Verde informó esta 
decisión, luego de dar término a la relación 
laboral con el argentino Javier Torrente, luego de 
la caída del club por 1-2 ante el visitante Santos.

“Me duele en el alma lo que está pasando. 
Como presidente del equipo soy el primer 
responsable de esta situación, de estar pasando 
por un momento crítico. A la afi ción le doy mi 
palabra que saldremos victoriosos”, expresó 
Jesús Martínez en un comunicado.

En el Apertura 2017, la Fiera lleva dos triunfos, 
un empate y cuatro derrotas.

CORONA, DE GRAN VALÍA
El portero del Cruz Azul, Jesús Corona, fue la fi gura en la fe-
cha 7 del Apertura 2017, al evitar con sus atajadas la derrota 
del cuadro cementero ante Monterrey en el Estadio Azul. 
      Corona detuvo un penal al colombiano Dorlan Pabón, 
además de grandes estiradas para evitar más anotaciones 
en su portería de los regiomontanos, para salvaguardar el 
empate fi nal a un gol.
Corona se ha convertido en uno de los mejores cancerberos 
del futbol mexicano, donde ha sido convocado a la selección 
nacional y sin duda es el mejor jugador del Cruz Azul en la ac-
tualidad. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 7 5 2 0 11 17
2. América  7 4 1 2 2 13
3. Tigres 7 3 3 1 7 12
4. Toluca 7 3 3 1 1 12
5. Necaxa  7 3 3 1 1 12
6. Cruz Azul  7 2 5 0 3 11
7. Tijuana 7 3 1 3 -1 10
8. Veracruz  7 3 1 3 -2 10
9. Morelia 7 2 3 2 1 9
10. Pachuca  7 3 0 4 0 9
11. Querétaro  7 2 3 2 -4 9
12. Lobos BUAP 7 2 2 3 1 8
13. Atlas  7 2 1 4 0 7
14. Santos 7 1 4 2 -2 7
15. León  7 2 1 4 -3 7
16. Pumas 7 2 0 5 -3 6
17. Guadalajara 7 0 5 2 -4 5
18. Puebla  7 1 2 4 -8 5

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Tigres 5 4 1 0 21 13
2. Pachuca 4 4 0 0 16 12
3. América 4 4 0 0 12 12
4. Monterrey  5 4 0 1 5 12
5. Guadalajara 5 3 0 2 3 9
6. Atlas  5 3 0 2 -2 9
7. UNAM 5 2 2 1 3 8
8. Tijuana 5 2 1 2 1 7
9. Toluca  5 2 1 2 -1 7
10. Querétaro  5 2 1 2 -1 7
11. Morelia 5 2 0 3 -5 6
12. Santos 5 1 1 3 -7 4
13. León  5 1 0 4 -11 3
14. Cruz Azul  5 1 0 4 -16 3
15. Necaxa  5 0 1 4 -8 1
16. Veracruz 5 0 0 5 -10 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Dorados  6 4 2 0 6 14
2. Alebrijes 6 3 3 0 3 12
3. FC Juárez 6 3 2 1 1 11
4. Mineros 6 3 1 2 3 10
5.  San Luis 6 3 1 2 2 10
6. Correcaminos  6 3 1 2 2 10
7. Zacatepec 6 2 3 1 3 9
8. Los Mochis 6 3 0 3 2 9
9. Celaya  6 2 2 2 1 8
10. Cimarrones  6 2 2 2 0 8
11. UAEM 6 2 0 4 -1 6
12. Venados  6 1 3 2 -2 6
13. TM Futbol  6 1 3 2 -2 6
14. Atlante  6 2 0 4 -4 6
15. Cafetaleros  6 1 1 4 -7 4
16. UdeG 6 0 2 4 -7 2

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 59/41 1.439
11.  Morelia 104/75 1.3867
12. Cruz Azul 93/75 1.24
13. Santos 93/75 1.24
14. Puebla  90/75 1.2
15. Querétaro  89/75 1.1867
16. Lobos BUAP 8/7 1.1429
17 Veracruz 84/75 1.12
18. Atlas 83/75 1.1067

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
2. Enner Valencia/COL Tigres 5
3. Mauro Boselli/ARG León 5
4. Nicolás Castillo/CHI Pumas 5
5. Dorlan Pabón/COL Monterrey 4
6. Avilés Hurtado/COL Monterrey 4
7. Rogelio Funes/ARG Monterrey 4
8. Edgar Mendez/ESP Cruz Azul 4

dato

Luces rojas
Lieja se estancó 
en cuatro puntos, 
en tanto que Bru-
jas se colocó en 
la cima gracias a 
los goles de dife-
rencia
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El ariete mexicano Hirving Lozano anotó por tercer 
partido consecutivo en la victoria del equipo de los 
granjeros 2-0 sobre el Roda JC, en liga holandesa

Lozano sigue 
encendido en 
la Eredivisie
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Hirving 
Lozano "sigue de vena y con-
tundente", este domingo ano-
tó su tercer gol en igual núme-
ro de partidos con el PSV Ein-
dhoven en la Liga de Holanda, 
durante el triunfo de 2-0 sobre 
Roda JC.

El canterano de Tuzos de Pa-
chuca ayudó en el triunfo de los 
“granjeros” sobre el conjunto de 
Kerkrade al hacer el segundo tanto del compro-
miso de la tercera jornada de la Liga holandesa.

Lozano cayó con el pie derecho en el PSV y 
así lo ha demostrado en esta su primera aventu-
ra europea, convirtiéndose en el primer futbo-
lista del club en marcar un gol durante las tres 
primeras jornadas de la Eredivisie.

El seleccionado tricolor en sus pasadas ano-
taciones dejó dotes de su buena calidad en el dri-
bling y ahora demostró estar atento cuando su 
compañero Jurgen Locadia sacó disparo que ata-
jó el portero Hidde Jurjus, pero “Chucky” Lozano 
estuvo ahí en el rebote para empujar la pelota al 
fondo de las redes a los 24 minutos en lo que fue 
el 2-0. El propio Locadia hizo antes el 1-0 al nueve.

El mexicano salió de cambio a los 85 minutos 
para dejar su lugar de Pablo Rosario y de inme-
diato se llevó los aplausos incluidos también los 

Por Notimex/Dingwall, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Eduardo Herrera consi-
guió su primer gol en el futbol europeo duran-
te la victoria del Rangers por 3-1 frente a Ross 
County, en la fecha cuatro de la Liga escocesa.

El Global Energy Stadium fue testigo del pri-
mer gol del canterano de Pumas de la UNAM, 
que salió desde el banquillo para sentenciar el 
compromiso con la tercera anotación.

Glasgow Rangers se adelantó 2-0 gracias a 
goles del colombiano Alfredo Morelos, quien 
perforó las redes al 31 y 41. Sin embargo, el cua-
dro local recortó distancias en el complemen-
to a través del danés Thomas Mikkelsen, al 59.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Sin Cristiano Ronaldo por 
sanción y sin la mejor ver-
sión de Gareth Bale, susti-
tuido entre abucheos, Marco 
Asensio dio un paso al frente 
por el Real Madrid el domin-
go y marcó dos goles que sir-
vieron al conjunto blanco pa-
ra arañar un empate 2-2 an-
te el visitante Valencia en la 
liga española.

Los madridistas desapro-
vecharon la ocasión de alcan-
zar en la cima de la clasifi cación a Real Socie-
dad, Barcelona y el sorpresivo Leganés, que 
también se impuso al arranque de la jornada 
en cancha del Espanyol por 1-0.

Los tres suman seis puntos de seis posibles 
tras dos fechas disputadas, mientras que el Ma-
drid quedó con los mismos cuatro que Valen-
cia, Atlético de Madrid y Sevilla, entre otros.

Asensio adelantó a los de Zinedine Zida-
ne a los 10 minutos con un bello tanto, aun-
que Carlos Soler niveló a los 18 por el Valencia, 
que llegó a ponerse en ventaja gracias a una 
diana del debutante Geo� rey Kondogbia (77).

Pero el triunfador de la noche fue Asensio, 
pujante astro del vigente campeón del torneo 
y autor del tanto defi nitivo a los 83, que cer-
tifi có la igualada ante un Valencia ambicio-
so bajo el timón de Marcelino García Toral.

“Jugamos con un ritmo altísimo, de idas y 
venidas. Salvamos un punto. Quizás hayamos 
pagado el mes tan intenso que hemos tenido, 
con tantos partidos. Asensio es un gran juga-
dor y lo está demostrando”, opinó el lateral 
madridista, Dani Carvajal.

Zidane, por su parte, valoró el rendimien-
to global de su equipo.

“Hicimos un gran partido. El resultado no 
fue tan bueno, pero había dos muy buenos equi-
pos y tuvimos muchas ocasiones. Estoy orgu-
lloso”, declaró el técnico.

En la antesala del partido, el Madrid cele-
bró la consecución de la pasada liga con su afi -
ción, así como los más recientes trofeos de las 
Supercopas de Europa y España, donde Asen-
sio ya dio muestras de su ascendente nivel.

La jornada dominical empezó con la victoria 
del Leganés ante el Espanyol gracias a un so-
litario tanto del argentino Martín Mantovani 
a los 28 minutos, cuando el central logró em-
bocar un rechace del arquero en el área chica.

"Es muy buen inicio”, declaró Mantovani.

Herrera anota 
gol en triunfo 
de Rangers

Asensio marca 
y rescata punto 
para el Madrid

Salvamos un 
punto. Quizás 

hayamos 
pagado el mes 

tan intenso que 
hemos tenido, 

con tantos 
partidos”

Dani Carvajal
Jugador del 
Real Madrid

Estoy contento 
con todo el 

equipo y todos 
los muchachos, 
y también con 

Herrera. Es im-
portante para 
un delantero 

marcar goles"
Pedro Caixinha 

DT de Rangers Los merengues recibieron el título de la Liga de Es-
paña de la temporada pasada.

"Chucy" Lozano cayó con el pie derecho en el PSV y así lo 
ha demostrado en esta su primera aventura europea.

Eduardo Herrera entró de cambio al minuto 61.

AS MÓNACO  
APABULLA 
A MARSELLA
Por AP/París, Francia

Radamel Falcao siguió 
impresionando en la liga 
francesa, al conseguir su 
séptimo gol en cuatro partidos, 
y el campeón defensor 
Mónaco trituró el domingo 6-1 
al Marsella para no perderle 
pisada al París Saint Germain en 
la cima de la tabla.

Tanto el club monegasco 
como el parisiense ostentan 
una cosecha perfecta de 12 
puntos tras cuatro fechas. PSG 
tiene mejor diferencia de goles.

Pero sorprende que, incluso 
después de vender a jugadores 
clave y en momentos en que 
el delantero de 18 años Kylian 
Mbappe busca ser transferido 
al PSG, Mónaco sigue jugando 
con estilo y efi cacia ante el 
marco rival.

Logra su primer tanto en Europa 
en el 3-1 frente al cuadro de  Ross

Al 61', Kenny Miller salió del campo para de-
jarle su lugar a “Lalo” Herrera, quien aprovechó 
su oportunidad como recambio después de que 
había sido titular. El atacante mexicano anotó el 
3-1 a los 89 minutos para sellar la victoria en el 
equipo que dirige el portugués Pedro Caixinha.

Herrera recibió un pase raso por el costado 
izquierdo por parte de Lee Wallace y de primera 
intención con disparo de derecha venció al can-
cerbero Scott Fox.

El otro mexicano de Rangers, Carlos “Gullit” 
Peña también contó con minutos, ingresó a los 
64 minutos en lugar del croata Niko Kranjcar y 
estuvo participativo en el medio del campo.

breves

Serie A/Napoli remonta 
y derrota a Atalanta
Napoli remontó para doblegar 3-1 al 
Atalanta, el único club que le arrancó 
seis puntos en la campaña anterior.
De hecho, Brian Cristante puso en 
ventaja al Atalanta, pero los “azzurri” 
empataron en el complemento 
mediante un disparo potente de Piotr 
Zielinski.
Sampdoria siguió sorprendiendo, al 
superar 2-1 a Fiorentina, que en cambio 
ha perdido sus dos primeros cotejos de 
la temporada. Por AP/Foto: AP

Serie A/Nuevo gol de Patrick 
Cutrone da triunfo a Milan
Patrick Cutrone, volvió a anotar el 
domingo, para que los rossoneri 
superaran 2-1 al Cagliari en un duelo de 
la Serie A italiana. Fue el tercer tanto 
del joven de 19 años en sus últimos tres 
compromisos. Milan, adquirido por un 
consorcio de empresarios chinos en 
abril, ha desembolsado más de 234 
millones de dólares en fi chajes, y ha 
ganado sus seis encuentros ofi ciales 
de la campaña, en Serie A y en la Liga 
Europa. Por AP/Foto: AP

Eredivisie/Honra PSV a 
Guardado y Moreno
Andrés Guardado y Héctor Moreno 
recibieron una emotiva despedida 
tras su paso como jugadores del PSV 
Eindhoven. Durante el medio tiempo del 
partido ante el Roda, ambos futbolistas 
mexicanos saltaron al terreno de 
juego ante la ovación de los fanáticos 
presentes en el Philips Stadion.
Los aztecas recibieron su 
reconocimientos y dieron una pequeña 
vuelta olímpica, recibiendo el cariño de 
los holandeses. Por Agencias/Foto: Especial

de sus compatriotas y ex PSV, Andrés Guardado 
y Héctor Moreno, quienes apreciaron el juego en 
un palco del Philips Stadion.

Hirving Lozano aparece entre los máximos 
goleadores de la Eredivisie del 2017-2018 con 
tres dianas, una menos que el noruego Morten 
Thorsby, del Heerenveen, y de Wout Weghorts, 
del AZ Alkmaar.

Con la victoria, los pupilos de Phillip Cocu su-
maron nueve unidades con paso perfecto para 
compartir la cima con el vigente campeón Feye-
noord, mientras que Roda continuó en la parte 
baja de la clasifi cación sin puntos.

3
partidos

▪ y 1 asistencia  
para 3 triunfos 
en igual núme-
ro de partidos 
con PSV Eind-

hoven en la liga 
holandesa

"Cumplo un sueño"
▪ El nuevo jugador azulgrana, Ousmane Dembélé, señaló 
ayer, en su primer día como jugador del FC Barcelona, que 

está contento "por cumplir un sueño que tenía de pequeño".
El francés, de 20 años, llegó el domingo a Barcelona y posó 

frente a las ofi cinas del club. Hoy fi rma contrato. 
POR AGENCIAS/FOTO: AP
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La novena emplumada se quedó con el tercer partido de  
la Serie de Campeonato de la Zona Sur al pegarle 2-1 a  
los Leones de Yucatán, tras un hit de Alberto Carreón

Pericos domina 
serie del Sur 
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Alberto Carreón se vistió de héroe al pegar sencillo al 
izquierdo con la casa llena en el noveno rollo, y con es-
to los Pericos de Puebla dejaron sobre el terreno a los 
Leones de Yucatán, al derrotarlos por pizarra de 2-1, y 
con esto los poblanos toman ventaja en la serie.

El empate a cero se rompió en el quinto inning; Jo-
sé Samayoa empezó la tanda ponchando a Ricky Rodrí-
guez, sin embargo el siguiente bateador, César Tapia pe-
gó jonrón solitario por todo el prado izquierdo, para dar-
le ventaja a la novena local.

Jaime Lugo lució intratable en el centro del diamante 
a lo largo de 7.0 innings, admitiendo solo tres hits, colgó 
siete argollas, y ponchó a cinco enemigos, su lugar fue 
tomado por Deunte Heath en el octavo acto, empezó su 
trabajo con el pie derecho al ponchar a Esteban Quiroz, 

sin embargo posteriormente fue cas-
tigado con cuadrangular de Sebastián 
Valle para empatar el cotejo.

El juego se definió en el novena en-
trada, cuando Francisco Rodríguez en 
el centro del diamante, y la casa llena, 
Alberto Carreón sacó hit al izquierdo, 
y con esto mandó a César Tapia a la ca-
ja registradora, y de esta forma la no-
vena emplumada dejó sobre el terre-
no a los melenudos.

El triunfo se lo llevó Deunte Heath 
en labor de relevo, y la derrota fue para Francisco Ro-
dríguez. 

Hoy el partido iniciará a las 19:00 horas en el esta-
dio Hermanos Serdán. El duelo para el cuarto juego de 
la serie será entre los serpentineros Andrés Meza y Jo-
nathan Castellanos.

El triunfo se lo llevó Deunte Heath en labor de relevo, y la derrota fue para Francisco Rodríguez. 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Una jornada dorada fue la que 
registró la delegación ange-
lopolitana que participa en la 
Paralimpiada Nacional 2017; 
y es que el futbol para ciegos 
y el Golbol se coronaron cam-
peones nacionales; mientras 
que en el Golbol femenil, las 
poblanas se colgaron la me-
dalla de plata.

Los primeros en agenciar-
se el oro fueron los integran-
tes del equipo de fútbol para 

ciegos, quienes tuvieron un duelo difícil y po-
co antes de acabar el partido, San Luis Potosí 
vino de atrás para emparejar el juego. El juego 
de iba a la tanda de penales, Puebla logró con-
cretar las dianas y superó 6-5 a San Luis Potosí.

En otra gran final, el equipo de Golbol Va-
ronil venció 19-14 al representativo de la Ciu-
dad de México y con ello, sumaron la segunda 
medalla dorada, pero las sorpresas no se aca-
barían ahí ya que el Golbol femenil también 
accedió a la fase de finales, sin embargo su-
cumbió ante Jalisco 8-10 goles.

Al respecto, José Guillermo Medrano, en-
trenador de Golbol, señaló que esta medalla 
los deja satisfechos ya que este es un proceso 
que se inició desde hace cuatro años y es la pri-
mera vez que se ganan dos preseas.

“Este resultado nos fortalece de cara al na-
cional, estamos muy contentos por el trabajo 
que se ha hecho, se ha logrado un importante 
resultado pero no nos conformamos con esto, 
nosotros queremos ser campeones en el na-
cional de la especialidad”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
French puddle, pastor inglés, 
pastor alemán, pitbull pero so-
bretodo huskies siberianos fue-
ron algunas de la razas de perros 
que se observaron en la tercera 
edición de la Carrera Marcan-
do Huellas, la cual se convirtió 
en todo un éxito al reunir a un 
centenar de perros, quienes fue-
ron los protagonistas.

El Parque Centenario de la 
Laguna de Chapulco fue el es-
cenario donde se llevó a cabo 
esta contienda, Karina Rome-
ro Alcalá, regidora de la Comi-
sión de Juventud y Deporte en 
el ayuntamiento de Puebla fue 
quien dio el banderazo inicial de 
la justa donde el entusiasmo y 
alegría se desbordó a lo largo del 
recorrido.

“Muy contenta de estar aquí, 
de estar con las familias pobla-
nas, muy contenta de estar im-
pulsado actividades gratuitas 
pero que tienen que ver con de-
porte, salud y con la familia, hay 
muchos niños que vienen con sus 
perritos a competir pero no sólo 
a eso sino a pasar un rato agra-
dable y eso es lo que buscamos 
en esta comisión”.

Y es que toda la familia se unió 
en esta carrera, los más peque-
ños disfrutaron de llevar a sus 
“fieles compañeros” por el traza-
do de este Parque. Los Huskies 
Siberianos fueron quien acapa-
raron la atención y es que más 
de 30 perros de esta raza se die-
ron cita al escenario.

Armando Cortés, quien es 
el responsable del club canino, 
señaló que iniciaron como un 
grupo y aunque predominan los 
Huskies puede participar cual-
quier raza ya que buscan impul-
sar el deporte.

“Entrenamos cada ocho días, 
todos los domingos y hacemos 
salidas a diferentes rutas, hace-
mos competencias. El deporte 
hace que ya no los veamos co-
mo simple mascota sino como 
parte de la familia, se refuerza la 
amistad y somos un binomio”, 
resaltó Cortés.

Al final todos resultaron ga-
nadores y es que al término de 
la competencia se realizó una fe-
ria para toda la familia, con jue-
gos de lotería y pinta caritas pa-
ra los más pequeños, así como 
feria de adopciones y venta de 
productos para caninos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Poco más de 600 mujeres se apoderaron del Par-
que Juárez y bajo los acordes de la música parti-
ciparon en el Festival de Activación Física, el cual 
tiene como objetivo principal impulsar el depor-
te y hacerlas disfrutar del baile.

Con más de 80 puntos de activación física, mu-

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El piloto británico Lewis Hamilton llegó a 58 
victorias y se pone a solo siete puntos del li-
derato del Campeonato Mundial, tras ganar 
por tercera ocasión el Gran Premio de Bélgica.

Hamilton, quien salió primero, supo gestio-
nar sus neumáticos y consiguió un fin de sema-
na redondo, tras haber llegado a 68 posiciones 
de privilegio y este año ya tiene cinco victorias 
para colocarse con 213 puntos, el alemán Se-
bastian Vettel, minimizó daños con el segun-
do puesto y todavía líder con 220 unidades.

El australiano Daniel Ricciardo llegó tercero.
Force India volvió a dejar otro dramático 

momento con la peligrosa batalla de sus dos 
pilotos, el mexicano Sergio Pérez y el francés 
Esteban Ocon, que al final echo por tierra el 
trabajo. 'Checo' abandonó.

Puebla, con 
fecha de oro 
en la "Para"

Celebran 
Carrera 
"Marcando 
Huellas"

Realizan activación 
en el parque Juárez

"Hami" se lleva 
GP de Bélgica

Este resultado 
nos fortale-

ce de cara 
al nacional, 

estamos muy 
contentos por 
el trabajo que 
se ha hecho"

José Guillermo 
Medrano

Entrenador

El piloto de Mercedes se pone a siete puntos de Vet-
tel, líder de la Fórmula Uno.

El Parque de la Laguna de Chapulco 
fue el escenario de esta carrera.

MILWAUKEE 
PARÓ PASO DE 
LOS DODGERS
Por AP/Los Ángeles, EU.

Jimmy Nelson no permitió 
imparable sino hasta la sexta 
entrada y los Cerveceros 
de Milwaukee superaron el 
domingo 3-2 a los Dodgers de 
Los Ángeles, que perdieron una 
serie por primera vez en casi 
tres meses.

Cerveceros derrotaron a 
Yu Darvish, quien cumplió su 
primera apertura tras salir de 
la lista de los lesionados con 
los Dodgers, que ostentaban 
una foja de 19-0-3 en sus 
últimas 22 series. La última 
vez que perdieron una serie 
se remontaba al periodo 
comprendido entre el 5 y el 7 de 
junio, cuando enfrentaron a los 
Nacionales de Washington.

Cerveceros se acercaron a 2 
juegos de Cachorros, líderes de 
Central de la Liga Nacional.

19:00 
horas

▪ inicia hoy el 
4to partido de 
la serie, donde 

se verán las 
caras Meza  

y Castellanos

El futbol para ciegos y el golbol se 
coronaron campeones nacionales

A las escuelas

▪ “Vamos a empezar a 
implementar los puntos 
de activación física en las 
escuelas, sería una acti-
vidad entre semana y con 
un horario extra – escolar, 
esperamos que participen 
muchos alumnos”, señaló 
Juan Ignacio Basaguren, ti-
tular del Instituto Municipal 
del Deporte.

jeres de diversas partes de Puebla capital se die-
ron cita en este parque.

Música de diferentes épocas permitió a las par-
ticipantes gozar de los diferentes ritmos y con ello 
poner a prueba todo lo aprendido en sus puntos 
de activación, algunas iban con peluca, con acce-
sorios adecuados a la rutina para lograr el entu-
siasmo y alegría de las participantes.

El objetivo, es que este tipo de festivales se 
pueda replicar en instituciones educativas po-
blanas, así lo dio a conocer Juan Ignacio Basagu-
ren, titular del Instituto Municipal del Depor-
te, quien subrayó que esperan terminar el año 
con 100 puntos.

Jonrón 50  
de Stanton 
▪ Miami rugió por Giancarlo 
Stanton, quien aceptó las loas 
de los aficionados de Miami 
con el toletero que acababa de 
alcanzar los 50 jonrones en 
una temporada. El jonrón de 
Stanton quebró el empate en 
el octavo inning, y los sorpren-
dentes Marlins completaron la 
barrida en la serie al vencer el 
domingo 6-2 a los Padres de 
San Diego. POR AP/ FOTO: AP




