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Por Jaime Arenalde
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Los representantes de los dife-
rentes los diferentes partidos po-
líticos en el estado y el secretario 
de gobierno Simón Vargas Agui-
lar, entregaron al Congreso local 
el  primer bloque de propuestas 
para la reforma electoral, el cual 
tendrá que aprobarse antes del 
15 de septiembre.

Durante el evento, que tuvo 
lugar en la sala José María Mo-
relos y Pavón del recinto legisla-
tivo, el encargado de la política 
interna del estado, destacó que 
la propuesta de iniciativa inte-
grada por trece puntos, fue re-
sultado de los acuerdos logra-
dos en la mesa política que se 
celebró desde el pasado 22 de 
junio, precisamente para escu-
char y atender las inquietudes 
de los partidos.

“En la mesas política y téc-
nica, siempre encontramos dis-
posición al diálogo, la construc-
ción de consensos y acuerdos pa-
ra poder avanzar en una ruta con 
el único objetivo de que los co-

Plantean 13 
reformas a 
ley electoral
Gobierno y partidos políticos presentaron las 
iniciativas de reforma electoral ante el Congreso 

MENORES, LAS 
VÍCTIMAS DE
CRIMINALES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Crimen organizado provoca más 
muertes en niños, niñas y ado-
lescentes que de personas ma-
yores señaló Juan Martín Pérez 
García director ejecutivo de la 
Red por los Derechos de la Infan-
cia en México (REDIM) conside-
rando que en este aspecto la 
desaparición de mujeres meno-
res de 18 años debe ser un asun-
to preocupante para las 
autoridades.  

METRÓPOLI 3

Exhortan a respetar la libre expresión 
▪  El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Hidalgo, José Alfredo Sepúlveda Fayad, reconoció la importancia 
de garantizar los derechos de los periodistas  para que se ejerza su 
profesión sin violentar la libre expresión, esto luego de que se han 
presentado diferentes agresiones. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ARCHIVO

Piden frenar piratería hotelera 
▪  Un llamado a las autoridades a frenar de tajo la creciente 
“piratería” que se da en materia de hospedaje, por particulares con 
casas “de fi n de semana” propias, con casas “de huéspedes”,  hizo 
notar la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Hidalgo. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ARCHIVO

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Bel-
trán comentó que la propuesta presentada por 
su ex contendiente Antonio Mota pudo ser con-
siderada hace un año cuando se encontraban 
analizando las posibilidades para rescindir el 
contrato de los parquímetros; sin embargo, in-
dicó, actualmente ya se tiene la modifi cación 
en benefi cio para la población.

De acuerdo a lo manifestado por la edil, la 
propuesta se hubiera tomado en cuenta de ha-
ber sido entregada cuando la actual adminis-
tración buscó formas para revertirlo, no obs-
tante reconoció que actualmente se logró re-
caudar un mayor ingreso para el ayuntamiento 
y en base a ello están trabajando.

En otro tema y de acuerdo a la evaluación de 
Fitch Ratings de este año, donde señalan que 
el ayuntamiento no ha recibido apoyos esta-
tales como anteriormente se venía trabajan-
do, la alcaldesa reconoció que no se ha perju-
dicado, sin embargo destacó los trabajos que 
pudieran hacerse de contar con ellos como lo 
es el bacheo en la capital. METRÓPOLI 2

Tardía, propuesta 
de Antonio Mota 
por parquímetros

Actualmente  se logró recaudar un mayor ingreso para el ayuntamiento y 
en base a ello están trabajando, señaló.

Fue  resultado de los acuerdos logrados en la mesa política que se celebró 
desde el pasado 22 de junio.

Se hubiera 
tomado en 

cuenta de ha-
ber sido entre-
gada cuando se 

buscó formas 
para revertir”

Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa

13
propuestas

▪ las que 
consensuaron 

los diferen-
tes partidos 
políticos en 

conjunto con 
Gobierno

15
de 

septiembre 

▪ la fecha en 
que ya deberán 
estar aproba-
das para que 
apliquen en 

comicios 2018

micios electorales sean de piso 
parejo para todos, de la mejor 
manera y como se lo merecen 
los hidalguenses”.

Cabe mencionar que fue la 
presidenta de la Diputación 
Permanente, Erika Saab Lara, 
quien acompañada de las y los 
integrantes de la Junta de Go-
bierno de la sexagésima tercera 
Legislatura del Congreso, reci-
bió la propuesta. METRÓPOLI 3

Luego de renovar 67 
Comités Municipales, 
los últimos dos en 
Chapulhuacán y La 
Misión, el dirigente 
del PRI, Leoncio 
Pineda Godos, dijo 
que todas las 
localidades tienen 
necesidades 
diferentes, pero en la 
mayoría de todas, se 
provoca la unidad y 
que las estructuras y 
la militancia generen 
esa sinergia que 
requiere el partido. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hay sinergia
en el PRI

ARREMETE
EL PRI CONTRA 

ANAYA
El presidente nacional del PRI, 

Enrique Ochoa Reza, reiteró que el 
dirigente panista parece un “niño 

llorón”.  Nación/Cuartoscuro

SUPERVISAN 
ACCIONES TRAS 

EL HURACÁN 
Agencias federales y locales dicen 

que han rescatado a más de 13 
mil personas en Houston y zonas 

circundantes por Harvey. Orbe/AP

¿CUÁL 
PLANEACIÓN?

Miguel Herrera cuestionó la 
realización de fecha de la Copa MX 

durante fechas de la eliminatoria 
mundialista. Cronos/AP

inte
rior
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Homicidios de 
menores al alza, 
señala REDIEH
La REDIEH realizó un pronunciamiento para 
hacer valer la Ley de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Propuesta de 
Mota pudo ser 
considerada: 
alcaldesa

José Alfredo Sepúlveda Fayad reconoció la importancia de garantizar los derechos de los periodistas en el estado.

La desaparición de mujeres, en específi co de adolescentes se ha vuelto un tema tan gravoso para las autoridades.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

La alcaldesa de Pachuca Yolanda 
Tellería Beltrán comentó que la 
propuesta presentada por su ex 
contendiente Antonio Mota pu-
do ser considerada hace un año 
cuando se encontraban analizan-
do las posibilidades para rescin-
dir el contrato de los parquíme-
tros; sin embargo, indicó, actual-
mente ya se tiene la modifi cación 
en benefi cio para la población.

De acuerdo a lo manifestado 
por la edil, la propuesta se hu-
biera tomado en cuenta de ha-
ber sido entregada cuando la ac-
tual administración buscó for-
mas para revertirlo, no obstante 

Descartan a 
CambioVerde 
para recolección 
Por Socorro Ávila 

Este jueves será anunciada la empresa gana-
dora del servicio de recolec-
ción de basura en el munici-
pio de Pachuca, informó la 
presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, luego de recordar que 
la empresa Cambio Verde no 
fue lo que esperaban misma 
que se contrató en la pasada 
administración y que en es-
ta ocasión a pesar de haber presentado pro-
puesta fue descartada.

Bajo el programa de concurso para la licita-
ción, las empresas que pasan a la última etapa 
del proceso Saneamiento Sana SC de RL y el 
Consorcio Tecmed o Técnicas Medioambien-
tales de México SA de CV, ésta última que con-
sideraba por 454 pesos por tonelada el barri-
do mecanizado, la recolección y el traslado.

Durante la segunda audiencia realizada con 
las empresas y la comisión del ayuntamiento, 
se determinó que  las empresas que presen-
taron observaciones y por lo tanto quedaron 
fuera del concurso, fueron Cambio Verde SA 
de CV, Transportes Especializados Ruga SA de 
CV y Gestión e Innovación en Servicios Am-
bientales SA de CV por no cumplir con reque-
rimientos.

Al respecto de Cambio Verde Yolanda Te-
llería recordó que al ser una empresa nueva 
y no contar con experiencia en el municipio 
no se dio el resultado que se había estableci-
do en un principio. 

Será este jueves cuando se anuncie formal-
mente quien será la empresa ganadora del ser-
vicio de recolección de basura de acuerdo al 
calendario que se publicó en la convocatoria 
pública informó la presidenta municipal.

Las empresas dadas a conocer anteriormen-
te fueron  Sustentabilidad Activa quien ofre-
ció desde el servicio de recolección, así como 
tratamiento, la transformación, hasta la dis-
posición fi nal con un cobro de 413 pesos por 
tonelada.

Servicio de Transporte ofertó la recolección 
y el traslado por una cuota de 420 pesos por to-
nelada, mientras en tanto Rec Green Solutions 
planteó la propuesta de construcción de una 
planta de tratamiento para generar electrici-
dad sin necesidad de pagar por la recolección.

Pudo ser considerada hace un año 
cuando se encontraban analizando 
revocar el contrato de parquímetros

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Crimen organizado pro-
voca más muertes en ni-
ños, niñas y adolescentes 
que de personas mayo-
res señaló Juan Mar-
tín Pérez García direc-
tor ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la 
Infancia en México (RE-
DIM) considerando que 
en este aspecto la desa-
parición de mujeres me-
nores de 18 años debe ser 
un asunto preocupante 
para las autoridades.  

Durante la presentación del primer informe 
“La Infancia Cuenta”, que organiza la Red por 
los Derechos de las Infancias del Estado de Hi-
dalgo (REDIEH)  el director ejecutivo aseguró 
que tanto la desaparición de pequeños como los 
homicidios en este sector han presentado un re-
punte desde el 2012, donde se declaró la guerra 
al crimen organizado.

Lo anterior aseguró, provocó que a los nexos 
criminales ingresaran entre sus fi las miembros 
jóvenes para realizar actos delictivos no solo con-
siderando que las leyes son menos estrictas con 
los menores de edad, sino porque lo ven como 
un objeto desechable. 

De igual forma mencionó que la desaparición 
de mujeres, en específi co de adolescentes se ha 
vuelto un tema tan gravoso para las autorida-
des, ya que puede estar relacionado con la tra-
ta de personas.

Ante ello y con presencia de autoridades gu-
bernamentales y de distintas organizaciones, la 
REDIEH realizó un pronunciamiento para ha-
cer valer la Ley de Protección de Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.

De igual forma resaltaron a integrar en el es-
tado la participación de este sector considerando  
que a nivel nacional Hidalgo se encuentra entre 
28 estados que escuchan la voz de los niños, ni-
ñas y adolescentes, sin embargo no toma en cuen-
ta su voto, en tanto sólo dos estados lo hacen con 
voz y voto siendo Coahuila y Morelos, y con un 
panorama totalmente contrario destaca la Ciu-
dad de México, Guanajuato y Jalisco. 

La presentación de la REDIEH en el estado 
está conformada por Diana Avilés Quezada co-
mo presidenta, Maricruz García Martínez, Ber-
tha Miranda Rodríguez, e Irma Eugenia Gutié-
rrez Mejía como integrantes.

La REDIEH está conformada por integran-
tes de diferentes organizaciones como son SEII-
NAC, Fundación Lazos de Poder, Academia, Hi-
dalguense de Educación y Derechos Humanos, 
Fundación Arturo Herrera Cabañas, entre otras. 

Al proteger a la 
prensa se protege 
a la sociedad, 
afi rma Sepúlveda
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del es-
tado de Hidalgo, José Alfredo 
Sepúlveda Fayad, reconoció la 
importancia de garantizar los 
derechos de los periodistas en 
el estado para que se ejerza su 
profesión sin violentar la libre 
expresión luego de que se han 
presentado diferentes agre-
siones.

De acuerdo con Sepúlveda 
Fayad al proteger a la prensa 
se protege a la sociedad, ya que 
son el enlace para informarlos 
“tenemos que entender el tra-
bajo de la prensa es necesario en cualquier so-
ciedad y en cualquier parte del mundo”.

Apuntó que es fundamental el trabajo de la 
prensa y que el trabajo sea libre y sin presiones 
de igual forma que no deben ser acosados o vio-
lentados para impedir que informen o digan la 
verdad de lo que está sucediendo.

Pese a ser algo que indicó debe quedar en la 
historia, actualmente se está dando en mayor 
medida, no obstante en el estado no se conside-
ra foco rojo en esta situación como se presenta 
en otras entidades o en países, “en Hidalgo no 
hay una situación de alarma”.

Agresión a reportero en Huejutla
Por el caso del reportero agredido en el muni-
cipio de Huejutla a principios del mes por un 
policía de investigación, el presidente de la CD-
HEH informó que se encuentran en proceso de 
investigación para deslindar responsabilidades.

En otro tema el ombudsman reconoció que a 
cuatro meses de que culmine el año, se encuen-
tran acelerando los asuntos que tienen integra-
dos para dar respuesta, luego de que se reduje-
ran los tiempos máximos para dar respuesta de 
seis a cuatro meses, por lo que pretenden no de-
jar rezagos o asuntos pendientes.

Manifestó, sin embargo, que en aquellas que-
jas donde hay posibilidades de que se hubieran 
violado en forma grave los derechos de otras 
personas, la CDHEH presta especial atención, 
dedicando el tiempo necesario para resolverlas.

reconoció que actualmente se logró recaudar un 
mayor ingreso para el ayuntamiento y en base a 
ello están trabajando.

En otro tema y de acuerdo a la evaluación de 
Fitch Ratings de este año, donde señalan que el 
ayuntamiento no ha recibido apoyos estatales co-
mo anteriormente se venía trabajando, la alcalde-
sa reconoció que no se ha perjudicado, sin embar-
go destacó los trabajos que pudieran hacerse de 
contar con ellos como lo es el bacheo en la capital

“Si se diera una parte de lo que se habían da-
do en administraciones anteriores, tendríamos 
ese dinero para estar bacheando fuertemente” 
manifestó, luego de reconocer que se ha sobre-
vivido con el recurso propio del municipio aun 
cuando el año pasado recurrieron a un crédito 
para el pago de aguinaldos de los trabajadores 
que no se tenía contemplado.

Adelantó que para esta ocasión ya se han to-
mado las medidas pertinentes para no recurrir 
al mismo, luego de que actualmente aún se en-
cuentran liquidando el adeudo del año anterior.

Instalan sistema para igualdad de Género
La presidencia de Pachuca realizó la instalación 
del Sistema Municipal para la igualdad de Géne-
ro, en donde María Concepción Hernández Ara-
gón, presidenta del Instituto Hidalguense de la 
Mujer, informó que con ello se contabilizan 24 
municipios que lo han realizado.

Tellería Beltrán destacó que el municipio es el 
primero en instalar el comité con base en la Ley 
General para la Igualdad de Hombres  y Muje-
res; y es la primera vez que se instala un comi-
té de este tipo. 

Refrendó el compromiso para trabajar en las 
estrategias adecuadas y construir una ciudad in-
clusiva.

El ayuntamiento no ha recibido apoyos estatales como anteriormente se venía trabajando. 

420
pesos

▪ por tonelada 
ofertó Servicio 
de Transporte 
para obtener 

servicio

REDIEH

Esta institución se 
conforma por: 

▪ Diana Avilés Quezada
▪ Maricruz García 
Martínez

▪ Bertha Miranda 
Rodríguez
▪ Irma Eugenia 
Gutiérrez Mejía

A paso veloz 

A cuatro meses de que culmine el año, se 
encuentran acelerando los asuntos que tienen 
integrados para dar respuesta, luego de que 
se redujeran los tiempos máximos para dar 
respuesta de seis a cuatro meses.
Socorro Ávila

Tenemos que 
entender el 
trabajo de 

la prensa es 
necesario 

en cualquier 
sociedad y en 

cualquier parte 

del mundo.
José Alfredo 
Sepúlveda

Presidente de la 
CDHEH

Si se diera una 
parte de lo que 
se habían dado 

en adminis-
traciones 

anteriores, 
tendríamos 

ese dinero para 
estar bachean-
do fuertemen-

te.
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa de Pa-
chuca
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Los representantes de los diferentes los diferen-
tes partidos políticos en el estado y el secretario 
de gobierno Simón Vargas Aguilar, entregaron 
al Congreso local el  primer bloque de propues-
tas para la reforma electoral, el cual tendrá que 
aprobarse antes del 15 de septiembre.

Durante el evento, que tuvo lugar en la sala Jo-
sé María Morelos y Pavón del recinto legislati-
vo, el encargado de la política interna del estado, 
destacó que la propuesta de iniciativa integrada 
por trece puntos, fue resultado de los acuerdos 
logrados en la mesa política que se celebró des-
de el pasado 22 de junio, precisamente para es-
cuchar y atender las inquietudes de los partidos.

“En la mesas política y técnica, siempre en-
contramos disposición al diálogo, la construcción 
de consensos y acuerdos para poder avanzar en 

una ruta con el único objetivo de que los comi-
cios electorales sean de piso parejo para todos, 
de la mejor manera y como se lo merecen los hi-
dalguenses”.

Cabe mencionar que fue la presidenta de la 
Diputación Permanente, Erika Saab Lara, quien 
acompañada de las y los integrantes de la Junta 
de Gobierno de la sexagésima tercera Legislatu-
ra del Congreso del estado, recibió la propuesta 
de Reforma Electoral para la entidad.

A decir del secretario de gobierno, solamen-
te con encuentros como los de las mesas políti-
cas y los acuerdos alcanzados, que fueron resul-
tado de la unidad y coordinación, se podrá  im-
pulsa al estado a un mayor crecimiento, además 
de que se fortalece en la vida democrática e ins-
titucional con mejores comicios y condiciones 
en la búsqueda permanente y constante de te-
ner mejores espacios de participación política.

“Derivado de estas jornadas de trabajo veni-

Recibe Congreso 
las propuestas de 
reforma electoral
Gobierno y partidos políticos presentaron las 
iniciativas de reforma electoral, mismas que 
buscan sean aplicadas para el proceso de 2018

Karen Isolda Taxilaga fue “levantada” , sus captores le 
manifestaron que por "revoltosa".

De no prosperar la propuesta, podrían sumarse a la Ley Sin Voto no hay Dinero.

Destacó el exhorto dirigido al gobierno del estado para designar más recursos para la salud de la población.

Fue resultado de los acuerdos logrados en la mesa política que se celebró desde el pasado 22 de junio.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Luego de presentar su primer informe de labo-
res como diputado local del Partido Encuentro 
Social, el legislador local Daniel Andrade Zuru-
tuza, aseguró que su partido insistirá en que se 
elimine el financiamiento público a los partidos 
políticos.

Previo a entregar su informe al Congreso del 
estado, en conferencia de prensa el diputado local 
del PES aseguró que en caso de no prosperar la 
propuesta de quitar el financiamiento a los parti-
dos, podrían sumarse a la Ley Sin Voto no hay Di-
nero,  del legislador de Jalisco Pedro Kumamoto.

De su informe de labores, destacó que en lo 
legislativo, el trabajo conjunto de las diferentes 
fracciones ha sido factor esencial en la ejecución 
de más y mejores proyectos de infraestructura, 
lo que ha permitido realizar gestiones para más 
de 60 escuelas y entregar estímulos a la educa-
ción entre otros.

De sus actividades legislativas, manifestó que 
una de las principales acciones realizadas fue el 
impulsar la desaparición del fuero constitucional, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A dos días de haber desaparecido, fue encontra-
da con golpes y afectaciones psicológicas Ka-
ren Isolda Taxilaga, representante de la Unión 
Fuerza Indígena y Campesina en el municipio 
de Tezontepec de Aldama.

Al respecto Francisco Ortega Sánchez, líder 
estatal de la UFIC, dio a conocer que después 
del reporte de la desaparición de su compañe-
ra se solicitó la intervención de las autorida-
des lo que dio como resultado su localización 
en las inmediaciones de del centro piscícola de 
dicha demarcación, donde la noche del lunes 
fue encontrada atada de pies y manos, atada 
a tabiques con el pelo cortado y golpes en di-
ferentes partes del cuerpo, por lo que recibe 
atención médica.

Los integrantes de la UFIC en el estado no 
descartaron que su secuestro, que según sus 
primeros relatos fue cometidos por dos enca-
puchados a bordo de una camioneta, puede 
ser resultado del activismo que mantiene so-
bre los terrenos en disputa entre Tezontepec 
de Aldama y Mixquiahuala, por lo que piden 
a las autoridades investigar a fondo el caso y 
resolver de una vez por todas el conflicto por 
mil 890 hectáreas que aseguran solamente ha 
servido para enriquecer a unos funcionarios".

El líder de la UFIC en el estado, añadió que  
luego de la desaparición, se denunció el inci-
dente por el cual se dio  inicio la carpeta de 
investigación 12-2017-11746, sin embargo fue 
hasta la noche del lunes en que la mujer fue 
encontrada  afuera de la estación piscícola de 
ese municipio. 

La afectada refirió en sus primeras decla-
raciones, que el sábado al salir de sus activida-
des fue interceptada  por dos sujetos encapu-
chados quienes la obligaron a subirse a una ca-
mioneta y le manifestaron que eso le sucedía 
por andar de "revoltosa". Por lo que no descar-
tan que todo esté relacionado con el conflicto 
por las tierras de Cinta Larga.

Insistirá PES en eliminación de 
financiamiento  a los partidos 

Denuncia UFIC 
secuestro de su 
representante 
en Tezontepec 

El diputado Daniel Andrade 
Zurutuza presentó su primer 
informe de actividades

mos a presentar la ini-
ciativa que reforma la 
constitución política 
del estado en materia 
electoral y la iniciativa 
que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposi-
ciones del código elec-
toral, con el interés de 
todos de que sea reci-
bido analizado y deba-
tido y en su caso apro-
bado”.

De igual manera se 
dio a conocer que en-
tre los trece puntos que 
integran las iniciativas 
presentadas, destaca lo 
relacionado a la prohibi-
ción de propaganda en 
el servicio de transpor-
te público, debates obli-
gatorios organizados por 
el organismo electoral, 
una convocatoria pú-
blica para integrar los 
consejeros electorales 
distritales y municipa-
les, facultades y atribu-
ciones para los  partidos 
con registro local, plazos 
y términos para registro 
de candidaturas, garan-
tizar la paridad de géne-
ro, parida en órganos de 
dirección de los institu-
tos políticos, garantizar 
postulación de jóvenes, 
candidaturas comunes, 
la separación de cargos  
públicos 90 días antes de 
los comicios, entre otros.

Informa Charrez 
acciones de apoyo
al sector indígena 
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El poder legislativo de Hidalgo es la institución 
garante de la representación popular la gober-
nabilidad democrática y la rendición de cuen-
tas, afirmó el diputado local del PAN Cipriano 
Charrez Pedraza, al presentar y entregar su pri-
mer informe de labores como legislador local 
por la región de Ixmiquilpan.

Previo a la entrega del documento al Congre-
so del estado, el diputado local destacó que sus 
actividades no solamente se concentraron en 
la actividad legislativa sino también en materia 
de gestión de apoyos para los diferentes secto-
res de la población del distrito que representa y 
que son eminentemente poblaciones indígenas.

"Es por eso que este  primer informe engloba-
mos los tres aspectos básicos del trabajo parla-
mentario, la actividad legislativa, la legislación 
y la representación que son acciones que impli-
can un trabajo colegiado que incluye la voz de la 
ciudadanos y que actúa en apego a la Ley y que 
además de escuchas las inquietudes las trans-
forma en leyes que se traducen en beneficio de 

todos los hidalguenses".
Charrez Pedraza, añadió 

que en materia de trabajo par-
lamentario presentó varios ex-
hortos entre los que destacó el 
dirigido al gobierno del estado 
para designar más recursos pa-
ra mejorar las condiciones de 
salud de la población, no sola-
mente por medio de medidas 
preventivas sino para mejor in-
fraestructura para el Valle del 
Mezquital, la Sierra y Huaste-
ca que son de las que presen-
tan mayor rezago.   

“Además de diferentes pro-
puestas de ley y cambios a las 
mismas, se ha solicitado por la 
vía del exhorto a las autorida-
des destinar mayores recursos 
para infraestructura y equipa-
miento de las escuelas en las mismas regiones 
y en todos sus niveles, además de destinar re-
cursos para generar nuevas tecnologías para 
producir energía limpia y barata que incida en 
la economía de la población, además de tomar 
más en cuenta a los habitantes de los pueblos 
originarios para su inclusión en el desarrollo 
del estado”.

A la entrega de su informe Charrez Pedra-
za, fue acompañado por la legisladora del PAN 
Mariana Bautista de Jesús y los integrantes de 
su equipo de trabajo.

Temas

Se estudiaron e 
incluyeron temas como:

▪ Candidaturas comunes

▪ Reglas para la 
reelección legislativa y 
su respectiva separación 
del cargo 90 días antes 

▪ Elección de consejeros 
distritales y municipales 
mediante convocatoria 
pública

▪Plazos y términos 
para el registro de 
candidaturas

▪ Prohibición de 
propaganda en el 
transporte público 
concesionado

▪ Obligación del IEEH de 
organizar al menos un 
debate por cada elección

▪ Proyecto de 
presupuesto anual 
completamente 
detallado al Consejo 
General del IEEH

▪ Reglas para garantizar 
la paridad sustantiva 
en la postulación de 
candidaturas

▪ Partidos políticos 
deberán garantizar la 
igualdad en sus órganos 
de dirección 

Además de 
diferentes 

propuestas de 
ley y cambios a 
las mismas, se 
ha solicitado 
por la vía del 
exhorto a las 
autoridades 
destinar ma-

yores recursos 
para infraes-

tructura y equi-
pamiento de 

las escuelas”
Cipriano 
Charrez
Diputado

En el PES 
luchamos por 
el bienestar 

social porque 
queremos ver 

a Hidalgo como 
el estado digno 

que todos 
merecemos, 
y por ello les 
comento que 
en este año 
he atendido 
más de dos 

mil audiencias 

ciudadanas” 
Daniel 

Andrade 
cargo

además de presentar propues-
tas para una atención inmedia-
ta a los menores víctimas de vio-
lencia, a favor de una mejor dis-
ciplina financiera para el estado 
y para que haya una revisión en 
las tarifas de la CFE  para los ha-
bitantes de su distrito entre va-
rias propuestas más.

Informó que ha sido un año 
de resultados, producto del es-
fuerzo conjunto de instituciones 
y ciudadanía, porque “en el PES 
luchamos por el bienestar social 
porque queremos ver a Hidalgo 
como el estado digno que todos 
merecemos, y por ello les comen-
to que en este año he atendido 
más de dos mil audiencias ciu-
dadanas de las cuales se ha dado 
respuesta a más de 700”.

Andrade Zurutuza, aseguró 
que su determinación de no presentar su informe 
en actos masivos, no fue por no tener la convoca-
toria, sino que obedeció a que se debe actuar con 
congruencia y de acuerdo a la situación económi-
ca del país, así como por el respeto que se debe de 
dar a los habitantes del distrito que representa.

Andrade participó en 78 reuniones del Con-
greso local,  en 18 reuniones conjuntas.
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/Síntesis

La directora general del DIF Hidalgo, Patricia 
Marcela González Valencia dijo que desde que 
inició la actual administración se tienen regis-
trados 5 casos de adultos mayores abandonados, 
al tiempo que rechazó que tengan planeado abrir 
nuevas casas de atención, ya que son ocupadas 
“para ir a dejar en abandono a sus familiares”.

Y es que de los 84 residentes de la casa de la 
Tercera Edad, más del 50 por ciento fue abando-
nado, ya que los familiares dejaron de pagar sus 
cuotas y dejaron de visitar a sus familiares, seña-
ló la directora del DIF estatal; por ello no se pre-

tende hacer más casas, para no tener más adul-
tos mayores abandonados.

Asimismo,  González Valencia dijo que hay 
municipios que están haciendo el esfuerzo, co-
mo el caso de Tula, y otros municipios que han 
pedido que se les presente un modelo  homolo-
gado con los servicios que debe de tener una ca-
sa de la tercera edad.

“Lo hemos hecho, les proporcionamos un pro-
yecto, un plan, las medidas básicas y servicios que 
debe de contar una Casa de la Tercera Edad, pe-
ro no se tiene proyectado aperturar más casas 
de la Tercera Edad, porque fi nalmente si bien es 
cierto hay personas que necesitan este servicio, 
también es verdad que lo ocupan para ir a dejar 

Asilos se prestan 
al abandono de
adultos mayores
Muchas familias utilizan estos sitios para 
desatenderse de sus adultos mayores, y 
aunque paguen las cuotas ya no regresan

Militancia genera 
sinergia que el PRI 
requiere: Pineda
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luego de renovar 67 Comités Municipales, los 
últimos dos en Chapulhuacán y La Misión, el 
dirigente del PRI, Leoncio Pineda Godos, dijo 
que todas las localidades tienen necesidades di-
ferentes, pero en la mayoría de todas, se provo-
ca la unidad y que las estructuras y la militancia 
generen esa sinergia que requiere el partido.

“Estamos de cara a un proceso electoral, que 
vamos a vivir en próximos días, esto habrá de 
darnos como resultado, generar la responsa-
bilidad priista de crear las estructuras nece-
sarias que requerimos para volver a gestar los 
espacios que tenemos en la agenda del 1 de ju-
lio: proyecto de nación, senadurías, y diputa-
dos federales y locales”.

Asimismo, Pineda Godos indicó que también 
se renovarán los sectores y las organizaciones 
del PRI, entre ellas, se ha hecho lo propio con 
la Confederación Nacional Campesina (CNC) 
y el Organismo Nacional de Mujeres Priistas 
(ONMPRI), “hay que traer frescura, personas 
con un alto compromiso social y más acerca-
miento con la militancia” expresó.

En su mensaje, el presidente estatal del Re-
volucionario Institucional, manifestó que es-
te instituto político siempre buscará el benefi -
cio de todos los sectores de la sociedad, “juntos 
volvamos  a recordarle a la gente que el PRI, es 
el partido que representa la solución a las ne-
cesidades de la sociedad” subrayó el líder del 
priismo en Hidalgo.

De igual forma, reconoció que en el partido 
se trabaja a marchas forzadas, pero con paso 
fi rme y decidido, lo que ha generado un buen 
ritmo de trabajo, pero principalmente una si-
nergia especial en cada rincón del estado “el 
conocer a los originarios de cada localidad es 
muy grato, porque la gente no se queda calla-
da, ellos te dicen qué es lo que ven bien y lo que 
ven mal al interior del partido”.

Actualmente la Casa de la Tercera Edad atiende a 84 personas, la mitad han sido abandonadas.

en abandono a sus familiares”.
Sobre los casos de abandono, se refi rió por ca-

da uno de ellos; en Villa de Tezontepec, donde un 
adulto mayor se detectó que no tenía redes fami-
liares y la presidencia municipal le pidió al DIF 
estatal aceptarlo en la Casa de la Tercera Edad, 
ya que el señor no contaba con vivienda ni con 
ningún recurso que le permitiera sostener su ali-
mentación todos los días.

“La presidencia municipal se hizo cargo del 
pago de la cuota de recuperación de la Casa de 
la Tercera Edad, que es de un monto de 2 mil pe-
sos mensuales”.

Explicó que este monto cubre además de la 
atención médica especializada, el hospedaje, de 
la alimentación, tres alimentos durante el día, y 
también las terapias que se les dan, terapias fí-
sicas y de ocupación”.

González Valencia dijo que otro caso más fue 
en el municipio de Tulancingo, así como de una 
señora que tenía carcinoma en la cara, del cual 
refi rió se trata de un abandono a la atención a la 
salud, porque sí existen familiares, pero no habían 
atendido su salud, “desafortunadamente cuan-
do nos lo reportaron, y que nosotros intercedi-
mos para atener a la señora en la Casa de la Ter-
cera Edad, a unos cuantos días la señora falleció, 
ella era del municipio de San Agustín Tlaxiaca”.

Sobre los otros dos casos, recordó el que me-
diáticamente tuvo mucha difusión fue el de la se-
ñora de la colonia Santa Julia, quien se había pre-
sentado por su propio pie al DIF Hidalgo, pero 
al ofrecerle el apoyo de ingresarla a la Casa de la 
Tercera Edad, la señora no aceptó.

El quinto caso es un señor de Veracruz, que 
lo remitieron al DIF estatal porque es origina-
rio de Hidalgo, persona que tiene familiares en  
Chilcuautla, pero no cuentan con los recursos.

Abogados están
interesados en 
postular fi scal  

Telemedicina, parteaguas 
en la historia: Escamilla

El PRI debe de crear estructura necesaria para el 
próximo proceso electoral, manifestó el dirigente.

El Colegio cuenta con integrantes califi cados y capacitados que cumplen con el perfi l, señalan.

Una de las ventajas de la Telemedicina es el tema fi nan-
ciero, el paciente se complica menos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta informó en entrevista para 
Síntesis Hidalgo, los pormenores de como la Te-
lemedicina en el estado brindará servicio a todos 
los hidalguenses mediante herramientas como la 
Teleconsulta con especialistas en enlace con el pa-
ciente y su médico general, así como de la Telera-
diología, que gracias a la digitalización ayudará a 
determinar diagnósticos, opiniones y tratamien-
tos a distancia, con imágenes de grado médico.

El funcionario consideró que el programa de 
Telemedicina es un parteaguas en la historia de la 
aplicación de las tecnologías a la salud en el estado.

Escamilla dijo que el gran acierto que ha teni-
do Fayad para el desarrollo de estas tecnologías, 
permite al sector salud tener dos grandes herra-
mientas: la primera es la teleconsulta, la cual va 
a permitir llevar a muchos especialistas a luga-
res donde no los hay, a donde no llegan y a don-
de no quieren ir por las distancias, las condicio-
nes o los servicios.

“La verdad es que si seguimos esperando y tra-
tando de convencer a esos especialistas que se va-
yan para allá, pues seguiremos como estamos”.

Así que la tecnología está sirviendo como la 
gran herramienta, para que ahora que se inició 
con este programa en Huehuetla y Huejutla, que 
tienen muchas comunidades con difícil acceso 
a servicios de salud con especialistas, ahora van 
a poder enlazar en esos dos hospitales los casos 
que así sean necesarios a esta población.

“Vamos a poder hacer ese enlace visual, audi-
tivo, a través de instrumentos de trabajo y diag-
nóstico”, dijo Escamilla, ejemplifi cando con un 
otoscopio con fi bra óptica, donde un médico ge-
neral, si alguien trae un problema de oído, y como 
no hay otorrino u otorrinolaringólogo en Hue-
jutla, el médico general va a tomar el otoscopio y 
lo va a meter en el oído del paciente, ya que este 
aparato de diagnóstico trae fi bra óptica conecta-
da a una computadora, y desde Pachuca, un oto-
rrinolaringólogo del Hospital General de Pachu-
ca va a poder ver el oído del enfermo a distancia.

Y si no hubiera un otorrinolaringólogo en el 
Hospital General de Pachuca, hay un Centro de 
Servicio de Especialidades que contrató la Secre-
taría de Salud, que da servicio las 24 horas los 365 
días del año, donde un médico experto podrá ver 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Es-
tado de Hidalgo anunció su interés de ser par-
tícipes en el Sistema Estatal Anticorrupción, 
mediante la Comisión de Selección que elegi-
rá a quienes integrarán el Comité de Participa-
ción Ciudadana.

Militza Tzitlali Copca Vargas, presidenta del 
Colegio de Abogados del estado, manifestó en 
rueda de prensa que como gremio y sociedad, 
existe una preocupación y ocupación por hacer 
un combate frontal a la corrupción.

“Nos interesa vivir en un estado de Derecho, 
sabemos la necesidad que tiene la sociedad de 
no sentirse con ese dejo de impunidad y actos 
de corrupción que sucede día a día”.

La presidenta del colegio afi rmó que como 
asociación civil, los abogados asumen la respon-
sabilidad plena de participar, “de ser parte de 
esta historia de cambio, de asumir el rol que les 
corresponde y de colaborar para la prevención, 
detección y sanción de la corrupción”.

Copca Vargas recordó que el Sistema Estatal 
Anticorrupción es una instancia de coordinación 
para la prevención, detección y sanción de respon-
sabilidades administrativas y hechos de corrup-
ción, así como de la fi scalización y control de re-
cursos públicos, en el cual participa la ciudadanía 
a través de un Comité de Participación Ciudadana. 

La abogada destacó que la Barra Mexica-
na, Colegio de Abogados del Estado de Hidal-

Nos interesa 
vivir en un es-
tado de Dere-
cho, sabemos 
la necesidad 
que tiene la 
sociedad de 
no sentirse 

con ese dejo 
de impunidad 

y actos de 
corrupción que 

sucede día a 

día”
Tzitlali Copca 
Pdta. Colegio de 

Abogados

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Permitirá llevar especialistas a 
lugares donde no los hay

el oído del paciente a distancia 
para dar la consulta a ese pa-
ciente, junto con el médico ge-
neral que ese sí va a estar pre-
sente acompañando al paciente.

Para estas revisiones, pri-
mero vendrá un enlace direc-
to, donde el otorrinolaringólo-
go va a hacer sus preguntas ru-
tinarias de consulta, al tiempo 
que el médico general presente 
con el paciente, va a detallar su historial.

Así, el médico especialista va a hacer las pre-
guntas que considere prudentes  para su espe-
cialidad directamente al paciente a través  de ese 
enlace remoto, teniendo contacto también el es-
pecialista con el médico general, “entonces está 
muy padre, eso es la Teleconsulta, será Pachuca, 
Huejutla y Huehuetla en una primera etapa, que 
se extenderá a los 16 hospitales”.

La otra herramienta que detalló el titular de 
salud es la Teleradiología, que ya se inició con 
todas las salas de rayos X, y seguirá con las mas-
tografías, los ultrasonidos, la resonancia para el 
Hospital del Niño DIF y fl uoroscopias, en donde 
las salas de rayos X se han digitalizado, pasando 
del modo analógico al digital en los 16 hospitales 
de la SSH en la entidad más el Hospital del Niño, 
lo cual permite una portabilidad muy fuerte, con 
imágenes de grado médico. “Pusimos digitaliza-
dores en los hospitales”.

3
hospitales

▪ Pachuca, 
Huejutla y Hue-

huetla en una 
primera etapa, 
se extenderá a 
16 nosocomios

go, es una asociación apolítica 
que desde su conformación, ha 
enaltecido los valores éticos y 
sociales de la abogacía y se ha 
distinguido históricamente por 
su objetividad y cabal cumpli-
miento de su función. 

Copca Vargas resaltó que el 
Colegio cuenta con integran-
tes califi cados y capacitados que 
cumplen con el perfi l que marca 
la convocatoria, por lo que en ca-
so de que exista el interés de al-
gún asociado por participar en 
el proceso de selección, “se so-
meterá a consenso al interior del 
Consejo Directivo a fi n de deter-
minar la viabilidad y en caso de 
serlo, se apoyará su registro”.

Recordó que a esta asocia-
ción la respalda el Código de Ética que rige a 
sus integrantes, además de que existen proce-
sos que se siguen al interior del colegio en caso 
de que los abogados presenten conductas que 
no se apeguen a este documento.

También Copca destacó que sus agremiados 
mantienen su currículum actualizado en las di-
ferentes materias del Derecho

La presidenta de los abogados informó que 
estarán atentos a que se cumpla con los perfi -
les y  se respete el procedimiento de selección 
del Comité en tiempo y en forma, “siempre he-
mos sido respetuosos de los procedimientos y 
éste no será la excepción”. 

Cabe recordar que la convocatoria para elegir 
a los 9 ciudadanos que integrarán la Comisión 
de Selección, que a su vez nombrará al Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, está dirigida a instituciones 
educativas de educación superior e investiga-
ción y a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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La infancia determina en gran medida lo que seremos, elegiremos y 
viviremos siendo adultos.

Hay historias que no escribimos, en las que participamos por 
ser hijos de, o pertenecer a determinada familia; con sus mitos, 
creencias, secretos y valores.

La familia es la primer muestra que tenemos de como 
relacionarnos, en esta adquirimos patrones y creencias que van 
señalando nuestros pasos, hasta que siendo adultos, después del 
proceso de individuación, en el que sin separarnos emocionalmente 
de la familia hemos adquirido y asumido la propia identidad y con 
ella es posible diferenciarse y no repetir historias.

Cuando esto no sucede se dan situaciones que difi cultan la 
autonomía y la elección personal de qué y cómo queremos vivir 
NUESTRA vida.

Por supuesto, hay eventos que son más signifi cativos que otros, 
que nosotros percibimos de esta forma, por eso, siendo parte de una 
misma familia y viviendo lo mismo el impacto en cada uno de sus 
integrantes es distinto, no es extraño escuchar cómo es que a un 
hijo la separación de sus padres le afectó modifi cando su conducta 
mientras que a otro parece que no le ocasionó mayor alteración, 
entre otros muchos ejemplos de lo que ocurre en la familia y en 
quienes la conforman.

Casi todos tenemos heridas de la infancia, algunos por hechos 
impactantes y otros porque la interpretación que hicimos de estos 
lo fue.

Hay heridas de la infancia como: el abandono, la desintegración 
familiar, el abuso y la violencia, adicciones, ausencias y también por 
sobreprotección, entre otras, que pueden lastimar a un ser humano 
durante su infancia. El caso es, que esas heridas si no son percibidas 
y atendidas no se curan solas, permanecen o se recrudecen a través  
del tiempo, mediante la repetición de conductas y elecciones, 
con temores, inseguridad, miedo al abandono, baja autoestima, 
compulsión hacia conductas auto punitivas o el auto abandono.

Más aún, se desea 
que pueda obtener 
alguna certifi cación 
y tenga experiencia 
internacional en al-
guna de las univer-
sidades dentro del 
QS Rankings. Sin 
embargo, debido a 
la cantidad de exi-
gencias académicas 
que recaen sobre el 
alumno, muchas ve-
ces el estudiante no 
se da el tiempo de 
cavilar y apreciar 
en su totalidad la 
transversalidad de 
los estudios univer-
sitarios.

Deseo compartir con el lector, lo que he de-
nominado Filosofía Transversal de las Matemá-
ticas. Las matemáticas no sólo sirven para mo-
delar fenómenos físicos, fenómenos fi nancieros, 
pensiones, pólizas de seguro, utilidades de los ca-
sinos, etc., algo de crucial importancia es su im-
pacto transversal y profundo en la vida cotidiana. 

-Tolera la frustración.  En general las ciencias 
exactas son conocidas por causar una fuerte frus-
tración en aquellos que tienen difi cultades para 
resolver problemas. En este aspecto me gusta-
ría citar a Thomas Alva Edison, “No fracasé, só-
lo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una 
bombilla”. Aprende a soportar la frustración y el 
éxito será una consecuencia natural, habrás ge-
nerado sufi ciente experiencia para saber cuál es 
el camino que no funcionará.

-La disciplina es clave. En las matemáticas, es 
fundamental ser disciplinado (al igual que cual-
quier deporte) y asegurarse de entender los con-
ceptos. Una de las razones por las cuales la gen-
te desiste de un proyecto o fracasa en el mismo 
es la falta de disciplina y amor a la desidia. Afé-
rrate a tus objetivos y no habrá manera en que 
fracases, es posible que el logro no sea inmedia-
to, pero eventualmente llegará. 

-Invierte a largo plazo. Para apreciar un con-
cepto matemático en su totalidad, es menester 
ver su interacción con otros conceptos, aplica-
ciones y utilidad. A largo plazo esto generará un 
conocimiento profundo y por ende una forma-
ción sólida. Aprende un idioma, un lenguaje de 
programación, aprende y disfruta retarte, se pun-
tual, se amable, entusiasta y generoso; después 
podrás recoger los abundantes frutos en el futuro.

-Sé apasionado, lo demás caerá por su propio 
peso. Es lamentable ver que en la actualidad se ha-
ce mucho énfasis en estudiar carreras solamen-
te por su valor económico, cuando en realidad se 
debería motivar a la gente a seguir lo que le apa-
sione. Aquella persona apasionada trabajará sin 
descanso, con entusiasmo e interés genuino, lle-
vando su pasión al límite máximo lo que lo con-
vertirá en experto. 

*Profesor de la División de Ingeniería y 
Ciencias

dlopez.aguayo@itesm.mx

Uno de los proble-
mas que afectan a 
todas las personas, 
es el de las ban-
quetas, pues en al-
gún momento del 
día, las emplea to-
do mundo, así sea 
momentáneamente. 

Esos espacios re-
servados para cami-
nar, se usan de todas 

las formas imaginables. Desde quienes las em-
plean como servicio sanitario ante una emergen-
cia, hasta quienes las confunden con jardineras, 
basureros, depósitos de material de construcción 
o de desechos, extensión de comercios o talleres, 
estacionamiento de “seguridad” para subir sus 
automóviles de día y de noche, etcétera.

Mención aparte merecen quienes con una 
mentalidad primitiva o sociópata, consideran la 
banqueta como su propiedad privada y le colocan 
impunemente cadenas y candados para evitar al 
máximo que alguien más pase por ahí.

Además, las banquetas y los camellones o zo-
nas de supuesta protección para peatones, no es-
tán exentas de baches, falta de tapas de registro y 
obstáculos como postes, hoyos, obras inconclu-
sas o reabiertas, escalones y declives irregulares 
o resbalosos, lodo, grava, estrechamientos inex-
plicables, caídas y bajadas de agua, puentes abe-
rrantes, etcétera.

Por si eso fuera poco, las propias autoridades 
intencionalmente han colocado mallas en algu-
nos espacios, obligando al peatón a ir a otro pun-
to más lejano para pasar, aunque ese punto sea 
igual o más peligroso para su seguridad.

Para las personas jóvenes y sanas, ese conjun-
to de difi cultades son más o menos superables, 
aunque no sin riesgo, pérdida de tiempo e inco-
modidad, pero no se puede decir lo mismo de las 
personas con alguna limitación motriz temporal 
o defi nitiva. En esos casos, la situación se hace 
mucho más complicada y riesgosa. Alguien que 
use muletas o silla de ruedas, frecuentemente tie-
ne que circular sobre el arroyo de la calle, espe-
rando ser visto y respetado por los automovilis-
tas, quienes en no pocas ocasiones los agreden.

Las personas en esa situación, a diario sufren 
más que quienes no lo están, simplemente por mo-
vilizarse para hacer uso de su derecho de tránsito, 
para estudiar, atender su salud o incorporarse a 
actividades productivas. Hacen un esfuerzo adi-
cional para desplazarse, venciendo el miedo de 
ser atropelladas, agredidas y excluidas, en medio 
de la indiferencia social y la indefensión.  

Las autoridades (incluyendo las encargadas 
de las vialidades), conforme aumentan su jerar-
quía, llegan con su automóvil cada vez más cer-
ca de su ofi cina y entran a su casa sin necesidad 
de bajar de su  coche, lo que hace cada vez me-
nos frecuente su uso de las banquetas. Las dejan 
de padecer y las olvidan, para concentrarse en la 
fl uida circulación de su automóvil. 

Las autoridades municipales, pueden hacer la 
diferencia en este sentido y aunque es todo un re-
to reestructurar las banquetas de su municipio, 
implica una clarísima oportunidad de mostrar 
una visión progresista, dejar su huella y ganar la 
simpatía de ese 99 por ciento de personas afecta-
das cotidianamente, como se ha hecho en algu-
nas ciudades modelo, donde el peatón sí cuenta. 

Queda planteado ¿nos verán? 

vruiz@elcolegiodehidalgo.edu.mx

Las heridas 
de la infancia 

¿Invisibles?

Filosofía 
transversal de las 
matemáticas

Los problemas 
cotidianos, 
paradójicamente 
pueden volverse 
invisibles ante los ojos 
de las autoridades 
y aun de los mismos 
ciudadanos afectados y 
desorganizados. Cuando  
se normalizan, pierden 
importancia.

Vivimos en una época 
altamente competitiva, 
que se caracteriza 
por exigir y esperar la 
excelencia por parte 
de los empleados, 
estudiantes, deportistas, 
y demás personas. En 
particular, en el ámbito 
de la docencia, y en 
especial de la ingeniería, 
cada vez los estándares 
son más altos: el alumno 
debe dominar el inglés 
y es altamente deseable 
que domine algún otro 
idioma; pero no solo 
eso, también debe saber 
programar. 

lorena 
patchen

¿lo dije o lo pensé?

el colegio del estado de hidalgoverónica ramona ruiz rrriaga

tecnológico de monterreydaniel lópez aguayo
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H I DA LG O

Duele mucho haber sido un niño mal-
tratado o abandonado, aún si esto hubie-
ra ocurrido sin intención, sin embargo, 
cuando llegamos a cierta edad necesita-
mos ver en qué o como se manifi estan 
esas heridas, es probable que las elabo-
remos y no afecten las elecciones adul-
tas, o que hayan sido tan fuertes que en 
el presente nos lastimen o hagan que las-
timemos a otros.

Es importante admitir que hay una 
herida, que el dolor que sentimos es re-
al, validarlo y encararlo, solo así es posi-
ble elaborarlo y superarlo.

El pasado no se borra, se edita, es decir, 
no es posible volver a casa y eliminar lo 
que nos hizo daño, pero sí, cambiar la mi-
rada que tenemos de esto, buscar el sen-
tido que tienen y qué podemos aprender 
para no repetirlo o para que nos siga afec-
tándonos.

Se necesita valor para aceptar que sien-
do adulto se tiene miedo, desconfi anza, 
enojo, tristeza o rencor y que estos han 
estado ahí desde que éramos niños o ado-
lescentes.

Y se requiere determinación para re-
conocer en que actos los manifestamos, 
para luego buscar la forma de deshacer-
nos de esto eligiendo un comportamien-
to más funcional.

Nunca es tarde para curar una heri-
da de la infancia, para aceptarla y llorar-
la, para depositarla en donde se originó 
y dejar de cargar con esta.

El proceso psicoterapéutico nos per-
mite reconocer, enfrentar, procesar y su-
perar esas heridas, antes de que nos des-
truyan.

Sanar las heridas de la infancia nos li-

bera de un dolor que no nos pertenece, 
del que no fuimos responsables, pero que 
si no lo atendemos entonces si se vuelve 
parte de lo que hoy somos y vivimos, de 
las dinámicas de relación que establece-
mos y de lo que hoy si nos corresponde 
atender y solucionar o prevenir.

No hay que sentir vergüenza ni cul-
pa por esas heridas, no se trata de rom-
per con la familia ni enfrentarse con es-
ta, sino de reafi rmar que aun siendo parte 
de la misma podemos y merecemos mar-
car distancia de lo que no deseamos re-
petir y revivir.

¿Cómo saber que se tiene una herida 
de la infancia? Cuando el pasado nos afec-
ta, cuando repetimos los patrones negati-
vos que se vivieron, al no poder asumirse 
como adulto, siendo dependiente de algo 
o de alguien, si no se tiene un auto con-
cepto favorable…

¿Tienes una herida de tu infancia? 
Cuando eras niño no podías hacer nada 
para evitar lo que te lastimaba, no tenías 
los recursos que hoy posees. El adulto o 
la adulta que eres, sí puede renunciar y 
alejarse o no participar en ese dolor o en 
ese evento que lo ocasionó.

Sanar el dolor nos evita vivir en el su-
frimiento… y se puede, siempre y cuan-
do estemos dispuestos a admitirlo y nos 
comprometamos a no ser parte de algo 
que nosotros no generamos ¿Lo pensé 
o lo dije?

@Lorepatchen
Conferencista

Entre Géneros, jueves 8 PM red 
estatal de Hidalgo radio.
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Realizan taller de capacitación para la imple-
mentación de los Consejos Técnicos Escolares 
de Educación Superior (CTEES), en la que par-
ticiparon rectores y directores de universidades 
tecnológicas y politécnicas e institutos tecnoló-
gicos descentralizados.

En la Universidad Politécnica Metropolitana 
de Hidalgo (UPMH) la titular de la SEPH, Sayo-

nara Vargas, manifestó la importancia de la crea-
ción de los CTEES como instancias colegiadas 
coadyuvantes, conformadas por el personal aca-
démico, directivo y administrativo de cada ins-
titución, en las que se tomarán decisiones con-
sensuadas, con transparencia y en el marco de 
la rendición de cuentas, centradas en acciones 
que permitan el aprovechamiento escolar de las 
alumnas y los alumnos.

Indicó que uno de los objetivos de esta estrate-
gia es que la Educación Superior se articule con la 

Consejos técnicos, 
ahora también en
el nivel superior
Uno de los objetivos de esta estrategia es que la 
Educación Superior se articule con la Educación 
Básica y la Educación Media Superior

Aplican 35 
escuelas 
los nuevos 
programas 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con el inicio del ciclo esco-
lar  2017-2018,  en Hidalgo 
arrancó la implementación 
de la Fase 0 del Nuevo Mo-
delo Educativo en 35 escue-
las de Educación Básica, que 
contempla preescolar gene-
ral, preescolar indígena, pri-
maria general, primaria in-
dígena, secundaria general, 
secundaria técnica y  telese-
cundaria, de todas las regio-
nes del estado.

El director general de Edu-
cación Básica de la Secreta-
ría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH), Abundio 
Pérez Martínez, señaló que 
los centros educativos selec-
cionados para el pilotaje de 
la Fase 0 del Nuevo Modelo 
Educativo, son escuelas de or-
ganización completa, escue-
las multigrado, escuelas uni-
tarias,  escuelas de Tiempo 
Completo, escuelas rurales, 
escuelas urbanas y  escuelas 
semiurbanas.

Indicó que la Fase 0 del  
Nuevo Modelo Educativo 
contempla el pilotaje de los 
nuevos materiales, planes y 
programas, durante todo el 
ciclo escolar.

Puntualizó que estas 35 es-
cuelas trabajarán en un te-
ma fundamental, la Autono-
mía curricular, la cual impli-
ca que cada plantel tendrá la 
posibilidad de decidir las ac-
tividades que desarrollarán 
durante este tiempo.

Manifestó que este pilota-
je permitirá contar con una 
muestra representativa que 
ayude a conocer  las posibles 
incidencias que pueda haber 
en su aplicación, en los dife-
rentes tipos de escuelas y ni-
veles educativos, en prepara-
ción para la generalización de 
la implementación del Nue-
vo Modelo Educativo en to-
dos los planteles de Educa-
ción Básica de Hidalgo, en el 
ciclo escolar 2018-2019.

Llevarán a cabo la Sesión de Seguimiento y Evaluación el último viernes de cada mes.

Educación Básica y la Educación Media Superior.   
Puntualizó que en principio, Hidalgo será el 

primer estado que estará trabajando con los Con-
sejos Técnicos Escolares de Educación Superior, 
los cuales están alineados a la Reforma Educativa.

El subsecretario de Educación Media Supe-
rior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero, 
destacó  que el propósito de  esta capacitación es 
que los rectores y directores conozcan los linea-
mientos y documentos normativos que regirán el 
funcionamiento de los CTEES, mismos que ope-
rarán en cada una de las instituciones que coor-
dina la SEPH, a través del Espacio Común de la 
Educación Superior.

Subrayó el papel que juegan los titulares de las 
universidades tecnológicas, universidades poli-
técnicas e institutos tecnológicos descentraliza-
dos, como líderes en la gestación e implementa-
ción de los CTEES en sus instituciones educativas.

En representación del Grupo Técnico que for-
muló los documentos normativos, la rectora de 
la UTMZ, Irasema Linares Medina, presentó los 
lineamientos de los CTEES, y sus ejes estratégi-
cos de trabajo: normalidad mínima; ingreso, per-
manencia y egreso; mejora en los aprendizajes; 
ambientes de convivencia sana; fortalecimiento 
de las capacidades de emprendimiento; interna-
cionalización e interculturalidad.

Cada plantel tendrá 
la posibilidad de 
decidir las 
actividades 

La implementación del Nuevo 
Modelo Educativo se lleva a cabo 
en todo el país.
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Competencia  
desleal
La piratería en la industria de restaurantes 
crece día a día. Ya no se habla del puesto 
de tacos de la esquina, sino del de tacos, 
de hamburguesas y hot-dogs, de tortas, de 
chalupas y pambazos; de la venta, en carritos, 
triciclos y cajuelas de autos. 
Dolores Michel

.07

Con ello, ade-
más de com-
partir ideas, 

experiencias, 
oportunidades, 

te mantienes 
en la mente de 
los empresa-

rios.
Especialistas 
en economía 

A nosotros si 
no pagamos 

al IMSS el día 
exacto, al otro 

día ya tenemos 
multa del 40 
por ciento y 

hasta audito-
ría; tenemos 

casos de hote-
les a los que se 
les ha cortado 
la electricidad 
un día después 
de que vencie-
ra el plazo para 

pagarla.
María del 

Ángel Sánchez 
Lozano

Presidenta de la 
AMHyMH
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Un llamado a las autoridades a frenar de tajo la 
creciente “piratería” que se da en materia de hos-
pedaje, por particulares con casas “de fin de se-
mana” propias, con casas “de huéspedes” y hasta 
casas que rentan para arrendar a su vez al turis-
mo, constituyen una creciente competencia des-
leal, hizo notar la Asociación Mexicana de Hote-
les y Moteles en Hidalgo.

Pueblos Mágicos como Huasca, Real del Monte y 
El Chico, además de municipios del Corredor de los 
Balnearios, están inundados de una oferta informal 
de alojamiento, por quienes ya hasta promocionan 
sus propiedades a través de internet.

En Huasca se calcula que el 40 por ciento del hos-
pedaje lo ofrecen particulares, oriundos de la Ciu-
dad de México o el Estado de México, que prefie-
ren rentar sus casas por el fin de semana, que venir 
a disfrutar de ellas, calculó María del Ángel Sánchez 
Lozano, presidenta de la asociación en la entidad.

“Hay anuncios de una casa en renta en cinco mil 
500 pesos diarios, en Huasca, que ofrece seis recá-
maras y todos los servicios, a la que llegan grupos 
de 15, 18 personas”, relató la hotelera, para subra-
yar que como ésta, muchas casas “de fin de sema-
na” se han convertido en negocio para sus dueños.

En El Chico ya hay incluso quienes construyen 
casas o cabañas pero no para uso propio, sino pa-
ra rentarlas los fines de semana o cuando hay fe-
rias o festivales.

Por lo que toca a Pachuca, se hizo notar que en 
hospedaje los que más rentan espacios de hospe-
daje durante la Feria de San Francisco no son los 
hoteleros, sino las viviendas particulares en colo-

Piden hoteleros 
frenar piratería 
en hospedajes
Pueblos Mágicos, además de municipios del 
Corredor de los Balnearios, están inundados de 
una oferta informal de alojamiento, afirman

Es insuficiente 
la capacidad de  
cuartos de hotel

Sugieren ahorro 
como medida de
prevención ante 
recesión mundial

La piratería en la industria de restaurantes crece día 
a día, señalan. 

Recomiendan además extender los círculos profesionales, aún entre tu competencia.

En Huasca se calcula que el 40 por ciento del hospedaje lo ofrecen particulares, oriundos de la Ciudad de México.

Los balnearios y parques acuáticos buscan 
responder a las expectativas de su clientela.

'Comercio 
movible es 
una desleal 
competencia'

Por: Dolores Michel
Foto. Archivo/ Síntesis

 
Una auténtica “indus-
tria de alimentos pi-
rata” inunda las calles 
de Pachuca con carri-
tos, triciclos, puestos 
fijos y hasta en cajue-
las de vehículos parti-
culares, en una desleal 
competencia con la 
industria restauran-
tera que sí paga im-
puestos y cumple con 
la amplísima normati-
vidad que le imponen 
diversas  dependen-
cias gubernamentales.

La Cámara Nacional de 
la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Hidalgo es-
tá en espera de resultados de 
los recursos de inconformidad 
que ha interpuesto ante ins-
tituciones que regulan al sec-
tor, además de la Presidencia 
Municipal y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
informó su presidente, Alan 
Vera Olivares.

“Tenemos reportes de aso-
ciados de la avenida Madero, 
de Valle de San Javier, de la 
Zona Plateada… bueno, de to-
dos lados, de que los triciclos 
con venta de tacos de canasta 
inundan la ciudad, y es eviden-
te que no se trata de una per-
sona que, sin empleo, decide 
salir a vender tacos para alimentar a su fami-
lia,  sino de una empresa que usa este medio 
para comercializar sin pagar impuestos ni se-
guridad social a sus trabajadores.”

La piratería en la industria de restaurantes 
crece día a día. Ya no se habla del puesto de ta-
cos de la esquina, sino del de tacos, de hambur-
guesas y hot-dogs, de tortas, de chalupas y pam-
bazos, etcétera, pero además, de la venta, en ca-
rritos, triciclos y cajuelas de autos, de tacos de 
guisado, tacos de birria y vasos con consomé, 
de gorditas y quesadillas, entre mucho más.

“Nosotros hemos planteado en dos ocasio-
nes a la alcaldesa, Yolanda Tellería, que si no 
pueden retirar a este comercio ambulante de 
alimentos, entonces lo regulen, que paguen im-
puestos, seguridad social a sus trabajadores y 
tengan que ajustarse a medidas de higiene, de 
seguridad, de protección civil.”

Una petición que lo mismo se ha hecho a 
otras muchas dependencias que regulan a la 
industria restaurantera, “y hemos visto avan-
ces, pero muy pocos, mínimos.”

Destacó el empresario que “si todos paga-
mos impuestos, si todos damos Seguro Social 
a nuestros trabajadores, entonces sí avanza-
remos para lograr la ciudad, el estado, el país 
que todos queremos.”

Por: Dolores Michel 
Foto. Archivo/ Síntesis

 
Los balnearios de aguas termales presentan un 
déficit en hospedaje  hasta del 300 por ciento 
los fines de semana, cuando el 50 por ciento 
de los turistas llegan buscando habitaciones; 
esto ha llevado a las empresas sociales a cons-
truir “poco a poquito” habitaciones de hotel 
y cabañas, e incluso algunos, a “aventarse” a 
contratar financiamiento bancario.

El pasado verano los 101 balnearios y par-
ques acuáticos en Hidalgo registraron una 
afluencia de un millón 733 mil turistas y vi-
sitantes, 133 mil más que en el mismo perío-
do del 2016, con una derrama económica de 
433 millones 250 mil pesos, 15 millones más 
que lo captado el año anterior, informó Pedro 
Trejo Ocampo, presidente de la Asociación de 
Balnearios del Estado de Hidalgo.

“Lo que nos faltaron fueron cuartos que ren-
tar… rentamos hasta bodegas acondicionadas 
con camas”, relató Trejo Ocampo, quien su-
brayó que los fines de semana los balnearios 
en el Valle del Mezquital tuvieron una ocu-
pación del 100 por ciento, y con la registrada 
entre semana, se tuvo una ocupación “de co-
rrido” del 89 por ciento.

Los balnearios y parques acuáticos buscan 
responder a las expectativas de su clientela “y 
vamos construyendo poco a poco, pero cons-
truimos 10 cuartos y nos aumenta la deman-
da a 30”, comentó.

Aceptó que instituciones financieras se han 
acercado a las empresas sociales que son, en 
la mayoría de los casos, los centros acuáticos 
en la entidad, “pero la verdad… hay temor de 
vernos endeudados hasta el cuello.”

Y es que, justificó, “construir un hotel de 
100, 120 habitaciones que necesitamos no es 
endeudarse con dos o tres millones de pesos, 
sino con 80, 90 millones.”

Sin embargo, adelantó, algunos ya decidie-
ron “aventarse” y han contratado créditos pa-
ra construir más habitaciones.

Pero además de invertir en hospedaje las 
empresas invierten también en infraestruc-
tura, pues los parques acuáticos de Hidalgo 
reciben cada vez más a una clientela con ma-
yor poder adquisitivo pero que quiere más y 
mejores servicios.

“Los amantes de la adrenalina ya no se con-
forman con grandes toboganes, por eso en la 
mayoría de los balnearios ya se cuenta tam-
bién con tirolesas.”

Por: Dolores Michel 
Foto. Especial/ Síntesis

 
Hechos como los disparos de misiles de Corea 
del Norte al mar de Japón, el carácter iracundo 
y las decisiones no reflexionadas del presidente 
de Estados Unidos, la frágil economía de nacio-
nes que fueran potencias, la afectaciones que pu-
diera causar a México la desaparición del TLCAM 
no sólo preocupan a las empresas sino deberían 
preocupar, y ocupar, a los trabajadores, ante una 
posible recesión económica.

Ante este panorama la economía mundial, la 
de México, es más inestable que nunca, y especia-
listas llaman a los trabajadores a estar prepara-
dos para una posible recesión económica en Es-
tados Unidos, que pudiera reflejarse en los mexi-
canos, y ofrecen una serie de recomendaciones 
que pudieran aplicarse también aquí.

Información difundida por el diario El Finan-
ciero, cita a especialistas como Stacy Johnson, fun-
dadora de Money Talks News, quien hace notar la 
conveniencia de estar preparados para enfrentar 
una recesión económica, ocurra o no.

Los especialistas destacan como medidas fun-
damentales: el ahorro, y recuerdan que el aho-
rro ideal es el que te permite tener cubiertas tus 
necesidades por un año… por seis meses como 

nias como Juan C. Doria, Geo o 
Colonias.

“Estamos hablando de un ne-
gocio del hospedaje totalmente 
irregular, que no está controlado 
por las autoridades, que no paga 
impuestos  y que compite des-
lealmente con la hotelería”, se-
ñaló Sánchez Lozano.

Destacó que la hotelería paga 
tarifas de electricidad y agua po-
table comerciales, mucho más al-
tas que las que pagan particulares; 
debe ofrecer condiciones de segu-
ridad e higiene, además de que es 
regulada por instituciones como 
Salud, Profepa, Profeco, Protec-
ción Civil, y tratándose de cons-
trucciones antiguas, hasta por el 
INAH, además, naturalmente, por 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

“A nosotros si no pagamos al 
IMSS el día exacto, al otro día ya 
tenemos multa del 40 por ciento y 
hasta auditoría; tenemos casos de hoteles a los que 
se les ha cortado la electricidad un día después de 
que venciera el plazo para pagarla… y con la hote-
lería informal nadie se mete… y contrario a los am-
bulantes, esos no mueven sus casas de lugar y son 
conocidos por todos.”

De regular a la hotelería “pirata”, las autoridades 
estatales, federales, elevarían sustancialmente su 
recaudación fiscal, además de ofrecer a la cliente-
la condiciones de seguridad e higiene debidamen-
te reglamentadas y reguladas, concluyó.

La Canirac Hidalgo está en espera 
de resultados de los recursos de 
inconformidad que ha interpuesto

mínimo.
¿Eres de los que se quedan 

sin dinero dos días después de 
cobrar? Es indispensable en-
tonces, mejorar la administra-
ción de los ingresos y reducir la 
dependencia económica a un 
50 por ciento del salario(s) que 
se recibe.

Es muy importante actuali-
zar periódicamente, mínimo ca-
da seis meses, el curriculum vi-
tae personal, e ir anexándole los 
estudios y  la capacitación que se 
cursan, los reconocimientos que se reciben, los 
proyectos exitosos planteados, etcétera.

Recomiendan además extender los círculos pro-
fesionales, aún entre tu competencia. “Con ello, 
además de compartir ideas, experiencias, opor-
tunidades, te mantienes en la mente de los em-
presarios.” Proponen entonces asistir a los con-

vivios de ex alumnos; a foros, congresos, reunio-
nes en la industria en que te mueves, además de 
tomar cursos de capacitación o actualización.

Buscar un ingreso adicional no sólo aumenta 
los recursos sino también la tranquilidad. Es po-
sible trabajar en ventas en línea o montar talle-
res con actividades que gustan como la carpinte-
ría, la elaboración de joyería, la cocina, etcétera, 
y comercializar con amigos, vecinos y familiares.

Liquidar deudas. Nada mejor para enfrentar 
un temporal económico con finanzas persona-
les sanas, subrayan los especialistas.

Finalmente se aconseja también revisar in-
versiones. No se trata sólo de ahorrar “a plazos 
fijos”, sino de conocer, investigar, empaparse de 
las condiciones del mercado y “mover” los aho-
rros a segmentos que produzcan más.

Con estas medidas no sólo se estará en mejo-
res condiciones de enfrentar una recesión eco-
nómica, sino otros casos como pérdida de em-
pleo, enfermedad o gastos imprevistos.

Comercio Pirata

La Canirac acusa que la 
ciudad está inundada 
de comercios movibles 
como:

▪  Triciclos y cajuelas 
de autos, de tacos de 
guisado

▪ Tacos de birria y vasos 
con consomé

▪ De gorditas y 
quesadillas

Tenemos 
reportes de 

asociados de 
la avenida Ma-
dero, de Valle 
de San Javier, 

de la Zona Pla-
teada… bueno, 
de todos lados, 

de que los 
triciclos con 

venta de tacos 
de canasta 
inundan la 

ciudad.
Alan Vera 
Olivares

Presidente de 
Canirac
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Artesanías

Tenangos

Máscaras

Espectá-
culo

Recuerdo

Salvador

Café

Artesanos de di-
versas partes del 
estado de Hidalgo 
presentaron sus 
obras en la Cum-
bre Hemisférica.

Los tenangos no 
pudieron faltar en 

el pabellón cultural 
de la cumbre.

Hubo exhibición 
de máscaras crea-
das en San Agustín 
Mezquititlán.

También estu-
vieron presentes 
los voladores de 
Papantla.

Diversos alcaldes 
se tomaron la foto 

del recuerdo en 
el letrero que se 

instaló en el pisal 
del parque David 

Ben Gurión.

De El Salvador, un 
ciudadano tocó la 
flauta de pan en el 
pabellón cultural.

San Bartolo Tu-
totepec también 

estuvo presente y 
exhibieron el café 

que producen.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Se llevó acabo la XI Cumbre Hemisférica y en esta 
ocasión la capital hidalguense tuvo el honor de 
recibir a diversos alcaldes de todo Latinoamérica, 
quienes trajeron parte de lo más representativo de 
sus lugares de origen.

Naciones 
en unión 

MIÉRCOLES
30 de agosto de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

10.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
30 de agosto de 2017

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Sigue rescate a 
la producción 
lechera: Pérez
Con el programa Pequeños Productores de 
Leche y Queso del Estado 398 productores del 
Valle de Tulancingo son capacitados

Ofrece DIF 
Tulancingo
alternativas 
de estudio

Se cuenta con maestros califi cados que apoyan a alum-
nos en el aprendizaje de materias básicas.

31 empresas ofrecieron a los jóvenes tizayuquenses una oportunidad de trabajo

Este proyecto atiende todos los eslabones de la Cadena de Valor Leche.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo. Ante el inicio del 
nuevo ciclo escolar 2017-2018, 
el sistema DIF Tulancingo pro-
mueve a través del Instituto de 
Capacitación nuevas alternati-
vas de estudio para niños y jó-
venes, mediante la impartición 
de talleres de matemáticas, in-
glés y Náhuatl.

Nessy Rosshalde Soto García, 
titular del área responsable, in-
formó que el objetivo es brindar 
nuevas herramientas de estudio 
a bajo costo para que alumnos 
puedan ampliar sus conocimien-
tos fuera de aulas escolares. 

De acuerdo a la indicación 
de la presidenta del organismo 
asistencial, Rosario Lira Mon-
talbán, se fortalece el taller de 
matemáticas dirigido a crecen-
tar enseñanza en el estudio de 
números, fi guras geométricas y 
símbolos y de nuevas alternati-
vas de idiomas y lenguas, como 
el inglés y náhuatl.

Se cuenta, dijo, con maes-
tros califi cados que apoyan a 
alumnos en el aprendizaje de 
materias básicas, por lo que pa-
ra efecto de inscripción podrán 
acudir directamente a las insta-
laciones del Instituto de Capacitación DIF, ubi-
cado en calle Corregidora Oriente 304, colonia 
Centro o bien comunicarse al teléfono 75 31690.

“Las clases tienen un importe de inscripción 
de 35 pesos y una mensualidad de 125 pesos; los 

Concientizan a 
mujeres sobre 
cáncer de mama
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tula de Allende. El próximo jueves 31 de agos-
to se llevará a cabo una jornada de sensibiliza-
ción  sobre el cáncer en la mujer, a partir de las 
9:00 hrs., mediante varias actividades matu-
tinas, entre ellas la activación física con clase 
de zumba en el teatro al aire libre; y además se 
programará una agenda para tomas de mas-
tografías y colposcopías a realizar sin costo.

Salud municipal y la Jurisdicción Sanitaria 
III Tula unirán esfuerzos institucionales para 
lograr una campaña integral entre cáncer de 
mama y cérvico-uterino, por lo que la direc-
ción que ella preside, se unirá a esas labores.

Los estudios serán para atender la salud 
de Mujeres con vida sexual activa, y se prevé 
que sean programados los análisis a través del 
Hospital Regional Tula Tepeji y Hospital Cin-
ta Larga, por lo que es necesario que cuenten 
con su póliza del Seguro Popular.

La titular de Salud del municipio de Tu-
la, explicó que existen dos tipos de estudios  
para detectar cáncer cérvico-uterino: el Pa-
panicolaou, que debe realizarse a mujeres en 
edad de 25 a 34 años; y el otro estudio deno-
minado Estudio del Híbrido de 35 a 64, a ni-
vel molecular que busca el ADN del Virus del 
Papiloma Humano, y es más específi co pero 
solo para ese grupo de edad.

Para las pacientes, se requiere que acudan 
a la cita vestidas con falda y realizado el aseo 
personal íntimo y sin haber tenido relaciones 
sexuales un día antes. En tanto, si desean que 
se les realice el estudio de mama, no se requie-
re alguna condición específi ca.

Brindan nuevas herramientas de 
estudio a bajo costo 

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo. La presidencia mu-
nicipal de Tulancingo fue sede de 
la evaluación e informe de avan-
ces del Programa Interinstitu-
cional para Pequeños Producto-
res de Leche y Queso del Estado. 

Bajo este programa, en la re-
gión, 398 productores son capaci-
tados de los municipios de Acat-
lán, Tulancingo, Cuautepec y Sin-
guilucan. 

Durante el evento, celebra-
do en la sala de ex presidentes 
del ayuntamiento, el alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez destacó 
la importancia de la actividad le-
chera en el municipio y la región, 
y refrendó su compromiso y el 
de la administración que enca-
beza por continuar en la búsque-
da de soluciones para las proble-
máticas que se presentan en materia de sanidad 
y principalmente, para impulsar la producción 
de lácteos.

“Tulancingo se suma a la iniciativa del gober-
nador, Omar Fayad Meneses, para rescatar la ac-
tividad lechera, conseguir mejores insumos, me-
jores precios y lograr acuerdos de ventas. Conti-
nuaremos con el esfuerzo colaborativo regional 
para consolidar el desarrollo sostenible y susten-
table de la actividad lechera con capacitaciones, 
tecnología y apoyo gubernamental permanen-
te”, puntualizó. 

De igual manera, agradeció a Leonardo Olguín 
Prado, director general de Fomento Lechero de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidal-
go, por el respaldo que ha ofrecido en el proyecto. 

Los objetivos del Programa Interinstitucional 
para Pequeños Productores de Leche y Queso del 
Estado son fortalecer la economía familiar con 
las buenas prácticas de sanidad, conservación de 
forrajes, nutrición, reproducción, mejoramien-
to genético y producción de leche e incremen-
tar la producción de leche y mejorar la calidad 
de su producto mediante la aplicación tecnolo-
gías que permitan y el cumplimiento de la nor-
mativa vigente. 

Este proyecto atiende todos los eslabones de 
la Cadena de Valor Leche, que incluye la produc-
ción de la leche, su transportación, proceso, em-
paque, distribución, venta y consumo. 

En el municipio de Tulancingo, los produc-
tores de leche de Acocul Guadalupe, Cebolletas, 
Huapalcalco, Acatlán, Vicente Guerrero y colo-
nia 28 de mayo, se les da seguimiento a través de 
este programa. 

El programa contó con la presencia de Ma-
nuel Sánchez Olvera, delegado federal de Liconsa.

horarios son variables en cada uno de los talleres 
a elegir con duración de un año”, indicó.    

Soto García, dio a conocer que las enseñan-
zas en promoción se suman a las más de 25 op-
ciones de aprendizaje que se promueven en la 
intención de que niños, jóvenes y adultos desa-
rrollen nuevas herramientas, pero también ha-
bilidades para insertarse con mayor facilidad a 
los campos productivo y laboral.

Ofertan cursos de artes y ofi cios
Como parte de los apoyos integrados al Progra-
ma de Asistencia Alimentaria, el Sistema DIF en 
Tulancingo ofrece cursos de comunidad gratui-
tos, los cuales están enfocados a artes y ofi cios.

Principalmente mujeres son quienes acceden 
a estos ciclos de capacitación semestral, aunque 
están dirigidos a diferentes sectores de la pobla-
ción con el objetivo de poder incursionar en el  
autoempleo, ya sea individual o comunitario; ac-
tualmente los cursos son aprovechados por de-
cenas de personas, y son instruidas en reposte-
ría, pintura en tela, bisutería, bordado a cuadro 
y tenangos

Promueven más de 
mil vacantes en la
feria del empleo 
Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca. Se llevó a cabo la Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes 2017, que organizó la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social del Es-
tado de Hidalgo (STPSH) y la presidencia mu-
nicipal, con la fi nalidad de coadyuvar a ofrecer 
mejores opciones laborales a los jóvenes que 
recién acaban de concluir sus estudios de ni-
vel licenciatura.

Al respecto, el presidente municipal de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas, reconoció que la 
falta de empleo no es un problema propio de 
la demarcación, sino que es una situación que 
agobia al país, por lo que advirtió que es impor-
tante abrirle las puertas a las nuevas inversio-
nes para que generen más y mejores empleos.

El alcalde destacó que la Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes 2017, es un evento muy 
importante porque Tizayuca es un municipio 
muy importante, con una posición geográfi ca 
estratégica que debe ser aprovechada al máxi-
mo, generando las condiciones idóneas para la 
llegada de nuevas empresas que generen más 
empleos, mejor remunerados y seguros.

En su intervención, María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social en el Estado de Hidalgo, manifestó 

que el objetivo del gobernador, 
Omar Fayad Meneses es lograr 
en Hidalgo una Política de Tra-
bajo y Previsión Social más jus-
ta, efi ciente y de mayor impacto.

Dio a conocer a los cientos 
de jóvenes buscadores de em-
pleo, que en esta ocasión parti-
ciparon 31 empresas que ofre-
cieron mil 489 vacantes.

Eguiluz Tapia señaló que a 
través de la cooperación entre 
el sector empresarial, sociedad 
y las tres esferas de gobierno, 
es como se habrá de lograr una 
política de trabajo y previsión 
social más justa, efi ciente y de 
mayor impacto, muestra de ello 
es la realización de estas ferias 
de empleo que han vinculado a 
buscadores de empleo con em-
presas formales.

Mencionó que a través del Servicio Nacio-
nal de Empleo, la STPSH cuenta con otros ser-
vicios y programas que ayudan a la población 
desocupada a obtener un trabajo digno y for-
mal o bien, generen su propia fuente de ingre-
so; tal es el caso del Subprograma Bécate, que 
mediante becas de capacitación, ofrece mayo-
res posibilidades de colocarse en un empleo.

Así mismo,  con la estrategia “Fomento al Au-
toempleo”, se posibilita al buscador  de empleo a 
que sean ellos mismos quienes generen su pro-
pia fuente de ingreso, esto, mediante el otorga-
miento de apoyos en especie para la puesta en 
marcha de sus propios negocios. 

Maestros 
capacitados
Maestros califi cados apoyan a alumnos en 
el aprendizaje de materias básicas, por lo 
que para efecto de inscripción podrán acudir 
directamente a las instalaciones del Instituto de 
Capacitación DIF, ubicado en calle Corregidora 
Oriente 304, colonia Centro o bien comunicarse 
al teléfono 75 31690. 
Redacción

Los estudios serán para atender la salud de Mujeres 
con vida sexual activa.

A través de la 
cooperación 

entre el sector 
empresarial, 

sociedad y las 
tres esferas 
de gobierno, 
es como se 

habrá de lograr 
una política de 
trabajo y previ-
sión social más 

justa.
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia

Titular de la STP-
SH

Las clases 
tienen un 

importe de 
inscripción de 
35 pesos y una 

mensualidad 
de 125 pesos; 
los horarios 

son variables 
en cada uno 

de los talleres 
a elegir con 

duración de un 

año.
Nessy 

Rosshalde 
Soto García

Titular del Insti-
tuto de Capaci-

tación del DIF Tu-
lancingo

Tulancingo 
se suma a la 
iniciativa del 
gobernador, 
Omar Fayad 

Meneses, para 
rescatar la ac-

tividad lechera, 
conseguir 

mejores insu-
mos, mejores 

precios y lograr 
acuerdos de 

ventas.
Fernando 

Pérez
Edil de Tulan-

cingo

35
pesos

▪ es el costo de 
inscripción al 

curso
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Cake House 
tiene nueva 
sucursal 

Luis Fernando Rivas, Patricia Pérez, Yolanda Tellería, Alberto Camacho y Mónica Pérez. 

Luis Fernando Rivas, Patricia Pérez,  Guadalupe Gutiérrez, Armando Pérez, Mónica Pérez y Alberto Camacho. 

Víctor Manuel Sánchez, Janis Silva y Emmanuel Durán.

Mónica Pérez y Alberto Camacho.

Armando Pérez y Guadalupe Gutiérrez.

Luis Fernando Rivas y Patricia Pérez.

Victoria y Miranda Lazcano 

El gobernador del estado inauguró la nueva sucursal Cake House Plus.

Acompañados del gobernador Omar Fa-
yad, la alcaldesa Yolanda Tellería, las fa-
milias propietarias Pérez Gutiérrez, Ca-

macho Pérez y Rivas Pérez, inauguraron la se-
gunda sucursal de Cake House en el nuevo Hotel 
Best Western Plus Santa Cecilia.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Serie
En Netfl ix, cuando Kate del Castillo 
conoció a "El Chapo": 2

Perfi l
Conoce un poco más sobre la 
galanura de Benicio del Toro: 6

Recorridos
Viaja con nosotros al increíble ex convento 
de Juan Bautista en Cuautinchan: 4-5

Jared Leto 
ORGULLOSO DE 

SER EL JOKER 
AGENCIAS. Jared Leto dijo 

sentirse muy satisfecho 
con formar parte del 

DCEU y Warner Bros ya 
está poniendo todo a 

punto para sumergirse 
de lleno en la nueva 
cinta protagonizada 
por  el Joker y Harley 

Quinn.– Especial

Taylor Swi	 
UN ÉXITO EN 
YOUTUBE
AGENCIAS. El nuevo video 
de la cantante Taylor 
Swi�  "Look What You 
Made Me Do" está 
batiendo récords en 
YouTube, con más 
de 43 millones de 
reproducciones en 
las 24 horas desde su 
lanzamiento.–Especial

Síntesis
30 DE AGOSTO

DE 2017
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La cantante contó para Síntesis, 
la aceptación que ha tenido entre 

el público, su último material 
discográfico "La Trenza", que es fruto 

de un gran trabajo en equipo. 3

MON LAFERTE

SOÑADORASOÑADORA
E INQUIETA
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La serie documental y biográfica presentará el encuentro que tuvo la actriz con el 
capo mexicano, junto al actor Sean Penn, que escribió del encuentro en 2016

Kate y Netflix anuncian 
la serie 'Cuando conocí 
al Chapo' para octubre

Es una obra divertida para todo el público. 

El éxito se ha mantenido al frente de la lista Hot 100 de 
Billboard por decimosexta semana consecutiva.

Clooney suena inusualmente pugnaz para ser un fl a-
mante padre, admite que su vida ha cambiado.

La producción contará con tres partes que relatarán la versión de la artista sobre lo sucedido "con información exclusiva y material nunca antes visto".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Kate del Castillo y la plataforma digital Netfl ix 
anunciaron hoy la serie documental y biográfi -
ca "Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate 
del Castillo", una producción centrada en el en-
cuentro que mantuvo la actriz mexicana con el 
famoso narcotrafi cante de drogas.

Por medio de un comunicado difundido hoy, 
Netfl ix desveló que "Cuando conocí al Chapo" se 
estrenará el próximo 20 de octubre y que conta-
rá con tres partes que relatarán la versión de la 
artista sobre lo sucedido "con información ex-
clusiva y material nunca antes visto".

" Como actriz he tenido la gran oportunidad 
de interpretar personajes fi cticios de los cuales 
me siento muy orgullosa", señaló Del Castillo.

"Ahora vuelvo pero en una historia real, mi 
realidad, mi verdad. Este proyecto contará el ini-
cio, el porqué y las consecuencias al aceptar con-
tar los derechos de una de las fi guras más con-
troversiales del narcotráfi co", añadió la prota-
gonista y productora ejecutiva de este proyecto.

Satisfechos con el resultado
Por su parte, el creador y productor ejecutivo de 
la serie David Broome aseguró estar emociona-
do de participar "en la saga más sorprendente de 
'cuando la vida supera la fi cción'" y en "una his-
toria envuelta en un núcleo de asuntos políticos 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Muchas cosas han 
cambiado en la vida 
de George Clooney 
desde que él y su es-
posa Amal tuvieron 
mellizos en julio. Pe-
ro mientras se pre-
para para develar 
su más reciente es-
fuerzo como director, 
"Suburbicon", el ac-
tor y cineasta man-
tiene algunos ritua-
les familiares.

"Sólo tengo que 
limpiar el vómito 
de mi esmoquin", 
dice Clooney. "Solía 
ser mi vómito, pero 
ahora es el vómito de 
los mellizos. Así que todo cuadra".

Es un nuevo capítulo para Clooney, quien 
sin embargo conserva algunas de sus viejas pa-
siones. "Suburbicon", que Paramount Pictu-
res estrena el 27 de octubre, combina dos de 
ellas: la comedia ("Burn After Reading", ''O 
Brother Where Art Thou") y el cine con con-
ciencia social ("Good Night and Good Luck", 
''Ides of March").

Pero pese a los trailers graciosos, se incli-
na más a lo segundo. Clooney cree que el fi l-
me, que fi sgonea en las oscuras tensiones ra-
ciales de los suburbios en la década de 1950, 
es profundamente relevante en los Estados 
Unidos de Donald Trump.

Espera que ponga los pelos de punta a la 
gente a la manera de Howard Beale, el perio-
dista de "Network" que gritó "Estoy loco de 
rabia y no voy a soportarlo más".

"La semana pasada se la mostré a mi buen 
amigo Norman Lear. Cuando terminó, se vol-
teó y dijo, 'Esta es la película más enfadada 
que he visto'", dijo Clooney en una entrevis-
ta reciente. "Es una película bastante iracun-
da. Hay mucha rabia allá afuera y eso se refl e-
ja en el fi lme”.

"La idea principal de la película era buscar 
pelea y a mí siempre me gusta buscar pelea".

Eso hace que "Suburbicon" sea potencial-
mente una de las películas más explosivas de 
la temporada. Cuenta con un elenco de prime-
ra línea (Matt Damon, Julianne Moore, Oscar 
Isaac) y deriva de un guion escrito hace déca-
das por Joel y Ethan Coen sobre la rampante 
paranoia suburbana.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender no ca-
ben en sí de "orgullo" con su tema "Despacito" 
tras haber igualado a "One Sweet Day" como can-
ción que se ha mantenido al frente de la lista Hot 
100 de Billboard por decimosexta semana con-
secutiva y, sobre todo, por hacerlo en español.

El tema de Mariah Carey y Boyz II Men rei-
nó entre 1995 y 1996 como el tema más popular 
en Estados Unidos durante esas 16 semanas se-
guidas, hecho que nadie había logrado en la lista 
de la llamada "biblia de la música" en los 59 años 
de publicación.

Pero este 2017 llegó el ritmo sensual de una 
típica canción del verano latinoamericana para 
romper esos esquemas y hacerlo en español, aun-
que con la ayuda de la estrella del pop canadien-
se Justin Bieber.

"Esta noticia de que igualamos el récord de 
dos grandes artistas a los cuales admiro, Mariah 
Carey y Boyz II Men, es algo que me llena de or-
gullo, no sólo porque es un hecho histórico para 
la música latina, pero más importante, que se lo-
gró con un tema en español", dijo hoy Luis Fon-
si en declaraciones por escrito desde Argentina.

El puertorriqueño aseguró que lo logrado con 
"Despacito" en los últimos siete meses ha supera-
do todas sus "expectativas", y no es para menos.

El nuevo récord logrado por la canción de la 
autoría de Fonsi y la cantautora panameña Erika 
Ender también provocó un llamado a la unión de 

Por JazuaraSalas Solís
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Lourdes Munguía, Gina Varela 
y Aida Pierce estuvieron de vi-
sita en Puebla para promocio-
nar la obra "Hijas de su madre", 
de la que ofrecerán una función 
el próximo 2 de septiembre en 
el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU) a las 
20:00 horas.

Consuelo Duval, Patricia 
Reyes Spíndola y Aylín Muji-
ca, complementan en repar-
to del montaje cuya historia 
se centra en un grupo de mujeres que son en-
gañada por el mismo hombre.

Humor a la mexicana
Bajo la producción de Gabriel Varela, afi rmaron, 
"Hijas de su madre" es una obra que mantendrá 
a los asistentes a carcajadas al fi lo de la butaca, 
con textos alrededor del humor que caracteri-
za al mexicano y que se muestra desde el título.

Sumando las funciones durante temporada 
en la Ciudad de México, donde participó Susa-
na Dosamantes, y las que llevan como parte de 
una gira entre México y Estados Unidos, ya son 
más de 200 representaciones.

Y es que el profesionalismo y la trayectoria 
de cada participante ha hecho del trabajo todo 
un éxito, aunado a que el texto es digerible, con 

Nueva cinta 
de Clooney, 
llena de rabia

Este elenco 
de actrices es 
muy especial 

y novedoso 
(...) Hemos 

trabajado en 
cinco obras y 
juntos somos 

muy felices
Gabriel Varela 

Productor

El dato

▪ Producida por 25/7 
Productions y Kate del 
Castillo Productions, 
"Cuando conocí al Cha-
po" contará con Carlos 
Armella como director.

▪ Del Castillo presentó 
este año en Netfl ix el 
show "Ingobernable". 

▪ El escándalo sobre 
Del Castillo y Joaquín 
"el Chapo" Guzmán 
salió a relucir el 9 de 
enero de 2016 cuando 
la revista Rolling Stone 
publicó el relato que el 
actor estadounidense 
Sean Penn escribió del 
encuentro que sostuvo 
con el Chapo Guzmán 
en octubre de 2015 en el 
noroeste de México.

El encuentro con
el narcotrafi cante
Según Penn, el encuentro fue propiciado por 
la actriz, a quien el narcotrafi cante había 
pedido que se encargará de llevar a cabo su 
película biográfi ca. Las autoridades mexicanas 
mencionaron que el deseo de Guzmán de que 
se llevara al cine su vida fue una de las causas 
que condujeron a su captura. El Gobierno de 
México extraditó a Guzmán el último día en activo 
del Gobierno del presidente Barack Obama, el 
pasado 19 de enero, a Estados Unidos donde 
enfrenta numerosos cargos.
Agencias

y sociales complejos".
" Me siento muy honrado de que Kate me haya 

dado la oportunidad de contar su verdad", agregó.
Producida por 25/7 Productions y Kate del Cas-

tillo Productions, "Cuando conocí al Chapo" con-

tará con Carlos Armella como director.
Muy conocida por su papel protagonista en 

la serie "La reina del sur", Del Castillo presentó 
este año en Netfl ix el show "Ingobernable", en 
el que daba vida a una primera dama que pier-
de la fe en su marido, el presidente de México, y 
que desde el primer episodio es puesta en la dia-
na de las autoridades, que emprenden una caza 
y captura tras ella.

El escándalo sobre Del Castillo y Joaquín "el 
Chapo" Guzmán salió a relucir el 9 de enero de 
2016 cuando la revista Rolling Stone publicó el 
relato que el actor estadounidense Sean Penn es-
cribió del encuentro que sostuvo con el Chapo.

una mezcla de intriga, engaño, amistad y ambi-
ción, pues al fi nal, estas mujeres acaban unien-
do fuerzas para su propio benefi cio.

El productor Gabriel Varela adquirió los de-
rechos y se la ofreció a Ofelia Medina para que 
la dirigiera.

Los boletos siguen a la venta en taquillas del 
CCU y por medio del sistema electrónico su-
perboletos.com, con localidades de 340, 440, 
540, 640 y 740 pesos.

Donación

▪ Clooney y Amal anun-
ciaron la semana pasa-
da una donación de un 
millón de dólares para 
el Southern Poverty 
Law Center, a través de 
su Fundación Clooney, 
para combatir a grupos 
de odio. El donativo fue 
en respuesta a los re-
cientes acontecimien-
tos en Charlo¡ esville. 
Clooney, un activista 
liberal, no mide sus pa-
labras cuando se refi ere 
al presidente Donald 
Trump.

Satisfechos
son alcances
Por su parte, Ender dijo que el hecho de que 
"Despacito" sea la canción más popular en EU 
va "más allá de cualquier victoria, es una victoria 
latina", especialmente en una época en la que el 
clima político está crispado. 
Agencias

los artistas latinos de parte del boricua Daddy 
Yankee.

"Este nuevo récord demuestra la capacidad y 
el alcance de nuestra música en español. Unámo-
nos todos para que juntos podamos obtener más 
respeto y más presencia en el mercado general", 
expresó el cantante urbano en un comunicado.

Fonsi, contento 
y orgulloso de  
nuevo récord 

Son unas 'Hijas 
de su madre' en 
los escenarios
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Ya suena “Mi buen amor”, el segundo sencillo de 
su nuevo disco, una canción a dueto con Enrique 
Bunbury que desde el principio, la gente hizo suya
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Mon Laferte se confi esa tan soñadora e inquie-
ta como el primer día que pisó un escenario y a 
pesar de los éxitos que ya cosecha, no piensa pa-
rar, seguirá cruzando fronteras y este año lleva-
rá por primera vez a España su propuesta musi-
cal. La cantante chilena ofrecerá un concierto en 
Puebla el próximo 1 de septiembre.

En un enlace telefónico con Síntesis, dijo te-
ner un especial cariño a Puebla, donde ofreció al-
gunos de los primeros shows como Mon Laferte, 
nombre bajo el cual se empezó a posicionar en la 
industria musical a nivel internacional a partir de 
2007, pues en su natal Chile ya era conocida, pe-
ro como Monserrat Bustamante.

Norma Monserrat Bustamante Laferte, como el 
nombre completo de la artista de 34 años de edad, 
en la próxima cita del 1 de septiembre en el Au-
ditorio Metropolitano como parte del “Amárra-
me Tour”, tocará por primera vez su disco nue-
vo, "La trenza", a su fans de aquí, con la expecta-
tiva de que el concierto “esté bonito”.

"La Trenza", quito álbum de estudio en su tra-
yectoria y es el trabajo en el que ha notado una 
aceptación del público muy rápida, "es el álbum 
del que he visto frutos más rápido, la gente canta 
absolutamente todas las canciones de este disco, 
desde los primeros conciertos nos dimos cuenta 
que bailan y conectan con las historias".

Actualmente suena como segundo sencillo “Mi 
buen amor”, una canción que hizo a dueto con 
Enrique Bunbury y que desde el principio, aun 

Sueños y metas

Es una cantante muy 
ilusionada que cumple 
sus sueños: 

▪En 2007 decidió 
venir a radicar a México, 
situación que le ha 
resultado favorable, 
pues de disco en disco, 
“Desechable” (2011), 
“Tornasol” (2013), “Mon 
Laferte Vol. 1” (2015) 
y “La trenza” (2017), la 
fama va en ascenso. 

▪ Ella sigue siendo la 
misma niña que soñaba 
con cantar. 

Sus próximas visitas 
▪ En España estará los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre haciendo promoción. Ese mismo mes cumplirá 
con show en Puebla (01), León (02), Los Ángeles (17), Querétaro (24) y Mérida (30). A partir de ahí se 
preparará para otro gran acontecimiento en su carrera, tres presentaciones seguidas en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México, los días 5, 6 y 7 de octubre.

Con 13 años de edad Mon Laferte inició sus estudios en 
el conservatorio de música de Viña del Mar. 

cuando sonaba “Amárrame” a dueto con Juanes”, 
la gente hizo suya. 

Con “La trenza” (2017), la fama va en ascen-
so. No obstante, ella sigue siendo la misma niña 
que soñaba con cantar, con estar cerca de la gen-
te, lo que proyecta en el video de “Mi buen amor”.  

“La esencia sigue intacta, las personas cam-
bian mucho por las experiencias, cambian los gus-
tos, la moda, uno aprende. Yo intento no come-
ter los mismos errores. Sigo siendo muy soñado-
ra, me sigo ilusionando por cada paso nuevo, por 
cada show. Sigo teniendo la esencia de ser soña-
dora y de tener hambre por la vida”. Y su inquie-
tud la lleva a estar planeando siempre para for-
talecer su show. 

Mon Laferte 
sigue soñando 
cada instante
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EL MÁS GRANDE 
ATRACTIVO ES EL 

EX-CONVENTO 
DE SAN JUAN 

BAUTISTA -que 
junto con el de 

Tecali y Tepeaca- 
forma el triángulo 

de Oro de 
conventos que 

datan del siglo XVI

CUAU
TIN

CHÁN

RESTAURACIÓN 
DEL RETABLO
• El retablo sufrió muchos daños y 
fue retocado por el pintor Juan Aru. 
Es interesante hacer un ejercicio de 
imaginación y pensar en la forma en 
que se trasladó en pleno siglo XVI todo 
este retablo de Puebla a Tepeaca y 
de ahí a Cuautinchán. Actualmente se 
están realizando grandes labores de 
restauración gracias a la Fundación: 
“Amigos de Cuautinchán A.C.”.

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

uautinchán, ubica-
do a unos 50 minu-
tos de la ciudad de 
Puebla, (rumbo a la 

presa de Valsequillo) ofrece una 
gran oferta de arte sacro colonial.

El más grande atractivo es el 
ex-convento de San Juan Bau-
tista -que junto con el de Teca-
li y Tepeaca- forma el triángulo 
de Oro de conventos que datan 
del siglo XVI.

Fue diseñado por el arquitec-
to español Francisco Becerra, en 
un estilo renacentista y fue ter-
minado en 1590.

En su interior se encuentra el 
retablo más antiguo de Améri-
ca, que data de 1534, construido 
en madera por Nicolás Tejeda de 
Guzmán, quien lo había realizado 
para el Templo de San Francisco, 
de la ciudad de Puebla.

El retablo pasó a ser propie-
dad del convento de Tepeaca, pe-
ro por no tener un espacio sufi-
ciente, fue enviado a Cuautinchán.

Por el traslado, el retablo sufrió 
muchos daños y fue retocado por 
el pintor Juan Aru. Es interesante 
hacer un ejercicio de imaginación 
y pensar en la forma en que se 
trasladó en pleno siglo XVI todo 
este retablo de Puebla a Tepea-
ca y de ahí a Cuautinchán.

Actualmente se están realizan-
do grandes labores de restaura-
ción gracias a la Fundación: “Ami-
gos de Cuautinchán A.C.”.

El ex convento está abierto al 
público. Si así lo desea, puede to-
mar una visita guiada para reco-
rrer el lugar; también se puede 
subir al campanario del conven-
to donde se puede ver el paisaje 
de los cerros de Amozoc, el va-
lle de Tepeaca, la zona de Valse-
quillo y admirar la Malinche y los 
volcanes.

El campanario es la zona más 
alta del monasterio y mide más 
de 30 metros. Ahí arriba están las 
campanas que tienen un peso de 
más de 300 kilogramos.

La parroquia de San Juan Bau-
tista, localizada al lado del con-
vento, es ahora museo de arte re-
ligioso.

MÁS ATRACTIVOS
PARA LA ZONA 
Frente al templo, a mano dere-
cha vemos la arcada del portal de 
peregrinos, donde aún se aprecia 
parte del mural de los doce fran-
ciscanos evangelizadores, en el 
extremo izquierdo del mismo es-
tá el acceso al convento. El con-
vento está formado por un claus-
tro cuadrado bajo y alto de gran 
austeridad todo de cal y canto. 
Las habitaciones superiores eran 
celdas, y las inferiores eran el re-
fectorio, sala de profundis, coci-
na, alacena, sacristía, enfermería, 
bodega y portería en torno al pa-
tio central, donde había una fuen-
te y naranjos.

En el corredor se hicieron pin-
turas murales de la que se con-
serva el cordón franciscano como 
remate superior. En el dintel de la 
puerta de salida al portal de pe-
regrinos hay una pintura donde 
los extremos se encuentran un ja-
guar y un águila al "estilo códice", 
al centro "La Anunciación" con 
el arcángel "San Gabriel" y "Ma-
ría" arrodillada, "Dios Padre" con-
templa la escena. En el claustro 
del ex-convento se están restau-
rando las sentencias y las pintu-
ras al fresco, en una de estas últi-
mas están los símbolos de Cuau-
tinchán. También se encuentran 
aquí los restos de un mamut ha-
llados en las cercanías del lugar.

Otro atractivo que resalta es 
el museo de arte religioso, ahí se 
pueden admirar las distintas imá-
genes de madera tallada, estofa-
da y policromada, como el pre-
cioso trío formado por Santa Ana, 
la Virgen María y el Niño Jesús; 
también un Cristo hecho con pul-
pa de caña de maíz que pesa me-
nos de 15 kilos. En el mismo museo 
se conserva un retablo del siglo 
XVI con pinturas al temple sobre 
los milagros de San Diego de Al-
calá que probablemente fue rea-
lizado por Simón Pereyns.

C

TESORO DE ARTE SACRO COLONIAL

El campanario es la zona 
más alta del monasterio 

y mide más de 30 
metros. Ahí arriba están 

las campanas que tienen 
un peso de más de 300 

kilogramos.

Fiesta patronal en honor 
del Divino Redentor, que 
se lleva a cabo del 1o. al 
3 de enero, festividad a 
San Juan Bautista que 

se celebra el 24 de junio, 
con procesiones y misas.

Si así lo desea, puede 
tomar una visita guiada 

para recorrer el lugar; 
también se puede 

subir al campanario 
del convento donde se 

puede ver el paisaje.
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Cuautinchán, ubicado 
a unos 50 minutos de 
la ciudad de Puebla, 
(rumbo a la presa de 
Valsequillo) ofrece una 
gran oferta de arte sacro 
colonial.

El más grande atractivo 
es el ex-convento de 
San Juan Bautista -que 
junto con el de Tecali 
y Tepeaca- forma el 
triángulo de Oro de 
conventos que datan 
del siglo XVI.

El ex convento está 
abierto al público.
La parroquia de San 
Juan Bautista, localizada 
al lado del convento, es 
ahora museo de arte 
religioso.

Fue diseñado por el 
arquitecto español 
Francisco Becerra, en un 
estilo renacentista y fue 
terminado en 1590.

Este austero convento 
posee una de las joyas 
del patrimonio de 
Puebla: el magnífico 
retablo del altar de la 
iglesia, el más antiguo de 
México.

MURALES 
• Frente al templo, a mano derecha vemos la arcada del portal de peregrinos, donde aún se aprecia par-
te del mural de los doce franciscanos evangelizadores, en el extremo izquierdo del mismo está el acceso al 
convento. El convento está formado por un claustro cuadrado bajo y alto de gran austeridad todo de cal. 
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BENICIO
D E L  T O R O

El actor es uno de los grandes intérpretes del cine y ha desarrollado 
un lazo muy especial con sus admiradoras, que lo quieren por su 

talento y su peculiar 'sex appeal '
Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

Nombre:
Benicio Monserrate Rafael 
Del Toro Sánchez 
Edad actual: 50 años
Fecha de nacimiento:
19 de febrero de 1967 
Lugar de nacimiento:
San Germán, Puerto Rico
Estatura: 1.88 m 
Ocupación: Actor,
productor
Hijos: Delilah G. del Toro 

Sus premios

Ganó los premios Oscar, 
Globo de Oro, SAG, BAFTA 
y el premio al mejor actor 
en el Festival de Cannes. 
Es conocido por papeles 
como Fred Fenster en The 
Usual Suspects, Javier 
Rodríguez en Traffi  c, Jack 
“Jackie Boy” Raff erty en 
Sin City, Dr. Gonzo en 
Miedo y asco en Las Vegas, 
Franky Four Fingers en 
Snatch y Che Guevara en 
Che, entre otros. 

Uno de los grandes mis-
terios de Star Wars: 
Los últimos Jedi tie-
ne nombre: DJ. El ex-

traño y desconocido personaje 
que encarna Benicio del Toro ha 
sido una incógnita hasta ahora 
-incluso su nombre es en clave-. 
Pero la espera hasta el estreno 
de la cinta, el 15 de diciembre, 
John Boyega ha revelado algu-
nas claves del personaje.

Recientemente, Entertai-
ment Weekly publicó una ba-
tería de nuevas imágenes de 
Los últimos Jedi entre las que 

se encontraba una fotografía del 
Casino de Canto Bight, plane-
ta donde reside DJ. Además, se 
reveló que Finn, al que da vida 
Boyega, y Rose, encarnada por 
Kelly Marie Tran, viajarían jun-
tos hasta allí en una misión de 
la Resistencia.

Necesitamos a un descifra-
dor de códigos y él es el mejor 
en la galaxia”, revela Boyega a 
‘Entertaiment Weekly’ y agrega 
“desafortunadamente, él es muy 
astuto y solo se mueve por di-
nero. No lucha por ningún lado. 
Tiene sus propias opiniones...”.

El actor explica que un día “la 
Resistencia bombardea la Pri-
mera Orden” y que al otro es “la 
Primera Orden quien bombar-
dea a la Resistencia”, cree que es 
una guerra “que nunca acabará”.

Un poco de su vida
El actor Benicio del Toro nació 
en San Germán, al norte del ar-
chipiélago de Puerto Rico, y cre-
ció en Santurce, una localidad 
de San Juan. Sus padres, Gus-
tavo Adolfo Del Toro Bermúdez 
y Fausta Genoveva Sánchez Ri-
vera, eran abogados.

Tiene un hermano mayor, 
Gustavo, un oncólogo pediá-
trico. Es de ascendencia espa-
ñola e italiana, y también tiene 
sangre amerindia.

Durante su adolescencia se 
lo conocía por sobrenombres co-
mo “Skinny Benny” y “Beno”. Fue 
criado como católico y asistió a 
la Academia del Perpetuo Soco-
rro, una escuela católica de Mi-
ramar, Puerto Rico. Cuando del 
Toro tenía nueve años de edad, 
su madre falleció de hepatitis.

A los trece años se trasladó 
junto a su padre y su hermano a 

Mercersburg, Pensilvania, don-
de asistió a la Academia Mer-
cersburg, lugar en donde pasó 
su adolescencia y cursó la se-
cundaria. Después de graduar-
se, siguió el consejo de su padre 
y comenzó a estudiar comercio 
en la Universidad de California 
en San Diego. Después de tener 
éxito en un curso de actuación, 
decidió abandonar la universi-
dad para estudiar en Los Ánge-
les, donde tuvo a Stella Adler 
y Arthur Mendoza como profe-
sores, y en el Square Theatre 
School en Nueva York.

A fi nales de la década de 
1980, del Toro comenzó a apa-
recer en pequeños papeles en 
series de televisión, interpre-
tando generalmente matones y 
trafi cantes en programas como 
Miami Vice y la miniserie Drug 
Wars: The Camarena Story. 

Continuó en el cine, haciendo 
su debut en Big Top Pee-wee y 
en la película de 007, Licencia 
para matar, donde a los 21 años 
de edad del Toro se transformó 
en el actor más joven en inter-
pretar a un “villano” en una pe-
lícula de Bond. 
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vox:
Francisco Bedolla Cancino: Morena: ¿más 
de lo mismo? Página 2

orbe:
Trump llega a Texas para 
inspeccionar daños. Página 4

per cápita:
Pronto para considerar baja en tasas de interés en México 
Carstens. Página 3

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, reiteró que el dirigente panista, Ricardo 
Anaya, estableció una supuesta guerra donde no 
la hay, y parece más un “niño llorón” desespera-
do por encontrar una cortina de humo para sa-
lir de los cuestionamientos sobre sus presuntas 
propiedades.

Anaya está equivocado, dijo el líder nacional de 
los priistas, “porque ha establecido una supues-
ta guerra donde no la hay", los partidos competi-
mos por el voto de la ciudadanía, por su confi an-
za, por su participación, pero no es de esa ma-
nera en la que se participa en democracia, no es 

en un establecimiento de un lenguaje hostil y de 
una declaración de guerra. En entrevista para el 
espacio "En los Tiempos de la Radio" de Oscar 
Mario Beteta en Grupo Fórmula, sostuvo que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) no 
acepta ninguno de los pronunciamientos del lí-
der del blanquiazul.

Parece más un "niño llorón" que está deses-
perado por tratar de encontrar una cortina de 
humo que le permita salir de un cuestionamien-
to muy atinado, que hacen los medios de comu-
nicación sobre el origen de su enriquecimiento 
inexplicable, agregó Ochoa Reza.

Detalló que en la 3de3 del Presidente Nacional 
del Partido Acción Nacional, presentada en no-
viembre de 2015, señala con toda puntualidad a 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto ase-
guró que en lo que va 
de su gobierno la in-
versión extranjera 
directa registró una 
cifra histórica de 156 
mil millones de dóla-
res, "por primera vez 
en la historia de Mé-
xico que se alcanza 
esta cifra en una so-
la administración".

En el marco del 
Acuerdo para el For-
talecimiento Econó-
mico y la Protección 
de la Economía Fami-
liar, aseveró que la in-
versión sigue siendo 
un factor relevante 
para algunos secto-
res sin precedentes 
como en la explo-
ración y exporta-
ción de hidrocarbu-
ros que fue de 10 mil 
millones de dólares 
y cuatro mil millo-
nes de dólares en la 
segunda subasta de 
contratos de largo plazo de energía eléctrica.

Asimismo, inversiones por siete mil mi-
llones de dólares en la red compartida de te-
lecomunicaciones que llevará amplia cober-
tura de Internet al 96 por ciento de la pobla-
ción mexicana.

El mandatario federal reconoció que los de-
safíos y retos persisten, pero no es momento 
de bajar la guardia, sino de estar unidos.

México alcanza inversión histórica 
por 156 mil mdd: Peña Nieto

un funcionario con ingresos me-
dios, que no tiene muchas pro-
piedades, que tiene incluso cré-
ditos hipotecarios y que ha re-
cibido sus bienes por donación.

Dicha declaración revela que 
el panista no tiene ingresos por 
actividades industriales, empre-
sariales o comerciales; "esa par-
te de su patrimonio está decla-
rada en ceros, él señala que solo 
tiene ingresos por su actividad 
como funcionario público", se-
ñaló el priista.

El presidente nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional añadió que de esa ma-
nera, Anaya Cortés dice que tie-
ne ingresos aproximados a los 
100 mil pesos mensuales como 
funcionario público.

En cuanto al listado de bie-
nes patrimoniales, el panista 
declara que tiene una casa que 
recibió en donación, que su fa-
milia tiene algunas casas y bie-
nes que reciben en donación, 
"pero no reportan ingresos por 
esos bienes y no se ve de ningu-
na manera terreno alguno como 
el que hoy está en boca de todos, 
y que está siendo cuestionado, 
que simplemente no ha encon-
trado manera de aclarar", anotó 
Ochoa Reza. Apuntó que Anaya 
declaró que el terreno lo com-

pró en 2014, sin embargo, no está en su declara-
ción 3de3 de 2015.

'Oculta Anaya 
Cortés origen 
de patrimonio' 
Ricardo Anaya, desesperado por cubrir mentira 
de 3de3, afi rma el presidente nacional del PRI

Desafíos  y retos persisten; no es momento de bajar 
la guardia, subraya Peña Nieto.

México tiene plan B en caso de que fi nalice el TLCAN, in-
dica Guajardo.

Por Notimex/México
Síntesis

El coordinador de la banca-
da de Morena en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Fede-
ral (ALDF), César Cravioto 
Romero, consideró que no 
habrá ruptura en Morena a 
partir de la actitud del dele-
gado de la Cuauhtémoc, Ri-
cardo Monreal.

Ante la postura del jefe 
delegacional, quien demanda transparencia 
en la encuesta y en la elección del candidato 
de este instituto político a la Jefatura de Go-
bierno en el 2018, el legislador llamó a la cal-
ma y confi ó en que Monreal tomará una de-
cisión responsable.

 “No veo rupturas ni divisiones ni en el par-
tido ni en el grupo parlamentario, donde últi-
mamente hemos cerrado fi las en diversos asun-
tos”, comentó; al tiempo que subrayó: “lo que-
remos en Morena y le aporta a Morena”.

Indicó que “hay que esperar sin acelerar-
se” porque lo más importante es mantener la 
unidad en torno del proyecto político de Mo-
rena tanto a nivel nacional, como de la propia 
Ciudad de México.

Morena descarta 
posible ruptura 
dentro de partido

Acuerdo

Al referirse al Acuerdo 
para el Fortalecimiento 
Económico y la 
Protección de la 
Economía Familiar entre 
los sectores productivos 
del país y el Gobierno 
de la República, dijo 
que éste proporcionó 
una hoja de ruta con 
medidas puntuales 
y objetivos comunes 
que tenían como 
prioridad la protección 
de la economía de las 
familias: 

▪ Gracias al acuerdo, 
expuso, hoy la econo-
mía de las familias se 
ha fortalecido; se recu-
peraron 13 mil millones 
de pesos del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
de los adultos mayo-
res; se dio impulso al 
infraestructura bajo el 
esquema de asociación 
público-privada

'Niño llorón'
▪ "Lo que está haciendo Ricardo Anaya es una cortina de humo, esa cortina de humo descansa en que no hay congruencia entre lo que él ha hecho público, a través, de 
sus declaraciones 3de3 y 3de3 plus con lo que ha sido cuestionado ahora en cuanto a su enriquecimiento inexplicable, a través, de distintos medios de comunicación", 
subrayó.  Finalmente, Ochoa  Reza comentó "él lo que está buscando es distraer la atención... no cuadran sus cuentas. En ese sentido, reacciona como ‘niño llorón'".    

Destacan 
inversión 
en México

México tiene plan 
alternativo ante 
fi nal del Tlcan
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México tiene frente a la realidad de las negocia-
ciones y a las frecuentes declaraciones del pre-
sidente Donald Trump en este tema, un plan al-
ternativo perfectamente ubicado ante un esce-
nario en el que ya no existe el Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN), afi r-
mó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

El funcionario federal destacó asimismo que 
el Senado de la República tendría una gran res-
ponsabilidad en ese plan alternativo, porque ha-
brá acciones que es necesario procesar legisla-
tivamente para poder compensar los procesos 

que se requieran.
 “El escenario sin Nafta también lo tenemos 

que pensar y ese escenario no hay que ni sobre-
dimensionarlo, ni subestimarlo”, subrayó al par-
ticipar en la Reunión Plenaria de Senadores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dijo que el escenario sin TL-
CAN tiene varios puntos para 
analizarse, como son el acceso 
a mercados con tarifas preferen-
ciales. En este caso es cero, ya que 
sin el TLCAN la mitad de las mer-
cancías que comerciamos entre 
los dos países tiene este privile-
gio sin necesidad del acuerdo.

"La otra mitad enfrentaría 
tarifas de alrededor de tres por 
ciento de aquí para allá. De allá 
para acá será de alrededor del 
4.7 por ciento", añadió.

Guajardo Villareal expuso que los picos aran-
celarios serían para productos como tomates, es-
pinacas, melones y sandias mexicanas, con una 
tasa arancelaria de entre 12 y 20 por ciento.

"Camionetas y vehículos pesados fabricados 
en México y exportados a Estados Unidos, sin el 
TLCAN, enfrentarían una tasa de alrededor de 
25 por ciento. Son casos específi cos que debía-
mos enfrentar”.

100
mil

▪ pesos men-
suales como 
funcionario 

público tiene 
de ingresos 

Anaya Cortés 

2018
año

▪ en que se re-
nueva la Jefatu-
ra de Gobierno 
de la Ciudad de 

México

1
millón

▪ 158 mil pesos 
eran los ingre-
sos de Anaya 
en 2015 y no 
por activida-

des empresa-
riales

2015
año

▪ en que el 
Presidente 

Nacional del 
PAN realiza su 

declaración 
3de3

Un testigo le dijo al hermano de la víctima que los agen-
tes pensaron que era guatemalteca, señaló la comisión. 

CNDH: GOBIERNO VIOLÓ 
DERECHOS DE MEXICANA
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Agentes de inmigración de México violaron los 
derechos de una mexicana a la que detuvieron en 
un retén porque pensaron que era guatemalteca, 
dijo el martes la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.
La joven solo tenía 17 años en ese entonces y 

carecía de una identifi cación que demostrara su 
nacionalidad. Los agentes la bajaron del autobús, 
la interrogaron y luego la dejaron ir. Pero ella 
perdió el autobús y no se le ha vuelto a ver. 

El incidente ocurrió en el 2015 en el estado 
fronterizo de Chiapas, en el sur de México, donde 
muchos habitantes son de ascendencia maya, al 
igual que los guatemaltecos. 

Nadie se sienta 
a negociar con 

la idea de tener 
una salida 

posible frente 
a un reto insal-

vable”
Ildefonso 
Guajardo 

Titular 
de Economía
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Me parece que el euro tocando su máximo nivel frente al dólar tras 
ubicarse ayer a 1.20 dólares por euro (nivel observado en 2015) no 
puede ser más que un signifi cativo termómetro acerca de la enorme 
tensión acumulada en el mapamundi internacional.

La situación está que trina, no podía ser más áspera después de que Corea 
del Norte lanzó el martes por la madrugada un misil que sobrevoló  territorio 
japonés para estrellarse  a unos kilómetros de distancia de Sapporo; el proyectil 
cayó en el Mar de Okhotsk.

Que el régimen de Kim Jong-un no responda a las presiones internacionales, 
ni a las sanciones económicas, fi nancieras así como diplomáticas impuestas por 
el Consejo de Seguridad de la ONU con el aval de China y de Rusia es a mí parecer 
como analista una mala señal… una constante provocación por un líder obcecado en 
mostrarse amenazante ante Estados Unidos.

Hoy por hoy, la actitud temeraria del régimen norcoreano está metiendo en 
una especie de ajedrez geoestratégico a los asesores de los líderes globales que ya 
calibran, según la prensa internacional, la inminente posibilidad de una escalada 
bélica.

Y los mercados internacionales están nerviosos, son altamente reactivos por 
ende, las divisas se vuelven locas, los parqués bursátiles actúan con volatilidad lo que 
implica que tres días pierden y dos ganen.

Es decir, la tensión bélica geopolítica tiene un efecto de traslado, contamina, 
también las relaciones comerciales, de inversiones, � nancieras y económicas. 
La guerra también se lleva al terreno de lo económico.

Ayer martes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a su homólogo 
japonés Shinzo Abe para ofrecerle su respaldo militar ante Corea del Norte.

En el contacto vía telefónica que demoró 40 minutos ambos líderes acordaron 
solicitar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir 
otra oleada de sanciones contra los norcoreanos, apretarles más las tuercas para 
obligarlos a buscar, en el cauce de la diplomacia, la respuesta asertiva para desmontar 
su programa nuclear.

Dónde falle el cálculo de los misiles lanzados, y uno de éstos caiga encima de un 
territorio y no del mar, nos metemos en la Tercera Guerra Mundial, no es ninguna 
broma.

Y no me parece que Trump sea precisamente el más preparado para fungir como 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con los dedos pegados a Twitter y el 
poder –entre las manos-  del botón rojo. Por lo pronto, el ministro Abe ya desplegó 
antimisiles en varias partes del territorio japonés.
A colación
Esto es como cuando te va a dar gripe y empiezan los primeros signos, las primeras 
molestias, con el cuerpo cortado aunado a una especie de malestar general.     

Yo en lo personal no tomo mucho como referencia a los mercados bursátiles 
porque son hipersensibles, altamente especulativos y muy volubles me refi ero como 
indicador de qué algo se está cocinando en el ambiente internacional.  Las bolsas 
reaccionan a todo –para bien y para mal- y como caen así vuelven a recuperarse.

En cambio con las monedas al igual que con los commodities se percibe el 
desplazamiento del capital, el orden de venta en instrumentos ligados con las 
monedas, el petróleo, el oro, la plata y otros metales.

Se venden posiciones cuando los asesores avizoran que es menester 
desplazarse de invertir en dólares a hacerlo por ejemplo en euros; o cuando la 
recomendación es protegerse del chubasco  bajo el paraguas del oro, la plata y 
otros metales. Y eso desvela que el tormentón  no será momentáneo  (de corto 
plazo en días y hasta seis meses); al ubicarse en el plano del mediano plazo el 
horizonte se extiende desde los seis hasta los 24 meses.

Que el euro se refortalezca tiene varias interpretaciones: 1) El efecto Brexit, 
la libra ha tenido sendos retrocesos y el euro saldrá muy favorecido; 2) las 
tensiones geopolíticas entre la Casa Blanca y varios países mucho más claro con 
Corea del Norte; 3) Trump prometió un dólar débil para apuntalar a la economía 
estadounidense vía el comercio internacional; 4) la política del Banco Central 
Europeo de tasas cero para reactivar a la economía de la Unión Europea podría 
ya no ser útil sino todo lo contrario; 5) si se complica la recuperación del PIB 
estadounidense habrá un traslado a otras divisas e instrumentos.  

*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale

De entrada, más 
allá de la permi-
sibilidad de la ley 
para que los parti-
dos políticos traten 
como asuntos pro-
pios de su vida in-
terior la asignación 
encubierta de can-
didaturas a puestos 
de elección popu-
lar, pese a que go-
zan de los benefi -
cios inherentes a su 
estatuto constitu-
ciones de entidades 
de interés público, 
resulta lamentable 
la falta de transpa-

rencia y los márgenes de discrecionalidad con 
los que se manejan.

Una mirada al proceder de los competidores 
tampoco arroja un panorama alentador. Los tres 
contendientes, Monreal, Batres y Sheinbaun, 
al más puro estilo gañán y tramposo que ellos 
les reclaman a sus competidores de otros par-
tidos, usaron recursos para difundir a través de 
las redes sociales encuestas pagados por ellos 
mismos, que les daban como seguros ganado-
res. Se nota que todos ellos han aprendido de las 
peores prácticas que sus adversarios han ende-
rezado en contra de ellos, pervirtiendo la fun-
ción informativa de los estudios demoscópicos.

Luego, ante los señalamientos de falta de 
transparencia y dudosa democraticidad de los 
métodos empleados, Martí Batres recurrió al 
lastimoso argumento de que “así se usa en Mo-
rena y así le han hecho en otras ocasiones”. Fi-
nalmente, la cereza en el pastel es el reclamo de 
Claudia Sheinbaun, que responde a las voces 
críticas de los poco claros y nada democráticos 
métodos empleados por los morenistas, victi-
mizándose  por un supuesto trato machista.

En suma, quienes vindicamos el punto de 
vista del mejor interés en el proceso democrá-
tico, con independencia y al margen de los inte-
reses partidistas, lo menos que podemos decir 
es que es bastante largo el tramo por recorrer 
para construir un régimen de partidos funcio-
nal a la construcción de una representación 
política democrática y al interés público. En 
tanto eso sucede, no hay más que darle vuelo 
a la añoranza de emergencia de una propues-
ta distinta, en la que el sentido ético y el apre-
cio por la integridad tengan un papel relevante.

Al trasluz de la sentencia de conocido ada-
gio popular “nadie puede dar lo que no tiene”, 
resalta la pobredumbre de los partidos políti-
cos, aquí incluido Morena, y la urgencia de for-
zarles a practicar la democracia interna, dada 
su naturaleza constitucional de entes de inte-
rés público cuya existencia se fi nancia con re-
cursos públicos. 

El camino hacia 2018 aún es largo y muchas 
cosas pueden pasar en el camino. Quizás a AMLO 
le convenga recapacitar sobre la pertinencia 
de sus métodos. Lo visto en la Ciudad de Mé-
xico no los deja a él y a Morena bien parados. 
Y, por paradójico que parezca, manda una se-
ñal fuerte de que no es de menor calado el ene-
migo interno del escamoteo y la simulación.

Alguna vez, con la genialidad que le carac-
terizaba, Einstein puso al descubierto la inge-
nuidad, equívocamente descrita como locura, 
con la que los promotores del cambio se ma-
nejan: repitiendo una vez tras otra las mismas 
acciones y esperando resultados diferentes.

Ignoro si a AMLO le parece interesante ga-
nar las simpatías y el respaldo de una franja de 
electores pensantes que apostamos por el cam-
bio con la cabeza pero que tenemos el corazón 
vacío por la carencia de una opción partidaria 
de izquierda a la altura de los desafíos de la era 
global. Si ello es así, más le valdría dar señas de 
congruencia con las cuestiones que solemos 
valorar y que no se encuentran tan distantes 
de su margen semántico y práctico: la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, el distancia-
miento con las prácticas de la corrupción y la 
impunidad, la democracia interna de los parti-
dos político, la eticidad y el aprecio por la rec-
titud, la inclusión y la pluralidad, y el enfoque 
de género, principalmente.

A estas alturas del partido, el margen de error 
se acota. La caída en desgracia de Ricardo Ana-
ya, el dirigente nacional del PAN; es apenas una 
leve señal de guerra encarnizada que está por 
iniciar. Si AMLO y Morena son lo sufi ciente-
mente resistentes al embate de colocarlos co-
mo un caso más de lo mismo que critican, au-
mentarán sus probabilidades de ganar. En caso 
contrario, los practicantes del voto útil estare-
mos en las opciones de apostar por el menos 
peor, abstenernos o votar en blanco. 

Llamada de atención

Morena: 
¿más de lo mismo?
El proceso seguido por 
Morena para defi nir a su 
candidato-coordinador 
al gobierno de la 
Ciudad de México es un 
muestrario de lo que no 
puede permitirse una 
fuerza política que se 
precia de ser diferente 
y aspira a conducir un 
cambio sustancial en 
el Estado mexicano. Y, 
si se me apura, puede 
añadirse que dichos 
acontecimientos son 
sintomáticos de las 
falencias del sistema 
de partidos que hoy 
padecemos. por la espiralclaudia luna palencia

el cartónchristo komarnitski

opiniónfrancisco bedolla cancino*
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 15.98 (+)  16.58 (+)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   213.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.72 1.21 % (-)
•Dow Jones EU 17,440.59 0.73 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

Volkswagen retirará 281 mil coches 
▪ Detroit. Volkswagen anunció el retiro de casi 281 mil autos Passat y CC en 

Estados Unidos porque la bomba de combustible puede fallar y hacer que el 
motor se ahogue repentinamente, se conoció el martes. AP / SÍNTESIS

Descarta 
baja en tasa 
Carstens
Pronto para considerar baja en tasas de 
interés en México: Agustín  Carstens
Por Notimex/Nueva York
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador de Banco de México (Banxi-
co), Agustín Carstens, aseguró al diario The 
Wall Street Journal que es demasiado pron-
to para considerar una baja en las tasas de 
interés de referencia en este país, pese a que 
la infl ación anual supera el seis por ciento.

Según la transcripción publicada es-
te martes de una entrevista realizada en 
el marco de la reunión anual de líderes de 
bancos centrales, en el estado de Wyoming, 
Carstens indicó que el nivel de las tasas de 
interés que tiene México es consistente con 
la proyección de infl ación anual del Banxi-
co para 2018.

Estas proyecciones apuntan a que la in-

fl ación en México promediará tres por cien-
to hacia fi nales del 2018, por lo que Cars-
tens descartó movimientos en el corto pla-
zo de la tasa de interés luego de un aumento 
de 400 puntos base desde fi nales de 2015.

 “Necesitamos primero asegurarnos real-
mente que estamos en el camino correcto 
y que esta convergencia (de la infl ación pa-
ra fi nes del 2018) tendrá lugar. Hay riesgos 
que pueden presentarse, y por lo tanto ne-
cesitamos estar listos para actuar si es ne-
cesario”, expresó Carstens.

Precisó que con una infl ación anual por 
encima del seis por ciento, Banxico no debe 
detonar de manera impulsiva una reducción 
en las tasas de interés en México.

Pese a que la infl ación se encuentra le-
jos del objetivo de tres por ciento de Banxi-

co, Carstens aseguró que ésta parece “acer-
carse a su punto máximo”.

Respecto del peso, el titular de Banxico 
destacó que la estabilización de esta divisa 
habla de “las acciones de política moneta-
ria que se han implementado” en el país, lo 
que ha permitido que “inversiones en ins-
trumentos mexicanos sean bastante com-
petitivas”.

Carstens señaló también que la rela-
ción bilateral entre Estados Unidos y Mé-
xico avanza, lo que ha contribuido mucho 
a la percepción en el mercado.

En ese sentido, puntualizó, el mercado 
parece ahora más confi ado de que se podría 
lograr “una resolución adecuada” en la re-
negociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

Hay riesgos 
que pueden 

presentarse, 
y por lo tanto 
necesitamos 
estar listos 

para actuar si 
es necesario”

Agustín 
Carstens

Gobernador 
del Banco 
de México 

Tasa líder de los Cetes registra baja 
▪  Los Certifi cados de la Tesorería (Cetes) mostraron resultados 
mixtos en la subasta 35 del año, en la que la tasa a 28 días registró un 
descenso de 0.01 punto porcentual respecto a la semana pasada, al 
quedar en 6.91 por ciento, informa el Banco de México.

Fortalece SHCP 
mercado bursátil
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, José Antonio Meade Kuribreña, 
presentó el martes un programa para fortale-
cer el mercado de valores en el país, a fi n de 
impulsar las inversiones y con ello la genera-
ción de empleo.

Durante la presentación de los avances del 
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico 
y Protección de la Economía familiar, el fun-
cionario federal dijo que este programa com-
prende cuatro pilares, de los cuales el primero 
es modernizar el mercado de valores.

El primer pilar se trata de “cambios a la re-
gulación y confi guración del mercado de va-
lores. Lo estamos modernizando para mejo-
rar la calidad de sus productos y servicios”, 
añadió en presencia del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto.

La SHCP tiene como objetivo cambiar la organización 
del sector e impulsar la competencia.

Canadá exhorta a priorizar “números frente a comen-
tarios" en TLCAN.

Peña Nieto 
entrega 
concesión

Piden ignorar 
'comentarios'

Nueva bolsa de valores ampliará 
opciones de fi nanciamiento y 
ahorro, afi rma Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la República Mexicana, Enrique 
Peña Nieto, resaltó que la Bolsa Institucional de 
Valores (Biva) impulsará dos de los objetivos de 
la reforma fi nanciera: incrementar la competen-
cia en el sector y ampliar el acceso a los merca-
dos fi nancieros.

“Estoy seguro que esta nueva bolsa de valores 
será un importante instrumento para propiciar 
ahorro y para impulsar particularmente también 
inversiones productivas en nuestro país y gene-

Por Notimex/Vancouver
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Comercio In-
ternacional de Canadá, Fran-
cois-Philippe Champagne, ur-
gió a mantener la calma fren-
te a las declaraciones de la 
administración de Donald 
Trump de una posible sali-
da del TLCAN porque al fi -
nal lo que cuentan son los nú-
meros, no los comentarios.

Al hablar ante miembros 
de la Cámara de Comercio de 
Columbia Británica, el minis-
tro los exhortó a “no reaccio-
nar ante cada comentario, no-
ticia o declaración”.

Este fi n de semana el presidente Trump vol-
vió a criticar el acuerdo trilateral de 23 años 
entre México, Canadá y EU, dudando del avan-
ce en las renegociaciones –que apenas cum-
plieron una de siete rondas—y advirtiendo una 
posible salida.

El ministro Champagne aclaró a los em-
presarios e inversionistas canadienses que al 
fi nal de cuentas “cada que me siento con mis 
contrapartes, como el secretario de Comer-
cio estadunidense Robert Lighthizer, yo veo 
los números, no los comentarios porque los 
números hablan por sí mismos”.

Canadá, cuyo 70% de exportaciones van a 
EU, ha insistido en los estrechos lazos comer-
ciales con su vecino del sur, no sólo como des-
tino de sus exportaciones, sino como “cliente 
número uno” de 35 estados de la Unión Ame-
ricana. “Nueve millones de empleos en Esta-
dos Unidos dependen del comercio y las inver-
siones con Canadá y nosotros somos el clien-
te número uno para la mayoría de los estados 
(de Estados Unidos) y estamos entre los pri-
mero tres de 48 estados”, ha recalcado la mi-
nistra de Asuntos Globales, Chrystia Freeland, 
cabeza de la delegación canadiense que irá a 
México este viernes para la segunda ronda.

rar más empleos”, indicó.
El presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, dijo que con este proyecto discutido por 
largo tiempo y que no había podido concretarse, 
se impulsará la competencia en el mercado bur-
sátil y se ampliarán las opciones de fi nanciamien-
to de las empresas.

Además de que se permitirá que un mayor nú-
mero de personas puedan tener acceso a dife-
rentes formas de ahorro y de inversión, desta-
có el mandatario.

Este martes, Peña Nieto entregó en la residen-
cia ofi cial de Los Pinos la concesión a la nueva 

Bolsa Institucional de Valores (Biva).
En el marco de la presentación de los avances 

del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico 
y la Protección de la Economía Familiar, el presi-
dente de la República Mexicana entregó la con-
cesión a Santiago Urquiza, presidente de Cen-
tral de Corretajes.

Cabe señalar que tras casi dos años de trámi-
te, el nuevo centro bursátil comenzaría opera-
ciones a fi nales de 2017 y será la primera com-
petencia directa que tenga la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) después de 42 años de operacio-
nes en el mercado.    

Nueve millones 
de empleos en 
Estados Uni-

dos dependen 
del comercio y 
las inversiones 

con Canadá”
Chrystia
Freeland

Ministra 
de Asuntos 

Globales

biva

 El presidente Enrique 
Peña Nieto entregó en 
la residencia oficial de 
Los Pinos la concesión a 
la Bolsa Institucional de 
Valores  (Biva):

▪ En el marco de los 
avances del Acuerdo 
para el Fortalecimiento 
Económico y la Protec-
ción de la Economía 
Familiar, el mandatario 
entregó la concesión a 
Santiago Urquiza
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SÍNTESIS

Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Ale-
mania, Angela Merkel, can-
didata para su cuarto perio-
do en el puesto, se sometió a 
una exhaustiva conferencia 
de prensa de más de dos ho-
ras, en la que abordó temas 
importantes y dio respuesta 
a cerca de 220 preguntas de 
la prensa local y extranjera.

Saltó de un tema a otro con 
conocimiento de causa y con 
respuestas precisas con cifras y datos, lo mismo 
sobre la crisis migratoria que enfrenta Euro-
pa con ilegales procedentes de África, pasan-
do por el avance de la Era Digital en los muni-
cipios y la viabilidad de crear un Fondo Mone-
tario Europeo en la Unión de la divisa única.

En ningún momento perdió el hilo de lo que 
estaba exponiendo ni reaccionó a los aguijo-
nazos contra su persona que le lanzaron va-
rios periodistas en la sala de conferencias del 
centro de prensa en Berlín, cuando plantea-
ron sus preguntas.

En cuanto a los temas, varias declaraciones 
sobre Turquía fueron especialmente relevan-
tes. Una de ellas es que mañana se reunirá con 
el presidente de la Comisión Europea (CE), 
Jean Claude Juncker, y quien le expresará su 
convicción de que no hay las condiciones para 
establecer con Turquía la unión arancelaria.

Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

El presidente francés Emmanuel Macron di-
jo el martes que la lucha contra el “terrorismo 
islamista”, especialmente en Siria e Irak, es la 
principal prioridad de su política exterior.

En un discurso ante embajadores franceses 
en París, Macron propuso la creación de un nue-
vo “grupo de contacto” con otros miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas para ayudar a gestionar las negocia-
ciones con Siria. No ofreció más detalles sobre 
el papel exacto ni la composición del nuevo en-
te, que se reuniría en la sede de la ONU en Nue-
va York en septiembre. 

Señaló que el grupo extremista Estado Islá-
mico es "nuestro enemigo " y apuntó que "de-
bemos terminar la guerra" en Siria. El dirigente 
pidió una transición política para Irak. 

Se prepara Angela 
Merkel a elecciones

Prioriza Macron la 
lucha antiterrorista

Mueren al menos 13 civiles en un ataque aéreo en Afganistán 
▪  Kabul, Afganistán. Al menos 13 civiles, incluidos mujeres y niños, murieron en un ataque aéreo durante la noche de las fuerzas de seguridad afganas contra 
talibanes en la provincia occidental de Herat, según un funcionario afgano. Otros siete civiles resultaron heridos en el bombardeo en el distrito de Shindand, indicó 
Gelani Farhad, portavoz del gobernador provincial. AP/ SÍNTESIS

Dialogan 
EU y Japón 
por misiles
Trump a Corea del Norte: “Todas 
las opciones sobre la mesa”
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Do-
nald Trump dijo el 
martes que “todas 
las opciones están 
sobre la mesa” lue-
go del lanzamiento 
por Corea del Norte 
de misiles balísticos 
sobre Japón.

Trump dijo en 
una declaración es-
crita que Pyongyang 
ha demostrado “des-
dén por sus vecinos, 
por todos los miem-
bros de las Naciones 
Unidas y por los crite-
rios mínimos de con-
ducta internacional 
aceptable”. 

“Las acciones 
amenazantes y des-
estabilizadoras acre-
cientan el aislamien-
to del régimen norco-
reano en la región y 
entre todas las nacio-
nes del mundo”, di-
jo Trump. “Todas las 
opciones están sobre 
la mesa”. 

El gobierno de Corea del Norte disparó por 
primera vez un misil balístico de alcance in-
termedio diseñado para transportar una oji-
va nuclear que sobrevoló territorio de Japón, 
un aliado de Estados Unidos, y cayó al océa-
no Pacífi co. 

El lanzamiento fue un mensaje claramen-
te desafi ante en momentos que fuerzas esta-
dounidenses y surcoreanas realizan manio-
bras militares en la región. 

Trump y el primer ministro japonés Shin-
zo Abe conversaron por teléfono sobre el en-
sayo y cómo responder ante la amenaza nor-
coreana. 

La Casa Blanca dijo que los gobernantes 
coincidieron en que Corea del Norte plan-
tea “una amenaza grave y creciente” a Esta-
dos Unidos, Japón, Corea del Sur y países al-
rededor del mundo. 

“El presidente Trump y el primer ministro 
Abe se comprometieron a incrementar la pre-
sión sobre Corea del Norte y hacer los máxi-
mos esfuerzos para convencer a la comuni-
dad internacional que haga lo mismo”, dijo 
la Casa Blanca. 

Abe dijo en un comunicado que “las posi-
ciones de Japón y Estados Unidos coinciden 
plenamente”.

220
preguntas

▪ de la prensa 
local y extran-
jera respondió 

la canciller 
federal de 
Alemania

2015
noviembre

▪ se instaura 
el sistema 
de alerta 

antiterrorista 
vigente en 

Francia

Macron designará un nuevo embajador para hacerse cargo de migración.

La prueba del martes parecía especialmente agresiva 
para Washington, Tokio y Seúl. 

La canciller Angela Merkel prepara su candidatura pa-
ra su cuarto periodo.

FUJIMORI ES 
INTERNADO
Por AP/Lima 
 Síntesis

El expresidente peruano 
Alberto Fujimori fue trasladado 
el martes desde la prisión 
donde cumple una condena de 
25 años a una clínica privada 
por problemas de salud, 
informó su médico personal.

"Presentó una taquicardia 
y problemas de presión 
inestable", dijo a la prensa 
Alejandro Aguinaga, médico 
y exministro de Salud del 
gobierno de Fujimori (1990-
2000). Recordó que en mayo 
el exmandatario había sufrido 
una descompensación similar. 

Fujimori, de 79 años, fue 
trasladado en la madrugada. El 

expresidente va con frecuencia 
a clínicas para tratarse diversas 
dolencias y ha sido sometido a 
seis operaciones en las últimas 
dos décadas para extirparle 
pequeñas lesiones en la lengua 
que no han sido consideradas 
cancerígenas. 

El actual presidente Pedro 
Kuczynski ha dicho que recibirá 
reportes médicos hasta 
diciembre y decidirá si Fujimori 
sigue o no en prisión. 

Desde 2013 Fujimori 
acumula tres rechazos a 
solicitudes de indultos 
presidenciales por razones 
humanitarias, uno de ellos de 
Kuczynski. 

En 2009 Fujimori fue 
condenado por el asesinato y 
lesiones graves de 25 personas 
así como por el secuestro 
agravado de otras dos 
personas a manos de militares.

Por AP/Corpus Christi
Foto: AP/Síntesis

 Ansioso por demostrar que está a cargo y tra-
bajando, el presidente Donald Trump ofreció el 
martes garantías optimistas a los texanos afec-
tados por los estragos de Harvey, al prometer-
les que “vamos a ponerlos de nuevo en opera-
ción de inmediato”.

Al inicio de su visita a Texas en Corpus Chris-
ti, soleada pero azotada por el viento, la carava-
na de Trump pasó frente a árboles caídos, seña-
lamientos derribados y cercas maltrechas en su 
camino a un cuartel de bomberos para un infor-
me con las autoridades locales. 

“Esto fue de proporción épica”, declaró el man-
datario al prometer que proporcionará asistencia 
para un modelo de recuperación. “Queremos ha-
cerlo mejor que nunca. Queremos que en cinco 
o 10 años nos vean como ‘Así es como se hace’”. 

Posteriormente, Trump se 
paró en una escalera entre dos 
camiones de bomberos y se di-
rigió a los cientos de asistentes 
reunidos en el exterior. 

“Vaya multitud. Vaya asisten-
cia”, dijo Trump, quien agradeció 
al gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, y a los senadores Ted Cruz 
y John Cornyn. “Esto es históri-
co. Lo que sucedió es épico, pe-
ro ¿saben qué? Pasó en Texas, y 
Texas puede con cualquier cosa”. 

Las optimistas garantías de 
Trump contrastan con las evaluaciones más me-
suradas que emiten las autoridades de manejo de 
emergencias, que advierten un largo y complica-
do camino por delante. 

Trump recibió aplausos al ondear una bandera 
de Texas frente a los asistentes en Corpus Christi. 

Donald Trump 
visita a texanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
llega a Texas para inspeccionar daños de Harvey

Donald Trump viajó acompañado de la primera dama Melania Trump y miembros de su gabinete que desempeñarán 
papeles fundamentales en la recuperación. 

Presentó una 
taquicardia 

y problemas 
de presión 
inestable”
Alejandro 
Aguinaga

Médico y exmi-
nistro de Salud 
del gobierno de 

Fujimori 

Dijo que quiere organizar una cumbre inter-
nacional en París “contra la fi nanciación del te-
rrorismo” a principios del próximo año. 

"La restauración de la paz y la estabilidad, pri-
mero en Irak y luego en Siria, es una alta prio-
ridad para Francia”, expresó Macron. 

Añadió que en Libia sólo un proceso políti-
co logrará el objetivo de “erradicar al terroris-
mo” y prometió ayudar a los vecinos de Libia, 
especialmente Túnez, a darles protección con-
tra fuerzas desestabilizadoras. 

recorrido

El misil recorrió unos 
2 mil 700 kilómetros  
y llegó a una altura 
máxima de 550 
kilómetros a su paso 
sobre la isla japonesa 
de Hokkaido, según el 
jefe del Estado Mayor 
surcoreano: 

▪ La distancia y el tipo 
de misil parecen dise-
ñados para indicar que 
Corea del Norte puede 
cumplir su amenaza de 
atacar el territorio es-
tadounidense de Guam 
si así lo decide

▪ Además de establecer 
un precedente poten-
cialmente peligroso que 
podría implicar nuevos 
lanzamientos de misiles 
sobre Japón

▪ Cualquier nuevo ensa-
yo preocupa a Washing-
ton y sus aliados 

Queremos 
hacerlo mejor 

que nunca. 
Queremos que 

en cinco o 10 
años nos vean 

como ‘Así es 
como se hace’”

Donald 
Trump

Presidente



Hexagonal fi nal  
ESTAMOS CONVENCIDOS
CON OSORIO: "PRINCIPITO" 
NOTIMEX. El volante del Tricolor, Andrés Guardado, 
afi rmó que pese a las críticas en contra del 
técnico Juan Carlos Osorio, creen en su trabajo y 
que se le debe dar el valor que merece. “Estamos 
convencidos de lo que es Osorio para nosotros, 
de lo que es como técnico, de cómo trabajan. 
Creo que lo hemos expresado siempre así y la 

realidad es que estamos a nada de conseguir el 
pase al Mundial”, dijo.

Afi rmó que “hay que darle mérito también a 
lo que hemos hecho en esta eliminatoria, porque 
por algo no se pudo en los procesos pasados y 
entonces hay que darle un valor que se merece".

Así mismo, el jugador del Real Betis de Sevilla 
lamentó los ataques personales que ha recibido 
el estratega “cafetalero”, ya que una cosa es lo 
deportivo y otra cosa lo extra cancha.
foto: Mexsport

NI VOZ 
NI VOTO
Miguel Herrera cuestionó la realización 
de jornada de la Copa MX durante fechas 
de eliminatoria mundialista, situación 
que no los han tomado en cuenta para 
mejorar la calendarización. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Los Pericos de Puebla están a un 
triunfo de avanzar a la fi nal de la 
LMB, luego de derrotar 11-7 a los 
Leones de Yucatán y colocar la 
serie del Sur 3-1. Hoy se juega el 
quinto duelo. – foto: Oscar Bolaños

POR EL ÚLTIMO CLAVO. pág. 4

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

En segunda ronda
Chivas se impone a Santos y amarra la 
califi cación a 8vos de la Copa MX. Pág. 2

Con todo
Jorge Sampaoli aseguró que Argentina no 
guardará nada ante Uruguay. Pág. 3

La libra
El tenista español Rafael Nadal debuta 
con éxito en el US Open. Pág. 4
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Miguel Herrera consideró que este torneo es 
de mucha utilidad para los equipos, pero no son 
tomados en cuenta para conformar el calendario
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, se quejó de la programación 
de la Copa MX, al recordar que 
debido a llamados de selección 
nacional tendrá nueve bajas pa-
ra enfrentar este miércoles al At-
las que tendrá equipo completo.

El cuadro capitalino no po-
drá contar para este duelo con 
Oribe Peralta, el paraguayo Pa-
blo Aguilar, el colombiano Ma-
teus Uribe, Renato Ibarra, ellos 
por lesión, mientras que los tam-
bién paraguayos Miguel Samu-
dio, Bruno Valdez y Cecilio Do-
mínguez, así como Edson Álvarez 
con el Tricolor mayor y Ricardo 
Marín con la Sub 21.

“¿Por qué no mejor dicen que 
organicen mejor este torneo? La 
verdad que tiene todo el tiem-
po para hacerlo porque que en 
fecha FIFA este equipo aporta 
muchos seleccionados mexica-
nos y extranjeros, entonces das 
muchas ventajas, pero a final de 
cuentas ya está mal hecho y aho-
ra hay que tratar de componerlo”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el “Piojo” explicó que pese a que han 
expuesto sus inquietudes por este aspecto no los 
toman en cuenta.

“No nos pelan, no nos hacen caso, la Copa MX 
sirve es un torneo importante, nos sirve, pero me 
parece que lo que no está bien es la organización 
es el calendario, el torneo sirve, pero el calenda-
rio podría tener mayor proyecto”, indicó.

Comentó que “este partido (de la fecha cinco) 
lo podrían haber jugado Atlas-Potros UAEM, ellos 

no tienen seleccionados, el chiste es tratar de evi-
tar estos momentos que un equipo con tanto se-
leccionado puedas no jugar este partido porque 
al final se juega lo mismo, la calificación, son as-
pectos que se pudieron haber evitado”.

“Atlas puede poner a su equipo titular, yo voy 
a recibir hasta el otro miércoles a los selecciona-
dos para el siguiente juego, son aspectos que se 
puede mejorar, el calendario, que es solo echar-
le dos dedos de cráneo sentarte y decir ‘esto no 
cuadra’, decir este equipo tiene más selecciona-
dos que otros”, estableció.

Indicó que su malestar pasa por esta situación 
de no tener con cuadro completo para jugarse el 
boleto a los octavos de final, ya que es una com-
petencia que enfrenta con seriedad.

“La directiva toma cartas en el asunto porque 
en realidad no pasa como queja, dense cuenta, a 
veces ustedes magnifican muchas cosas, y esto 
no lo dicen, el torneo es bueno pero el calenda-
rio no se ajusta a un torneo que se le toma mu-
cha seriedad, si me valiera mandaría a la sub 20, 
ahora te obligan a enviar de seis a ocho jugado-
res de tu primer equipo, el formato debe tener 
calidad en su formación”, sentenció.

El América cerró su preparación de cara al due-
lo de la fecha cinco de la Copa MX frente al Atlas, 
duelo que se llevará a cabo en el estadio Jalisco.

Copa MX: León, por cierre perfecto
En otros duelos de hoy de la Copa, León buscará 
cerrar con paso perfecto la fase de grupos cuan-
do visite a Alebrijes de Oaxaca, que está obligado 
al triunfo para seguir con vida en el Grupo Seis.

El Instituto Tecnológico de Oaxaca es el es-
cenario donde se verán las caras estos equipos 
a las 19:00 horas.

Mientras Morelia buscará confirmarse en los 
octavos de final y si es como líder del Grupo Nue-
ve mejor, cuando visite a Mineros de Zacatecas.

La jornada se completa con el Toluca recibien-
do a los Leones Negros de la UdeG. 

Herrera explicó que pese a que han expuesto sus inquietudes no los toman en cuenta.

Cecilio Domínguez es uno de los jugadores que no contará el América por llamado a la selección de Paraguay.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Más allá que estar invicto cau-
se satisfacción en el equipo de 
Cruz Azul, el defensa Adrián Al-
drete aclaró que ese no es el ob-
jetivo principal a mantener, sino 
conseguir triunfos que le permi-
tan estar más arriba en la clasi-
ficación.

"No estamos intentando ser 
invictos, estamos intentando ga-
nar partidos, lo de invictos es una 
consecuencia de lo que hemos 
hecho, nos hubiera gustado tener 
un par de partidos más ganados. Nos queda ca-
mino que recorrer si el invicto sigue cinco fechas 
bienvenido, pero que sea con partidos ganados".

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de La Noria, el lateral izquierdo subrayó que el 
plantel se encuentra de mejor manera, más uni-

'Queremos 
ganar y no  
el invicto'
Aldrete aseguró que en Cruz Azul 
quieren estar en mejor lugar

Por Notimex/Cuernavaca, Morelos
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pese al fracaso que represen-
tó la Copa Oro y la manera en 
que fue eliminado de la Copa 
Confederaciones 2017, el de-
lantero Giovani dos Santos 
confió que la Selección Mexi-
cana de Futbol será bien reci-
bida por su afición este vier-
nes en el Estadio Azteca.

El Tri fue eliminado en 
semifinales de la Oro al caer 
frente a Jamaica, y en Con-
federaciones perdió 4-1 an-
te Alemania en semis.

“Creo que el recibimiento será positivo, sa-
bemos que hay mucha gente que sigue creyen-
do en la selección, sabemos que fue un vera-
no complicado, pero creo que estamos en una 
situación privilegiada, en la cual necesitamos 
la victoria para clasificarnos y sabemos que la 
afición va estar de nuestro lado”, dijo.

Destacó que en este momento se debe re-
cordar y tomar en cuenta que están solo a un 
paso de conseguir su pase a la justa mundia-
lista, situación contraria a la que vivieron hace 
tres años en su camino a Brasil 2014.

“Me tocó estar en la eliminatoria pasada 
y sufrimos muchísimo y tenemos que estar 
agradecidos por la situación en la que esta-
mos”, estableció.

Señaló que en lo personal espera responder 
de la mejor forma a este llamado, luego que en 
Rusia no tuvo buen desempeño.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
De manera por demás dramática, Las Chivas 
Rayadas de Guadalajara venció 1-0 a Santos 
Laguna y así amarró su boleto a los octavos 
de final de la Copa MX.

El gol de la victoria fue obra de Ángel Zal-
dívar, al minuto 86, en encuentro pasado por 
lluvia en el estadio Jalisco. 

Con este resultado el Rebaño Sagrado lle-
gó a nueve unidades, en tanto los de la Comar-
ca Lagunera se quedaron con seis en el Gru-
po Siete.

Xolos aplaza boleto
En Tijuana, los Xolos necesitaban del triunfo 
para amarrar su pase a octavos de final del tor-
neo copero, pero empató sin goles con Atlante 
y su objetivo deberá esperar para confirmarse.

La igualada obliga a ambos conjuntos a es-
perar que termine la ronda de grupos para co-
nocer si continuarán con vida en el certamen 
copero, donde a Potros de Hierro le resta en-
frentar a Puebla y Xolos acabó su actuación 
dentro del Grupo 4.

Este empate sin goles en el Estadio Calien-
te permitió a los caninos alcanzar seis unida-
des en el primer lugar del escuadrón, seguido 
de Puebla (4) y de Atlante (2).

A falta del juego entre azulgranas y La Fran-
ja todavía no hay nada escrito, y sin depender 
de sí mismo el equipo de Xolos espera que sus 
fallos de este día en la ofensiva no le vayan a 
pasar factura en un futuro.

Mientras en Sonora, Cimarrones y Que-
rétaro no se hicieron en duelo del Grupo 8.

Gallos alcanzaron cinco puntos para estar 
en segundo lugar del sector, mientras Cima-
rrones suman una unidad.

'Gio' espera un 
gran apoyo de  
la afición del Tri

El Guadalajara 
logra sufrida 
calificación

Este equipo 
aporta muchos 
seleccionados 

mexicanos y 
extranjeros, en-
tonces das mu-
chas ventajas, 
pero a final de 

cuentas ya está 
mal hecho"

No nos hacen 
caso, la Copa 
MX sirve es 

un torneo im-
portante, pero 

me parece 
que lo que no 

está bien es la 
organización”

Miguel Herrera
DT de América

Sobre la pausa de las fechas FIFA, Aldrete espera que 
eso no perjudique al equipo.

do con el director técnico español Paco Jémez, 
con sus ideas más consolidadas.

"El equipo está mejor en el funcionamiento, 
el resultado es una consecuencia de lo que ha-
gamos, nos hubiera gustado cerrar partidos con 
triunfo, pero también es importante el sentir de 
uno en la cancha, ahora es diferente que en tem-
poradas pasadas, estamos mejor".

Añadió: "Parte de ello (del estar bien) es el pro-
ceso de Paco, tenemos la idea tomada de mejor 
manera, sabemos lo que tenemos que hacer, ya 
no tenemos tantas dudas".

Sobre la pausa de las fechas FIFA, Aldrete es-
pera que eso no perjudique al equipo para seguir 
sin perder en el presente Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX y la tarea será corregir detalles que 
le han impedido tener más triunfos.Resaltó el buen paso del Tri en el Hexagonal.

Creo que el 
recibimiento 
será positivo; 

hay mucha 
gente que sigue 
creyendo en la 

selección”
Giovani dos 

Santos 
Jugador del Tri

De�ende llegada a la MLS
▪ Jonathan dos Santos afirmó que su decisión fue la correcta 

de jugar en la MLS y confió que seguirá con el mismo ritmo 
futbolístico, algo que demostrará en este llamado al Tri. 
"Estoy feliz de haber hecho ese cambio y creo que en lo 

personal y en lo profesional estoy más que feliz".
 POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

dato

Lograr 
boleto 
Hoy a las 21:00 
horas, Cruz Azul 
quiere dar pa-
so firme hacia 
8vos de Copa MX 
cuando enfrente 
a Tigres en el Azul

'Piojo' critica 
organización 
de la Copa MX
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Liga de Qatar/Gana Xavi 
lotería en Qatar
Xavi Hernández, exjugador del Barcelona, 
ganó el sorteo de Al-Dana del 2017 en su 
tercera edición. Lo que no esperaban, para 
sorpresa de propios y extraños, es que Xavi 
ganó 229,000 euros (unos 275 mil dólares), 
cifra designada para el primer lugar. 
Xavi actualmente milita en el club Al-Sadd, 
llegó al país árabe en 2015.
Por Agencias

Eliminatoria/ Arabia Saudita 
cae frente Emiratos Árabes
Arabia Saudita perdió 2-1 ante Emiratos 
Arabes Unidos en las eliminatorias asiáticas 
del Mundial de 2018. Ahmed Khalik anotó con 
un remate de larga distancia a los 60 minutos 
para sentenciar el triunfo de Emiratos, que 
ocupa el cuarto puesto del Grupo B y todavía 
tiene posibilidades de clasifi carse al Mundial.

Los dos primeros de cada uno de los dos 
grupos tienen un puesto asegurado en Rusia.

Arabia Saudita marcha segunda en el 
sector, pero Australia le pisa los talones en 
tercer lugar por diferencia de goles, y con 
un partido menos. Japón, puntero del grupo, 
recibe el jueves a los australianos. Por AP

La Liga/ Philippe Coutinho 
está cerca del Barcelona
El FC Barcelona y el Liverpool habrían 
alcanzado este martes un principio de 
acuerdo por el traspaso de Philippe Coutinho, 
quien podría ser anunciado como nuevo 
jugador azulgrana el viernes, una vez que el 
club inglés concrete los fi chajes en los que 
trabaja para sustituirle en la plantilla, de 
acuerdo con reportes desde Brasil.

El jugador brasileño, que se incorporará al 
Barça tras los dos partidos de su selección, 
se convertirá en el segundo más caro en la 
historia del fútbol, solo por detrás de Neymar 
y con un precio que se estima alrededor de los 
191 millones de dólares.
Por Agencias/Foto: Especial

Conmebol/Pierde Paraguay 
a Federico Santander
El atacante Federico Santander se convirtió 
el martes en la segunda baja del seleccionado 
paraguayo antes del partido del jueves contra 
Chile por las eliminatorias mundialistas.

La Asociación Paraguaya de Fútbol informó 
que el jugador del Copenhague danés fue 
desafectado del plantel debido a una lesión 
en la pierna derecha. Tampoco podrá estar 
disponible para el encuentro del próximo 
martes ante Uruguay.

El defensor Darío Verón fuer la primera 
baja del plantel paraguayo.

El grupo de jugadores dirigido por 
Francisco Arce se encuentra en Santiago 
ajustando sus preparativos.
Por AP/Foto: Especial

Jorge Sampaoli prepara una táctica ultraofensiva 
frente a la Celeste, en duelo en Montevideo el 
jueves por las eliminatorias de Rusia 2018

Argentina irá 
con todo ante 
los uruguayos

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

En un partido a todo o nada, Jor-
ge Sampaoli no traicionará su fi -
losofía.

“Nuestra obligación con esta 
camiseta es ir a buscar los tres 
puntos en cualquier lado. Solo 
ganar nos dejará conformes”, 
remarcó el técnico de Argenti-
na de cara al trascendental due-
lo ante Uruguay en Montevideo 
el jueves por las eliminatorias 
del Mundial de Rusia.   

Sampaoli no confi rmó el equi-
po para visitar a la Celeste, pero dio a entender 
que prepara una táctica ultraofensiva que ha cris-
pado a quienes consideran que el duelo amerita 
un plan más conservador.

“Yo siento que me juego un partido que va a 
defi nir la historia de este país de cara al Mundial 
que viene”, afi rmó el martes en rueda de prensa. 
“Es un partido determinante. Salir mal parados 
de Uruguay nos obligará a ganar los nueve pun-
tos (que restan para el fi nal de las eliminatorias). 
Hay que tener paciencia y sabiduría”.

Con 22 puntos en 14 partidos, Argentina mar-

TAS falla a favor de Chile
▪ El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó apelación de Bolivia y 

ratifi có la sanción que le hizo perder dos partidos por utilizar a un futbolista 
inhabilitado en las eliminatorias mundialistas. El fallo también perjudica a 

Argentina, ya que los dos puntos adicionales catapultaron a Chile por encima 
del equipo de Messi en la tabla de las eliminatorias para Rusia. Cuando restan 

cuatro fechas, Chile marcha cuarto con 23, uno más que Argentina. POR AP/FOTO: AP

Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista Arturo Vi-
dal admitió haber asistido el 
lunes por la noche a un casino 
donde se registraron desma-
nes por los que llegó la poli-
cía, un día antes de incorpo-
rarse a la concentración de la 
selección de Chile que enfren-
ta el jueves a Paraguay por las 
eliminatorias mundialistas.

Vidal negó haber partici-
pado en los desórdenes, y un 
coronel de la policía indicó 
que cuando las autoridades llegaron al lugar, 
no vieron al futbolista ni a sus amigos.

“Sí estuve en el casino con mis amigos, fui 
a cenar y luego me fui a mi casa”, aseguró el 
volante de Bayern Munich el martes en con-
ferencia de prensa. “No puedo estar parando 
a mis amigos”, añadió el jugador después de 
un entrenamiento matutino.

Vidal indicó que estaba en el casino Sun 
Monticello, a 60 kilómetros al sur de Santia-
go. Hace dos años, en plena Copa América 
de Chile, el jugador chocó su Ferrari mien-
tras manejaba en estado de ebriedad tras sa-
lir de ese mismo lugar rumbo a la concentra-
ción del plantel.

La prensa local reportó que Vidal y un gru-
po de familiares y amigos fueron prácticamen-
te echados del hotel y casino porque algunos 
allegados al futbolista protagonizaron des-
órdenes en estado de ebriedad en los pasillos 
del edifi cio.

El coronel Juan Baeza confi rmó que la poli-
cía fue llamada por personal del hotel por rui-
dos y desórdenes.

“No obstante ello, carabineros (policía) al 
llegar al lugar no observa ningún hecho en for-
ma fl agrante, a su vez no observa ninguna per-
sona vinculada a esta situación”, indicó. “Ca-
rabineros no tuvo contacto con ésta persona 
(Vidal)”, reiteró.

Al llegar a la concentración el martes, tras 
su día libre del lunes, Vidal negó inicialmente 
su presencia en el hotel. “No sé de qué me están 
hablando...vengo recién de la casa”, aseguró.

Ante la insistencia sobre el tema, en un mo-
mento el jugador se emocionó y admitió que 
estaba un poco triste y que el tema familiar lo 
complicó “mucho”.

Vidal es un jugador esencial en la selección 
chilena que marcha cuarta en la eliminato-
ria sudamericana para el Mundial de 2018, y 
que conquistó los títulos de la Copa América 
en 2015 y 2016.

Después del partido del jueves en Santiago 
ante Paraguay, Chile visita el próximo martes 
a Bolivia en La Paz.

Vidal niega
desmanes
en casino
El capitán de la selección de 
Chile negó haber participado en 
desórdenes la lunes por la noche

Hace 2 años tuvo un incidente durante Copa América.

INMINENTE SALIDA DE 
MBAPPÉ DEL MÓNACO
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

Mónaco, el campeón de la liga francesa, fi chó 
el martes a los delanteros Stevan Jovetic, del 
Inter, y Keita Balde, de la Lazio, con el objetivo 
de no debilitarse ante la inminente salida de 
Kylian Mbappé al París Saint Germain.

El PSG estaría a punto de cerrar un 
acuerdo para obtener a préstamo a Mbappe, 
con opción de compra. El productivo joven 
de 18 años podría ser adquirido la próxima 
campaña, por 180 millones de euros (216 
millones de dólares).

Por ahora, el conjunto parisiense no está 
en una situación que le permita adquirir 
a Mbappe. Este mes, contrató a Neymar, 
procedente del Barcelona, tras pagar una 
cláusula de rescisión de 222 millones de 
euros (262 millones de dólares), que impuso 
un récord. Las reglas del llamado Fair Play 
Financiero le impiden hacer otro desembolso 
colosal para la presente campaña.

Balde, de 22 años e integrante de la 
selección de Senegal, anotó 16 tantos con la 
Lazio en la campaña anterior de la Serie A.

Sampaoli platicando con Lionel Messi en entrenamiento 
de la selección pampera.

Mauro Icardi, del Inter del Milán, es una de las caras nue-
vas en la convocatoria del seleccionado albiceleste.

cha quinta en las eliminatorias, fuera de los cua-
tro primeros puestos que clasifi can directamen-
te a Rusia. De mantenerse en ese lugar, los albice-
lestes tendrán que disputar un repechaje contra 
el líder de Oceanía.

Las dos primeras prácticas perfi lan como pro-
bables titulares a Sergio Romero en el arco, secun-
dado por una línea de tres defensores con Gabriel 
Mercado, Federico Fazio y Nicolás Otamendi. En 
el mediocampo Lautaro Acosta, Guido Pizarro, 
Lucas Biglia y Angel Di María, jugadores con ca-
racterísticas más de ataque que de marca. Y ade-
lante jugarán por primera vez juntos el astro Lio-
nel Messi, Paulo Dybala y Mauro Icardi.

Fuera de esta formación quedaría afuera Ja-
vier Mascherano, un histórico del seleccionado. 
Sampaoli, quien hará su estreno ofi cial en el ban-
co de Argentina en eliminatorias, considera al ju-
gador del Barcelona defensor más que volante y 
corre con desventaja para este duelo por su me-
nor altura. No obstante, el técnico no lo descar-
tó por su personalidad y experiencia como prin-
cipales atributos.

Por otra parte, Sampaoli reconoció que no le 
resulta indistinto la presencia o no de Luis Suá-
rez en Uruguay, pero destacó que el artillero del 
Barcelona no es la única virtud del equipo de Os-
car Tabárez.

Yo siento que 
me juego un 
partido que 
va a defi nir 

la historia de 
este país de 

cara al Mundial 
que viene"

Jorge Sampaoli
Técnico

 de Argentina

Sí estuve en el 
casino con mis 

amigos, fui a 
cenar y luego 

me fui a mi 
casa. No puedo 
estar parando 
a mis amigos"
Arturo Vidal

Jugador de Chile

“Uruguay siempre se mantiene vivo en un par-
tido. Trataremos de someterlo. Habrá que estar 
atento al juego aéreo, la segunda pelota”, afi rmó.

Suárez había sido descartado en primera ins-
tancia debido a una distensión de la cápsula pos-
terior de su rodilla derecha que padeció en el par-
tido de vuelta de la Supercopa de España con-
tra Real Madrid, pero gracias a una recuperación 
más rápida de lo esperada, Barcelona lo autori-
zó a viajar a Uruguay.

Tras medirse contra los uruguayos, Argenti-
na recibirá a la eliminada Venezuela el martes 
próximo en el estadio de River Plate.

El joven jugador sería adquirido por el París Saint 
Germain.
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El equipo de futbol americano de la BUAP está listo 
para encarar su tercera campaña de la Categoría 
Mayor en esta liga; debutan el 2 septiembre 

Lobos buscan 
aullar fuerte 
en la Onefa 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con dos años de participar en la categoría mayor 
de la Onefa, el equipo de Futbol Americano de los 
Lobos de la BUAP se alista para vivir la tercera 
campaña en esta conferencia, los poblanos abri-
rán el próximo 2 de septiembre ante los Halcones 
de la Universidad de Veracruz, duelo a celebrarse 
a las 13:00 horas en el emparrillado de la BUAP.

Añeja tradición
Hace 52 años se inició el programa de futbol ame-
ricano y tal ha sido el éxito que recientemente se 
incursionó en la categoría mayor, el camino no 
ha sido fácil para el equipo, pero la esperanza de 
obtener un título, es lo que ha motivado a esta 
escuadra a dar lo mejor para ser protagonista.

El equipo de Lobos BUAP arrancará tempo-
rada el 2 de septiembre, el equipo se encuentra 
en el Grupo Rojo y disputará siete partidos de 
temporada regular, entre sus rivales más difíci-
les están: Halcones de la Universidad de Vera-
cruz, los Tecos de la UAG, Correcaminos AUT y 
Leones Negros de la UDG.

Como parte de los partidos de preparación, se 
enfrentaron contra los Potros UAEM, uno de los 
mejores equipos de la liga, y contra los campeones 
nacionales de los Aztecas de la UDLAP, con am-
bos sucumbieron pero el aprendizaje fue mayor. 

El primer encuentro de la escuadra de los Lo-
bos BUAP será en casa y tras hacer la presenta-
ción de la plantilla que defenderá el jersey de la 
máxima casa de estudios, se declaran listos pa-
ra enfrentar  a los Halcones de la UV en punto 
de las 13:00 horas.

El primer compromiso de los Lobos BUAP será en casa ante la escuadra de los Halcones de la UV.

Los jugadores de la jauría tuvieron juegos de pretempo-
rada que les dejó mucho aprendizaje.

En el evento se resaltó los 52 años del inicio del progra-
ma de futbol americano en la BUAP.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Jesús Arredondo e Issmael 
Salas se fueron para la calle, 
y se combinaron para fabri-
car cinco carreras, y de esta 
forma guiar a los Pericos de 
Puebla al triunfo por 11-7 so-
bre los Leones de Yucatán, de 
esta forma la Serie de Cam-
peonato de la Zona Sur está 
a favor de los poblanos 3-1.

Pericos tomó ventaja en el 
primer inning, con bambina-
zo de par de carreras, llevándose por delante 
a Endy Chávez, esto ante la serpentina de Jo-
nathan Castellanos, quien por cierto salió del 
juego en ese mismo primer rollo al ser releva-
do por Yoanner Negrín.

Yucatán se acercó en el juego con bambinazo 
solitario de Yuniesky Betancourt, sin embargo 
Jesús Arredondo también pegó cuadrangular 
solitario en el tercer rollo, y colocó el juego 3-1.

Yucatán se apoderó del juego en el cuarto 
acto, al fabricar cuatro anotaciones.

En la parte baja, los locales pagaron con la 
misma moneda; con corredores en las esqui-
nas, Alberto Carreón remolcó carrera con rola 
a las paradas cortas, en la jugada Diego Made-
ro tiró mal a la intermedia y permitió el avan-
ce de los corredores, después de esto Yoan-
ner Negrín ponchó a Julio Borbón y a Endy 
Chávez, sin embargo los senderos se conges-
tionaron, y entonces fue turno de Arredon-
do y este recibió pelotazo, y de esta forma se 
empató el cotejo; Negrín salió del juego des-
pués de ser castigado con sencillo productor 
de par de carreras de Ricky Rodríguez, este 
batazo le volvió a dar ventaja a los poblanos.

Pericos sentenció el juego en el quinto ro-
llo al fabricar otro racimo de cuatro carreras, 
gracias a los batazos productores Julio Bor-
bón, Endy Chávez y Jesús Arredondo.

El triunfo se lo llevó Josh Roenicke con la-
bor de 5.1 entradas, aceptó siete hits y cinco 
carreras, dio tres pasaportes y abanicó a tres. 

Pericos están 
a un triunfo 
de la fi nal
La novena emplumada derrotó 
por pizarra 11-7 a los Leones de 
Yucatán para poner la serie 3-1

Los emplumados hicieron explotar los maderos para 
imponerse con autoridad a los melenudos.

19
horas

▪ se juega hoy 
el quinto duelo 

de la serie en 
el Serdán con 

duelo entre 
Andrés Meza y 
James Russell

breves

Vuelta a España/Chris Froome 
mantiene la delantera
Ma� eo Trentin ganó el martes la 10ma 
etapa de la Vuelta a España, en la que 
Chris Froome evitó contratiempos en 
un complicado descenso y conservó 
su ventaja sobre Esteban Chaves en la 
clasifi cación general.

Trentin consiguió su segunda victoria 
en esta Vuelta al superar al español 
José Joaquín Rojas en un sprint al fi nal 
de la ruta de 164,8 kilómetros desde 
Caravaca de la Cruza hasta Alhama de 
Murcia, en el sureste de España.

Froome, campeón del Tour de 
Francia, cruzó la meta en el 24to puesto, 
aunque conservó su delantera de 36 
segundos en la clasifi cación general 
sobre el colombiano Chaves y el irlandés 
Nicolas Roche.
Por AP

F1/"Checo" espera tener 
buena actuación en Italia
El piloto Sergio Pérez sabe que se 
acerca uno de sus fi nes de semana 
favoritos, por lo que espera tener una 
buena actuación cuando dispute el Gran 
Premio de Italia este fi n de semana.

El autodromo Nazionale di Monza 
será el escenario que reciba la 
competencia del 1 al 3 de septiembre, 
correspondiente a la fecha 13 del 
Campeonato del Mundo de F1, donde 
el mexicano ha vivido momentos 
especiales. “En muchos sentidos, Italia 
es bastante similar a la carrera de 
México en términos de la atmósfera y la 
pasión de los afi cionados en el circuito. 
También tuve algunos días especiales 
en Monza, como cuando terminé en el 
podio en 2012 (segundo), superando a 
los Ferrari”, dijo. Por Notimex

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Titubeante al principio y sol-
vente al fi nal. Bajo techo en un 
día lluvioso, Rafael Nadal se re-
cuperó tras un complicado pri-
mer set para vencer el martes 
7-6 (6), 6-2, 6-2 a Dusan Lajo-
vic en su debut en el Abierto de 
Estados Unidos.

Nadal tardó en entrar en rit-
mo ante la agresividad de su ri-
val al inicio del partido en el es-
tadio Arthur Ashe.

“El primer set se complicó”, reconoció el es-
pañol. “Lo importante es que he ganado”.

Lajovic, número 85, quebró el saque de Nadal 
en el tercer juego y dispuso de la oportunidad de 
sacar por el primer parcial con una ventaja 5-4.

Pero el serbio de 27 años se dejó romper el ser-
vicio sin sumar un solo punto, y el rumbo del par-
tido dio un giro. Nadal, de todas formas, debió exi-
girse en el desempate, en el que cometió una do-
ble falta cuando dispuso de su primera bola de set.

Cuando sentenció en su segunda oportuni-
dad, luego de más una hora de juego, Nadal no 

Nadal sortea el 
debut en el US

El español mantiene buenos números en el US Open.

escondió su alivio en su eufórico festejo. A partir 
de ahí, Lajovic no pudo sostener el mismo nivel, 
y el español encarriló el partido sin problemas.

La victoria dejó a Nadal con un récord inmacu-
lado de 13-0 en partidos por 1ra ronda del US Open.

Pero si aspira a conquistar su tercera corona 
en Flushing Meadows, Nadal tendrá que levan-
tar mucho más su nivel.

Por la jornada lluviosa, casi toda la acción se 
concentró en la pista principal, sobresaliendo la 
prematura despedida de Angelique Kerber.

La alemana se fue del US Open del año pasa-
do en la cima del tenis femenino, con su segun-
do título de Grand Slam y el primer puesto del 
ranking mundial en el bolsillo.

Este año, se despidió de Flushing después de 
un solo partido, y repleta de incertidumbre sobre 
una mala racha que ha durado casi toda la tem-
porada. La sexta preclasifi cada cayó 6-3, 6-1 an-
te la japonesa Naomi Osaka.

MLB: POSPONEN DUELOS 
POR FUERTES LLUVIAS  
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

El juego entre los Indios de Cleveland y los 
Yanquis de Nueva York el martes fue pospuesto 
por mal tiempo.

Ante un pronóstico de lluvia para toda la 
noche, los Yanquis anunciaron la posposición 
varias horas antes del inicio pautado.

El juego quedó reprogramado como el 
segundo partido de una doble cartelera el 

miércoles. El primer partido comenzará a las 1.05 
de la tarde, y el segundo se pondrá en marcha 30 
minutos tras el fi nal del primero.

En tanto, en Filadelfi a, el partido entre los 
Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfi a fue 
pospuesto a causa de la lluvia.

Los Filis anunciaron la posposición horas 
antes del tiempo previsto para el inicio al 
anticipar lluvia durante toda la noche.

El juego se reprogramó para hoy como parte 
de doble cartelera desde las 12.05 de la tarde.

Los Filis, con dos victorias seguidas, tienen el 
peor récord en las mayores.

El primer set 
se complicó. 
Lo importan-
te es que he 

ganado”
Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Rockets 
apoyan  a los 

damni� cados
▪ El dueño de los Rockets de 

Houston, Leslie Alexander, elevó 
a 10 millones de dólares su 
donación para las tareas de 

ayuda tras el paso del huracán 
Harvey. Su donativo ha sido el 

más grande por los clubes 
profesionales y deportistas de 
Houston en días recientes. La 

NBA se unió con el sindicato de 
jugadores para aportar 1 millón 

de dólares. 
POR AP/FOTO: AP
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