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Por Jaime Arenalde
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Reconoce el secretario de gobierno Simón Var-
gas Aguilar, el incremento de la actividad delic-
tiva en el estado y asegura que dentro de la mis-
ma, en lo que va del año se han registrado al me-
nos 15 enfrentamientos entre huachicoleros y las 
fuerzas de Seguridad Pública del estado.

Luego de asistir al primer informe de activi-
dades de la  sexagésima tercera legislatura local, 
señaló con relación al combate en el robo de com-
bustibles, que la mayoría de los incidentes de este 
tipo se han presentado en la región Tula-Tepeji, 
donde el combate a la delincuencia es sin contem-
placiones o grupos específi cos de delincuentes.

“En lo que va de la actual administración se 
han registrado al menos 15 enfrentamientos, en-
tre integrantes de grupos delictivos y elementos 
policiacos por el robo de combustible, y la mayo-
ría estos hechos se han dado en la zona de Tula-
Tepeji donde se tiene una alta incidencia de robo 

Por huachicoleo, van 
15 enfrentamientos
Reconoce el Secretario 
de Gobierno, Simón 
Vargas, aumento en 
actividades delictivas

Vargas Aguilar afi rmó que en enfrentamientos que se han registrado, hasta el momento no han tenido  elementos po-
liciacos lesionados ni privados de la vida.

Informan quehacer 
legislativo 
En representación  de la sexagésima tercera 
legislatura, y ante representantes de los poderes 
Ejecutivo y Judicial;   María Luisa Pérez Perusquía, 
presentó el primer informe de actividades del 
Congreso. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Darán atención 
a adultos mayores 
El gobierno estatal dará  atención y  apoyo a los 
adultos mayores que están fuera de programas 
de 65 y más y de las pensiones del IMSS y del 
ISSSTE, anunció el gobernador Omar Fayad. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Hidalgo se ubi-
ca  como uno 

de los estados 
donde se ha 

recuperado un 
alto porcentaje 
de hidrocarbu-

ro robado”
Simón Vargas
Srio. Gobierno

10
municipios

▪ los que más 
sufren robo en 

los ductos

15
casos

▪ de huachico-
leo terminaron 

en enfrenta-
mientos 

de hidrocarburo y también de combate, y este es 
una muestra que no hay ningún miramiento en 
contra de los delincuentes vamos sobre ellos”.

Al mismo tiempo, lamentó que en regiones co-
mo Tezontepec de Aldama, las autoridades loca-
les señalen que se hace poco o nada al respecto, 
para combatir la ordeña de los ductos de Pemex 
en esa demarcación, al referir que a nadie de los 

lugares donde se tiene el problema se puede tra-
tar diferente, pero que en todo lugar de estado 
donde se tiene la problemática, tanto el estado 
como la federación actúan para combatir y erra-
dicar ese delito.

Manifestó que no todas las medidas que se adop-
tan para el combate de delito tienen que ser di-
fundidas. METRÓPOLI 3

Observan crecimiento  en la recau-
dación local.

Por Redacción
Foto:  Archivo/ Síntesis

La ciudad de Pachuca cuenta con 
un desempeño fi nanciero y es-
tructura económica favorable, 
de acuerdo a Fitch Raitings, or-
ganización que ratifi có la cali-
dad crediticia de A+ y Perspec-
tiva Estable del municipio, por 
su nivel nulo de endeudamien-
to, fortaleza recaudatoria y rele-
vancia económica, informó Ju-
lio Daniel Reyes Rivero, secre-
tario de la Tesorería Municipal.

La presidencia municipal que 
encabeza Yolanda Tellería Bel-
trán, destaca también la forta-
leza que representa ser una ca-
pital y contar con un perfi l so-
cioeconómico robusto, así como 

Pachuca, con 
estabilidad 
fi nanciera

alta cobertura de servicios bási-
cos, considerándolo como uno 
de los municipios menos margi-
nados a nivel nacional; en el lu-
gar 29 entre los 188 con más de 
mil habitantes, de acuerdo con 
datos del Consejo Nacional de 
Población (Conapo).

METRÓPOLI 2

ES NECESARIO 
PROMOVER 
DERECHOS DE 
ANCIANOS 
Por Jaime  Arenalde
Síntesis

Coinciden legisladores de 
los diferentes grupos parla-
mentarios, entre ellos de 
Movimiento Ciudadano, del 
PRD, PAN y del PRI en que a 
pesar de que hay una ley en 
la materia, se debe trabajar 
más al interior del núcleo fa-
miliar para acabar con los 
casos de personas de la ter-
cera edad en situación de 
abandono o maltrato.

El diputado Miguel Ángel 
de la Fuente, señaló que . 
“debemos aplicar la ley y re-
tomar los valores anterio-
res”.  METRÓPOLI 3

 El gobernador Omar 
Fayad puso en 
marcha cinco de 12 
camiones Futura 
Select, que Grupo 
Estrella Blanca 
pondrá en operación 
para dar el servicio de 
la ciudad de Pachuca 
al Aeropuerto de la 
Ciudad de México. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Se cumplen ocho años de la muerte 
del superastro de la música Michael 

Jackson quien llegaría los 59 años 
de edad este martes. Circus/
Ilustración: Evelyn  Romero

HOUSTON 
ENFRENTA 
A HARVEY

La ciudad prácticamente sigue para-
lizada y no hay atisbos de alivio tras 
el huracán que llegó a las costas de 

Texas. Orbe/AP

CON RUSIA 
EN MENTE

Rodolfo Cota aseguró que en el Tri-
color están enfocados hacer oficial 
la calificación a la Copa del Mundo. 
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Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

La ciudad de Pachuca cuenta con un desempeño 
fi nanciero y estructura económica favorable, de 
acuerdo a Fitch Raitings, organización que rati-
fi có la calidad crediticia de A+ y Perspectiva Es-
table del municipio, por su nivel nulo de endeu-
damiento, fortaleza recaudatoria y relevancia 
económica, informó Julio Daniel Reyes Rivero, 
secretario de la Tesorería Municipal.

La presidencia municipal que encabeza Yo-
landa Tellería Beltrán destaca también la forta-
leza que representa ser una capital y contar con 
un perfi l socioeconómico robusto, así como alta 
cobertura de servicios básicos, considerándolo 
como uno de los municipios menos marginados 

a nivel nacional; en el lugar 29 entre los 188 con 
más de mil habitantes, de acuerdo con datos del 
Consejo Nacional de Población (Conapo).

Fitch Raitings hace gran hincapié al mencio-
nar que: Pachuca se encuentra limitado por su de-
pendencia de recursos estatales para cubrir sus 
necesidades de gasto, los cuales no se han reci-
bido desde el cambio de administración en sep-
tiembre de 2016. Al igual que otros apoyos e ingre-
sos para cubrir gasto operativo y transferencias. 

También observa que en el avance presupues-
tal al primer semestre de 2017, la recaudación lo-
cal presenta un crecimiento. Pero, sigue ausente 
el apoyo estatal. Mientras que, el gasto corriente 
cubierto por el municipio también incrementó, 
el pago fondeado de pensiones y jubilaciones re-
presenta una contingencia para las fi nanzas mu-

Finanzas sanas 
dan confi anza a 
Pachuca: FR
El organismo Fitch Raitings ratifi có la calidad 
crediticia del municipio de Pachuca, su nivel nulo 
de endeudamiento y su fortaleza recaudatoria

Son redes sociales
foco rojo para la
trata de personas

Aún le quedan 8 
años al Sistema 
Penal Tradicional

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

De cinco hasta ocho años es 
lo que en promedio deberá 
transcurrir para que el Sis-
tema de Justicia Penal tra-
dicional deje de existir y se 
quede únicamente el Nuevo 
modelo, consideró la presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Hi-
dalgo, Blanca Sánchez Mar-
tínez.

Informó que aún se tienen 
varios temas pendientes bajo 
el sistema tradicional, luego 
de que el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal entrara en vi-
gor a partir de julio del 2016, por lo que agregó, 
aún no se puede considerar la opción de ce-
rrar completamente los juzgados. “En la Procu-
raduría todavía se tienen averiguaciones pre-
vias que están por archivarse o consignarse”.

A nivel nacional se cree que todavía puedan 
pasar de cinco a ocho años en que realmente 
se dejarán de tramitar todos los asuntos que 
se encuentran en el sistema penal tradicional, 
sin embargo ello requiere de un costo extra.

“Es caro el sistema porque se están pagan-
do dos, el del sistema tradicional que aún vi-
ve y el del Nuevo Sistema de Justicia Penal… 
algún día se terminará el anterior”, comen-
tó, luego de afi rmar que siguen vigentes tan-
to las plazas de los jueces, como de los secre-
tarios y actuarios.

No obstante y de acuerdo con la magistra-
da presidenta Blanca Sánchez, se están agili-
zando los temas, tal es el caso de la modifi ca-
ción del artículo quinto transitorio donde se 
considera a los presos de bajos delitos en el 
sistema tradicional, puedan solicitar medida 
cautelar bajo en Nuevo Sistema.

En el estado han solicitado cinco personas 
la medida cautelar en los municipios de Pa-
chuca, Tula y Tulancingo por delitos como le-
siones o despojos.

Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La prevención es la 
única forma de atacar 
y evitar ser víctima de 
trata de personas, se-
ñaló Adolfo Espínola 
Paniagua, titular de 
Proximidad y Corres-
ponsabilidad Social de 
la Policía Federal en Hi-
dalgo, asegurando que 
para ello es necesaria la 
intervención de las au-
toridades municipales 
como primeros respon-
dientes para combatir 
el delito.

Durante la confe-
rencia sobre la temática ofrecida a cerca de 350 
personas la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Hidalgo en conjunto con la Policía Fe-
deral reconocieron la importancia de alertar a 
la juventud y la niñez sobre los riesgos que im-
plican las redes sociales, ya que son el principal 
mecanismo para la trata de personas.

Ante ello, el representante de la Policía Fe-

 Fitch Raitings  ratifi có la calidad crediticia de A+ y Perspectiva Estable del municipio.

nicipales a largo plazo.
El municipio mantendrá una política pruden-

te en la contratación de endeudamiento, a partir 
de lo cual se espera que conserve indicadores de 
apalancamiento (relación entre crédito y capital 
propio) y sostenibilidad sólidos, pues no cuenta 
con una deuda directa de largo plazo.

Con ello, fortalece el compromiso de trabajar 
para emprender las acciones y  políticas públi-
cas necesarias para elevar los estándares de vida 
de la ciudadanía, atender sus demandas y contar 
con mejores servicios, más infraestructura, segu-
ridad, empleo, dinamismo en la economía y ma-
yores oportunidades de crecimiento que refl ejen 
un desarrollo sustentable, sostenible.

Destacó también la fortaleza que representa ser una ca-
pital y contar con un perfi l socioeconómico robusto.

Aún se tienen varios temas 
pendientes bajo el sistema 
tradicional, afi rmó Sánchez

Todavía pueden pasar de cinco a ocho años en que 
realmente se dejarán de tramitar todos los asuntos.

Mediante Ciber Seguridad policía estatal y federal 
buscan actuar contra este tipo de delitos.

deral reconoció que una de las formas de pre-
venir y combatir el delito es desde los hogares, 
pasando por las instituciones educativas y en 
conjunto con los tres órdenes de gobierno 

De acuerdo con el ponente Víctor Agustín 
Jiménez Juárez, representante de la División 
Científi ca de la Policía Federal, tanto los niños 
y adolescentes son susceptibles a ser captados 
mediante las redes sociales.

El modus operandi de los criminales es el 
enganchar desde el Internet, las redes socia-
les, y con ello hacer conexión con los menores, 
a quienes posteriormente guían hasta que los 
logran cautivar por lo que recalcó la importan-
cia del cuidado con lo que se publica en Inter-
net, la información y archivos que se descargan 
en la red, así como los sitios en que se navega.

Ricardo Aguilar Núñez, subsecretario de Pre-
vención Social y Coordinación Institucional,  ex-
presó que la trata de personas es “una perversa 
visión del cuerpo exclusivamente como objeto, 
listo para el abuso, asociado al oscuro fi n del di-
nero, del lucrar con las personas”.

Promueve el DIF 
Pachuca desarrollo 
de adultos mayores 
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

Como parte de la celebración del 
Día del Adulto el ayuntamiento 
de Pachuca, a través del Sistema 
DIF municipal busca erradicar 
los hechos de vulnerabilidad pa-
ra este sector poblacional inte-
grando actividades recreativas, 
deportivas, artísticas y cultura-
les aunado a los programas de 
asistencia social, salud, y acti-
vidades físicas que se mantie-
nen permanentemente.

El DIF municipal dio a cono-
cer  que las actividades buscan 
impulsar el desarrollo integral 
de este sector de la sociedad, cui-
dando la parte física y emocio-
nal, por lo anterior se cuenta de manera perma-
nente con el club del adulto mayor en la colonia 
Parque de Poblamiento, donde mensualmente 
atienden a 100 adultos mayores, ofreciendo yo-
ga, tai Chi, ajedrez, dominó, baile de salón, coro, 
cocina saludable, entre otras.

Además se brindan pláticas de higiene, talle-
res de tecnologías domésticas como una alterna-

 Se cuenta de manera permanente con el club del adulto 
mayor en la colonia Parque de Poblamiento.

tiva para mejorar la economía familiar. No obs-
tante y como parte de las actividades en el mes 
del Adulto Mayor se brindó en conjunto con el 
programa Por Un Pachuca Sin Caries, atención 
bucodental totalmente gratuita a este sector de 
la población.

De acuerdo con la encuesta intercensal de INE-
GI 2015, en Pachuca existen más de 30 mil adul-
tos mayores, cuya esperanza de vida para hom-
bres es de 72.1 años y para las mujeres es de 76.9 
años, por ello el DIF municipal fomenta la con-
vivencia familiar realizando activaciones físicas 
como las presentadas en Parque Hidalgo, colonia 
ISSSTE y San Antonio La Palma, con una parti-
cipación de alrededor de 400 personas. 

La dependencia municipal informó que se tra-
baja de la mano con el Instituto Municipal del 
Deporte, la Secretaría de Desarrollo Económi-
co y de Desarrollo Humano y Social  para aten-
der uno de los sectores vulnerables de la capital.

Endeudamiento

El municipio mantendrá una política prudente en 
la contratación de endeudamiento, a partir de 
lo cual se espera que conserve indicadores de 
apalancamiento.
Redacción

En la Procura-
duría todavía 

se tienen 
averiguacio-
nes previas 

que están por 
archivarse o 
consignarse.

Blanca 
Sánchez 
Martínez

Presidenta del 
TSJEH

Participantes

A la ponencia acudieron 
las siguientes 
instituciones:

▪ Cobaeh

▪ Colegio Libre de 
Derecho

▪ ITLA

▪ CECyTEH

▪ CENHIES

▪ Colegio Cervantes

400
personas

▪ participaron 
en activaciones 

físicas

100
adultos 

▪ mayores son 
atendidos al 

mes por el DIF 
Pachuca
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

De acuerdo a lo estableci-
do en las leyes electorales, 
la presencia de las mujeres 
también avanza en los par-
tidos de izquierda, donde se 
han dado ya las posibilida-
des de mayor participación 
a las integrantes de este sec-
tor de la población,  afi rmó 
Flor Guadalupe Hernández 
Ibarra.

Luego de dar a conocer 
que durante los trabajos del 
Consejo Estatal del Partido 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional, para la elec-
ción de las ternas para dirigir 
a los titulares de las coordi-
naciones distritales locales 
y federales, fue favorecida para encabezar la 
coordinación local número 12 con cabecera en 
la capital del estado, afi rmó que en lo personal 
le abre la posibilidad para aspirar a una can-
didatura al Congreso del estado y en lo gene-
ral demuestra que la los partidos de izquier-
da cumplen en materia de equidad y paridad. 

“En el más reciente encuentro del Consejo 
Estatal, se presentó y votó el nombre de Flor 
Ibarra siendo favorecida por este consejo pa-
ra coordinadora Local del Distrito 12 de Pa-
chuca de Soto, lo que la pondría ser también 
un paso de competir en la Candidatura por 
la Representación en el curul legislativo hi-
dalguense por parte de la Coalición Morena 
y Partido del Trabajo”.

Luego de defi nirse como una mujer con al 
menos nueve años de trabajo en partidos de 
izquierda entre ellos en el Partido del Traba-
jo, Hernández Ibarra señaló que después de 
analizar diferentes propuestas políticas, fi -
nalmente se decidió por la que tiene Andrés 
Manuel López Obrador, a través de Morena, 
ya que es la única con un proyecto de resca-
te de la nación.

Ibarra Hernández, afi rmó las mujeres de-
ben esforzarse más y participar en la vida po-
lítica del estado y el país.

Por  Redacción
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del esta-
do de Hidalgo (PGJEH), a través de la Subpro-
curaduría de Derechos Humanos y Servicios 
a la Comunidad, obtuvo sentencia condena-
toria en contra de dos hombres de inicia-
les H. C. O. E. y J. F. O. E., acusados del de-
lito de abuso sexual agravado, en agravio de 
una menor de tres años.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de 
la víctima, ubicado en el fraccionamiento 
Pitahayas, de Pachuca, en donde los hom-
bres, aprovechándose de su condición de 
adultos, cometieron el ilícito.

De acuerdo con las investigaciones que 
dirigió el Ministerio Público en coordina-
ción con agentes de la Policía Investigadora, 
la niña, al encontrase en su casa en compa-
ñía de los sentenciados, fue víctima de to-
camientos, con el pretexto de estar jugan-
do con ella.

Con los dictámenes periciales y las ac-
tuaciones de investigación, se acreditaron  
los actos contra la infante, mismos que ha-
brían ocurrido de manera continua de di-
ciembre del 2014 a marzo del 2015.

Agentes del Ministerio Público adscri-
tos a la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos y Servicios a la Comunidad, presen-
taron las pruebas necesarias ante el Juez, 
quien las consideró y otorgó la vinculación 
a proceso.

Después de concluir el plazo de investiga-
ción complementaria, el Tribunal de Enjui-
ciamiento, después de examinar las pruebas 
presentadas, falló a favor de la menor vícti-
ma, sentenciando a los responsables a cum-
plir una condena de 6 años, nueve meses de 
prisión y el pago de una multa económica, por 
el delito de abuso sexual agravado.

Apenas la semana anterior la Procuradu-
ría estatal obtuvo sentencia condenatoria de 
18 años y 6 meses en contra de un hombre por 
el delito de violación equiparada agravada. 

El ahora imputado identifi cado con las ini-
ciales M.M.V de 21 años de edad presuntamen-
te abusó sexualmente de una menor de 2 años 
y 8 meses en el municipio de Tepeji del Río. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad pública del estado, son 10 los municipios donde se ha dado el mayor porcentaje de recuperación de combustible.

Incrementan los
enfrentamientos
por huachicoleo
Reconoce el Secretario de Gobierno aumento 
en actividades delictivas, sobre todo en cuanto 
el robo de combustible
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Reconoce el secretario de gobierno Simón Var-
gas Aguilar, el incremento de la actividad delic-
tiva en el estado y asegura que dentro de la mis-
ma, en lo que va del año se han registrado al me-
nos 15 enfrentamientos entre huachicoleros y las 
fuerzas de Seguridad Pública del estado.

Luego de asistir a primer informe de activida-
des de la  sexagésima tercera legislatura local, se-
ñaló con relación al combate en el robo de com-

bustibles, que la mayoría de los incidentes de este 
tipo se han presentado en la región Tula-Tepeji, 
donde el combate a la delincuencia es sin contem-
placiones o grupos específi cos de delincuentes.

“En lo que va de la actual administración 
se han registrado al menos 15 enfrentamien-
tos, entre integrantes de grupos delictivos y 
elementos policiacos por el robo de combus-
tible, y la mayoría estos hechos se han dado en 
la zona de Tula-Tepeji donde se tiene una alta 
incidencia de robo de hidrocarburo y también 
de combate, y este es una muestra que no hay 

ningún miramiento en contra 
de los delincuentes vamos so-
bre ellos”.

Al mismo tiempo, lamentó 
que en regiones como Tezon-
tepec de Aldama, las autorida-
des locales señalen que se ha-
ce poco o nada al respecto, para 
combatir la ordeña de los ductos 
de Pemex en esa demarcación, 
al referir que a nadie de los luga-
res donde se tiene el problema 
se puede tratar diferente, pero 
que en todo lugar de estado don-
de se tiene la problemática, tan-
to el estado como la federación 
actúan para combatir y erradi-
car ese delito.

Pero al mismo tiempo, mani-
festó que por la manera en que se 
realizan las investigaciones, no 
todas las medidas que se adop-
tan para el combate de delito tie-
nen que ser difundidas, por lo 
que algunas de ellas son reser-
vadas para poder lograr la efec-
tividad deseada.    

Para fi nalizar, Vargas Agui-
lar afi rmó que en enfrentamien-
tos que se han registrado has-
ta el momento con este tipo de delincuentes no 
han tenido  elementos policiacos lesionados ni 
privados de la vida, pese a que los delincuentes 
consideran que pueden amedrentar a la policía, 
pero que ya se  han dado cuenta que los agentes 
están preparados  para hacerles frente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Coinciden legisladores de los diferentes gru-
pos parlamentarios, entre ellos de Movimien-
to Ciudadano, del PRD, Acción Nacional y del 
Revolucionario Institucional en que a pesar 
de que hay una ley en la materia, se debe tra-
bajar más al interior de núcleo familiar para 
acabar con los casos de personas de la terce-
ra edad en situación de abandono o maltrato.

Al respecto, el diputado local del partido 
naranja, Miguel Ángel de la Fuente López, se-
ñaló que “debemos aplicar la ley y retomar los 
valores anteriores para evitar que haya más 
casos de descuido o abandono”.

Por su parte, la legisladora local del PAN 
Gloria Romero León, afi rmó “se debe buscar 
que los adultos mayores desde la familia y los 
programas sociales les impacte realmente pa-
ra que nadie sufra abandono o malos tratos”.

A su vez, la presidenta de la junta de go-
bierno María Luisa Pérez Perusquía, asegu-
ró  “el gobierno debe prever que haya los me-
canismos para atender  los adultos en condi-
ción de abandono, pero también debe haber 
una campaña de sensibilización para las fa-
milias porque es ahí donde está la obligación 
primordial”.

Sobre el tema, el legislador del PRD Mar-
co Antonio Ramos Moguel, refi rió: “Si bien ya 
hay en estudio una iniciativa para que los hijos 
que no se quieran hacer cargo de sus padres 
se les quite la herencia, pero también se debe 
trabajar para que nadie por la falta de apoyo 
de sus hijos quede desprotegido”.

Por último, Leticia Cuatepotzo manifestó 
“debe haber asistencia para una mayor inte-
gración de los adultos mayores y que reciban 
benefi cios y mejores oportunidades”.    

Piden aplicar la ley y mayor concientización en la fa-
milia para abatir casos de abandono.

En el año que se informa, puntualizó Perusquía, se sentaron las bases para una mayor participación de las y los jóvenes.

Legislatura local rinde su 
primer informe de labores
Se legisló combate a la corrupción, 
educación y fi scalización

Por abuso sexual,
dan seis años de 
cárcel a sujetos

Participación de
mujeres avanza
en la izquierda

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/  Síntesis

En representación de los integrantes de la sexa-
gésima tercera legislatura local, y ante represen-
tantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, Simón 
Vargas Aguilar y Blanca Sánchez, respectivamente;  
la titular del poder legislativo, María Luisa Pérez 
Perusquía, presentó el primer informe de activi-
dades del Congreso, en el que destacó la aproba-
ción de la Ley Anticorrupción, entre otras.

Durante el evento que tuvo lugar en el recin-
to de plenos, que congregó a los legisladores lo-
cales de los diferentes grupos parlamentarios e 
invitados especiales, la presidenta destacó que se 
ha legislado en materia de combate a la corrup-
ción, educación, medio ambiente, fi scalización 
y protección a la niñez, entre otros.

“En el periodo que se informa, se realizaron 
78 sesiones ordinarias y 9 sesiones de la diputa-
ción permanente; en las que tuvimos 989 parti-
cipaciones en tribuna; así como 217 iniciativas y 
253 asuntos generales, así como tres sesiones so-
lemnes, la apertura del Primer Periodo Ordina-
rio de Sesiones del primer año de ejercicio y to-
ma de protesta del Gobernador Constitucional, 
Omar Fayad Meneses; la inscripción con letras 

Exhortan mayor
concientización
sobre derechos 
de los ancianos

de oro “2017. Año del Centena-
rio de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos”; y la entrega de la medalla 
“Don Miguel Hidalgo y Costi-
lla”, edición 2017, al extinto Ra-
món G. Bonfi l Viveros".

“De igual forma, en coordina-
ción con los poderes estatales y 
con los tres órdenes de gobier-
no, derivado de un exhaustivo análisis, por parte 
de las Comisiones correspondientes y por cada 
una y cada uno de los legisladores, construimos 
el andamiaje jurídico del Hidalgo del presente 
y del futuro”.

Pérez Perusquía, añadió que para proteger a 
la niñez, se reformó la legislación local para pro-
hibir el matrimonio infantil, se salvaguardó los 
derechos alimentarios de las y los niños, se for-
taleció la procuración de los derechos de las y los 
menores, así como de quienes transitan por ella, 
además de homologar la edad legal para trabajar 
con la ley federal.

También, fueron aprobadas las iniciativas pre-
sentadas por el titular del Poder Ejecutivo local, 
Omar Fayad, con las que se eliminan los privile-
gios en materia procesal para servidores públicos 
con la supresión del fuero, así como el fortaleci-
miento institucional y simplifi cación administra-
tiva con la iniciativa para la mejora regulatoria.

En el más re-
ciente encuen-
tro del Consejo 
Estatal, se pre-
sentó y votó el 
nombre de Flor 

Ibarra siendo 
favorecida por 

este consejo 
para coordina-
dora Local del 
Distrito 12 de 

Pachuca”
Flor Guadalupe 

Hernández
Izquierdista 78

sesiones

▪ ordinarias y 
9 sesiones de 
la diputación 

permanente en 
el primer año

Por las accio-
nes que se han 

realizado al 
respecto, Hi-

dalgo se ubica  
como uno de 
los estados 
donde se ha 

recuperado un 
alto porcentaje 
de hidrocarbu-

ro robado”
 Simón Vargas 

Aguilar
Srio. Gobierno

15
casos

▪ de enfrenta-
mientos entre 
huachicoleros 
y las fuerzas 
de Seguridad 
Pública este 

año

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Renuevan  autorización a 28 
verificentros; niegan cuatro

En el mes de octubre iniciarán el proceso para renovar las autorizaciones de 18 verificentros restantes.

Fayad dijo a los inversionistas de Estrella Blanca que se instalaron 38 arcos carreteros para seguridad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte del programa Transparentado Tu 
Verificentro, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) 
concluyó la primera etapa del proceso de reno-
vación de autorizaciones de 32 centros de verifi-
cación vehicular, de los cuales 4 solicitudes fue-
ron negadas y 28 aprobadas.

Derivado del proceso de revisión, se obser-
vó que los verificentros número 49, 18, 31 y 07, 
de Mineral del Monte, Tepeapulco, Tulancingo 
y Mineral de la Reforma, respectivamente, pre-
sentan deficiencias de infraestructura y no cum-
plen con la superficie solicitada para brindar el 
servicio, razones por las que sus autorizaciones 
para operar fueron negadas.

“Sin duda este ha sido un proceso trascenden-
tal en la operación del programa de Verificación 
Vehicular, cuyo objetivo es evaluar el desempe-
ño ambiental de los vehículos en circulación y 
garantizar que cumplan con los límites máximos 
permisibles establecidos a fin mejorar la calidad 
del aire que respiran las familias hidalguenses”, 
expresó el titular de la Secretaría de Medio Am-
biente de la entidad, Benjamín Rico Moreno.

En congruencia con la política estatal de 
impulsar una cultura de transparencia y cero 

Por Edgar Chávez
Foto:  José Cuevas /  Síntesis

 
En la explanada de la Plaza Bicentenario, el go-
bernador Omar Fayad puso en marcha cinco de 
12 camiones Futura Select, que Grupo Estrella 
Blanca pondrá en operación para dar el servi-
cio de la ciudad de Pachuca al Aeropuerto de la 
Ciudad de México, donde el mandatario estatal 
destacó que inversiones como ésta son posibles 
gracias a la buena calificación que los empresa-
rios le están dando a Hidalgo.

Con una inversión de 120 millones de pesos, 
ya que cada unidad tuvo un costo de 10 millo-
nes de pesos, Estrella Blanca pone en servicio 
estas unidades denominadas Futura Select, las 
cuales son camiones de dos pisos con capaci-
dad para 54 pasajeros, que tendrán el servicio 
de baño, y también incluirán pantallas delan-
teras, servicio de internet a los usuarios a bor-
do, además de que habrá sándwiches, café, agua 
embotellada, gaseosas y botanitas a quienes ha-
gan uso del servicio al aeropuerto capitalino.

En su mensaje el gobernador elogió la inver-
sión de Estrella Blanca en estos nuevos camio-
nes donde se ve la inversión, el esmero y la tec-
nología.

Recordó que el servicio ya era bueno de por 
sí, del servicio del trayecto al aeropuerto, al ser 
un servicio cómodo, con internet y baño, “ya me 
parecía ese un muy buen servicio, un maravi-
lloso servicio que muchos hidalguenses lo re-
fieren cuando van a salir de viaje, que prefieren 
tomar su Futura hacia el Aeropuerto”.

Destacó la tecnología con que cuentan es-
tas unidades, ya que tienen sensores para evi-
tar percances.

Fayad destacó esta inversión de 120 millo-
nes de pesos para mejorar el servicio, y afirmó 
que continuará trabajando para atraer mayo-
res inversiones, así como más y mejores opor-
tunidades de trabajo para apoyar a las familias 

de Hidalgo. 
Agradeció a Estrella Blanca y a Cuauhtémoc 

Martínez que estén generando empleo para los 
hidalguenses y que estén mejorando el servicio, 
ya que eso atraerá más turismo a Hidalgo, pues 
podrá visitar el estado en un servicio muy con-
fortable y muy seguro.

“Estamos detonando nuestra economía, ofre-
ciendo a las empresas hidalguenses el respaldo 
que necesitan para generar mayores empleos”.

Fayad aseguró que en el gobierno de Hidal-
go se trabaja desde cada dependencia, en estra-
tegias que apoyen el desarrollo de las familias 
en todo el estado.

“Uno de mis objetivos prioritarios es trans-
formar a Hidalgo; quiero un estado más com-
petitivo y con mayores oportunidades de cre-
cimiento”.

Destacó los 13 mil 304 mdp que se han gene-
rado en inversión en Hidalgo, ya que se ha cum-
plido la meta, a la cual ahora se suma la inver-
sión de 120 mdp de Estrella Blanca que gene-
rará 60 nuevos empleos.

Fayad indicó que gracias a su ubicación geo-
gráfica y potencial logístico, Hidalgo se está trans-
formando en un estado líder en inversiones.

Dijo que en las nuevas empresas que se es-
tán atrayendo, se están colocando a los mucha-
chos que salen con promedio de arriba 8.6 en el 
perfil de la carrera profesional que estudiaron, 
para que trabajen un periodo de 6 meses, en el 
cual el gobierno les paga su sueldo, y recordó 
que ya se arrancaron con los primeros empleos.

Fayad dijo a los inversionistas de Estrella Blan-
ca que se instalaron 38 arcos carreteros en el es-
tado para brindar seguridad a los hidalguenses 
y a las familias que visitan la entidad. 

Al final del evento, el gobernador se subió 
con directivos de Estrella Blanca, liderados por 
Cuauhtémoc Martínez y con la alcaldesa Yolanda 
Tellería al nuevo autobús Futura Select, y para 
sorpresa de todos se puso a manejar la unidad.

Invierte Futura 
120 mdp en 12
nuevos camiones
Las unidades darán servicio de Pachuca al 
Aeropuerto de la Ciudad de México; son 
camiones de dos pisos para 54 pasajeros

Las renovaciones que fueron 
negadas, fueron por no contar con la 
infraestructura necesaria

Clausura Profepa
una maderería
temporalmente

En la maderería se realizó el inventario de los produc-
tos forestales maderables que corresponde a madera 
aserrada en tablas y polines.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente notificó la clausura de manera total tem-
poral de una maderería, en el municipio de Mi-
neral de la Reforma, ya que el propietario no 
presentó el aviso de funcionamiento que expi-
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

La Profepa indicó que esta clausura prevale-
cerá hasta que el dueño acredite contar con la 
autorización respectiva emitida por la Semarnat.

El personal de la delegación federal de la Pro-
fepa en Hidalgo hizo una visita de inspección 
a la maderería, determinando imponer como 
medida de seguridad su clausura total tempo-
ral, debido a que este centro de almacenamien-
to de materias primas forestales visitado no pu-
do acreditar la legalidad de su funcionamiento.

En la maderería se realizó el inventario de los 
productos forestales maderables que correspon-
de a madera aserrada en tablas y polines, con-
tabilizando un total de 2 mil 622 piezas con un 
volumen de 34.7 metros cúbicos, de los cuales 
el propietario exhibió la documentación fores-
tal respectiva, acreditando la legal procedencia 
de los mismos.

Sin embargo, cuando se le solicitó la docu-
mentación que avalara la operación del esta-
blecimiento, no presentó el Aviso de Funcio-

namiento expedido por la Semarnat.
Así se determinó la imposición de una medi-

da de seguridad, consistente en la clausura to-
tal temporal de la maderería, que se realizó con 
fundamento en la Fracción II del Artículo 161 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable (LGDFS), y de acuerdo con el Artículo 
165 fracción XII de la misma Ley, el propietario 
del establecimiento puede hacerse acreedor a 
una imposición de multa por el equivalente de 
100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Ac-
tualización vigente.

La Profepa aseguró que con estas acciones 
reitera su compromiso de combatir e inhibir los 
delitos forestales, disminuyendo la operación 
ilegal de Centros de Almacenamiento y Trans-
formación de Materias Primas Forestales.

tolerancia a la corrupción, la 
Semarnath transmitió en vivo 
tanto el proceso de revisión y 
evaluación de los requisitos, co-
mo  los resultados de cada uno 
de los 32 verificentros, con la 
presencia del Grupo de Traba-
jo de Transparencia que ates-
tiguó se cumpliera a cabalidad 
con cada uno de los requisitos 
solicitados.

“Este es un proceso que por 
primera vez se realiza de mane-
ra transparente y a la vista de to-
dos los hidalguenses, en este año 
renovaremos 50 centros de ve-
rificacion vehicular; en este  pri-
mer semestre llevamos a cabo 32 
y en el mes de octubre iniciare-
mos el proceso para renovar las 
autorizaciones de 18 verificen-
tros”, manifestó, Rico Moreno.

El programa Transparentan-
do Tu Verificentro garantizará 
el cumplimiento de las normas 
ambientales, permitirá mejorar el servicio que 
ofrecen a la ciudadanía y homologarán los pro-
cesos de revisión de emisiones establecidas en 
las NOM-167 y NOM-047, es decir, se realizará 
una verificación vehicular más estricta.

Dicho programa establece un precedente de 
transparencia en el procedimiento de renova-
ción de autorizaciones de los centros de verifi-
cación en Hidalgo.

Sin duda 
este ha sido 
un proceso 

trascendental 
en la operación 

del programa 
de Verificación 

Vehicular, 
cuyo objetivo 
es evaluar el 
desempeño 

ambiental de 
los vehículos 

en circulación 
y garantizar 
que cumplan 

con los límites 
máximos 

permisibles”
Benjamín Rico

Titular Semar-
nath
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La revocación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), más conocida por Tratado de Libre Comercio (TLC), fue 
estrategia de campaña por una de las partes, la amenaza fue sólo 
para la obtención de votos, sobre este acuerdo tripartita Canadá, 
Estados Unidos y México, el candidato a presidente de Estados 
Unidos expresó: “TLCAN es el peor acuerdo comercial jamás 
hecho”.

 La estrategia del presidente de la Unión Americana ha sido 
superada por los grupos empresariales estadounidense. Estos 
grupos son, a fi n de cuentas, quienes imponen las decisiones para la 
apertura de mercados de exportación de productos elaborados en 
ese país más industrializado.

El sábado 20 de agosto concluyó la primera etapa de 
negociación de este acuerdo económico. Sin embargo, 
también contiene temas de índole: político, social y cultural. 
Para analizar estos temas, se reunieron Chrystia Freeland 
ministra de Asuntos Exteriores de Canadá; Robert Lighthizer 
representante comercial de Estados Unidos e Idelfonso 
Guajardo, secretario de Economía de México. Los resultados 
obtenidos por los respectivos grupos de trabajo no se han 
dado a conocer, porque así fue el acuerdo entre los gestores 
participantes. 

El equipo de negociadores se reunirá otra vez del primero al 
cinco de septiembre en la Ciudad de México para continuar con los 
temas pendientes y realizar las adecuaciones pertinentes sugeridos 
por los titulares de los respectivos gobiernos y corporaciones 
económicas. La imposición ejercida por estos grupos de presión 
y de interés en el país vecino ha sido el de continuar con el TLC. 
Así ha sido manifi esto en algunos diarios: "con un gran número de 
actores relevantes, incluidos representantes del sector privado, 
asociaciones industriales, representantes de la sociedad civil 
incluyendo grupos laborales, legisladores y funcionarios estatales y 
provinciales".

La aparente negativa del presidente Donald Trump para 
participar en dicho tratado, es debido al poco benefi cio redituado 
a ese país: “El gobierno de los Estados Unidos ha estimado que 
700,000 personas han perdido sus trabajos debido a los fl ujos 
comerciales derivados del TLCAN. Algunos dicen que ese número 
es más alto”.  Cómo medida de protección ha evitado la salida de 
algunas empresas, tal como fue la industria automotriz Ford. Este y 
otros argumentos ha sido instrumento de coacción para los países 
asociados.

Es particularidad del sistema económico de Libre Mercado 
obtener la mayor ganancia posible, sin importar en que otros 
países los mínimos benefi cios, sin embargo, las condiciones 
en las que atraviesan la mayoría de los países no permiten 
otorgárselos, porque están en crisis, por consiguiente, no pueden 
ser sus consumidores, porque no hay dinero para adquirir 
bienes materiales manufacturados provenientes de países más 
desarrollados.

Entre los temas económicos destaca la posición de la corporación 
de sindicatos de mayor representatividad en Canadá increpó a 
los representantes fabriles de México por no pedir incremento de 
salarios, aquí el señalamiento que hace: “los salarios son tan bajos 
que no se puede competir con ello, y eso explica que el 52 por ciento 
de la población esté viviendo en condiciones de pobreza”.    

El Tratado de Libre Comercio, sin duda va a contribuir a la 
economía mexicana, aunque el benefi cio sea mínimo, más este 
obstáculo para que la economía mexicana se estanque, así lo 
manifi esta Eduardo Rosales, quien es académico e investigador 
en temas económicos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en sus palabras: “habría un impacto, ¡lógico!, 
después de tantos años una alteración de esta naturaleza si 
generaría la baja de los ingresos, pero al mediano y largo plazo”.

Es por ello que las 
senadoras del Par-
tido de la Revolu-
ción Democráti-
ca (PRD), Angélica 
de la Peña Gómez; 
de Acción Nacional 
(PAN), Pilar Ortega 
Martínez; y del Re-
volucionario Insti-
tucional (PRI), Di-
va Hadamira Gasté-
lum Bajo llamaron a 

las mujeres a conocer y ejercer sus derecho po-
lítico-electorales.

Durante el seminario “Ruta al 2018: paridad 
de género y metodología de bloques”, que ayer 
se realizó en la antigua sede del Senado, las le-
gisladoras coincidieron en que las militantes de-
ben conocer los instrumentos jurídicos para ha-
cer efectivo el principio de paridad y combatir la 
violencia política.

A menos de dos semanas de que inicie el pro-
ceso electoral de 2018, el próximo 8 de septiem-
bre, las senadoras señalaron que en estos comi-
cios los partidos políticos y sus dirigencias de-
berán corregir las inequidades y desigualdades 
del pasado.

La senadora Pilar Ortega dijo que es necesa-
rio que todas las fuerzas políticas y los órganos 
electorales generen los criterios que garanticen 
la plena igualdad de las mujeres en los comicios 
de 2018, esto a fi n de garantizar y fortalecer la 
democracia mexicana.

A su vez la senadora Angélica de la Peña, di-
jo que más allá de cara a la jornada electoral del 
próximo año, la primera alianza es entre muje-
res para evitar que los partidos políticos las vean 
desunidas y aprovechen para vulnerar sus dere-
chos en el terreno político.

Por su parte la senadora Diva Hadamira Gas-
télum, dijo que las mujeres no son sólo números 
y destacó que es hora de que participen las jóve-
nes y entre el relevo generacional y trabajar jun-
tas para que no se sigan regateando los derechos 
de las mujeres.

La también senadora del PAN, Marcela To-
rres Peimbert, explicó que la fi nalidad de que 50 
por ciento de las candidaturas sean para las mu-
jeres es que haya más participación femenina en 
el ámbito público y privado donde se toman las 
decisiones fundamentales.

En el seminario también participaron funcio-
narios del Instituto Nacional de las Mujeres, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración y la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de los Delitos Electorales, dependiente de 
la Procuraduría General de la República.

Obsérvese el caso de 
Ricardo Anaya Cor-
tés, dirigente nacio-
nal del PAN, que de-
nuncia que a cambio 
de su inquebranta-
ble posición de evi-
tar el pase automá-
tico del titular de la 
PGR y del fi scal anti-
corrupción, recibió 
amenazas de anóni-
mos enemigos que 
harían las clásicas 

“denuncias difamatorias” acerca del enriqueci-
miento de sus familiares políticos.

Se trata de un caso de éxito asombroso: des-
de 2003, cuando él tomó posesión de su cargo, 
la familia política de Anaya, encabezada por sus 
suegros, Donino Ángel Martínez Díez y Maribel 
Natalia Franco, incrementó el valor de sus bie-
nes en ¡mil trescientos por ciento! pasando de 
21.9 a 308.8 millones de pesos.  

En vez de decir que era mentira, califi có los se-
ñalamientos de El Universal como “infamia”. Di-
jo que la fortuna de su familia política no se había 
creado en los últimos 14 años, pero no fue eso lo 
que dijo el rotativo. Esta forma de argumentar se 
conoce como “ignorancia de la cuestión”, que es 
el hecho de rebatir un argumento haciendo co-
mo que nos equivocamos y refutamos otra cosa. 

Si quería negar las imputaciones del diario, 
podría haberlo hecho de forma puntual, toman-
do la lista de propiedades referidas y demostran-
do que no las adquirieron sus suegros en las fe-
chas señaladas. Pero en vez de eso, se rodeó de 
senadores panistas que le dieron todo su apoyo, 
como si el número de personas equivaliera a te-
ner la razón. Este error de la argumentación se 
conoce como “sofi sma populista”, que también 
suele expresarse así: “tanta gente no puede es-
tar equivocada”. 

Para darnos cuenta de que esto no es cierto, 
un ejemplo: hace 600 años la enorme mayoría 
de las personas pensaba que la tierra era plana y 
sólo unos cuantos científi cos creían que era re-
donda. La razón la tenía esta escuálida minoría.

Para rematar esta cadena de errores de lógica, 
Anaya afi rmó que el culpable era el “PRI-gobier-
no” y la razón de ello fue contundente: “porque 
no tengo ninguna duda de que ellos están detrás 
de esta campaña”. Ojalá esta forma de razonar le 
sirva para sostener una demanda, si es que la hace.

Analizando bien, el periódico también come-
tió un error. Afi rmó, en efecto, que la riqueza de 
los parientes de Anaya se había multiplicado des-
de que él encabezó al PAN, sugiriendo que sería a 
causa de ello. Que sea anterior no signifi ca que sea 
“a causa de”. ¿Y cuál es el problema de ganar mu-
cho dinero? En realidad, sería una virtud: hábiles 
empresarios inyectando valor a sus inversiones. 
Pero en México entendemos que toda riqueza, so-
bre todo si es desproporcionada, es mal habida.

En una cosa acertó Ricardo Anaya: en polí-
tica no hay coincidencias. Pero este argumento 
puede obrar tanto en su favor como en su contra.

Reanudan 
acuerdos para 
el Tratado 
de Libre 
Comercio

Anaya: la 
lógica 
de la política

Mujeres 
deben conocer sus 
derechos políticos

¿Quién enseñó a 
nuestros políticos a 
argumentar? Porque lo 
cierto es que ni los más 
hábiles sofi stas griegos 
son capaces de retorcer 
el pensamiento al punto 
que puedan “demostrar” 
prácticamente lo 
que les dé la gana. 
Ejemplos sobran y en 
fecha reciente se han 
multiplicado.

Para defender los logros 
alcanzados en favor 
de la participación 
política de las mujeres es 
necesario conocer cuáles 
son sus derechos, cómo 
se pueden defender, en 
dónde están consagrados 
y además conocer las 
atribuciones de las 
instituciones en la 
materia.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

fe de ratasjosé javier reyes

cimac
cimacnoticias
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte del suprograma Fomento al Auto-
empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH) entregó Actas de Bienes 
en Propiedad a 22 personas emprendedoras de 
la entidad, con la finalidad de continuar con el 
apoyo a sus proyectos y que éstos puedan crecer.

Con dicha entrega que representó una inver-
sión aproximada de un millón 200 mil pesos, se 

benefició a hombres y mujeres de distintas edades, 
con proyectos como carpinterías, estéticas, servi-
cio de alimentos, elaboración de prendas de ves-
tir, repostería, servicio de serigrafía, entre otros.

Al respecto, la directora del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE), Saraí Marín Hernández, expli-
có que el subprograma Fomento al Autoempleo 
tiene como objetivo otorgar el apoyo en especie, 
a través de la entrega del equipo, maquinaria, he-
rramientas y mobiliario que requiera cada pro-
yecto productivo para iniciar operaciones.

STPSH entregó a 
emprendedores 
actas de propiedad 
Beneficiarios del programa de Fomento al 
Autoempleo, recibieron la propiedad del equipo 
que inicialmente tuvieron en comodato 

Jóvenes 
ofrecerán
concierto

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Agrupaciones indígenas de 
diferentes municipios hidal-
guenses se presentarán en la 
plaza Constitución de Pachu-
ca, como parte del programa 
Tradiciones y Fusiones Musi-
cales: Propuestas indígenas, 
en un concierto que se lleva-
rá a cabo el sábado 2 de sep-
tiembre a partir de las 11:00 
horas.

Esta actividad contará con 
la participación de 17 grupos 
procedentes de El Cardonal, 
Huazalingo, Huehuetla, Hue-
jutla, Ixmiquilpan, Pachuca, 
San Bartolo Tutotepec, Te-
nango de Doria, Huautla y 
Zimapán.

Las agrupaciones par-
ticipantes son Colectivo 
Membda (fusión electróni-
ca/hñähñu) de El Bingú, Car-
donal; Luiz Xa y Otomangue 
(folk/hñähñu) de Ixmiquil-
pan, Cardonal y Pachuca; Win 
Rapers (rap/hñähñu) del Ba-
rrio de Tixqui, Cardonal; Mic 
La Voz (Balada pop/hñähñu) 
de Comunidad de Capula, Ix-
miquilpan; Maricela González 
(huasteco ranchero/hñähñu) 
de Megui, Zimapán; Kevin Ba-
rrera (balada pop/hñähñu) de 
El Alberto, Ixmiquilpan; Saúl 
del Reyo (rap/hñähñu) del 
Barrio de Tixqui, Cardonal; 
Trío Romance Hidalguense 
(huapango/náhuatl), de Ix-
miquilpan; Manuel González 
Torres (fusión rap/náhuatl) 
de Pachuca.

Además, participan Colec-
tivo Dëtha (fusión rap/oto-
mí) de San Bartolo Tutote-
pec, Huehuetla y Tenango 
de Doria; Tachapunk (rock-
punk/tepehua) de Huehuet-
la y Tenango de Doria; Lírika 
Sativa (experimental/otomí) 
de Tenango de Doria; Miclo 
(rap-hiphop/otomí) de San 
Bartolo Tutotepec y Tenan-
go de Doria; Blonts records 
(rap-hiphop/náhuatl) de 
Huejutla y Huazalingo; Ur-
ban Style (rap/náhuatl) de 
Huejutla, entre otros.

Con una inversión aproximada de un millón 200 mil pesos, se benefició a hombres y mujeres de distintas regiones.

Los montos de los apoyos van de los 25 mil 
pesos por persona participante en la iniciativa 
de ocupación por cuenta propia, hasta un máxi-
mo de 125 mil pesos cuando son cinco o más in-
tegrantes.

En una primera etapa del proyecto se entre-
ga el equipamiento en comodato, mediante ac-
ta de entrega en custodia; después de 12 meses 
de seguimiento, se les entrega en donación, una 
vez que las personas beneficiarias demuestran 
que el proyecto productivo está generando in-
gresos, que tienen permisos para operar, licen-
cias de funcionamiento y que están dados de al-
ta en hacienda.

A nombre de los beneficiarios, la señora Ma-
ría del Socorro Gómez Moedano, quien realiza 
trabajos de tejido, bordado, deshilado y costura 
en el municipio de Metztitlán, agradeció a la Se-
cretaría del Trabajo por este tipo de apoyos que 
permiten la generación de fuentes de ingreso en 
beneficio no sólo de los emprendedores, sino de 
personas a las que dan trabajo.

Recordó que debido a problemas de salud, le 
resultó difícil encontrar oportunidades labora-
les, pero gracias al subprograma de Fomento al 
Autoempleo, consiguió abrir su propio negocio, 
el cual está  en crecimiento y con posibilidades 
de expansión.

 Tradiciones y 
Fusiones Musicales, 
el nombre del 
concierto de jóvenes 

Los jóvenes  indígenas fusionan 
diversas expresiones como rock, 
hip hop o cumbia.
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/Síntesis

 
Asumió la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
el caso del Hotel Independencia, multado con 80 
mil pesos por la delegación de la Profeco por uti-
lizar los términos “check in”, “check out” y “pax”, 

como consecuencia de la queja presentada por la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Hi-
dalgo a las oficinas centrales de la procuraduría.

La presidenta de la AMHyM en Hidalgo, Ma-
ría del  Ángel Sánchez Lozano, presentó el do-
cumento que le fue enviado por la propia Profe-
co nacional, Expediente 2017/Profeco/DE/381, 

Hoteleros, firmes
en postura sobre
multa a empresa
Estacionamientos, restaurantes y bancos 
utilizan también términos en inglés como por los 
que el Hotel Independencia fue multado

Promueven 
protección a 
las patentes 
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de fomentar y promover la 
protección en materia intelectual e indus-
trial, fue puesto en marcha el “Innova-Fest” 
por el  Consejo de Ciencia, Tecnología e In-
novación de Hidalgo (Citnova), en colabora-
ción con el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI).

Este evento ofrece una serie de talleres gra-
tuitos cada mes, donde los asistentes aprenden 
a discernir las figuras jurídicas de protección a 
las invenciones y marcas, hasta realizar la bús-
queda en bases de datos especializadas de las 
invenciones alrededor del mundo.

José Alonso Huerta Cruz, director gene-
ral del Citnova, informó que el  Innova-Fest 
es una estrategia derivada de la política pú-
blica del gobernador del estado, Omar Fayad 
Meneses, de hacer del conocimiento y la in-
novación la base del desarrollo de la entidad.

Entre las actividades que se llevan a cabo, 
está un taller intensivo de Redacción de Pa-
tentes, que tiene la finalidad de desarrollar 
las capacidades y ayudar a los investigadores, 
empresarios y emprendedores que tienen un 
proyecto  susceptible de ser patentado, a ge-
nerar la documentación necesaria para pre-
sentar una solicitud ante el IMPI.

Huerta Cruz aseguró que esta iniciativa es-
tá enfocada en capitalizar uno de los activos 
más importantes en el estado, que es el cono-
cimiento y el talento que han desarrollado los 
hidalguenses.

Ya se expuso a autoridades el atropello que se está cometiendo en contra de una empresa hotelera en Hidalgo. 

informándole que la SFP inició 
este expediente sobre el caso.

La también gerente del Ho-
tel Independencia informó ade-
más que esta semana se reunirá 
con el presidente de la asociación 
hotelera en el país, para analizar 
los pasos a seguir.

Explicó que la gerencia y la 
asociación hotelera siguen fir-
mes en su postura de rechazar 
esa multa, “pues aceptarla sería 
un error; sería sentar un prece-
dente en el país que propicie más 
abusos de autoridad.” Negó ha-
ber buscado o tenido contacto 
con la delegación en Hidalgo de 
la Profeco.

Sánchez Lazcano dijo haberse entrevistado 
ya con otras autoridades, como el secretario de 
Turismo, Eduardo Baños Rubio, para exponer-
les el atropello que se está cometiendo en con-
tra de una empresa.

Hizo notar que esos términos son utilizados 
lo mismo en el servicio de cobro por el estacio-
namiento en las calles de Pachuca, el “parking”, 
que en la carta y avisos al público en restauran-
tes como Starbucks o en los recibos expedidos 
en instituciones bancarias en el uso de cajeros 
automáticos.

Y nada de eso se menciona en el acta levanta-
da por el verificador de la Profeco. 

Paquetes de útiles 
incluyen marcas 
de renombre, 
afirma Canaco

Registra Hidalgo 
una ocupación 
hotelera histórica 
durante verano

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
Útiles escolares de excelente calidad, marcas de 
gran prestigio, son los que distribuyen la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco-Servytur), y la Organización de 
Papelerías del Estado de Hidalgo.

“Va de por medio el prestigio de la cámara”, 
afirmó ayer el presidente de la Canaco Pachuca, 
Juan Jesús Bravo Aguilera, al subrayar que las 
libretas distribuidas, fabricadas por una empre-
sa hidalguense, “son de excelentísima calidad” y 
esto han podido verificarlo los padres de familia 
que ya recibieron los paquetes escolares.

“Estamos entregando 212 mil 134 paquetes es-
colares en ocho municipios, completos y debida-
mente sellados. La bolsa que contiene los mate-
riales lleva una lista de los artículos entregados, 
que puede verificarse sin necesidad de abrirla”, 
aseguró.

Los útiles escolares distribuidos por el sector 

Por  Dolores Michel
Foto: Fotografo Síntesis

 
La ocupación hotelera creció el verano anterior y 
alcanzó 71 por ciento, resultando ser la más alta 
en los últimos años; esta ocupación se dio prin-
cipalmente en Pachuca, el Corredor de la Monta-
ña y el Corredor de los Balnearios, además de un 
alza del 10 por ciento en la región de Tulancingo.

Leticia Vera Reyes, tesorera de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHyM) en 
Hidalgo, informó lo anterior, para destacar el 
beneficio que significó esto para la hotelería en 
la entidad, con importante ocupación del 15 de 
julio al 20 de agosto. Hizo notar, sin embargo, 
que se sumó a la actividad turística recreativa 
un turismo de negocios, representando cada 

privado, que por vez primera par-
ticipa en el Programa de Útiles 
Escolares, son de marcas como 
Larousse, Pelikan, Barrilito, Ma-
ped, entre otras, todas ellas fabri-
cantes de artículos que cumplen 
con las normas oficiales mexi-
canas y no representan ningún 
riesgo para la salud y seguridad 
de los alumnos.

Informó que los almacenes 
en los municipios de Huejutla, 
Pachuca, Tula, Tulancingo, Ti-
zayuca, Tepeapulco e Ixmiquil-
pan estaban totalmente surtidos 
y se trabajaba ya en la entrega 
de los materiales; este martes se 
entregarán en Actopan y sus co-
munidades.

El empresario recordó que 
tienen como fecha límite para 
entregar estos paquetes escola-
res hasta el 15 de septiembre, y 
calculó que para este próximo 
fin de semana se habrá cubier-
to ya por lo menos el grueso de 

los mismos tanto en cabeceras municipales co-
mo en comunidades.

“Estamos muy orgullosos de la calidad de los 
útiles que adquirimos; ya hasta de papel aprendí 
y las libretas está fabricadas en papel de 52 gra-
mos, que aquellos que sepan de esto, saben que 
es de excelente calidad, y compramos a precios 
muy, muy competitivos”.

segmento un 50 por cien-
to del total.

La empresaria hotelera 
aceptó que la actividad tu-
rística repunta en el estado, 
al igual que la oferta hote-
lera, principalmente en Pa-
chuca, donde se han cons-
truido cinco hoteles en los 
últimos siete años, como en 
el Corredor de Balnearios.

 
Subió la ocupación en 
la Cumbre Hemisférica
Informó que en la reciente Cumbre Hemis-
férica de Alcaldes finalmente se dio una bue-
na ocupación hotelera en Pachuca, en don-
de los hoteles registraron un 90 por ciento 
de ocupación.

“Llegaban por la noche, sin reservación, 
buscando habitación”, relató Vera Reyes, re-
firiéndose a los alcaldes que participaron en 
este evento internacional.

Hasta iniciar la cumbre, el pasado miér-
coles, la reservación de habitaciones por los 
participantes, era mínima, “llegaron como 
solemos decir, a la mera hora”.

Los hoteleros llegaron a la conclusión de 
que los participantes estaban muy cansados 
para emprender el retorno a la Ciudad de Mé-
xico, tomándoles de dos a tres horas, para re-
gresar al día siguiente muy temprano, así que 
prefirieron buscar alojamiento local.

Estamos 
entregando 
212 mil 134 

paquetes esco-
lares en ocho 

municipios, 
completos y 

debidamente 
sellados. La 

bolsa que 
contiene los 
materiales 

lleva una lista 
de los artículos 

entregados, 
que puede 

verificarse sin 
necesidad de 

abrirla.
Juan Jesús 

Bravo
Presidente 

CanacoPachuca
Llegaban por 
la noche, sin 
reservación, 

buscando 
habitación.
Leticia Vera 

Reyes
Tesorera de la 

AMHyM

De entrada 
podemos 

informar que lo 
ocurrido aquí 
ya fue boleti-

nado como lla-
mada de alerta 

a los hoteles 
asociados en la 

República.
María del  

Ángel Sánchez
Presidenta  

de la AMHyM

Entre las actividades que se llevan a cabo está un ta-
ller intensivo de Redacción de Patentes.

La fecha límite para entregar paquetes escolares hasta el 15 de septiembre.

Asistentes a Cumbre Hemisférica prefirieron buscar alojamiento local.

Alcanzó el 71 por ciento, siendo la 
más alta en los últimos años
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09.REPORTAJE
FOTO

Turistas

Firmas

Empre-
saria

Argentina

Crew

Negocios

Recorrido

Son muchos los 
turistas y de 
muchas partes del 
mundo los que no 
quieren perderse 
la oportunidad 
de visitar este 
espectáculo.

En esta ocasión, 
alcaldes que 

participaron en la 
Cumbre Hemis-

férica tuvieron la 
oportunidad de 

visitarlo y dejar su 
firma en algunas 

paredes del barrio.

Cerrando la 
transacción con 
aquella a quienes 
los extranjeros 
calificaron como 
pequeña em-
presaria y buena 
comerciante.

Funcionarios 
públicos argenti-
nos echando un 
vistazo a uno de 
los negocios.

Les presentaron 
también a Doña 
José, matriarca 

del lugar, quien fue 
inmortalizada por 

el colectivo Crew 
en un hermoso 

mural.

La gente del barrio 
ha comenzado a 

sacar provecho de 
la concentración 

turística del lugar e 
instalan pequeños 

negocios afuera 
de sus casas.

Parece ser 
que todos los 

turistas quedan 
maravillados con 

el recorrido.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El macro mural de Palmitas sin duda representa un 
parteaguas en la historia de Pachuca. Alabado por 
muchos, criticado por otros, lo cierto es que se ha 
convertido en un fenómeno social de gran impacto 
que poco a poco va permeando nuevos 
comportamientos en esta pequeña parte de la 
población.

Visitan macro 
mural de Palmitas

MARTES
29 de agosto de 2017. 

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

Tulancingo.- Con el propósito de disminuir las 
demandas laborales y laudos en la administra-
ción municipal se impartió el taller denominado, 
“Prevención de las demandas laborales”.

Mismo que fue dirigido a personal de Recur-
sos Humanos, Jurídico y Síndico Procurador Le-
gal de Tulancingo así como municipios aledaños 
como Acaxochitlán y Cuautepec de Hinojosa.

El taller estuvo a cargo de Marco Antonio Her-

def Aguilar, maestro en Humanidades y ponente 
certifi cado. El curso tuvo una duración de cua-
tro horas, en donde los temas que sobresalieron 
fueron la indemnización y liquidación de mane-
ra correcta.

Al respecto, el regidor y presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, 
José Antonio Vertiz Aguirre, aseguró que este ti-
po de capacitaciones son benefi ciosas, “estos tra-
bajos son para prevenir los adeudos heredados, 
ya que se vienen pagando laudos de administra-
ciones anteriores”. 

Buscan disminuir 
las demandas 
laborales y laudos
Con una duración de cuatro horas este taller 
abordó temas como la indemnización y 
liquidación de manera correcta

BUSCA AYUNTAMIENTO
MEJORAR CALIDAD DE 
VIDA CON OCHO OBRAS

Capacitan a 
funcionarios 
en Derechos 
Humanos

Se tiene previsto impartir un segundo curso el próximo 9 de septiembre.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Como parte de las responsabilida-
des que acompañan en sus funciones a  delega-
dos y subdelegados de las diferentes colonias del 
municipio, el gobierno municipal llevó a cabo una 
capacitación referente a derechos humanos pa-
ra que puedan promoverlos entre sus vecinos.

Esta plática la impartió Octavio Romero Con-
treras, visitador adjunto regional en el munici-
pio de la Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado, quien destacó que las autoridades auxi-
liares son las que tienen el primer contacto con 
la población, por lo que para generar una cultura 
de derechos humanos se necesita entender qué 
son, promoverlos y respetarlos.

En su intervención, el presidente municipal 

Alistan hongos 
para 6° festival;
inicia el viernes

Detectan dos
mil tomas de 
agua inactivas 

Por Redacción
Síntesis

Acaxochitlán.- A partir de es-
te viernes comenzarán las ac-
tividades del sexto Festival 
del Hongo en el municipio y 
durante tres días se ofrece-
rán  talleres y muestras gas-
tronómicas. 

Bajo el lema “Fusión de sa-
bores y sabores”, la inaugura-
ción religiosa será a las 18:30 
horas en el atrio de la iglesia. 
No obstante, los talleres co-
menzarán a las 12:00 horas 
con la elaboración de alfom-
bra alusiva al sexto festival 
del Hongo y al mismo tiem-
po el de agricultura limpia. 

Para el sábado 2 de septiembre desde las 
10:00 horas se tiene la presentación de pin-
turas del artística Enrique Guzmán Arroyo; 
11:00 horas, ceremonia del Chocolatzintle; 
13:00 horas, participación de danzas, poste-
riormente entrega de Xochimapales.

Los paseos micológicos serán el día 2 de 
septiembre en un horario de 15:00 a 17:30 ho-
ras; y 3 de septiembre, de 10:00 a 12:30 horas. 
La salida será del centro de Acaxochitlán ha-
cia la Finca Churumbela, un lugar mágico en 
el que podrás encontrar distintas variedades 
de hongo. 

Asimismo,  la zona gastronómica de hon-
gos tradicionales será este 2 de septiembre en 
el auditorio municipal de Acaxochitlán, a par-
tir de las 15:00 horas.

En cuanto a la enseñanza de conceptos y 
técnicas en la realización de hortalizas para 
el autoconsumo, José Adolfo Troncoso Leyva 
(Nuestra Tierra) impartirá el día 3 de septiem-
bre, a las 13:00 horas el taller de agricultura 
prehispánica  en la Finca Churumbela.

Se destacó que por primera ocasión se con-
tará con un Foro Alternativo que será la Fin-
ca Churumbela, en donde también se estarán 
llevando a cabo distintas actividades. 

El costo de entrada para el foro alternativo 
será de 80 pesos por persona, lo cual incluye 
el acceso a la Finca los días 1, 2 y 3 de septiem-
bre. Habrá transporte gratuito que los estará 
trasladando del centro de Acaxochitlán hacia 
la Finca Churumbela.

Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Tras 
una revisión que hizo la Co-
misión de Agua Alcantarilla-
do y Saneamiento de Santia-
go Tulantepec (CAASST) se 
detectó que dos mil tomas no 
estaban activas, lo que redujo 
el padrón de 13 mil 200 que 
se tenían.

La titular del organismo 
Claudia Mejía informó que 
estos trabajos llevan un 50 
por ciento de avance, por lo 
que se prevé que haya una re-
ducción de tomas. 

 “Nosotros sabíamos que 
era un padrón amplio, por lo que nos dimos a 
la tarea de revisarlo en su totalidad con una 
brigada de visita, a fi n de corroborar cada una 
de las cuentas” dijo.

Explicó que desde hace algunos años el sis-
tema de cuentas del organismo operador del 
agua en Tulantepec, consta de unas etiquetas 
adheribles a las ventanas de los hogares con 
el número de cuenta.

Dichos números son corroborados por las 
cuadrillas que recorren las colonias de Tulan-
tepec, por lo que se lleva un avance del 50 por 
ciento.

Reiteró que actualmente acreditan los con-
tratos, lo que permite tener un padrón real de 
11 mil 670 tomas y que seguramente el núme-
ro aminorará cuando la revisión en todas las 
colonias termine.

Durante esta revisión, informó que tam-
bién detectaron una cartera vencida de más 
de cinco años en algunos casos.

Cabe resaltar que  es prioridad para la admi-
nistración encabezada por la presidenta Paola 
Domínguez Olmedo brindar un servicio de ca-
lidad, sufi ciente y continuo de agua en el mu-
nicipio, así como el mantenimiento periódico 
de bombas y pozos de agua para evitar fugas y 
daños mayores que impliquen una fuerte in-
versión fi nanciera.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca. El presidente municipal de 
Tizayuca, Gabriel García Rojas, anunció que 
para este segundo semestre del ejercicio 
fi scal 2017, se llevarán a cabo ocho nuevas 
obras de gran impacto social por un monto 
superior a los cuatro millones de pesos.

El alcalde dio a conocer que con estas 
acciones se pretende coadyuvar a mejorar 
las condiciones de vida de la ciudadanía más 
necesitada, la que se encuentra en situación 
de extrema pobreza.

Gabriel García Rojas, manifestó que se 
trata de algunos comedores comunitarios, 
espacios a través de los cuales se pretende 
coadyuvar a mejorar la alimentación de la 
ciudadanía, al otorgarles alimentos a costos 
sumamente accesibles, bien balanceados y 
que contribuyen con la economía familiar.

Así como algunas pavimentaciones, como 
la que se realiza en la calle de Los Pinos, en el 
barrio del Pedregal, cuyo monto de inversión 
es de aproximadamente 650 mil pesos; una 
ampliación de electrifi cación en la colonia 
Juárez y una red de agua potable que cubrirá 
las colonias Expresidentes y la Emiliano 
Zapata.

Explicó que dentro de estas obras también 
se edifi cará un aula en una escuela de Nueva 
Creación, la que tiene por objetivo cubrir la 
demanda que existe al inicio de cada ciclo 
escolar

Por consiguiente, es muy im-
portante acrecentar la cultura or-
ganizacional con respecto a las 
disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo, para estar en condi-
ciones de hacer frente a cualquier 
confl icto derivado de la presta-
ción de servicios por parte de los 
trabajadores, que muchas veces 
trascienden en procesos legales 
y pérdidas económicas para el 
municipio.

Tras el interés de los partici-
pantes, Vertiz Aguirre adelantó 
que se tiene previsto impartir un 
segundo curso el próximo 9 de 
septiembre, donde se espera la participación de 
municipios como Acatlán, Santiago Tulantepec 
y Singuilucan, y los antes mencionados.

El regidor concluyó que se profundizará en 
los temas de litigio, para que las administracio-
nes municipales se capaciten en defensa de la de-
manda laboral.

Se entregaron nombramientos y 
credenciales a los delegados que se 
encontraban pendientes

de Tulancingo, Fernando Pérez 
Rodríguez, subrayó la importan-
cia de conocer los derechos hu-
manos y protocolos de atención 
y el trabajo que desarrollan en 
conjunto la administración mu-
nicipal y la Comisión de Dere-
chos Humanos en el Estado pa-
ra brindar las herramientas que 
generen el conocimiento de las 
leyes y su aplicación, y conseguir 
así una homologación de concep-
tos y criterios con la población.

Asimismo, destacó la partici-
pación de los representantes de 
las colonias por su disposición 
y compromiso.

“Me congratulo por el inte-
rés del ayuntamiento, pero más 
por el de los delegados y subde-
legados presentes. Gracias por 
su tiempo y por su esfuerzo pa-
ra convertirse en reproductores del conocimien-
to”, dijo. 

De igual manera, durante el taller, se realizó 
la entrega de nombramientos y credenciales a 
los delegados que se encontraban pendientes de 
designación. 

El taller se llevó a cabo en el auditorio Benito 
Juárez de la presidencia municipal en presen-
cia de diferentes autoridades entre las que desta-
can el secretario general municipal, Raúl Renán 
Sánchez Parra; de Desarrollo Humano, Rodrigo 
Fragoso Marroquín, los síndicos, Sara Luz Ma-
ría Orozco Méndez y Lilia Verónica Cortés Soto 
y José Luis Lazcano, presidente de la Comisión 
Especial para la Ejecución de Órganos Auxiliares.

Desarrollarán comedores comunitarios, obras de pa-
vimentación, aulas y ampliación de electrifi cación. 

El taller se llevó a cabo en el auditorio Benito Juárez de la presidencia municipal.

Cultura 
organizacional
Es muy importante acrecentar la cultura 
organizacional con respecto a las disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, para estar en 
condiciones de hacer frente a cualquier 
confl icto con los trabajadores. 
Redacción

Nosotros 
sabíamos que 
era un padrón 
amplio, por lo 

que nos dimos 
a la tarea de 

revisarlo en su 
totalidad con 

una brigada de 

visita.
Claudia Mejía
Titular de la CA-

ASST

Me congratulo 
por el interés 

del ayunta-
miento, pero 
más por el de 

los delegados y 
subdelegados 

presentes. 
Gracias por su 

tiempo y por su 
esfuerzo para 
convertirse en 
reproductores 

del conoci-

miento.
Fernando 

Pérez
Edil de Tulan-

cingo

Estos trabajos 
son para preve-
nir los adeudos 
heredados, ya 
que se vienen 

pagando 
laudos de ad-

ministraciones 

anteriores.
José Antonio 

Vertiz
Regidor Tulan-

cingo

2
▪ de septiem-

bre será el 
día de paseos 
micológicos 

18:30
horas

▪ será la hora 
en la que inicie 

la ceremonia 
religiosa 
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Elisa y Luis 
Antonio celebran 
de lo lindo

Lo pasaron en grande en la fi esta de Elisa y Luis Antonio.

Abigail Villaseñor, Ana Valeria, Rafael zarista, Adriana Rubio y Adri. 

Roberto, Jan y Matías.

Marycarmen Montaño y Victoria

Agustín Ruiz y Guadalupe Ochoa

Roberto y Jan.

Juana y Priscila 

Los pequeñines disfrutaron en grande.

Acompañados de sus seres queridos, los 
pequeños Elisa y Luis Antonio celebraron 
su cumpleaños al estilo “Intensamente”.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS



Montero 
bailará en 
concurso
▪  El cantante y 
actor mexicano 
Pablo Montero 
mostrará sus 
habilidades para el 
baile como parte 
del talento de la 
quinta edición del 
reality show “Mira 
quién baila” de la 
cadena de 
televisión hispana 
Univisión. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
El éxito “Despacito” iguala récord 
de Mariah Carey: 2

Cine
La actriz Mireille Darc, uno de los 
iconos del cine francés: 4

Especial
Hace 59 años, nació una estrella, el ídolo 
del pop; Michael Jackson: 3

Alicia Machado 
SE BURLA DE SU PESO
AGENCIAS. Para acudir a la entrega de los 
Premios Tu Mundo, Machado portó un 
palazzo rojo de encaje. En redes sociales 
de inmediato surgieron las críticas, a 
lo que ella advirtió: "Sí y aún me faltan 
otros 5 kilos más por subir". – Especial

Justin Bieber 
UN INVITADO INCÓMODO
AGENCIAS. Imágenes del cantante Justin 
Bieber desnudo fueron publicadas en la 
cuenta de Instagram de Selena Gomez, 
su exnovia. Al parecer, fue hackeada 
la cuenta de la red social de la también 
intérprete. – Especial
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Para Paula Hawkins, autora de 
los exitosos thrillers “La chica del 
tren” y “Escrito en el agua”,  las 
novelas son en este momento más 
necesarias que nunca. 3

PAULA HAWKINS

“La memoria “La memoria 
es una 
fascinación”fascinación”

Montero 
bailará en 
concurso

El cantante y 
actor mexicano 
Pablo Montero 
mostrará sus 
habilidades para el 
baile como parte 
del talento de la 
quinta edición del 
reality show “Mira 
quién baila” de la 
cadena de 
televisión hispana 
Univisión.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

intérprete. – Especial

Demi Lovato
IMPACTA 
CON SU LOOK 
AGENCIAS. Demi Lovato 
arribó a los Premios 
MTV en un sexy 
corpiño de encaje 
negro y pantalones 
estilo harén de Zuhair 
Murad,llevándose el 
aplauso de la crítica en 
moda y robándose las 
miradas. – AP

Ed Skrein 
ABANDONA 
"HELLBOY" 

AGENCIAS. El actor inglés 
Ed Skrein anunció que 

no participará en el 
nuevo fi lme de Hellboy 

tras la controversia 
que suscitó su elección 

para interpretar a un 
personaje que en los 

cómics es de origen 
asiático. – Especial



Música/ “Despacito” iguala 
récord de Mariah Carey  
 El megaéxito "Despacito" igualó el récord 
de Mariah Carey de 16 semanas en el primer 
puesto de la lista Hot 100 de Billboard.
La revista anunció el lunes que la canción de 
Luis Fonsi y Daddy Yankee, y el dueto de Carey 
con Boyz II Men "One Sweet Day", son las que 
más han durado en el primer puesto en los 59 
años de la lista. La canción de Carey la dominó 
entre 1995 y 1996. 
       "Despacito" fue compuesta por Fonsi, Erika 
Ender y Daddy Yankee. 
AP/Foto: Especial

breves

Tendencia / ISIS amenaza con 
decapitar a Mia Khalifa
La ex estrella porno de 24 años de origen 
libanés, Mia Khalifa, reveló que a través de 
las redes sociales ha recibido mensajes con 
imágenes intimidatorias de miembros del ISIS 
que desean cortarle la cabeza.
     Al parecer, la actriz ofendió a los fanáticos 
del Estado islámico por su incursión en 
la industria de las películas pornográfi ca. 
Inclsuo en el pasado también recibió 
numerosas críticas en Oriente Medio, donde 
es considerada una "desgracia" para la nación.
Agencias/Foto: Notimex

TV/ Drake Bell y Josh Peck se 
reencuentran   
Drake Bell y Josh Peck se convirtieron en uno 
de los temas más comentados en Twi� er por 
el recuento que tuvieron al asistir a la entrega 
de los MTV. 

Ante tal evento los protagonistas de la 
famosa serie compartieron en sus redes 
soaciales la imagen de un abrazo fraternal 
acompañada de los textos "Reunidos y se 
siente muy bien" y "abrázame". 

El reencuentro fue uno de los más 
esperados por los fans de la serie. 
Agencias/Foto: Especial

TV/ Final de “Game of Thrones” 
rompe récord de audiencia 
"Game of Thrones" de HBO marcó un récord 
de audiencia el domingo con el capítulo fi nal 
de su séptima temporada. 

De acuerdo con cifras de Nielsen, 12,1 
millones de espectadores sintonizaron la 
popular serie de drama y fantasía y otros 4 
millones vieron el episodio por canales de 
streaming. 

La temporada de siete capítulos comenzó 
con 10,1 millones de espectadores, mientras 
que el quinto episodio atrajo a 10,7 millones. 
AP/Foto: Especial

Fue periodista financiera y escribió novelas bajo el 
pseudónimo de Amy Silver antes de convertirse en 
una autora revelación con “La chica del tren” en 2015
Por AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Para Paula Hawkins, autora de 
los exitosos thrillers “La chica 
del tren” y “Escrito en el agua”,  
las novelas son en este momen-
to más necesarias que nunca.

“Creo que las novelas tienen 
muchas funciones. Obviamente 
una de sus funciones es entrete-
ner, pero para mí lo más impor-
tante, con lo que me he queda-
do de las novelas, es la capacidad 
para ponerte en los zapatos de 
personas diferentes, de ver otras 
vidas y sentir empatía”, dijo la escritora británica 
el lunes en una conferencia de prensa en la Ciu-
dad de México. “Creo que en el mundo en el que 
vivimos ahora eso es quizá más importante que 
nunca poder empatizar con gente que es total-
mente distinta a nosotros y cuya experiencia de 
vida es totalmente diferente”. 

Un trabajo bien elaborado
Hawkins, de 45 años, nació y creció en Zimba-
bue antes de mudarse a Londres. Fue periodista 
fi nanciera por más de 15 años y escribió novelas 
románticas bajo el pseudónimo de Amy Silver an-
tes de convertirse en una autora revelación con 
“La chica del tren” en 2015. 
      Su novela de suspenso ha vendido más de 20 
millones de ejemplares en todo el mundo, ha si-
do traducida a más de 40 idiomas y fue adaptada 
al cine en una cinta estelarizada por Emily Blunt. 
“Escrito en el agua” es su segundo thriller y des-
de su publicación en mayo se ha colocado en la 
lista de los libros más vendidos en Estados Uni-

dos y múltiples países de Latinoamérica. 
“Una vez que consigues el éxito sabes que ha-

brá un montón de gente esperando tu próximo 
libro, habrá lectores que tendrán expectativas de 
lo que querrán, hay críticos que esperan a ver qué 
pasará y qué es lo que pueden decir al respecto”, 
dijo la autora sobre cómo ha vivido el impacto 
de su novela. 

“Creo que la presión en sí misma es buena por-
que sin sentirme un poco incómoda no habría 
hecho nada”, agregó. “Cuando escribía ‘La chi-
ca del tren’ la presión era ‘necesito escribir algo 
porque me siento mal, me siento miserable y mi 
carrera es un desastre’. Ahora es, ‘necesito escri-
bir algo porque tengo algo que demostrar y ten-
go que mejorar’. Creo que la presión viene de mí 
como escritora”. 

La memora, un gran elemento
“La chica del tren” es protagonizada por una jo-
ven divorciada que trata de resolver un crimen 
pero tiene problemas de memoria por su alcoho-
lismo. En “Escrito en el agua”, una mujer trata de 
resolver la muerte de su hermana ahogada y al 
hacerlo se adentra en los recuerdos de su familia. 

“La memoria es una fascinación especial para 
mí”, dijo Hawkins. “En este libro (‘Escrito en el 
agua’) estoy escribiendo en términos generales 
de lo poco confi ables que son nuestros recuerdos 
y cómo por ejemplo recordamos cosas de la infan-
cia de las que estamos seguros ... y luego un her-
mano o tus padres te dicen, ‘¿De qué hablas? Así 
no fue para nada’, y te das cuenta de que tenías 
una interpretación completamente diferente”. 

“En este libro me preguntaba qué tal si ese pe-
dazo de tu memoria es realmente fundamental y 
cambia el rumbo completo de tu vida y tus rela-
ciones, qué pasaría si descubres después que tu 
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Logro brillante
Hawkins, de 45 años, nació y creció en 
Zimbabue antes de mudarse a Londres: 

▪ Su novela "La chica del tren" de suspenso 
ha vendido más de 20 millones de ejemplares 
en todo el mundo, ha sido traducida a más 
de 40 idiomas y fue adaptada al cine en una 
cinta estelarizada por Emily Blunt. 

En este libro 
me preguntaba 

qué tal si ese 
pedazo de tu 
memoria es 
realmente 

fundamental y 
cambia el rum-

bo de tu vida
Paula Hawkins

Escritora

La memoria, 
herramienta 
para Hawkins

“Escrito en el agua”  es su segundo thriller y desde su publicación en mayo se ha colocado en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos. 

Su trabajo ,
una revelación
“La chica del tren” es protagonizada por una 
joven divorciada que trata de resolver un crimen 
pero tiene problemas de memoria por su 
alcoholismo. En “Escrito en el agua”, una mujer 
trata de resolver la muerte de su hermana 
ahogada y al hacerlo se adentra en los recuerdos 
de su familia.
AP

vida está basada en algo que no es real. Me fasci-
na la forma en que la memoria nos traiciona y el 
modo en que confi amos en ella”, explicó. 

Hawkins ha dicho que se siente más a gusto 
escribiendo historias oscuras. 

“Creo que fue Chuck Palahniuk quien dijo que 
aprendemos muy poco de la felicidad y creo que 
es verdad. La felicidad, aunque es algo bueno en 
nuestras vidas, no es tan interesante dramática-
mente hablando como novelista. Uno busca con-
fl icto, tragedia y drama”, señaló. “Lo que no puedo 
explicar es por qué me siento atraída hacia esas 
historias. No es porque haya tenido una vida te-
rrible, pero desde niña me he sentido fascinada 
por historias oscuras, por cuentos de hadas, por 
historias de fantasmas y creo que eso es algo na-
tural y por eso disfrutamos la novela negra tanto 
y por eso vemos películas de terror”. 

Ansiosa por trabajar
Antes de visitar México, la gira de promoción de 
“Escrito en el agua” la llevó también a Colombia 
y Argentina. Pero Hawkins al parecer no ve la ho-
ra de volver a su computadora. 

“Escribir es lo que me gusta. De hecho anhe-
lo regresa a escribir, no me cuesta trabajo, pre-
feriría estar sentada en mi escritorio en silencio 
sin tener que hablar con nadie, sin tener que es-
tar en una sala llena de periodistas, simplemen-
te creando mis historias”, dijo. “Quizá ahora lo 
que quisiera conseguir es éxito entre la crítica, 
no sólo que los libros sean exitosos sino que sean 
buenos”, concluye la escritora de los grande éxi-
tos en impreso y cartelera. 
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DICAPRIO ADVIERTE 
QUE MURO DE TRUMP 
AFECTARÁ A ANIMALES
Por Notimex

A través de su cuenta de Instagram, el actor 
Leonardo DiCaprio difundió un video con el 
que señala que el muro que Donald Trump 
pretende construir en la frontera de México 
y Estados Unidos podría afectar a varios 
animales a tal punto que podrían extinguirse. 

"Él (Donald Trump) planea comenzar a 
construir en un refugio de vida salvaje", acusó 
el artista en un texto. 

El video de DiCaprio sugiere que "no hay 
evidencia de que un muro fronterizo pueda 
prevenir la inmigración ilegal, pero para 
ocelotes, mariposas monarca, berrendos 
sonorenses, y búhos pigmeos, puede ser 
efi cazmente mortal". La obra podría destruir 
el hábitat de las especies, además de afectar 
la manera en que se desarrollan sus crías y 
llevan a cabo su migración. 

Inspirada en una fuerte anécdota vivida con su hija de 
seis años, la cantante pronunció en los Premios MTV 
Video Music Awards 2017 un admirable mensaje

Pink es aclamada 
por su discurso 
sobre la belleza

La producción  “Los dúo 2”, lanzado en 2015 obtuvo la 
certifi cación de Disco de Diamante y Disco de Platino.

Pink se retiró del escenario en medio de ovaciones tras pronunciar un discurso transformador de mentalidades.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las entregas de premios han si-
do en infi nidad de ocasiones el 
escenario perfecto para escu-
char discursos realmente inspi-
radores, y los MTV Video Mu-
sic Awards, celebrados anoche 
en California, no fueron la ex-
cepción.

Esta vez fue la cantante Pink 
quien se retiró del escenario en 
medio de ovaciones. Una anécdota sobre su pe-
queña hija de seis años fue el motivo perfecto pa-
ra hacer un llamado al mundo a acabar con los 
prejuicios de belleza impuestos.

Tras recibir el reconocimiento “Michael Jack-
son Video Vanguard” por su exitosa trayectoria, 
la intérprete narró una experiencia con su hija a 
la escuela, la pequeña Willow .

"Recientemente estaba llevando a mi hija a la 
escuela y me dijo de la nada: 'Mamá', yo respon-
dí, 'Sí, nena'. Ella dijo: 'soy la niña más fea que co-
nozco' y le dije, '¿qué?'. Ella respondió, 'sí, me veo 
como un niño con el cabello largo'. En mi men-
te sólo pude pensar 'Dios, tienes seis años, ¿por 
qué?, ¿quién te dijo eso?”, contó la intérprete an-
tes de explicar que llegando a casa hizo una pre-
sentación en Power Point para demostrarle a su 
hija cuántas personas distintas habían logrado 
impactar al mundo con su música.

“Ahí puse a estrellas de rock andróginas y ar-
tistas que vivieron su verdad y probablemente se 
burlaron de ellos todos los días de su vida, pero 
continuaron, alzaron su bandera e inspiraron a 
todos nosotros. Michael Jackson, David Bowie, 
Freddie Mercury, Annie Lennox, Prince, Janis 
Joplin, George Michael, Elton John y más”, aña-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A un año del fallecimiento de Juan Gabriel, 
sus álbumes “Vestido de etiqueta por Eduar-
do Magallanes”, “Los dúo 2” y “Los dúo”, se 
mantienen en el Top Álbum de los más ven-
dido en tiendas nacionales.

De acuerdo con el reporte que realiza Ipsos 
para la Asociación Mexicana de Productores 
de Fonogramas y Videogramas (Amprofon), 
en agosto 2016, Juan Gabriel ocupó 28 pues-
tos con diversas producciones discográfi cas 
en el Top Álbum de Amprofon.

Para septiembre, la cifra subió a 34 álbu-
mes presentes en el Top. En octubre, 25 dis-
cos de Juan Gabriel eran los más vendidos, se 
indicó en un comunicado de prensa.

El 1 de agosto de este año, Amprofon otor-
gó la certifi cación de doble Disco de Diaman-
te y doble Disco de Platino para el álbum “Los 
dúo”, que fue publicado el 3 de febrero de 2015.

Asimismo, la producción “Los dúo 2”, lanza-
do el 4 de diciembre de 2015 obtuvo la certifi ca-
ción de Disco de Diamante y Disco de Platino.

Uno de los álbumes más recordados por el 
público, “Juntos otra vez”, que interpretara al 
lado de Rocío Dúrcal, publicado en 1993, fue 
una de las producciones más vendidas en sep-
tiembre de 2016, de acuerdo con información 
recabada de Ipsos.

Entre los 35 álbumes más vendidos de Juan 
Gabriel, de agosto 2016 a junio 2017, destacan, 
además de los ya mencionados, “Mis 40 en Be-
llas Artes”, “Mi historia musical”, “Lo mejor 
en Bellas Artes: 40 aniversario”, “Esencial de 
Juan Gabriel” y “En el Palacio de Bellas Artes”.

Homenaje cancelado
Por otra parte  el homenaje póstumo a Juan 
Gabriel, que el productor Omar Suárez había 
organizado hoy en la Plaza de la Revolución, 
quedó cancelado por disposiciones de la Secre-
taría de Salud de la Ciudad de México. Respec-
to a la cancelación del tributo a Juan Gabriel, 
Montero, quien también forma parte de la pro-
ducción de "Amor eterno", dijo no saber sobre 
lo ocurrido; pero señaló que el 15 de septiem-
bre él interpretará un popurrí del cantautor. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Mireille Darc, uno de los iconos del 
cine francés de fi nales de la década de los años 
60 y, sobre todo, de los 70, falleció este lunes 
a los 79 años, después de haber tenido graves 
problemas de salud en los últimos tiempos.

La familia confi rmó su fallecimiento a la 
emisora "RTL", que recordó que había sufri-
do varios ataques cerebrales, el último en sep-
tiembre de 2016 que ya entonces estuvo a pun-
to de costarle la vida.

Nacida en Tolón (sureste de Francia) aun-
que de origen suizo, arrastró el traumatismo 
de ser el resultado de una aventura extrama-
trimonial de su madre (hace unos años contó 
que su padre la llamaba "la bastarda").

Se apellidaba Aigroz, pero se puso como 
nombre artístico Mireille Darc en recuerdo 
de la heroína de la historia francesa Juana de 
Arco (Jeanne d'Arc en francés) y comenzó su 
carrera como actriz en la televisión.

En el cine irrumpió en los años 60 con su 
físico sexy de rubia explosiva, y en particular 
de la mano de uno de los referentes de la co-
media francesa, Georges Lautner, que hizo de 
ella una estrella (acabó rodando con él 13 pe-
lículas).

Una de las más famosas de esa época fue 
"Les Barbouzes", en 1964, pero también "Galia" 
en 1966, que causó en ese momento un cierto 
escándalo por su papel de mujer que cambia-
ba con frecuencia de amante guiándose úni-
camente por su gusto.

En la década de los años 70, varios rodajes 
con el mismo Lautner, como "Il était une fois un 
fl ic" (1971), "Le Grand Blond avec une chaussu-
re noire" (1972) o "Le Retour du Grand Blond" 
(1974), la confi rmaron como símbolo sexual.

Trabajó en varias ocasiones con Alain De-
lon ("Je  ̄ ", "Borsalino" o "Les Seins de glace"), 
al que conoció en 1968 y con el que formó pa-
reja durante una docena de años.

Pese a su separación -que se atribuyó al de-
seo del actor de tener hijos, algo que no era po-
sible para ella por una malformación cardía-
ca-, siguieron siendo buenos amigos.

Precisamente esas dolencias cardíacas y un 
accidente de tráfi co interrumpieron su carre-
ra cinematográfi ca en la década de los años 
80. Tiempo después volvió a brillar sobre to-
do en la televisión.

Distinguida con la Legión de Honor en 2006, 
en los últimos años se había dedicado también 
a la acción caritativa, y así fue la madrina de la 
asociación La Chaîne de l'Espoir.

De hecho, en el año 2015 dirigió un docu-
mental para la televisión sobre las personas 
sin techo.

Murió Mireille 
Darc, ícono del 
cine francés

Deja su huella
en Chile
El cantante, quien murió hace un año en 
Estados Unidos, estampó sus dos manos para 
un centro de eventos de la capital de Chile 
en 2014, informaron los administradores 
del recinto. El Arena Santiago, el gimnasio 
techado más grande de la capital para 
conciertos, tuvo en su escenario al Divo de 
Juárez el 21 de agosto de 2014.
Notimex

dió la cantante ante las ovaciones del público y la 
mirada atenta de la pequeña Willow que la acom-
pañó al evento.

Según narró, Pink después se puso como ejem-
plo de fortaleza para su hija: “Le dije, '¿ves que 
yo deje crecer mi cabello? y respondió, 'no, ma-
má'. Le dije, '¿me ves cambiando mi cuerpo?' y 
respondió, 'no, mamá'. '' ¿Ves que estoy llenan-
do estadios alrededor del mundo?', 'sí, mamá'. 
'Bueno, entonces. No necesitamos cambiar. Po-
demos tomar la arena y la concha y crear una per-
la y ayudar a otras personas a cambiar para que 
vean distintos tipos de belleza', instó la cantan-
te a sus colegas en medio de aplausos.

La actriz hizo ver a su pequeña, que la belleza poco tiene 
que ver con la imagen que se proyecta actualmente. 

6
años

▪ tiene la 
pequeña que 

inspiró el gran 
discurso de la 

cantante

Una heroína 
de comedias
Su verbo popular, su gracia curtida en barrios 
populares, su talento de joven dispuesta a 
comerse el mundo para salir adelante, desde 
lo más humilde, la convirtieron pronto en 
una heroína de comedias sin fuste pero con 
gracia. Mireille Darc era la joven vecina de un 
barrio modesto, dispuesta a "ser libre" con 
discreta y sabia coquetería.
Agencias

Pitt y Jolie 
tienen una 
esperanza
▪  Tras la sonada ruptura 
pocas eran las 
esperanzas que se tenían 
de ver una reconciliación, 
pero las cosas han 
cambiado y poco a poco 
van apareciendo noticias 
más positivas en cuanto a 
la posible vuelta de la 
pareja. Los seis hijos que 
tienen en común serían un 
motivo de peso para ello, 
ya que para los dos la 
familia es muy 
importante. La pareja se 
estarían llevando ahora 
mejor que nunca tras su 
ruptura. Se sabe además 
que el proceso de divorcio 
se ha frenado bastante. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Últimos discos 
de Juan Gabriel 
lideran ventas 
tras su deceso
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

La inactividad del gobierno de México es la cul-
pable de que la vaquita marina esté al borde de la 
extinción, afi rmaron el lunes agrupaciones am-
bientalistas. 

Las organizaciones señalaron que la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca no supervisó que 
se cumplieran las reglas de temporada de pesca 
y aumentó las cuotas de captura de manera in-
apropiada en el Alto Golfo de California. Dije-
ron que la comisión no proporcionó a los pesca-
dores mejores redes para evitar atrapar a las va-
quitas marinas. 

El jefe de la dependencia refutó las afi rmacio-
nes publicadas en el reporte. 

La marsopa más pequeña del mundo sólo se 
puede encontrar en el Golfo de California, tam-
bién conocido como Mar de Cortés. México ha 
prohibido la pesca con redes agalleras en el Alto 
Golfo de California, pero esas acciones parecen 
haber llegado demasiado tarde. 

Algunos expertos calculan que actualmente 
hay menos de 30 ejemplares. Las vaquitas por 
lo general mueren al quedar atrapadas en las re-
des que se usan para capturar al totoaba, un pez 
también conocido como corvina blanca cuya ve-

jiga natatoria se vende muy ca-
ra en China. 

El reporte de Greenpeace, 
Defenders of Wildlife y de otros 
grupos se difundió un día des-
pués de que México dijo que ha-
bía hecho acuerdos con China 
y Estados Unidos para comba-
tir la pesca de totoaba. 

Sin embargo, las agrupacio-
nes afi rman que las autorida-
des de pesca incrementaron 
los límites de pesca de corvina 
y otras especies que son atra-
padas con redes en las que tam-
bién quedan vaquitas captura-
das. Las embarcaciones de pesca 
de corvina también podría ser 
una cortina para quienes ejer-
cen la pesca ilegal de totoaba. 

El reporte acusó a la Conapes-
ca de no supervisar las vedas de 
pesca para varias especies pro-
tegidas en el Alto Golfo de Ca-
lifornia. El documento señala 
que la agencia incrementó in-
debidamente los límites de cap-
tura de corvina en un 86% en-
tre 2012 y 2017. 

Finalmente, el reporte indicó 
que las autoridades no han cum-
plido con sus promesas de pro-
veer de redes más seguras a los 
pescadores. “La autoridad pes-
quera no ha implementado es-
tas alternativas para las comu-

nidades”. 
Mario Aguilar, comisionado nacional de Acua-

cultura y Pesca, rechazó que su agencia no ha-
ya hecho sufi ciente, y afi rmó que esta tempora-
da no se emitieron permisos de pesca de corvi-
na. También comentó que se ha realizado trabajo 
con redes más pequeñas que resultan más segu-
ras para las vaquitas. 

Acusan a México 
por extinción de 
vaquita marina
Culpan a gobierno por extinción de vaquita 
marina en las aguas del Golfo de California

30
ejemplares

▪ de la vaquita 
marina en liber-

tad se estima 
que existen 

actualmente 
en alguas de 

México

100
por ciento

▪ de los 
policías de 

Chiapas están 
debidamente 
evaluados y 
cumplen con 

los exámenes

220
a 440

▪ dólares reci-
bieron la mayo-
ría de los 2 mil 

700 pescadores 
afectados por 
la veda al mes

63
mil

▪ dólares 
recibieron al 

mes unos pocos 
pescadores al 
mes por parte 
del gobierno 

federal

PRESIDENTE PEÑA 
NIETO PARTICIPARÁ 
EN FORO NEGOCIOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto 
participará en un diálogo de economías 
emergentes y en un foro de negocios, 
los próximos 4 y 5 de septiembre, en 
Xiamen, China, informó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).

La cancillería refi rió en un 
comunicado que la visita se da en el 
marco de la IX Cumbre BRICS, foro al 
que pertenecen Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica, y por invitación del 
presidente de la República Popular 
China, Xi Jinping.

Destacó que la cumbre permitirá el 
dialogo en temas como la colaboración 
para el avance de la implementación 
de la Agenda 2030, profundización 
de la cooperación sur-sur, promoción 
de la conectividad y del comercio, y 
mecanismos para la erradicación de la 
pobreza.

Paralelamente, el mandatario 
mexicano participará en el Foro de 

Negocios BRICS 2017, en el que se 
espera la asistencia de más de 800 
líderes empresariales para discutir 
oportunidades de inversión, comercio, 
conectividad, cooperación fi nanciera, 
desarrollo y "economía azul" (uso 
sostenible de los recursos marinos).

En el marco del 45 aniversario 
del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y China, que 
se conmemora este año, el Jefe del 
Ejecutivo mexicano tendrá una reunión 
bilateral con el presidente Xi Jinping.

Dicho encuentro será el séptimo 
entre ambos mandatarios, y servirá 
para avanzar en la asociación.

El gobierno mexicano y expertos han anunciado un plan 
para capturar a las pocas vaquitas sobrevivientes.

El informe fue presentado en la Universidad de las 
Américas Puebla.

Pide Osorio Chong 
invertir en seguridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, exhortó a los estados de la República 
a destinar más recursos en materia de seguridad 
y asumir sus responsabilidades.

Durante el seguimiento de acciones para el 
fortalecimiento de la seguridad en Chiapas, re-
frendó el compromiso del gobierno federal para 
trabajar con las entidades y hacer frente a los de-
safíos con acciones decididas y de fondo.

En este marco, el funcionario federal afi rmó que 
sin controles de confi anza que se apliquen a los 
policías, no puede haber respaldo de la sociedad.

En ese sentido destacó que el 100 por cien-
to de los policías de Chiapas están debidamente 
evaluados y cumplen con los exámenes de con-
trol de confi anza, y aseveró que Chiapas "es ejem-
plo de lo que se debe de hacer" en esta materia.

Reconoció que hay complicaciones en algu-
nas regiones de la entidad, y se han asumido las 
responsabilidades a nivel federal, “pero pidien-
do a los otros órdenes de gobierno hagan lo que 
les corresponde”.

 “Sí hay falta de recursos, siempre lo ha ha-

Impunidad, 
a sus anchas 
en la nación

Ese es el camino correcto, tenemos que hacer acciones de prevención, dijo.Se avanzará  en la asociación estratégica in-
tegral que se estableció en 2013.

México ocupa primer lugar en 
índice de impunidad en 
Latinoamérica, revela estudio 
Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México ocupa el pri-
mer lugar en Améri-
ca Latina como el país 
con mayor índice de 
impunidad, mientras 
que a nivel interna-
cional se encuentra 
en el cuarto puesto, 
reveló hoy el Índice 
Global de Impuni-
dad 2017.

De acuerdo con el 
estudio, realizado por 
la Universidad de las 
Américas Puebla, de 
México, el país regis-
tra no menos del 92.8 
por ciento de impu-
nidad desde 2013, to-
mando en cuenta que 
sólo siete de cada 100 
delitos son denuncia-
dos en el país.

El estudio mide la 
impunidad con varia-
bles que se agrupan 
en tres grandes di-
mensiones: seguri-
dad, justicia y dere-
chos humanos. Sin 
embargo, los autores 
del informe aseguran que su intención no es 
reducir el problema a un "porcentaje", sino 
analizar la impunidad en sus distintos niveles.

En México, que obtuvo 69. 21 puntos en el 
índice global de impunidad, el número de sen-
tencias condenatorias es de 4.46 por ciento 
del total de delitos denunciados. El documen-
to señala al sistema de justicia y a los mandos 
de seguridad como los principales responsa-
bles de esto.

La sociedad mexicana exige que los índi-
ces de transparencia gubernamental aumen-
ten en las dependencias.

bido, pero eso nos hace que se puedan invertir 
mejor los recursos públicos”, y en ese sentido el 
llamado a los presidentes municipales a que si 
ellos ponen una patrulla y el gobernador pone 
otra, refl eja una actuación coordinada, con res-
ponsabilidad.

Osorio Chong destacó, además, la coordina-
ción con las autoridades locales para la creación 
de un cuartel que albergará a los policías del esta-
do, que gracias a la inversión del estado y el apo-
yo del Ejército, y por indicaciones del presiden-
te, en breve será inaugurado.

 “Esto a lo que me refi ero cuando tenemos que 
dejar a un lado discursos y actuar con acciones 
que nos corresponden en la labor y responsabi-
lidad que cada uno de nosotros tenemos”, expre-
só el secretario.

Ranking

La lista está encabezada 
por Filipinas (75.6 
puntos), India (70.94) 
y Camerún (69.39 
puntos): 

▪ A México lo siguen 
Perú (69.04), Venezuela 
(67.24), Brasil (66.72 
puntos), Colombia 
(66.57), Nicaragua 
(66.34), Rusia (65.49 
puntos), Paraguay 
(65.38 puntos), Hondu-
ras (65.04 puntos) y El 
Salvador (65.03 puntos)

▪ El en el lado opuesto 
se encuentran Croacia 
(36.01 puntos), Bulgaria 
(37.19 puntos), Eslo-
venia (37.23 puntos), 
Suecia (39.15 puntos), y 
Noruega (40.90 puntos)

▪ El informe tuvo como 
objetivo a 69 países de 
África, Latinoamérica, 
Asia-Pacífi co y Europa

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

México va a pagar 
el muro: Trump

▪ Washington. El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, volvió 
el lunes a decir que México pagará por 
el muro que pretende construir en la 

frontera entre los dos países. 
DPA / SÍNTESIS



Por AP/Houston 
Foto: AP/Síntesis

El nivel del agua alcanzó el lunes la altura de los 
techos en las casas de un solo piso y desde el inte-
rior se podían escuchar gritos de ayuda, mientras 
Harvey provocaba lluvias en el área de Houston 
por cuarto día consecutivo después de un caó-
tico fi n de semana de inundaciones y rescates.

La cuarta ciudad más grande de Estados Uni-
dos seguía prácticamente paralizada debido a una 
de las lluvias más intensas en la historia del país. 
Y no se avistaba que la tormenta que tocó Texas 

Por AP/Ciudad de Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Jimmy Morales 
suavizó el lunes su posición tras 
su intento de expulsar de Gua-
temala al comisionado antico-
rrupción de las Naciones Uni-
das, un movimiento que lo hizo 
blanco de críticas dentro y fue-
ra del país.

Horas después de recibir el 
apoyo de miembros de su gabi-
nete a su deseo de que el comi-
sionado Iván Velásquez salga 
de Guatemala, Morales se dijo 
dispuesto a acatar lo que el Po-
der Judicial decida en torno a su 
petición de expulsión, algo que 
amenaza con cambiar su futu-
ro como presidente. 

“Pueblo de Guatemala, como 
presidente constitucional de la 
República he sido y seguiré sien-
do respetuoso de las resolucio-

Por AP/Bagdad 
Foto: AP/Síntesis

Al menos doce personas murieron el lunes al 
estallar un coche bomba en una bulliciosa zo-
na comercial en el este de Bagdad, según fun-
cionarios iraquíes.

El auto cargado de explosivos estalló el lunes 
por la mañana en el mercado al por mayor de 
Jamila, en el distrito chií de Sadr City, explicó 
un agente de policía. Otras 28 personas resul-
taron heridas, señaló, y se esperaba que la cifra 
de muertos subiera. 

Un funcionario sanitario confi rmó la cifra. 
Los dos funcionarios hablaron bajo condición 
de anonimato, ya que no estaban autorizados a 
hablar a la prensa. 

Una densa humareda negra se alzaba des-
de la zona, y la gente corría asustada. En el lu-
gar de la explosión había trozos retorcidos de 
metal y cristales rotos tirados por el suelo jun-
to a las verduras y otros productos de venta en 
el mercado. 

“Fue una explosión atronadora”, dijo Hus-
sein Kadhim, porteador de 35 años y padre de 

nes emanadas de los órganos jurisdiccionales”, 
señaló en un mensaje en su cuenta de Facebook. 
“El estado de derecho siempre debe prevalecer”. 

Morales ordenó el domingo la expulsión de 
Velásquez, titular de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), pe-
ro casi de inmediato la Corte de Constitucionali-
dad bloqueó la medida y amparo temporalmen-
te al comisionado. 

El Poder Judicial deberá resolver en los próxi-
mos días si mantiene la protección a Velásquez 
para que permanezca en el país. 

La fi scal general Thelma Aldana, quien traba-
ja de la mano con la CICIG, dijo que estaba dis-
puesta a reunirse con el presidente para escu-
char las quejas que tenía contra el comisionado 
y dijo que su labor es fundamental para el país. 

tres hijos, que resultó herido en la pierna dere-
cha. “Parece que la situación de seguridad sigue 
siendo incontrolable y me preocupa que vuel-
van los ataques como este”. 

Al menos un soldado fue evacuado del lu-
gar, que quedó acordonado por las fuerzas de 
seguridad. 

El grupo extremista Estado Islámico reivin-
dicó la explosión en un comunicado en inter-
net a través de su rama de medios, la agencia de 
noticias Aamaq. Associated Press no pudo veri-
fi car la autenticidad del comunicado. Los mili-
cianos musulmanes suníes consideran que los 
chiíes son apóstatas, y las zonas de población chií 
son objetivos prioritarios para la milicia radical. 

El atentado ocurrió mientras tropas iraquíes 
respaldadas por EU avanzan en Tal Afar.

como un huracán de categoría 4 y posteriormen-
te se estacionó sobre la costa del Golfo fuera a dar 
un respiro. Ante los pronósticos de otros 60 cen-
tímetros de lluvia, las autoridades temen que lo 
peor esté por venir. 

A Harvey se le atribuyen dos decesos confi r-
mados. Pero una televisora de Houston reportó 
el lunes que se cree que seis miembros de una 
familia se ahogaron después de que su vagoneta 
fue arrastrada por las inundaciones. 

El reporte de KHOU fue atribuido a tres fa-
miliares a los que la televisora no identifi có. No 
se han recuperado cuerpos. 

El jefe de policía Art Acevedo dijo a The Asso-
ciated Press que no cuenta con información so-
bre el reporte, pero comentó que está “realmen-
te preocupado sobre el número de cuerpos que 
vamos a encontrar”. 

Según la estación, se teme que cuatro niños y 
sus abuelos murieron después de que la camioneta 
quedara atrapada el domingo en aguas crecientes 
al cruzar un puente en el área de Greens Bayou. 

Según un reporte, el conductor del vehículo, 
el tío abuelo de los niños, logró escapar aferrán-
dose a la rama de un árbol antes de que la camio-
neta se hundiera. Les dijo a los niños que inten-
taran salir por la puerta trasera, pero no pudie-
ron hacerlo. 

El desastre tomó dimensiones épicas en una 
de los centros metropolitanos más extensos de 
Estados Unidos. La zona metropolitana de Hous-
ton es de alrededor de 25 mil 900 kilómetros cua-
drados, un área apenas más grande que el esta-
do de Nueva Jersey. 

Texas pide auxilio 
por los efectos de 
huracán Harvey
La ciudad de Houston, Texas,  sufre más lluvia y 
caos; se teme muerte de al menos seis personas

Las exhumaciones realizadas signifi caron 10 mil ho-
ras de trabajo. 

El pronóstico
▪  Se pronostica que Harvey permanezca sobre el agua y con vientos de 72 kilómetros por hora durante 36 horas y posteriormente reingrese a tierra al este de 
Houston en algún momento el miércoles. El pronóstico indica que ya en tierra, la tormenta se movería al norte hasta perder su fuerza de tormenta tropical.

Líder de Guatemala 
suaviza su tono en 
medio de la crisis

Mueren doce 
personas en un 
ataque a mercado

Enfermero 
alemán mató 
86 pacientes 
en hospital
Muchas de las muertes pudieron 
haberse evitado, revela policía
Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

Un enfermero que fue 
sentenciado por ma-
tar pacientes en Ale-
mania con sobredosis 
de fármacos para el 
corazón mató al me-
nos a 86 personas y 
el verdadero nivel de 
los asesinatos podría 
ser aún mayor, dije-
ron los investigado-
res el lunes.

Muchas de las 
muertes podrían 
haberse evitado si 
las autoridades de 
salud hubieran ac-
tuado con más rapi-
dez en sus sospechas, aseguró el jefe de poli-
cía de Oldenburg, Johann Kuehme. 

Niels Hoegel, ahora de 40 años, fue decla-
rado culpable en 2015 por dos asesinatos y dos 
intentos de homicidio en una clínica en la lo-
calidad noroccidental de Delmenhorst. Fue 
condenado a cadena perpetua, pero los fi sca-
les han dicho desde hace mucho tiempo que 
creen que mató a muchas más personas. El 
año pasado habían calculado la cifra de ase-
sinatos en al menos 43. 

Los crímenes salieron a la luz después de 
que Hoegel fuera sentenciado por intento de 
asesinato en otro caso. Las autoridades inves-
tigaron entonces cientos de muertes, exhu-
mando los cuerpos de antiguos pacientes en 
Delmenhorst y la cercana Oldenburg. 

Kuehme dijo el lunes que las autoridades 
han recolectado evidencia de 84 homicidios, 
además de aquellos por los cuales Hoegel ya 
fue sentenciado. El número de asesinatos rea-
les es probablemente mayor debido a que algu-
nas posibles las víctimas fueron incineradas, 
lo que hace imposible reunir pruebas, agregó 
Kuehme. "Ochenta y cuatro asesinatos... nos 
dejan sin palabras", dijo Kuehme a periodistas. 
"Y como si todo eso no fuera sufi ciente, debe-
mos darnos cuenta de que la verdadera dimen-
sión de los asesinatos de Niels H. es probable-
mente muchas veces peor", agregó. 

Las protestas se extendieron el lunes al interior del país 
centroamericano. 

Tal Afar era uno de los últimos núcleos urbanos en Irak 
bajo control del grupo EI tras la liberación de Mosul. 

COREA DEL SUR DICE 
QUE NORCOREA 
LANZÓ UN MISIL
Por AP/Seúl

Corea del Norte lanzó un misil balístico 
desde su capital Pyongyang hacia el 
mar entre la Península de Corea y Japón, 
informó el martes el Estado Mayor 
Conjunto de Seúl. 

Las fuerzas armadas de Corea del 

Norte ha realizado varias pruebas para 
desarrollar su capacidad de misiles y 
recientemente amenazó con disparar 
algunos sobre el oeste de Japón y 
hacia aguas cercanas al territorio 
estadounidense de Guam. 

El ejército japonés está practicando 
desplegar baterías antimisiles en tres 
bases de Estados Unidos ubicadas en 
Japón. 

Por su parte, el ejército de Estados 
Unidos dijo que los ejercicios probarán 
la capacidad de las fuerzas japonesas y 

estadounidenses para trabajar juntas y 
analizar los lugares de lanzamiento en 
las bases. También permitirán que Japón 
practique un despliegue rápido de su 
sistema antimisiles PAC-3.

Más temprano, las fuerzas armadas 
de Corea del Norte amenazó a Estados 
Unidos con “hundir todo su territorio bajo 
el agua” en caso de que Washington decida 
atacar al país asiático, reportó hoy el diario 
estatal Rodong Sinmun, coincidiendo con 
la celebración del Día Nacional del Ejército 
Naval norcoreano.

Pueblo de Gua-
temala, como 

presidente 
constitucional 
de la Repúbli-

ca he sido y 
seguiré siendo 
respetuoso de 
las resolucio-

nes emanadas 
de los órganos 
jurisdicciona-
les. El estado 

de derecho 
siempre debe 

prevalecer”
Jimmy Morales 

Presidente de 
Guatemala

Sólo la victoria 
y la gloria 
yacen por 

delante de las 
Fuerzas Arma-

das Navales 
autónomas”

Corea 
del Norte

Comuncado

Aumenta la potencia
El Centro Nacional de Huracanes señaló que 
Harvey recuperó el lunes un poco de fuerza 
al reingresar a las aguas cálidas del Golfo de 
México.  
El meteoro ahora registra vientos máximos 
sostenidos de 72 kilómetros por hora, un 
incremento de 8 kph. 
AP/Síntesis

Investigación

Las investigaciones 
están arrojando 
resultados mucho 
peores de los esperados:

▪ Niels Högel, de 40 
años de edad, habría 
matado al menos a 90 
pacientes en Oldenburg 
y Delmenhorst

▪ Esto es lo que la 
Comisión Especial de 
investigación informó 
este lunes después de 3 
años de trabajo

02.ORBE MARTES
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(+)  18.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.02(+)  18.13(+)
•Banorte 16.70(+) 18.10(+)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.12(+)
•Libra Inglaterra 22.79(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,266.72 0.20% (-)
•Dow Jones EU 21,808.40 0.02% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       6.92

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

indicadores
financieros

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump con-
sideró el lunes probable iniciar el proceso de sa-
lida del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) antes de que concluyan 
las actuales negociaciones del acuerdo con Mé-
xico y Canadá.

“Creo que uno tiene que, al menos probable-
mente, iniciar el proceso de terminación antes 
de que alcance un acuerdo justo, porque ha si-
do un trato unilateral”, señaló Trump en una 
rueda de prensa conjunta con el presidente de 
Finlandia, Sauli Niinisto.

Trump insistió en que México está siendo “di-
fícil” en las negociaciones para modernizar el TL-
CAN, y agregó que Canadá también se ha esta-
do benefi ciando inequitativamente del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos insistió des-
de el pasado domingo en que sacará a Estados 
Unidos del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) con México y Canadá, 
debido a lo difícil que resulta el proceso para re-
negociar el acuerdo.

En una andanada de mensajes en su cuenta 
de Twitter, Trump aludió las conversaciones en-
tre representantes de los tres países, e hizo eco 
de las valoraciones sobre su accidentado inicio 
por las posturas encontradas.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En julio de 2017, las exportaciones de mercan-
cías en México aumentaron 8.0 por ciento res-
pecto a igual mes del año pasado, con lo cual li-
gó nueve meses con incrementos a tasa anual.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que en el séptimo mes 
del año, las importaciones de mercancías in-
crementaron de 6.6 por ciento respecto a igual 
mes del 2016, su tercer incremento anual al hilo.

Así, la información oportuna de comercio 
exterior de julio de 2017 indicó un défi cit co-
mercial de mil 523 millones de dólares, saldo 
que se compara con el défi cit de mil 825 millo-
nes de dólares observado en igual mes de 2016.

Con el saldo en julio, para los primeros sie-
te meses de este año la balanza comercial pre-
sentó un défi cit de cuatro mil 432 millones de 
dólares, añadió el organismo.

Detalló que el valor de las exportaciones de 
mercancías en julio de 2017 fue de 32 mil 163 
mdd, con un incremento anual de 8.0 por ciento, 
el mayor para un mismo mes desde 2011, y con 
ello sumó nueve meses con alzas a tasa anual.

Exportaciones mexicanas crecen 
8.0 por ciento anual en julio

El presidente Donald Trump reitera que EU 
saldría del TLCAN con México y Canadá

Aumenta 
exportación 
mexicana

Trump también ha insistido en que la construcción del muro fronterizo con México lo pague el país.

En el periodo enero-julio de 2017, el valor de las ex-
portaciones totales alcanzó 229 mil 692 mdd.

El presidente de Audi, Rupert Stadler, también agra-
deció a los miembros salientes su compromiso. 

Reestructura
Audi Consejo de 
Administración
Por Agencias/Ingolstadt
Foto: Especial/Síntesis

Reestructuración en el Consejo de Adminis-
tración de Audi, que tendrá una nueva orga-
nización a partir del próximo 1 de septiembre. 
El área de Finanzas, IT e Integridad será res-
ponsabilidad de Alexander Seitz, y el área de 
Marketing y Ventas estará liderada por Bram 
Schot. Wendelin Göbel pasa al frente de Recur-
sos Humanos y Organización, y Peter Kössler 
será el responsable de Producción y Logísti-
ca. Matthias Müller y Rupert Stadler conside-
ran que los cambios en la cúpula directiva son 
adecuados para el éxito futuro de la compañía. 
Peter Mosch, Presidente del Comité Sindical 
General, pone de manifi esto que la transfor-
mación en Audi debe realizarse de tal forma 
que tanto el éxito comercial como los intere-
ses de los trabajadores alcancen un equilibrio 
sostenible.

Matthias Müller, Presidente de la Junta de 
Supervisión de Audi y CEO de VW, mostró su 
agradecimiento a los miembros de la junta sa-
lientes: “Los miembros que salen de la Jun-
ta Directiva han contribuido al crecimiento 
y desarrollo de la marca. Audi ha pasado re-
cientemente por una fase difícil, pero cuenta 
con todos lo necesario para tener éxito tam-
bién en el mundo de la movilidad del futuro".

Insiste Trump 
en salir de TLC



2016
▪ año en que un juez ordenó el 

cambio de nombre y género de 
Luna

2018
▪ año en que hay un cambio de 

gobierno en Chile

04-05.
REPORTAJE
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 Política 
▪ Rolando Jiménez, del Movimiento de Integración y 
Liberación Homosexual (MOVILH), señaló a la AP 
que debido a las elecciones parlamentarias de 
noviembre y a que los políticos ya están en campaña, 
sería “complicado” que se apruebe la ley “a no ser que 
le pongan suma urgencia”. 

 Sin colegio 
▪ Selenna y su madre, Evelyn Silva, dicen que 
sufrieron de esto al buscar colegio y que pese a los 
“excelentes” exámenes de admisión rendidos por su 
hija, no la dejaban ingresar. Según dijo Evelyn a la AP, 
estaba a punto de perder las esperanzas cuando 
encontró un colegio que la aceptó sin reparos. 

 Fallo de corte
▪  “El derecho a la identidad de género importa, que 
toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su 
personalidad conforme a su propia equivalencia de 
género, con independencia de cuál sea su sexo 
biológico, genético, anatómico, morfológico, 
hormonal, de asignación u otro”, dice un fallo. 

Han pasado casi dos años des-
de que Mónica Flores fue rete-
nida por la policía internacional 
chilena al regresar de vacaciones 
desde Brasil porque salió con un 
hijo y volvió con una hija. 

Aquel día, Mónica tuvo que 
explicar que su pequeña se iden-
tifi ca como niña a pesar de tener 
genitales masculinos. Luna, de 
seis años, tiene la piel trigueña 
y la voz suave. Sus ojos son viva-
ces y con frecuencia se acomoda 
el cabello largo y oscuro mien-
tras se muestra coqueta y sonriente, como si su-
piera que es la estrella del momento. 

Legislación
La historia de Luna motivó a otras chicas y a sus 
familias a luchar por ganar derechos para la co-
munidad transgénero en Chile. En este país, ma-
yoritariamente conservador y carente de legisla-
ción en su benefi cio, actualmente se discute un 
proyecto de Identidad de Género que permiti-
ría a los hombres y mujeres trans crear concor-
dancia entre el nombre y género registrado en 
sus documentos ofi ciales. Sectores de izquierda, 
incluida la presidenta Michelle Bachelet, propo-
nían que el cambio incluyera a menores pero el 
Senado modifi có la iniciativa para limitarlo a ma-
yores de edad. 

Batalla legal 
Aunque su pequeña aún distaba de cumplir 18 
años, el incidente en el aeropuerto motivó que 
Mónica y el padre de Luna iniciaran una bata-
lla en los tribunales para que ésta pudiera tener 
un acta de nacimiento en la que coincidieran su 
nombre y género (para proteger la identidad de 

su hija, Mónica pidió a la AP que fuera identifi -
cada sólo como Luna, el cual no es su verdade-
ro nombre). 

Luna —dice su madre— se entusiasmaba con 
hadas y princesas desde muy pequeña y una vez 
que aprendió a hablar le preguntó por qué le ha-
bía puesto un nombre masculino si ella quería 
ser mujer. 

Juez del caso 
“El caso de esta niña me tocó el alma. No podía 
permitir que viviera en un cuerpo equivocado an-
te la sociedad”, dijo el juez Luis Fernández, en cu-
yas manos quedó el expediente, al periódico lo-
cal La Tercera en la única entrevista que ha con-
cedido sobre el caso. 

Quizá sin imaginar las consecuencias que ten-
dría su decisión, el juez ordenó al Registro Civil 
cambiar el nombre y género en la partida de na-
cimiento de Luna. Con ello logró la primera rec-
tifi cación de un certifi cado de ese tipo a tan tem-
prana edad en agosto de 2016. 

Piden apoyo 
Aunque entre los padres de niños transgénero 
hay algunos que prefi eren que el cambio legal se 
realice hasta cumplir la mayoría de edad, quie-
nes apoyan a sus hijos también piden respaldar 
el proyecto de ley de Bachelet. Asimismo, insis-
ten en la necesidad de ganar visibilidad para que 
los menores puedan desenvolverse con norma-
lidad y eviten sufrir discriminación. 

El caso de Luna ganó atención porque Chile 
carece de una Ley de Identidad de Género a di-
ferencia de países como Argentina, Bolivia, Uru-
guay, Ecuador y Cuba. Sin embargo, la iniciativa 
impulsada por la presidenta Michelle Bachelet 
podría favorecerlos y actualmente está en ma-
nos del Congreso. 

SE MUESTRAN 
A pesar de todo, algunos 
niños y niñas transgénero 
no temen salir a las calles 
a mostrar quiénes son:

El caso de esta 
niña me tocó el 
alma. No podía 

permitir que 
viviera en un 
cuerpo equi-

vocado ante la 
sociedad

Luis 
Fernández

Juez

NIÑOS 
TRANS

Los niños transgénero luchan por ganar visibilidad en 
Chile, un país fundamentalmente conservador
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○ Durante el Desfi le del Orgullo 
Gay, Selenna —de ocho años— 
y su amiga Ángela —de 13— ha-
blaron con AP sobre su situación. 

○ Selenna dijo que nunca le gus-
taron sus cumpleaños porque le 
regalaban autos de juguete y ella 
siempre fue una mujer. 
—¿Entonces siempre fuiste una 
señorita? 
—Sí, puede que no se dieran 
cuenta, pero yo siempre lo fui. 

○ Selenna fue una de las pioneras 
en abrir la puerta al mundo de los 
niños y niñas trans al aparecer 
en un canal local de televisión. 

○ Cerca de ella, Ángela reía y sal-
taba. Este mes cumple el primer 
aniversario de su transición y a 
pesar de que su padre la aban-
donó se siente protegida y apo-
yada por su madre. 

○ Selenna parece una niña de ca-
rácter fuerte. Su mirada denota 
seguridad. Ángela, en cambio, se 
muestra más tímida y dice que 
poco a poco está aprendiendo a 
quererse. Ambas pueden asis-
tir a la escuela como chicas, pe-
ro sus actas de nacimiento aún 
mantienen el género registrado 
al nacer. 

○ Para modifi car sus documen-
tos en el futuro harían falta dos 
cosas: que el proyecto Identidad 
de Género fuera aprobado por el 
Congreso y que cumplan 18 años. 
Si bien muchos de los padres de 
estos menores les apoyan des-
de muy chicos, la mayoría coinci-
de en que deberían ser mayores 
de edad para realizar el trámite.



18 años
▪ necesitan cumplir para poder 
cambiar de identidad de género 

de forma oficial

5
▪ países tienen una Ley de Identi-
dad de Género: Argentina, Bolivia, 

Uruguay, Ecuador y Cuba

su hija, Mónica pidió a la AP que fuera identifi-
cada sólo como Luna, el cual no es su verdade-
ro nombre). 

Luna —dice su madre— se entusiasmaba con 
hadas y princesas desde muy pequeña y una vez 
que aprendió a hablar le preguntó por qué le ha-
bía puesto un nombre masculino si ella quería 
ser mujer. 

Juez del caso 
“El caso de esta niña me tocó el alma. No podía 
permitir que viviera en un cuerpo equivocado an-
te la sociedad”, dijo el juez Luis Fernández, en cu-
yas manos quedó el expediente, al periódico lo-
cal La Tercera en la única entrevista que ha con-
cedido sobre el caso. 

Quizá sin imaginar las consecuencias que ten-
dría su decisión, el juez ordenó al Registro Civil 
cambiar el nombre y género en la partida de na-
cimiento de Luna. Con ello logró la primera rec-
tificación de un certificado de ese tipo a tan tem-
prana edad en agosto de 2016. 

Piden apoyo 
Aunque entre los padres de niños transgénero 
hay algunos que prefieren que el cambio legal se 
realice hasta cumplir la mayoría de edad, quie-
nes apoyan a sus hijos también piden respaldar 
el proyecto de ley de Bachelet. Asimismo, insis-
ten en la necesidad de ganar visibilidad para que 
los menores puedan desenvolverse con norma-
lidad y eviten sufrir discriminación. 

El caso de Luna ganó atención porque Chile 
carece de una Ley de Identidad de Género a di-
ferencia de países como Argentina, Bolivia, Uru-
guay, Ecuador y Cuba. Sin embargo, la iniciativa 
impulsada por la presidenta Michelle Bachelet 
podría favorecerlos y actualmente está en ma-
nos del Congreso. 

Muchos de los padres apoyan a sus hijos en la elección de 
su identidad de género.

La sociedad apoya, en parte a los menores en su elección, 
pero prefiere a que lleguen a la mayoría de edad.

Los activistas tienen en contra a numerosos grupos con-
servadores.

El documento 
de Educación 
impone por la 
vía adminis-

trativa a todos 
los colegios de 
Chile una serie 

de prácticas 
que ni siquiera 
están aproba-
das por la ley

Ignacio 
González

Obispo de la dió-
cesis de 

San Bernardo

El derecho a la 
identidad de 

género impor-
ta, que toda 

persona tiene 
derecho al libre 
desarro-llo de 
su personali-

dad conforme 
a su propia 

equivalencia 
de género, con 
independencia 
de cuál sea su 
sexo biológi-
co, genético, 
anatómico, 

morfológico, 
hormonal, de 
asignación u 

otro
Fallo 

Corte de Apela-
ciones de San-

tiago 

CONSERVADORES

▪ El gobierno apoya políticas inclusivas de las mi-
norías sexuales —en mayo el Ministerio de Educa-
ción entregó a los colegios un instructivo para pro-
teger los derechos de orientación sexual e identi-
dad de género— pero no todo el país piensa igual: 
tras la decisión del juez en favor de Luna, la ONG 
derechista “Comunidad y Justicia” lo acusó de dic-
tar una resolución arbitraria y pidió una condena 
de dos años para él. 

En consecuencia, Fernández fue sobreseído a 
principios de julio y ahora vive con su esposa en la 
tranquila ciudad de Rengo, al sur de Santiago, a la 
espera de jubilarse. 

A la fecha se sabe de al menos otros cinco pro-
cesos en curso similares al de Luna. 

IGLESIA CATÓLICA 

▪ Sin embargo, los menores transgénero de Chile 
no sólo deben confrontar a grupos conservadores 
y asumir el retraso de una legislación que podría 
estancarse debido al cambio de gobierno que ha-
brá cuando Bachelet deje la presidencia en mar-
zo de 2018, sino que también son rechazados por 
la Iglesia Católica. Aun cuando el clero ha perdi-
do influencia por una serie de escándalos sexua-
les que involucran a curas, Chile es un país mayo-
ritariamente católico. 

El obispo de la diócesis de San Bernardo, Igna-
cio González, afirmó que el documento de Educa-
ción “impone por la vía administrativa a todos los 
colegios de Chile una serie de prácticas que ni si-
quiera están aprobadas por la ley”.

PIDEN INCLUSIÓN 

▪ Los padres de los niños trans ansían un cambio 
en la legislación que permita que sus hijos puedan 
desenvolverse con normalidad en la sociedad por-
que consideran que entre las minorías sexuales la 
suya es la más pequeña y desconocida: algunos de 
ellos se percatan de que su cuerpo no corresponde 
a su identidad desde la niñez y en ocasiones son 
rechazados incluso por su familia. 

Por eso la mayoría de los padres confía en la 
aprobación del proyecto Identidad de Género y que 
algún día sus hijos podrían ser como Luna, aunque 
deban esperar la mayoría de edad antes de dar el 
paso de cambiar su nombre y su género legalmente. 
De esta manera, como ahora puede hacer ella, po-
drían viajar al extranjero sin que nadie la cuestione.
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El gobierno del priista Enrique Peña Nieto llega 
a su fi n con una severa deuda social, no sólo por 
la crisis de seguridad que heredará a la próxima 
administración federal y la rampante corrupción, 

sino también por los millones de mexicanos en situación de pobreza 
y miseria que dejará.

Algo que no le quita el sueño al presidente ni a su círculo 
cercano, comprometidos en generar una estrategia para incidir 
en las elecciones presidenciales de 2018. Por eso fue el propio 
mandatario quien dio línea a los cambios estatutarios del Partido 
Revolucionario Institucional, para posibilitar la permanencia 
de un aliado en Los Pinos y evitar que llegue quien lo podría 
mandar a la cárcel por los daños que ha causado al país.
Entre esos perjuicios está el incremento de mexicanos en situación 
de miseria: la mitad de la población es pobre, admite ofi cialmente 
el gobierno federal. Según los datos más recientes del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son 55.3 
millones de personas las que sufren marginación y pobreza.
Pero esa deuda social no será pagada por el gobierno de Peña 
porque, al fi nal del día, los pobres representan el voto del hambre, 
que facilita la compra y coacción de la voluntad de miles durante los 
procesos electorales.

Por ello, en este 2017 la administración federal no dudó en 
recortar el presupuesto a los programas sociales (21 mil millones 
de pesos a los del sector educativo, 8 mil millones a los de salud, 
10.5 mil millones a los del medio ambiente, por ejemplo), pues 
su interés nunca ha sido sacar de la miseria a esas miles de 
víctimas.
Pero este año la “austeridad” que decretó Peña no sólo afecta a 
los programas sociales sino también a áreas prioritarias, como 
la seguridad nacional que sufrió un recorte de 5 mil millones de 
pesos, reveló la Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis de la Cámara de Diputados a inicios de 2017.
Esos recortes multimillonarios –aprobados por los diputados– 
tuvieron su origen en la baja recaudación de impuestos, que no 
alcanzó a cubrir las necesidades generales del país. El problema se 
agudizó, además, por los primeros efectos de la privatización de los 
hidrocarburos, principal fuente de riqueza de México hasta antes 
de la reforma energética de 2013, que concedió una buena parte del 
pastel a la iniciativa privada.

Para 2018, la situación no mejorará. El hoyo  scal para 
ese ejercicio ya se calcula en 767 mil 545 millones de pesos, 
re ere el Presupuesto de gastos  scales 2017, elaborado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con el documento, las pérdidas recaudatorias en el 
último trienio del gobierno de Peña Nieto sumarán 2 billones 253 
mil 907 millones de pesos, a razón de 670 mil 323 millones en 2016; 
816 mil 39 millones en 2017; más los 767.5 mil millones en 2018. 
Esas pérdidas sólo incluyen el llamado gasto fi scal; falta sumarle la 
multimillonaria evasión de impuestos.

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, los gastos fi scales se refi eren a lo que deja de 
recaudar el gobierno federal por concepto de tasas diferenciadas, 
exenciones, subsidios y créditos fi scales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fi scales, deducciones autorizadas, 
tratamientos y regímenes especiales, en los impuestos establecidos 
en las leyes federales en materia tributaria.

ceptos, cuatro han crecido: deducciones, regí-
menes especiales o sectoriales (también tasas 
reducidas), facilidades administrativas y sub-
sidio al empleo.

En igual condición se encuentran las deduc-
ciones del ISR de las personas físicas, las exen-
ciones del IVA y de los impuestos especiales 
(que incluyen el impuesto sobre automóviles 
nuevos e impuesto especial sobre producción 
y servicios).

Estímulos fi scales
Del documento de Hacienda destaca el tema de 
los estímulos fi scales, que en el último trienio 
de Peña habrá generado pérdidas fi scales por 
328 mil 978 millones de pesos: 93 mil 20 mi-
llones en 2016, 154 mil 854 millones en 2017 
y 81 mil 104 millones en 2018.

Y sobresale porque se trata de benefi cios di-
rectos generalmente a favor de grandes contri-
buyentes. Ejemplo de ello es el estímulo aplica-
ble a la de por sí tacaña industria minera, que 
siempre encuentra pretextos para eludir im-
puestos.

El estímulo para el sector se identifi ca por 
el concepto de “acreditamiento [sic] en con-
tra del ISR del derecho especial sobre mine-
ría a los contribuyentes titulares de concesio-
nes y asignaciones mineras cuyos ingresos bru-
tos totales anuales por venta o enajenación de 
minerales y sustancias a que se refi ere la Ley 
Minera sean menores a 50 millones de pesos”. 
Y según estima Hacienda, en 2017 será de 119 
millones de pesos y en 2018, de 122 millones.

Otro ejemplo es el de las pérdidas fi scales 
a favor de la industria energética privada. Por 
decreto presidencial, “los contribuyentes que 
importen y enajenen gasolinas, diésel y com-
bustibles no fósiles, consistente en una canti-
dad equivalente al porcentaje de las cuotas de 
dichos combustibles aplicables contra dichas 
cuotas” podrán dejar de pagar impuestos por 
65 mil 929 millones de pesos en 2017.

Y por estos benefi cios hasta la industria dul-
cera sale ganando. Para ellos está el “estímu-
lo fi scal a los importadores o enajenantes de 
chicles o gomas de mascar, consistente en una 
cantidad equivalente al ciento por ciento del 
IEPS que deba pagarse por la importación o 
enajenación de dicho producto”, que se esti-
ma en 84 millones de pesos en 2017 y en 90 
millones en 2018.

Por eso las fi nanzas en México no cuadran y 
los más pobres siempre salen perdiendo.

Si algo hay que re-
conocer es la pos-
tura fi rme del go-
bierno de Enrique 
Peña Nieto en el 
sentido de que 
México no pagará 
el muro y nunca 
negociará ningu-
na relación inter-
nacional median-
te las redes socia-
les; en esa línea, 
en declaración 
ofi cial de la Can-
cillería azteca se 
reitera la invaria-
ble y soberana po-
sición del país.

Por ello re-
sulta de gran va-
lor la reiteración 
de miembros del 
Partido Demócra-
ta en el estado de 
California, de que 

el mandatario norteamericano debe someter-
se a una “evaluación psiquiátrica” para deter-
minar si está califi cado para llevar a cabo sus 
funciones.

En efecto, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, mediante el Comunicado 326, respec-
to a las expresiones del Presidente de los Esta-
dos Unidos de América sobre diversos temas 
de la relación bilateral, declaró textual: “Como 
ha sostenido siempre el gobierno de México, 
nuestro país no pagará, de ninguna manera y 
bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera 
física que se construya en territorio estadou-
nidense a lo largo de la frontera con México. 
Esta determinación no es parte de una estra-
tegia negociadora mexicana, sino un principio 
de soberanía y dignidad nacional”.

Bajo esa premisa, es de considerar la propues-
ta del contingente de legisladores Demócra-
tas que proponen determinar si Donald Trump 
cuenta con la capacidad mental para seguir sien-
do presidente de los Estados Unidos. En for-
ma precisa el congresista Zoe Lofgren presen-
tó una resolución en el Congreso para que Do-
nald Trump busque una evaluación “médica y 
psiquiátrica” para determinar si está o no cali-
fi cado para la presidencia, tras las declaracio-
nes del mandatario después de los hechos de 
violencia en Charlottesville, y nosotros agrega-
ríamos, después de haber indultado al ex she-
riª  racista, Joe Arpaio.

También en el comunicado de referencia, 
respecto a la violencia generada en México por 
el tráfi co ilícito de drogas, armas y dinero en-
tre ambos países, reitera que es un problema 
compartido que sólo terminará si se tratan sus 
causas de raíz: la alta demanda de drogas en Es-
tados Unidos y la oferta desde México y otros 
países. “Las organizaciones criminales inter-
nacionales, han causado la muerte de miles de 
mexicanos, incluyendo miembros de las Fuer-
zas Armadas y policías, y de miles de estadouni-
denses. Sólo con base en los principios de res-
ponsabilidad compartida, trabajo en equipo y 
confi anza mutua podremos superar este reto”. 
En otras palabras: el consumo o mercado es del 
vecino y también el tráfi co de armas.

Ya en 2016, la representante demócrata de 
California Karen Bass pidió que el candidato 
republicano a la presidencia estadounidense, 
Donald Trump, se practicara una evaluación 
psiquiátrica, porque, afi rmó: Trump “es peli-
groso para el país”, por su impulsividad y fal-
ta de control sobre sus emociones, que “son de 
gran preocupación”.

En el punto tres del documento, se reite-
ra la posición de México en la mesa de rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, TLCAN, en el sentido de 
que “continuará siendo seria y constructiva, 
siempre poniendo el interés nacional por de-
lante y buscando un resultado en el que los tres 
países norteamericanos ganen”.

Y remata: “México no negociará el TLCAN, 
ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, 
por medio de las redes sociales o los medios de 
comunicación”.

Toma vigencia, concluimos, la frase que se 
repite de continuo: “Trump está loco”.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap

Hoyo  scal por 2.2 
billones de pesos

Evaluación 
mental a Trump
Ya se ha hecho común en 
el mundo y en particular 
en el propio Estados 
Unidos la frase: “Trump 
está loco” y otras más 
de la misma índole. 
Mucho hay de razón, 
cuando el Donald quiere 
gobernar a la gran 
potencia con base a 
twitters, que la mayoría 
de las veces denotan una 
descomposición mental, 
como el más reciente 
de pretender sustituir 
las negociaciones 
del Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte, TLCAN, con 
sus impertinencias y sus 
amenazas e improperios 
a México en su dale y 
dale de que tenemos que 
pagar su pretendido 
muro fronterizo.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónrainer hachfeld

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Los datos de la Secretaría de Hacien-
da revelan que las pérdidas en el impues-
to sobre la renta (ISR) de empresas su-
man 335 mil 720 millones de pesos en los 
3 años; en el ISR de personas físicas, 629 
mil 631 millones; en el impuesto al valor 

agregado (IVA), 930 mil 809 millones; y 
en impuestos especiales y estímulos fi s-
cales, 357 mil 747 millones.

De su informe destaca una tendencia 
al alza en las pérdidas correspondientes 
al ISR de las empresas, pues de seis con-
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Liga Mexicana de Beisbol
LLUVIA IMPIDE CUARTO 
JUEGO DE LA ZONA SUR
REDACCIÓN. Debido a la fuerte lluvia que azotó a 
la ciudad de Puebla, y las malas condiciones en 
las que quedó el terreno de juego en el estadio 
Hermanos Serdán, el cuarto partido de la 
Serie de Campeonato de la Zona Sur, entre los 
Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán fue 
suspendido, y se jugará hoy a las 13:00 horas.

      El duelo monticular para el juego cuatro será 
entre Andrés Meza (0-0, 0.00), de Pericos, y 
Jonathan Castellanos (0-0, 1.59), por la novena 
de la Península.
      El domingo, los emplumados tomaron 
ventaja 2-1 en la serie y los melenudos buscarán 
enderezar la ruta, para forzar el regreso de esta 
trepidante batalla al Parque Kukulcán.
El tercero de la serie fue un duelazo de pitcheo 
entre los abridores José Samayoa y Jaime Lugo. 
Foto: Especial/Síntesis

Un solo 
objetivo
El portero Rodolfo Cota aseguró que 
quedaron atrás las malas actuaciones de 
México en Copa Oro y Confederaciones 
y hoy por hoy se enfocan en confi rmar la 
califi cación a la Copa Mundial Rusia 2018. 
pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

Hexagonal fi nal
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El equipo de futbol americano 
de los Borregos Puebla se 
declara listo para iniciar su 
participación en la temporada 
2017 de Conferencia Premier de 
la Conadeip. – Foto: Víctor Hugo Rojas

EN PIE DE GUERRA. pág. 4

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

Nuevo reto
Ousmane Dembélé aseguró que le falta 
mucho para equipararse a Neymar. Pág. 3

Por gran batalla
 ‘Canelo’ Álvarez aseguró que está listo 
para la pelea más difícil de su carrera.  Pág. 4

Mantenerse vivo
El Guadalajara saldrá por otro buen 
resultado en la Copa MX.  Pág. 2
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Por Notimex/Tijuana, Baja California

La actividad de la Copa MX 
del Torneo Apertura 2017 
continuará este martes, cuan-
do el equipo de Tijuana le ha-
ga los honores al Atlante, en 
busca de amarrar el primer 
lugar del Grupo 4 y, de la mis-
ma forma, su pase a los octa-
vos de fi nal.

El césped sintético del es-
tadio Caliente será testigo de 
este compromiso copero, en el que Xolos lu-
ce como favorito para quedarse con el triun-
fo en lo que será el último duelo de los cani-
nos en esta ronda de grupos.

Xolos domina el sector con cinco unidades, 
seguido de Puebla con cuatro y en el fondo mar-
chan los Potros de Hierro, que cuentan con 
un punto, pero todavía con opciones de pa-
sar a la siguiente instancia pues le restan dos 
compromisos.

En caso de mantener el paso ascendente 
que ha tenido en Liga MX y de ganar maña-
na, Tijuana asegurará el primer sitio del es-
cuadrón, así como su presencia en octavos de 
fi nal; con cualquier otro resultado, deberá es-
perar a que concluya la ronda de grupos pa-
ra saber si le alcanza para seguir con vida en 
Copa MX.

Por su lado, Atlante está obligado a ganar 
mañana en la “Esquina de México”, pues de 
lo contrario dirá adiós al certamen, aunque 
le faltaría recibir en dos semanas al Puebla.

En el compromiso celebrado en Cancún 
en esta misma edición de la Copa MX, el cua-
dro azulgrana y los tijuanenses empataron 1-1. 
Mientras que en las últimas tres ocasiones que 
los dos conjuntos chocaron en la “Perrera”, los 
de casa se hicieron del triunfo.

Xolos busca el 
pasaje a 8vos

Copa MX

HOY
TIJUANA 
VS. ATLANTE
21:00 HORAS
CIMARRONES 
VS. QUERÉTARO
21:06 HORAS

El portero Rodolfo Cota aseguró que han dado 
vuelta a las malas actuaciones en Copa Oro y 
Confederaciones y se enfocan a confi rmar la 
califi cación a la Copa del Mundo en Rusia

Tri dejó atrás 
difícil verano

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero de la Selección Mexi-
cana de Futbol, Rodolfo Cota, se-
ñaló que la actuación del equi-
po nacional en las Copas Con-
federaciones Rusia 2017 y Oro 
ya quedó atrás y ahora sólo se 
enfoca en “amarrar” su boleto 
a la Copa del Mundo Rusia 2018.

La escuadra que dirige el co-
lombiano Juan Carlos Osorio en-
frentará este viernes a su simi-
lar de Panamá, juego en el que 
podría asegurar su presencia en 
la justa mundialista.

“Creo que ya lo que pasó, lo 
que vivimos en los torneos anteriores hay que darle 
vuelta, no nos podemos quedar con eso”, apuntó.

Aceptó que “si bien lo que nos corresponde es 
el mejorar y trabajar para buscar cada día mejores 
resultados, así es como vamos a enfrentar lo que 
sigue, dejar de lado el pasado, trabajar y continuar 
con lo que hemos hecho bien para revertir esto”.

El portero del Guadalajara destacó que está muy 
motivado por este llamado al combinado mexica-
no, consciente que en caso de ser requerido de-
be estar listo para responder de la mejor forma.

El guardameta se dijo contento por la oportu-
nidad de pertenecer a este grupo, “vamos llegan-

‘Dedos’ y Montes, al Tri
▪  Los defensas Raúl López y César Montes fueron 

citados a la selección mexicana de fútbol y suplirán a 
los lesionados Erick Gutiérrez y Elías Hernández para 

dos partidos de la eliminatoria mundialista para 
Rusia 2018, informó la dirección de selecciones 

nacionales el lunes. Los volantes Gutiérrez y 
Hernández quedaron descartados en la víspera al 

presentar lesiones de rodilla y tobillo, 
respectivamente. POR AP/FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara buscará apoderarse del primer 
sitio del Grupo 7 y dar un paso muy importante 
a la siguiente fase de la Copa MX, cuando reci-
ba a Santos Laguna en partido de la fecha cinco.

La cancha del estadio de Chivas será el esce-
nario donde se llevará a cabo este duelo, que está 
pactado para dar inicio a las 21:00 horas.

Contrario a lo que vive en el Torneo Apertura 

Chivas va por 
cima de grupo 
en la Copa MX
El cuadro tapatío está “vivo” en el 
certamen y en posición de seguir 
en la defensa de su campeonato

El Rebaño Sagrado busca mantener las buenas actuaciones en este torneo copero.

El portero del Guadalajara destacó que está muy moti-
vado por este llamado a la verde.

Damm (al centro) se dijo agradecido con Osorio por man-
tenerlo dentro de las últimas convocatorias de México.

do por partes, entonces venimos con la menta-
lidad de sacar el resultado para que nos permita 
ganar el boleto y estar en el Mundial”, aseveró.

Esperan al “Kaiser”
En tanto, el delantero Jurgen Damm confía que 
Rafael Márquez pueda resolver a favor los pro-
blemas por los que enfrente para estar presente 
en el Mundial en tierras rusas.

Márquez Álvarez está fuera de actividad debi-
do a la investigación que realiza el Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos por presuntos 
nexos con el narcotráfi co.

“Hay que apoyar, esperar qué se resuelva, ojalá 
sea lo mejor para él porque el legado que ha deja-
do es intachable; ojalá pueda seguir con su carre-
ra y redondearla con un Mundial”, dijo.

Destacó que el ex jugador del Barcelona “es 
una extraordinaria persona, hace mucho grupo, 
es su líder, siempre nos apoya, más a los que em-

Creo que ya 
lo que pasó, lo 

que vivimos 
en los torneos 

anteriores 
hay que darle 
vuelta, no nos 
podemos que-

dar con eso"
Rodolfo Cota

Portero de 
la selección 
de México
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de fútbol y cosas mejores 
gabriel e. 
guillermo 
rodríguez

Regresan las 
ligas europeas
Buenos días estimados lectores, los 
saludo con mucho entusiasmo pues por 
fi n regresó el futbol en las mejores ligas 
del mundo.  La Liga (España) cumple ya 
sus primeras dos fechas, teniendo en la 
Real Sociedad a un sorpresivo líder con 6 
puntos mismos que el Barcelona y el aún 
más sorpresivo Leganés.  El mérito de los 
de San Sebastián en éste arranque es 
mayor si tomamos en cuenta los rivales 
que ha tenido, pues tanto el Celta como el 
Villareal fueron protagonistas la 
temporada anterior y a ambos les tocó de 
a 3 goles, mientras que el Leganés ha 
ganado por 1 a 0 sus dos juegos contra los 
fl ojos Alavés y Español.  El Barcelona ha 
ganado sus dos juegos al Betis de Sevilla y 
al Alavés por idéntico marcador de 2 a 0, 
lo que los convierte en uno de los tres 
equipos que no han recibido gol, junto 
con el ya mencionado Leganés y el 
Athletic de Bilbao.   En cuanto al 
campeón vigente, éste fi n de semana 
“resbaló” con un empate a dos contra un 
aguerrido Valencia gracias a un doblete 
de Marco Asensio, luego de golear al 
Depor en la jornada uno.  Mención aparte 
en la 2da. Jornada merece el Atlético de 
Madrid pues goleó de visita a Las Palmas 
con el primer doblete de Koke en toda su 
carrera, parece ser que los del Cholo 
Simeone de nueva cuenta pelearán la 
punta con los culés y los merengues.  
También vale la pena hablar del buen 
arranque del recién ascendido Girona, 
pues en la jornada inaugural empataron 
con el “Aleti” después de tenerlos abajo 
por dos a cero y en la dos ganan al Málaga, 
para estar invictos aún, igual que el 
Levante pero con la diferencia de ser el 
único de los tres ascendidos que es 
primera vez en su historia en la máxima 
categoría (87 años de fundado).   Por 
cierto, Andrés Guardado dio un juegazo y 
con 2 asistencias suyas, el Betis remontó 
al Celta para obtener sus primeros 3 
puntos. 

Hablemos de las otras grandes ligas: 
En Inglaterra destacar el estupendo 
arranque del Manchester United de 
Mourinho pues están de 3 – 3 con 10 
goles a favor y 0 en contra, con unos 
destacados Romelu Lukaku (3 goles), 
Anthony Martial (2) y Pogba (2) y muy 
buenas intervenciones de su arquero 
David De Gea.  Ojo con ellos pues aún 
falta por integrarse Zlatan Ibrahimovic 
para completar sus refuerzos.  Pero 
atención, parece ser que hay un “nuevo 
Leicester” pues el Huddersfi eld se 
convirtió en el primer equipo ascendido 
en la historia de la Premier en ganar sus 
dos primeros partidos y logró empatar el 
tercero, para colocarse como tercer lugar 
de la liga empatado en puntos con el 
Liverpool pero sin permitir aún gol en 
contra (el único junto con el ManU de los 
20 equipos que participan).

En la Bundesliga parce no haber 
grandes novedades, después de dos 
fechas lideran el Bayern Munich y el B. 
Dortmund pero se les “pegó” el 
Hamburgo y el Hannover 96, aunque no 
parece haber indicios que les logren 
seguir el paso. La sorpresa del curso 
anterior, el Leipizig, parece recuperarse 
con dos goles de Timo Werner, joven que 
brilló en la pasada Copa 
Confederaciones.   

En la serie A, la Roma de Héctor 
Moreno (quien no ha visto acción) cayó 
de local ante un irreconocible Inter de 
Milán quien, junto con la Juventus, 
dominan las primeras 2 fechas del Calcio.  
También han ganado sus primeros 
juegos el Nápoles, Milán y Sampdoria; 
por lo visto los primeros fi nes de semana, 
será una liga un poco más disputada que 
el curso anterior, esperamos.

De Francia vale la pena hablar de 
Neymar quien ha jugado libre y se le ve 
feliz en el PSG, al igual que a Edson 
Cavani que el fi n de semana marcó 
doblete para llegar a 5 goles en las 
primeras 4 fechas.  Pero la novedad es el 
del Mónaco Radamel Falcao, el Tigre ha 
anotado en los 4 juegos y va de líder de 
goleo con 7 dianas, parece estamos ante 
la temporada de resurrección del 
matador colombiano, cosa que le caería 
muy bien a ésta liga dominada por nada 
más dos equipos.  

En cuanto a los mexicanos, destacar 
con letras grandes a Hirving Lozano que 
se convirtió en el primer jugador 
debutante en la historia del PSV de 
Holanda en anotar en los tres primeros 
juegos de una temporada y ya tiene trato 
de ídolo.  En Portugal, ayer la prensa lusa 
dedicó portadas a “Tecatito” Corona, por 
el golazo que convirtió y dio los tres 
puntos al Porto frente a Sporting Braga.  

Di no al sedentarismo
Todo listo para la 11va ecarrera 10k de 
Imagen, el domingo próximo a partir de 
las 7:30 horas. Salida y meta en Vía San 
Ángel. Di no al sedentarismo y atrévete a 
correr ésta retadora carrera. Informes en 
mis redes sociales. Saludos y excelente 
día a todos. 

Twitter: @gaboguillermo

En la "Eterna  
Primavera"
México trabajará en la Ciudad de Cuernavaca de 
cara a su partido del viernes frente a Panamá a 
desarrollarse en el estadio Azteca, dentro del 
hexagonal fi nal de la Concacaf a la Copa del 
Mundo Rusia 2018.
Por Notimex

pezamos en el equipo, en muchos sentidos se pier-
den es lamentable lo que sucede”.

Sobre su llamado, aseguró que es un honor es-
tar dentro de los elegidos para estos dos duelos 
en busca de mantenerse en el plantel ya con la 
mente puesta en la justa mundialista.

“Muy contento, agradecido con Dios y con el 
profe (Juan Carlos) Osorio por la confi anza de 
estar nuevamente en la Selección Mexicana, to-
do jugador desea estará aquí, tratando de hacer 
las cosas de la mejor manera, viene muy cerca el 
Mundial, hay que redoblar esfuerzos para estar 
en la lista fi nal”, sentenció.

2017 de la Liga MX, el cuadro ta-
patío está “vivo” en el certamen 
copero y en posición de seguir 
en la defensa de su título al su-
mar seis puntos en el sublide-
rato de dicho sector.

Para ello, sin embargo, nece-
sita ganar de manera imperio-

sa, ya que de otra forma tendría que esperar re-
sultados para saber si califi can como primeros 
o esperan ser uno sus jugadores habituales del 
torneo y serán los que busquen el triunfo en es-
te cotejo que se celebrará en el estadio de Chivas.

De los considerados titulares en el Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX solo están Jesús Sánchez, 
José Juan Vázquez, Michel Pérez, Eduardo Ló-
pez y Ángel Zaldívar.

Mientras que el cuadro de la “Comarca Lagu-
nera” llega a este duelo en la cima del sector con 
seis puntos y un partido menos que su rival, lo cual 
le permite darse el lujo de buscar sólo el empate.

Sin embargo, un triunfo los dejaría completa-
mente califi cados, y en una posición importante 
en la clasifi cación general, lo que les permitiría re-
cibir en casa los duelos de las fases subsecuentes.

Copa MX

FECHA 5
▪ CHIVAS 
VS. SANTOS
21:00 HORAS
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Messi reporta con Argentina, en crucial jornada 
▪ Lionel Messi se incorporó el lunes a la disciplina de la Selección de Argentina que enfrentará a Uruguay el 
próximo jueves y el martes a Venezuela, dentro de la eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 
Rusia 2018. El conjunto “albiceleste” comenzó ayer su preparación de cara a estos dos determinantes duelos, 
en sus aspiraciones de colocarse en zona de clasifi cación directa. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El ariete de 20 años fue presentado ofi cialmente 
como la nueva adquisición del club catalán, donde 
suplirá al brasileño Neymar, quien partió al PSG

Dembélé 
quiere escribir 
su historia
Por AP/Madrid, España 
Fotos: AP/Síntesis

El delantero Ousmane Dembélé, 
recién fi chado por el Barcelona, 
trató de evitar comparaciones el 
lunes al subrayar que aún tiene 
mucho camino por recorrer an-
tes de poder ser como Neymar.

“Hay una diferencia entre yo y 
Neymar”, aseguró Dembélé. “Él 
es uno de los mejores futbolistas 
del mundo, es excelente. Yo soy 
joven, sólo he jugado dos tempo-
radas como profesional. Trato de 
aprender día a día, estoy tratan-
do de ser mejor”.

El francés de 20 años fue pre-
sentado ofi cialmente como la 
nueva adquisición del club ca-
talán, donde suplirá al brasileño 
_que partió al Paris Saint-Ger-
main en un histórico canje en el 
periodo entre temporadas.

Dembélé dijo que cumplía un 
sueño al llegar al club que admira desde que era 
niño, y añadió que ansiaba jugar al lado del astro 
argentino Lionel Messi.

“Quiero aprender de él”, sostuvo. “es un fan-
tástico jugador, el mejor de la historia. Será un 
honor jugar en su equipo. Quiero ver cómo jue-
ga, cómo se conduce dentro y fuera de la cancha. 
Vine a aprender”.

El Barcelona pagó 105 millones de euros (125 
millones de dólares) para adquirir a Dembélé del 
Borussia Dortmund, más posibles cobros adicio-

nales que podrían elevar la cifra a 147 millones 
de euros (175 millones de dólares), lo que con-
vertiría al francés en el segundo jugador más ca-
ro de la historia.

“No hay presión”, afi rmó Dembélé. “El mer-
cado ha cambiado. Lo que importa es que yo ha-
go mi trabajo en la cancha. No me va a afectar la 
cantidad de la transferencia”.

El Barcelona explicó que más de 17 mil afi -
cionados acudieron al Camp Nou para recibir a 
Dembélé en una presentación que se retrasó por 
aproximadamente dos horas debido a cuestio-
nes burocráticas que impedían que el joven fi r-
mara el nuevo contrato.

Dembélé fue sometido a un control médico 
antes de fi nalmente fi rmar el contrato junto con 
el presidente del equipo, Josep Bartomeu.

Luego cambió de vestimenta para presentar-
se con la camiseta número 11, misma que llegó a 
portar Neymar, frente al público antes de realizar 
algunos trucos con el balón y intercambiar pases 
con integrantes de las fuerzas infantiles del club.

El contrato de Dembélé es por cinco años y 
una cláusula de rescisión de 400 millones de eu-
ros (478 millones de dólares).

El francés fue fi chado después que Neymar 
fuera transferido este mes al Paris Saint-Ger-
main por la cifra récord de 222 millones de eu-
ros (262 millones de dólares).

Dembélé no había jugado con Dortmund en 
este inicio de temporada en Alemania, tras ser 
suspendido por el equipo por ausentarse de un 
entrenamiento en medio de las negociaciones y 
rumores sobre su partida a España. El conjunto 
germano rechazó una primera oferta del Barsa 
por 85 millones de euros.

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El tiempo se agota, el merca-
do de fi chajes en Europa está 
a pocos días de cerrarse y el 
futuro del atacante Raúl Ji-
ménez con Benfi ca sigue in-
cierto ante la poca actividad 
que ha tenido en este comien-
zo de campaña 2017-2018.

El hidalguense no ha sido 
titular en ningún partido ofi -
cial de las Águilas, situación que le ha obligado 
a pensar en cambiar de aires, sumado al buen 
momento que vive el delantero suizo Haris Se-
ferovic, quien llegó como refuerzo.

Jiménez pensó en continuar con Benfi ca 
con el fi n de ser un jugador constante y titular, 
no obstante eso no ha ocurrido y es la tercera 
opción para el técnico Rui Vitoria, por detrás 
de Seferovic y el brasileño Jonas, y por delan-
te del griego Konstantinos Mitroglou.

El seleccionado tricolor apenas tiene 53 mi-
nutos disputados repartidos en cuatro parti-
dos de la Primeira Liga, además de nueve mi-
nutos actuados en la Supercopa de Portugal, 
donde incluso colaboró con un gol para ha-
cerse del título.

La prensa de Portugal e Inglaterra ven via-
ble que Jiménez salga del Benfi ca y ponga rum-
bo a la Premier de Inglaterra con el Everton, 
una competición que le atrae al mexicano pa-
ra que siga en un futbol de alto nivel.

El atacante llegaría a los Toª es para formar 
una dupla importante a lado del experimenta-
do Wayne Rooney, incluso gente del club in-
glés estuvo en suelo portugués para presen-
ciar el último juego del Benfi ca frente al Río 
Ave, donde Jiménez entró al minuto 79.

Además la prioridad del equipo lisboeta es 
integrar al delantero brasileño Gabriel Barbo-
sa, mejor conocido como “Gabigol”, pero para 
ello está a la espera de alguna salida y la que 
parece cercana es la del futbolista mexicano.

Por AP/Montevideo, Uruguay 
Foto: Especial/Síntesis

El goleador Luis Suárez “está en 
buen momento de la recupera-
ción” de la lesión que padece 
en una rodilla, pero todavía no 
puede asegurarse que juegue por 
Uruguay el jueves contra Argen-
tina en un encuentro de la eli-
minatoria al Mundial 2018, dijo 
el lunes el entrenador de la se-
lección Óscar Tabárez.

Tabárez dijo que Suárez lle-
gará este martes a Montevideo 
y será examinado por el cuerpo 
médico de la Asociación Urugua-
ya de Fútbol, lo que será clave 
para determinar si juega o no.

Suárez había sido descartado 
en primera instancia debido a una distensión de 
la cápsula posterior de su rodilla derecha que pa-
deció en el partido de vuelta de la Supercopa de 

Nada claro 
el futuro de 
Jiménez 

Tabárez espera 
recuperación 
de Luis Suárez

(Neymar) Él 
es uno de 

los mejores 
futbolistas 

del mundo, es 
excelente. Yo 

soy joven, sólo 
he jugado dos 
temporadas 
como profe-
sional. Trato 
de aprender 

día a día, estoy 
tratando de ser 

mejor"
Ousmane 
Dembélé

Jugador del FC 
Barcelona

Más de 17 mil afi cionados acudieron al Camp Nou para 
recibir a Dembélé en la presentación.

El francés posando con los colores de su nuevo equipo, 
junto a Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona.

El seleccionado tricolor apenas tiene 53 minutos dis-
putados repartidos en cuatro partidos de la Primeira.

El delantero es tercera opción del 
técnico del Benfi ca por lo que 
buscaría cambiar de club

breves

Bundesliga/Dortmund ficha al 
ucraniano Yarmolenko
Borussia Dortmund adquirió al 
delantero Andrey Yarmolenko 
proveniente del Dynamo de Kiev luego 
de la salida de Ousmane Dembele al 
Barcelona.

El campeón de la Copa Alemana 
anunció que el ucraniano de 27 años 
fi rmó un contrato por cuatro años 
el lunes. No ofreció detalles sobre 
la cuota de transferencia, pero el 
diario alemán Bild reportó que fue de 
aproximadamente 25 millones de euros 
(30 millones de dólares).

Yarmolenko ha anotado 137 goles 
en 339 partidos con el Dynamom y 
29 dianas en 69 actuaciones con la 
selección ucraniana. Por AP

Eredivisie/ De Jong firma 
con el equipo del Ajax
El ex capitán del Ajax, Siem de Jong, 
regresa a Ámsterdam.

El club holandés anunció el lunes la 
contratación del mediocampista de 28 
años, proveniente del Newcastle United, 
donde batalló para abrirse paso a la 
oncena titular.

Ajax indicó que De Jong fi rmó un 
acuerdo que termina el 30 de junio 
de 2020, pero no reveló los términos 
económicos.

De Jong jugó con el Ajax de 2005 
a 2014, ganando el título de la liga de 
Holanda cuatro veces en fi la de 2011 
a 2014. La temporada pasada, fue 
cedido a préstamo en el holandés PSV 
Eindhoven. Por AP/Foto: Especial

Conmebol/Argentina da de 
baja a Lanzini por lesión
Argentina dio de baja por lesión a 
Manuel Lanzini el lunes en el inicio de 
las prácticas de cara al trascendental 
partido ante Uruguay por las 
eliminatorias mundialistas a Rusia 2018.

El mediocampista del West Ham de 
la Premier inglesa padece una “dolencia 
en su rodilla derecha” que le impedirá 
jugar no solo ante Uruguay el jueves 
sino también contra Venezuela el 5 de 
septiembre, confi rmó la AFA.

No se informó si Sampaoli convocará 
un reemplazante.

Argentina marcha quinta en las 
eliminatorias, fuera de los cuatro 
primeros puestos que clasifi can 
directamente a Rusia. Por AP

España contra Real Madrid, pero gracias a una 
recuperación más rápida de lo esperada, la sa-
nidad de su club Barcelona lo autorizó a viajar 
a Uruguay.

“Es un jugador muy importante para nosotros 
y también lo son muchos otros que se han per-
dido esto por lesión. Lamentablemente no es la 
primera vez que nos sucede”, agregó Tabárez en 
una rueda de prensa tras el primer entrenamien-
to de la selección. “Pero no hay que quedarse ni 
lamentarse, porque se le da espacio a los pensa-
mientos negativos y esos son los que después in-
terfi eren con la potencialidad del futbolista cuan-
do va a jugar el partido”.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La revolución 
del mercado
Estamos a unos días de cerrar el mercado 
de fi chajes en el futbol europeo, en un 
mercado normal estos días tendrían que 
ser de mero trámite, todas las plantillas 
deberían de estar cerradas y los técnicos 
ya tendrían que tener sus onces 
defi nidos, pero este mercado no fue 
habitual y todavía faltan muchas cosas 
por venir.

Todo empezó con los 222 millones 
que recibió el Barcelona por Neymar, ahí 
empezó todo, el club catalán tiene dinero 
para reforzarse, pero también tiene 
dinero para debilitar a otro equipo, tal fue 
el caso en el contratación del francés 
Dembélé, fue una gran incorporación 
para el Barcelona, pero un duro golpe 
para el Borussia Dortmund, todo esto 
sigue ocasionando que los equipos vayan 
teniendo dinero y vayan debilitando a 
otros, ahora el Borussia fi chó a 
Yarmolenko del Dinamo de Kiev y 
debilitó a los ucranianos.

Y lo mismo va a pasar con el Liverpool, 
todo hace indicar que Coutinho 
terminará en el club blaugrana y el 
equipo inglés va a tener mucho dinero 
para ir de compras. Esta cadena 
terminará el próximo fi n de semana con 
el cierre del mercado, pero créanme, 
Mbappé, Coutinho, Di María, Seri, esto 
no se está acabando, está comenzando, y 
lo mejor está por venir, el cambio de 
estampas en este verano será histórico, 
ya veremos quién se refuerza mejor. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

1er
opción

▪ de Raúl 
Jiménez para 

fi char es el club 
Everton de la 

Premier League

El “Pistolero”, pese a la lesión, se incorporó a la plantilla 
de los celestes.

Es un jugador 
muy importan-
te para noso-

tros y también 
lo son muchos 

otros que se 
han perdido 

esto por lesión. 
Lamentable-
mente no es 

la primera 
vez que nos 

sucede"
Óscar Tabárez
DT de Uruguay
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Borregos de Puebla están listos para enfrentar  
la temporada de la Premier de la Conadeip, con 
el objetivo de volver a calificar a los playoffs 

CAMOTECS, A 
MEJORAR EN 
LA PREMIER
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con un roster de 67 jugado-
res, el equipo de futbol ame-
ricano del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey campus Pue-
bla se declara listo para iniciar 
su participación en la tempora-
da 2017 de la Conferencia Pre-
mier de la Conadeip. 

Los Camotecs enfrentarán 
en calidad de visita a Águilas 
Blancas del IPN el 2 de sep-
tiembre.

En una presentación sencilla 
y donde los jugadores se convir-
tieron en protagonista, el head 
coach de los lanudos, Hugo Li-
ra señaló estar contento de vi-
vir su sexta temporada con la 
escuadra, la cual aseguró tie-
ne claro los objetivos.

“Tenemos que estar en pla-
yo�s como lo hicimos el año 
pasado, tenemos que mejo-
rar nuestra marca de gana-
dos y perdidos, jugar mejor 
fútbol y conseguir el pase a la 
primera final”.

En este año, el equipo de los 
Borregos luce equilibrado se 
sumaron dos jugadores extran-
jeros a las filas de la escuadra. 

“Tenemos una diversidad 
entre nuestras filas”, expresó 
Lira, quien manifestó que el 
reto de los borregos poblanos será ser un con-
junto protagonista.

En el evento, Pedro Luis Grasa Soler, vice-
presidente Región Sur, señaló estar contento 

Por Los Ángeles, EE.UU.
 

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que 
dará lo mejor de sí cuando enfrente al kazajo 
Gennady Golovkin, en espera de que su rival 
tenga la misma mentalidad para ofrecer una 
gran batalla.

A menos de tres semanas para la esperada 
contienda, “Canelo” y Golovkin ofrecieron es-
te lunes un entrenamiento público en Los Án-
geles, donde mostraron que están en condicio-
nes para la pelea del 16 de septiembre en la T-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Combates de alto calibre entre Puebla y Coat-
zacoalcos son los que se efectuarán en la Fun-
ción de Vale Todo de la World Fighter League, 
evento que se llevará a cabo este 31 de agosto 
en el salón El Trópico.

Luis Sánchez Valdovinos, promotor del even-
to, dio a conocer que el tema de artes marcia-
les ha crecido mucho, que es el deporte que ha 
crecido en todo el mundo y por ello, se ha ar-
mado una función con grandes combates, in-
cluido una de mujeres.

“Las chicas ya están participando mucho 
en las artes marciales mixtas y en esta fun-
ción tendremos una pelea entre una chica de 
Coatzacoalcos contra una poblana”, señaló.

Abundó que la cartelera tiene a 80 por cien-
to de peleadores poblanos, mientras que el res-
to son de diferentes puntos de la entidad de 
Veracruz.

La función la encabezará la pelea entre 
Juan Zárate y Mario Martínez, ambos pobla-
nos, quienes disputarán el cinturón del World 
Fighters League. La función se llevará a cabo 
el jueves 31 del presente mes, a partir de las 
21:00 horas, en el salón Trópico, ubicado en 
Calzada Ignacio Zaragoza número 215, Colo-
nia Adolfo Lópe Mateos.

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Dentro del presente de inestabilidad que im-
pera en el tenis femenino, Garbiñe Muguru-
za es la excepción, y su estreno en el Abierto 
de Estados Unidos ratificó por qué la hispa-
no-venezolana es aspirante al título en el úl-
timo Grand Slam de la temporada.

Al tocarle poner en marcha la actividad en el 
estadio Arthur Ashe, la pista principal del tor-
neo, Muguruza no decepcionó al arrollar 6-0, 
6-3 a la estadounidense Varvara Lepchenko.

La campeona del último Wimbledon y terce-
ra cabeza de serie en Flushing Meadows trami-
tó el primer set en 21 minutos y arrasó con los 
últimos ocho puntos del duelo ante una opo-
nente que se vio desbordada en todos los sentidos. Muguruza 
acumuló 16 golpes ganadores, doblando la cuenta de su rival.

A partir de Wimbledon, donde conquistó su segunda corona 
de Grand Slam, Muguruza acumula 16 victorias en 18 partidos.

¿Es adictivo ganar tanto? ¿Puede estar jugando el mejor te-
nis de su carrera?

La tenista de 23 años sostiene que no se deja deslumbrar 
por su rutilante seguidilla de buenos resultados.

'Canelo', por 
gran batalla 
ante 'GGG'

Vale Todo en Puebla

US Open: Muguruza 
inicia encendida

Tenemos 
que estar en 

playoffs como 
lo hicimos el 
año pasado, 

tenemos 
que mejorar 

nuestra marca 
de ganados y 

perdidos, jugar 
mejor fútbol 
y conseguir 
el pase a la 

primera final"
Hugo Lira

Head coach de 
Borregos Puebla

El cuerpo técnico y capitanes están listos para buscar 
grandes éxitos en esta campaña.

El equipo poblano tuvo la presencia de Pedro Luis Grasa Soler (al centro), vicepresidente Región Sur del Itesm. 

Harbaugh se 
mantiene 

con Ravens
▪ Pese a ausentarse de los 

playoffs en tres de los últimos 
cuatro años, los Ravens de 
Baltimore extendieron el 

contrato de su entrenador 
John Harbaugh. El convenio 

anterior de Harbaugh no 
expiraba sino al concluir la 

temporada de 2018. Los 
Ravens no precisaron cuál es 
la vigencia del nuevo pacto.
Desde 2008, cuando llegó al 

equipo, Harbaugh ha llevado a 
los Ravens hasta los playoffs 

en seis ocasiones. 
 POR AP/FOTO: AP

TEXANS Y NFL DONARÁN 3 MDD A DAMNIFICADOS  
Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Texans de Houston donarán un millón de 
dólares a los damnificados por el huracán 
Harvey, que azotó esta urbe texana a lo largo de 
este fin de semana, esfuerzo al que se sumará 
tanto otros equipos como la NFL.

Según información difundida en el sitio de 
Internet de la NFL, el dueño de Texans, Bob 
McNair, anunció la donación, a la cual se unirán la 
NFL Foundation y Patriots de Nueva Inglaterra.

Las donaciones de Texanos y la NFL se 
canalizarán a través de la rama de la fundación 
United Way en Houston, en tanto la de Patriots 
irá directo a la Cruz Roja. A su vez, el jugador 
de Texans, J.J. Wa�, comenzó una colecta de 
donativos que ha recaudado 500 mil dólares, 
con una meta de un millón, además que aportará 
otros 100 mil de su bolsa.

En este sentido, el entrenador en jefe de 
Texans, Bill O´Brien, aseguró que "estos son 
realmente la clase de muchachos que tenemos 
en este equipo".

Saúl Álvarez reconoció que será 
una de las peleas más complicadas 
de su carrera frente al kazajo

del desempeño de los jugadores quienes a ca-
da momento han demostrado que tiene el azul 
en la sangre, además los exhortó a dar lo mejor 
en el emparrillado, demostrando que Borregos 
tiene mucho que dar.

Borregos Puebla es un equipo que va crecien-
do, en esta campaña el objetivo será ser mejo-
res en el día a día. Los capitanes para la presen-
te campaña serán en la parte ofensiva Rodrigo 
Alonso Arias Marco y Michel Martín Valenzue-
la Huitrón en la defensiva, quienes están en su 
último año de elegibilidad.

Rodrigo Arias está en su último año de post 
grado y es bicampeón mundial con la selección 
mexicana. En tanto, Michel Valenzuela, quie es 
ancla de la línea defensiva, es un jugador por el 
que sus acciones hablan más que sus palabras.

Los Camotecs iniciarán su camino en esta 
campaña ante Águilas Blancas, duelo pactado 
a las 10:00 horas, mientras que como local re-
cibirán a Aztecas Udlap, el próximo 9 de sep-
tiembre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cincuenta ocho entrenadores 
de karate son los que se encuen-
tran certificados y capacitados 
para llevar a sus pupilos rum-
bo al olimpismo, esto tras par-
ticipar en el seminario de cer-
tificación a los entrenadores en 
el Estado de Puebla, y con ello 
acabar con pseudoentrenadores 
que sólo hacen promesas.

Juan Manuel Cortés, presi-
dente de la Asociación de Kara-
te, dio a conocer que el hecho de 
normar y regular a las escuelas 
e instructores surgió porque al 
ser el karate un deporte olímpi-
co, surgieron dojos e instructo-
res que solo estafan a los practi-
cantes, lo que ha causado que-
jas en los institutos.

“Son 58 los entrenadores que 
cuentan con todos los requeri-
mientos, con todas las bases nor-
mativas que nos piden el Insti-
tuto Poblano del Deporte y Ju-
ventud (Inpode) y la Comisión 
Nacional de Cultura Física y De-
porte (Conade), a través de ellos 
son los únicos que pueden llevar 
a un chico al olimpismo, esto pa-
só anteriormente con otros de-
portes, ahora que nosotros tam-
bién somos olímpicos de repente 
han brotado muchos dojos, hay 
algunos que si tienen esa forma-
ción y están en vías de una re-
gularización, pero hay otros que 
no están registrados”, comentó.

El titular del karate en el Es-
tado señaló que, pese a no con-
tar con el aval de la asociación, 
dichas escuelas o profesores se 
han acercado al Inpode solici-
tando algún tipo de apoyo.

Certifican a 58 
entrenadores 
de karate

Parte de los entrenadores certifica-
dos en este arte marcial.

La plantilla de los Texans de Houston apoyará a los dam-
nificados por el huracán Harvey.

Mobile Arena de Las Vegas.
“Es para la gente del box, la afición, la gen-

te que quería esta pelea aquí está, voy a dar lo 
mejor de mí, espero él también. Para poderles 
brindar una gran pelea se ocupan dos y espero 
que él tenga la misma mentalidad”, dijo el pu-
gilista mexicano (49-1-1, 34 KOs).

Cuestionado de su oponente, reconoció que 
será una de las peleas más complicadas de su 
carrera por medirse al monarca medio del Con-
sejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial y 
Federación Internacional, pero está listo pa-
ra vencerlo.

“Espero al mejor Golovkin, sé que es fuerte, 
el rival más peligroso al que me voy a enfren-
tar, (pero) estamos listos para esto y para más, 
brindar gran pelea y hacer historia”, concluyó 
el pupilo de José “Chepo” y de Eddy Reynoso.

El pugilista tapatío saltó la cuerda y después 
trabajó con Eddy en la parte defensiva, la cual 
luce bien rumbo al choque con Golovkin; des-
pués se ejercitó en la “gobernadora” y puso de 
manifiesto su potencia.

Ovacionado por cientos de los asistentes que 
se dieron cita en el entrenamiento, “Canelo” ce-
rró con trabajo de manoplas.

La hispana se mostró como seria contendiente a pelear la corona.

Es para la 
gente del box, 

la afición, la 
gente que que-
ría esta pelea 

aquí está, voy a 
dar lo mejor de 

mí, espero él 
también"

Saúl Álvarez
Boxeador 
 mexicano

Mientras 
sienta que 

tenga energía, 
motivación y 
hambre, me 

da igual. Está 
claro que me 
ayuda para la 

confianza"
Garbiñe  

Muguruza
Tenista

2 
septiembre

▪ los Camotecs 
iniciarán su 

camino en esta 
campaña ante 
Águilas Blan-
cas, en duelo 
pactado a las 

10:00 horas

La velada de World Fighter League se realizará el jue-
ves en el salón El Trópico.




