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Con la entrada en vigor de los 
Reglamentos Interiores de las 
18 dependencias de la Adminis-
tración Pública centralizada, así 
como el Acuerdo de Sectoriza-
ción de las entidades paraesta-
tales, publicados el pasado 27 de 
julio en el Periódico Ofi cial del 
Estado de Hidalgo, se consoli-
da el proceso de especialización 
administrativa, tercera etapa de 
la estrategia implementada por 
el gobernador del estado, Omar 
Fayad, para alcanzar un desarro-
llo óptimo en la entidad.

En un comunicado, el gobier-
no estatal informó que los regla-
mentos interiores, establecen y 
distribuyen la organización in-
terna, funciones y facultades de 
la Secretaría Ejecutiva de la Po-
lítica Pública, la Unidad de Pla-
neación y Prospectiva, la Secre-
taría de Cultura, la Ofi cialía Ma-
yor así como de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte; todos 
ellos organismos creados bajo 
una visión propositiva, no obs-

Dependencias
reestructuran
atribuciones  
Con nuevos reglamentos vigentes, continúa el 
redireccionamiento del  gobierno estatal

COLABORARÁ 
EL COMERCIO 
CON LA POLICÍA
Por Dolores Michel
 Síntesis

El comercio analiza las distintas 
opciones que tiene en materia 
de seguridad, para atender al lla-
mado del gobernador, “de cola-
borar en todo lo posible en 
cuanto a la seguridad se refi ere”, 
informó el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Pachuca 
(Canaco-Servytur), Juan Jesús 
Bravo Aguilera; el empresario 
consideró de “sumamente bené-
fi co” el programa. METRÓPOLI 8

Equipan a corporación  de Zempoala 
▪  El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar 
Saavedra, y Édgar Isidro León Canales, secretario general del 
Ayuntamiento de Zempoala, realizaron la entrega de equipamiento 
policiaco y tres nuevas patrullas a personal de la policía municipal, , 
en donde el titular de la SSPH llamó a la corresponsabilidad en el 
tema de la seguridad. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Conmemoran aniversario luctuoso 
▪  Con guardia de honor y ofrenda fl oral en el monumento erigido al 
Padre de la Patria,  en la Plaza Constitución de esta ciudad, se 
conmemoró el 206 aniversario de la muerte del cura Miguel Hidalgo 
y Costilla, evento encabezado por Guilebaldo Recinas, 
subsecretario de Desarrollo Político. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Edgar chávez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

“Danos sacerdotes según tu corazón”, con es-
ta petición se convoca al ministerio sacerdo-
tal que tiene como eje director la santa sede 
en El Vaticano.

Y aunque los tiempos que vive actualmen-
te la Iglesia Católica son muy adversos, en el 
seminario mayor de Tulancingo las vocacio-
nes aún están presentes entre los jóvenes que 
quieren ingresar a la vida sacerdotal, minis-
terio que lleva una preparación de 10 años a 
quienes interesa consagrar su vida al ejerci-
cio pastoral.

Así lo refi ere Mario Reyes Jiménez, direc-
tor del Seminario de Tulancingo, quien asegu-
ró que en la fe siempre habrá vocaciones, por-
que es la promesa del Señor, aunque reconoce 
que hay momentos en la historia de la Iglesia 
que han sido difíciles, y las vocaciones depen-
den también de la misma región.

“Incluso en un país es diferente, podemos 
decir que el Bajío o hacia Guadalajara hay más 
gente con vocaciones que aquí en el centro del 
país”.

METRÓPOLI 3

Jóvenes, aún 
interesados en     
el sacerdocio

La vocación no es como un derecho que se excede, sino es un llamado de 
Dios, y ese llamado de Dios es a través de la Iglesia, señalan.

A la par, se consolida el marco jurídico para la especialización del capital hu-
mano del gobierno.

No puedo 
decir que son 
muchos, pero 

por ejemplo, en 
el año 2012 de 
seminaristas 

mayores había 
39, entonces 

ha aumentado”
Mario Reyes

Sacerdote

inte
rior

18
áreas 

▪ de la Ad-
ministración 

Pública centra-
lizada las que 

aplican nuevos 
reglamentos  

64
órganos

▪ descentrali-
zados, y como 

una medida  
innovadora, 
entran en un 
acuerdo de 

sectorización 

tante, que también fueron re-
estructuradas las atribuciones 
y funciones de las dependencias 
ya existentes. 

Con el compromiso de todos 
y cada uno de los integrantes del 
gabinete estatal, este proceso fue 
realizado en tiempo récord de 
seis meses, tras la publicación 
de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública, en enero pa-
sado, pensando. METRÓPOLI 3

El Instituto Municipal 
del Deporte realizó la 
primera edición del 
programa Rolleando 
por Pachuca, que tuvo 
como objetivo 
fomentar la sana 
convivencia familiar 
por medio del ejercicio 
en patines. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Fomentan en
Pachuca sana
convivencia

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

VIOLENCIA EN 
CONSTITUYENTE 

VENEZOLANA
Protestas y al menos siete muertos, 

además de apatía del electorado, 
dominaron la jornada para elegir a 

delegados de la Asamblea 
Constituyente. Orbe/AP

RESCATAN 
A VÍCTIMAS 

DE TRATA
Después de realizar un operativo 

conjunto con la Policía Federal, 
agentes de la Policía de Investi-
gación rescataron a 17 menores 

de edad, que presuntamente eran 
explotados sexualmente en CDMX.

Nación/Cuartoscuro

VIO EL PELIGRO
El uruguayo Lucero Álvarez, portero 

de Lobos BUAP, reveló que estuvo 
a 3 milímetros de perder el ojo, tras 

duro golpe en el duelo con 
Querétaro. Cronos/Especial
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca, 
puso en funcionamiento un 
nuevo parque en la colonia 
Luz del Carmen de Pachuca, 
que beneficiará a cientos de 
habitantes del norponien-
te de la capital hidalguense.

Uno de los principales 
ejes en donde la actual ad-
ministración municipal ha 
puesto atención es la integra-
ción familiar, que es funda-
mental para que la niñez y la 
juventud pachuqueña vivan 
en un entorno libre de vio-
lencia y lejos de vicios, por 
ello se rehabilitan y crean es-
pacios que fomenten la sa-
na convivencia en las zonas más vulnerables 
de Pachuca.

A través de la Secretaría de Servicios Mu-
nicipales, con Joaquín Valdez Sandoval co-
mo titular, y su dirección de Parques y Jar-
dines, se construyó este parque en la colonia 
Luz del Carmen, diseñado para beneficiar a 
cientos de habitantes, proporcionándoles un 
espacio seguro, de calidad, accesible, de ofer-
ta incluyente y que mejora la imagen urbana.  

Con este primero de tres parques que se 
contemplan dentro de esta zona habitacio-
nal, los vecinos de la colonia Luz del Carmen 
y sus alrededores podrán realizar actividades 
físicas y lúdicas.

También tendrán un lugar para reunirse 
y fomentar la convivencia entre amigos o fa-
miliares, para que fortalezcan los valores y 
tradiciones.

Además será también de utilidad para forjar 
la identidad de la población del norponiente 
y consolidar una ciudad con habitantes com-
prometidos a trabajar de la mano con su go-
bierno para conseguir más beneficios,  a fin 
de que asuman la responsabilidad de cuidar 
este parque, mantenerlo limpio y en buen es-
tado el mobiliario urbano. 

Lo anterior se suma a las acciones para 
combatir la delincuencia en la ciudad.

Por  Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El Instituto Municipal del Deporte de la pre-
sidencia municipal de Pachuca realizó la pri-
mera edición del programa Rolleando por Pa-
chuca, que tuvo como objetivo fomentar la 
sana convivencia familiar por medio del ejer-
cicio en patines.

Al iniciar esta actividad, la presidenta mu-
nicipal Yolanda Tellería Beltrán dijo que en 
Pachuca hay diferentes disciplinas para rea-
lizar en familia, siendo una de ellas el disfru-
tar un día saliendo a patinar padres e hijos y 
los amigos.

No obstante, reconoció que esta práctica 
se ve limitada por la falta de espacios para lle-
varla a cabo.

Tellería dijo, "es un compromiso de mi ad-
ministración abrir espacios para que las fa-
milias pachuqueñas puedan realizar este de-
porte y pasen un domingo familiar diferente".

Por su parte, Raúl Baños Tinoco, titular 
del Deporte en Pachuca, informó que se re-
basó la cifra aproximada de asistentes, al re-
gistrar más de 300 personas participando en 
la dinámica de recorrer la ciudad en patines.

"Para lograr la meta se contó con el apo-
yo de diferentes patrocinadores y gracias a 
la ayuda de Seguridad Pública y Protección 
Civil del municipio, pudimos tener un even-
to sin contratiempos y completamente segu-
ro", lo repetirán próximamente.

A la par, se consolida marco jurídico para la especialización del capital humano.

Consolidan la 
especialización 
administrativa
Con la entrada en vigor de reglamentos de las 
dependencias, comienza la tercera etapa del 
redireccionamiento en el sector gubernamental 
Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con la entrada en vigor de los Reglamentos Inte-
riores de las 18 dependencias de la Administra-
ción Pública centralizada, así como el Acuerdo 
de Sectorización de las entidades paraestatales, 
publicados el pasado 27 de julio en el Periódi-
co Oficial del Estado de Hidalgo, se consolida el 
proceso de especialización administrativa, ter-
cera etapa de la estrategia implementada por el 
gobernador del estado, Omar Fayad, para alcan-
zar un desarrollo óptimo en la entidad.

En un comunicado, el gobierno estatal infor-

mó que los reglamentos interiores, establecen y 
distribuyen la organización interna, funciones y 
facultades de la Secretaría Ejecutiva de la Políti-
ca Pública, la Unidad de Planeación y Prospecti-
va, la Secretaría de Cultura, la Oficialía Mayor así 
como de la Secretaría de Movilidad y Transpor-
te; todos ellos organismos creados bajo una vi-
sión propositiva, no obstante, que también fue-
ron reestructuradas las atribuciones y funcio-
nes de las dependencias ya existentes. 

Con el compromiso de todos y cada uno de 
los integrantes del gabinete estatal, este proce-
so fue realizado en tiempo récord de seis me-
ses, tras la publicación de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública, en 
enero pasado, pensando en el 
bienestar de las familias hidal-
guenses. 

Para lograr la publicación de 
estos Reglamentos Interiores, el 
trabajo partió de la definición 
de nuevas estructuras orgáni-
cas, producto del consenso en-
tre los enlaces institucionales, y 
que ahora se adecuan a las nece-
sidades de la administración pú-
blica, evitando la duplicidad de 
funciones; cabe resaltar que tan-
to servidores públicos como ciu-
dadanía, podrán consultar estos 
documentos en un mismo lugar.

Mientras que con la entrada 
en vigor del Acuerdo de Sectori-
zación, se prioriza la atención que se le da a los or-
ganismos descentralizados, donde se ejerce más 
de la mitad del presupuesto; aplicando para ello, 
el mismo esquema de especialización de cada sec-
tor, al eliminar aquellas áreas duplicadas u orga-
nismos que no han dado los resultados espera-
dos por los hidalguenses.

La estrategia se enfocará en los 64 organismos 
descentralizados, y como una medida  innovado-
ra,  se darán facultades específicas a organismos 
con tareas transversales como la innovación, cien-
cia y tecnología, de asistencia social y para el de-
sarrollo de los pueblos indígenas.

 Estas instancias no están sectorizadas en nin-
guna dependencia y  se coordinarán  directamen-
te con el  gobernador para potenciar el impacto 
de sus acciones.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pública de Hidal-
go, Mauricio Delmar Saavedra, y Édgar Isidro 
León Canales, secretario general del Ayun-
tamiento de Zempoala, realizaron la entre-
ga de equipamiento policiaco y tres nuevas 
patrullas a personal de la policía municipal, 
en donde el titular de la SSPH llamó a la co-
rresponsabilidad en el tema de la seguridad.

Como parte de las acciones de coordina-
ción interinstitucional en materia de seguri-
dad que se implementan en el estado, y en el 
marco de la Jornada de Seguridad Pública que 
se llevó a cabo ayer domingo en el municipio 
de Zempoala, encabezado por el alcalde Héc-
tor Meneses Arrieta, los oficiales recibieron 
uniformes y tres nuevas unidades policiales.

El secretario Mauricio Delmar exhortó a 
los agentes municipales a mantener el traba-
jo responsable y la vocación de servicio nece-
sarios para implementar acciones eficientes 
de beneficio para la ciudadanía.

Ante la presencia de ciudadanos, servido-
res públicos, síndicos y regidores del Ayun-
tamiento, además de Jorge Rocha Trejo, di-
rector general del Mando Coordinado, el ti-
tular de la policía estatal invitó a la población 
de Zempoala y a la corporación policiaca a ser 
corresponsables, con el propósito de concretar 
acuerdos, construir soluciones y proporcionar 
una seguridad pública de calidad e integral.

“Nada de esto que tenemos, toda esta in-
versión que hace el gobierno y que llevan  a 
cabo los presidentes municipales y el gober-
nador Omar Fayad Meneses, va a tener ese 
beneficio para la población si cada ciudada-
no no participa y no denuncia”. 

Explicó que la seguridad no se va a poder 
llevar a cabo, si no se trabaja juntos y si no se 
hace de lado ese miedo a denunciar, el cual 
consideró que a veces ni siquiera es miedo, si-
no que es decidía, no querer perder el tiempo 
o no comprometerse con cada uno de los ve-
cinos, hijos, compañeros de trabajo. 

Delmar Saavedra dedicó su mensaje a la memoria 
del inspector Félix Ibarra Hernández.

Los temas religiosos fueron separados de la Subsecretaría de Desarrollo Político.

Hidalgo, sin
conflictos de
tipo religioso 
Se creó una Dirección General de 
Asuntos Religiosos en Segobh

El objetivo fomentar la sana convivencia familiar por 
medio del ejercicio en patines.

Celebraron 
“Rolleando” 
por Pachuca

Abren parque 
en la colonia 
Luz del Carmen

Equipan a
policías de
Zempoala 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El subsecretario de Desarrollo Político de Hidal-
go, Guilebaldo Recinas García indicó que en Hi-
dalgo en la presente administración no se han 
presentado conflictos religiosos en la entidad 
y anunció que en la Secretaría de Gobierno se 
creó una Dirección General de Asuntos Religio-
sos, que será la encargada de llevar estos temas, 
debido a la carga de trabajo que había en la sub-
secretaría a su cargo.

Destacó que en Hidalgo no hay temas referen-
tes a intolerancia religiosa, ya que por el contra-
rio, hay una buena vinculación del gobierno con 
diferentes asociaciones religiosas y han encon-
trado puntos de acuerdo.

“En algún momento surgen algunas proble-
máticas, que son atendidas y estas además las he-
mos podido capacitar a través de los secretarios 
municipales, proporcionándoles la información 
de la ley que se generó de asociaciones religiosas, 
y eso les permite tener mayor claridad de las ac-
ciones y limitaciones que cada una tiene y hasta 
donde pueden actuar”.

Recinas García afirmó que eso ha dado una 
buena perspectiva del actuar y de la buena con-
vivencia que mantienen las asociaciones religio-
sas con el gobierno, el gobierno con la sociedad, 
lo que da mayor tranquilidad.

Expuso que son 570 asociaciones religiosas en 
el estado de Hidalgo, aunque no es un número ce-

rrado ya que de manera conti-
nua se abren y se cierran asocia-
ciones religiosas, pues hay cul-
tos que se están haciendo y no 
están registrados, por lo que es-
tán haciendo precisamente sus 
trámites correspondientes y tie-
nen un número determinado de 
años para poderse acreditar, o 
estas asociaciones se acreditan 
a través de las otras, por lo cual no hay un núme-
ro determinado, ya que esto es variante según va 
sucediendo.

Recinas García aseguró que en 10 meses no 
se ha presentado ningún conflicto religioso de 
trascendencia en la entidad.

También manifestó que en el caso de Hi-
dalgo, a diferencia de otras entidades, no han 
existido agresiones contra ministros religio-
sos, “existe una buena coordinación y atención 
entre todos”.

En lo referente a condicionamiento de servi-
cios por temas religiosos, señaló que ha queda-
do claro que no se pueden limitar los derechos 
y servicios a la ciudadanía, independientemen-
te del credo que ellos prediquen, “esto no puede 
ser limitatorio y creo que con la revisión de la ley 
que las autoridades municipales han tenido, es-
to les ha permitido ir conciliando los intereses, 
por eso es que en los últimos días no se ha pre-
sentado alguna reacción de ese tipo y donde se 
ha tenido algún tipo de acción similar, pues he-
mos tenido que entrar al diálogo y afortunada-
mente hemos encontrado muy buena respues-
ta a los derechos de ellos”.

Anunció que con la reingeniería y el proceso 
que se ha llevado en el gobierno del estado, a par-
tir de la publicación de esta semana, la subsecre-
taría de Desarrollo Político deja de llevar la par-
te de asuntos religiosos y lo hará una dirección 
general que pertenece a la propia Secretaría de 
Gobierno y será esta quien lleve los trabajos con-
ducentes a los asuntos religiosos.

El subsecretario explicó que estas acciones estén 
dirigidas para no duplicar acciones del gobierno.

Diseñado para 
beneficiar a 
cientos de 

habitantes, 
proporcionán-
doles un espa-
cio seguro, de 
calidad, acce-

sible, de oferta 
incluyente y 

que mejora la 

imagen urbana”
Joaquín Valdez 

Srio. Servicios 
Municipales

Todos ellos 
organismos 

creados bajo 
una visión 

propositiva, 
no obstante, 
que también 
fueron rees-

tructuradas las 
atribuciones y 
funciones de 

las depen-
dencias ya 

existentes”
Gobierno 

estatal

570 
asociaciones

▪  religiosas en 
el estado de 

Hidalgo, aunque 
no es un núme-

ro cerrado
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La cantidades establecidas del cinco por ciento 
de las prerrogativas que se entregan a los partidos 
políticos para la promoción política de las mu-
jeres, son cantidades establecidas que ya no se 
pueden modificar y se deben de aplicar, aseguró 
la consejera del Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo, Martha Alicia Hernández Hernández.

La funcionaria refirió que el tema ya había si-
do planteado ante el organismo electoral, bajo 
el argumento de que algunos partidos solamen-
te podrán hacer frente a los pagos de las multas  
y remanentes por medio de la reducción de los 
recursos para el programa dirigido al empode-
ramiento político de las mujeres, lo cual fue re-
chazado.

“Ante esa solicitud que se realizó en la pasada 
sesión del organismo electoral local, en los próxi-

Rechazan reducir 
recursos para la
promoción política
Partidos políticos solicitaron la reducción de 
recursos para promoción política de las mujeres, 
esto para hacer frente al pago de las multas  

Buscan 
prevenir
violencia 
escolar
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Por unanimidad de votos los 
diputados locales que con-
forman la sexagésima ter-
cera legislatura local apro-
baron realizar reformas a la 
Ley de Educación, presenta-
da por la presidenta de la jun-
ta de gobierno María Luisa 
Pérez Perusquía, para preve-
nir, atender y erradica la vio-
lencia originada en el entor-
no escolar.

Luego de la aprobación a 
los cambios propuestos, la 
legisladora local manifestó 
que reformas establecen los 
principios y criterios, desde 
la perspectiva de una cultu-
ra de paz y de los derechos de 
la infancia y la juventud, ba-
sados en los Tratados Inter-
nacionales, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y de-
más ordenamientos legales aplicables, a partir 
de la observancia plena del respeto a los dere-
chos humanos de las personas.

“En este caso la ley aprobada contempla las 
modalidades actuales de violencia y estable-
ce los principios y criterios desde la perspec-
tiva de una cultura de la paz y de los derechos 
de la infancia; adiciona como principios rec-
tores el interés superior de la niñez, la reso-
lución no violenta de conflictos y el pluricul-
turalismo y reconocimiento de la diversidad”.

Pérez Perusquía, añadió que el propósito 
de su propuesta que finalmente fue aprobada 
por el voto unánime de sus compañeros de le-
gislatura, es que se tenga una nueva perspec-
tiva de carácter preventivo y de atención, por 
sobre cualquier acción punitiva, contemplan-
do mecanismos para integrar a la comunidad 
educativa inculcando los principios de respe-
to y tolerancia.

“Con estas medidas, se fortalece a la instan-
cia facultadora para atender los casos de vio-
lencia; detalla un protocolo de protección, de-
tección y atención de la violencia escolar que 
garantiza los derechos tanto de la víctima del 
generador de violencia y adiciona un capítulo 
para la certificación de instituciones educati-
vas libres de violencia escolar”.

En el recorrido estuvo presente el diputado local de 
MC, Miguel Ángel dela Fuente López.

Destaca la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que requirió la armonización de las leyes estatales secundarias.

La aprobación se dio durante la última sesión ordina-
ria del mes de julio.

A decir de la funcionaria electoral, la promoción política de la mujer ya no se debe detener sino por el contrario, fortalecer con más recursos.

Voluntad política, 
lo que permitió 
consensos: Canek

Fortalece MC
sus estructuras
en distrito XV
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Los actuales, son tiempos de dejar atrás el sis-
tema político desgastado que hay en el esta-
do, para que de esa manera se pueda dignifi-
car la política, aseguró el dirigente estatal del 
Partido Movimiento Ciudadano Damián So-
sa Castelán, durante un recorrido de trabajo 
por municipios del distrito local XV.

De acuerdo con el líder del partido naran-
ja, su visita junto con los demás integrantes 
de la coordinadora estatal de su instituto po-
lítico, tuvo como finalidad dar continuidad al 
programa de fortalecimiento de sus estructu-
ras en municipios como Tepeji del Río, Atita-
laqia y Tetepengo, donde el principal llamado 
fue a la unidad, la inclusión y un trabajo que 
permita la forma de hacer política.

“El exhorto a la militancia y los represen-
tantes de las estructuras de Movimiento Ciu-
dadano, fue para trabajar y a unirse a todos los 
ciudadanos para dejar atrás el sistema políti-
co desgastado que hay en nuestro estado, to-
do ello mediante la dignificación de la políti-
ca, la inclusión de todos los sectores sociales”.

Luego de referir que también se debe hacer 
uso de la capacitación y demás herramientas 
que devuelvan el poder de decisión a los hi-
dalguenses, Sosa Castelán, añadió que el for-
talecimiento de sus estructuras tiene como fi-
nalidad hacer frente a los retos políticos que 
se avecinan para el 2018 tanto en lo local co-
mo en la elección federal que es la más im-
portante del país.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tras la clausura del Segundo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones, el 
diputado Canek Vázquez expre-
só que “el resultado de los tra-
bajos legislativos arrojó un ba-
lance positivo considerando la 
aprobación de reformas sustan-
tivas para el estado”.

El legislador mencionó que 
“durante este período se anali-
zaron, discutieron y aprobaron 
reformas a la Constitución Polí-
tica del Estado propuestas por el 
Ejecutivo Estatal, como las que 
sentaron las bases para la confor-
mación del Sistema Estatal Anti-
corrupción, la armonización en 
materia de Disciplina Financie-
ra y la eliminación del fuero constitucional para 
diversos servidores públicos”. 

“La creación del Sistema Estatal Anticorrup-
ción, requirió de la armonización de las leyes es-
tatales secundarias, que mediante iniciativas pre-
sentadas por los Poderes Ejecutivo y Judicial del 

Fue un periodo 
en el que se 

impuso la vo-
luntad política 
de los partidos 
representados 
en el Congreso 

y se puso de 
manifiesto la 
coordinación 
entre los tres 
poderes del 

Estado”
Canek Vázquez

Diputado

Estas modi-
ficaciones 

parten de un 
principio de 

corresponsabi-
lidad recono-

ciendo a todas 
y todos los 

integrantes de 
la comunidad 
escolar como 

solidarios en la 
resolución de 

esta problemá-

tica”
 María Luisa 

Pérez 
Diputada

Fomentan lactancia materna   
▪  Del 1 al 5 de agosto, el Sistema DIF Pachuca ofrecerá talleres y pláticas 

en el Centro Cultural El Reloj con motivo de la Semana Mundial de la 
Lactancia a fin de fomentar la lactancia materna como el alimento ideal 
para el sano desarrollo de los bebés durante los primeros meses de vida.

mos días se tendrá una reunión 
en días próximos con los repre-
sentantes de los diferentes parti-
dos políticos, al interior del Con-
sejo para checar los antecedentes 
de tema porque desde el inicio 
del año se les dejó en claro que 
esa cantidad estipulada para el 
programa debe ser aplicada”.

Hernández Hernández, aña-
dió que los partidos políticos, de-
ben hacer el esfuerzo de aplicar los recursos pa-
ra los que son asignados ya que de lo contrario 
se afectaría uno de los programas que han sido 
considerados como de los más importantes pa-
ra fortalecer la participación política de las mu-
jeres en la entidad, además de que nadie debe 
buscar pretextos para fortalecerlo.

“Sin lugar a dudas en estos temas no debe ha-
ber un retroceso ya que es algo en lo que se de-
be seguir avanzando y para ello con mucho gus-
to desde el Instituto Estatal Electoral, estamos 
en la mejor de las disposiciones de colaborar con 
las diferentes instituciones políticas a que logren 
el objetivo de impulsar la promoción política de 
las mujeres en la entidad”.

Por último, afirmó que los partidos deben to-
mar en cuenta que al menos en estos momentos, 
se trata de cantidades establecidas que en estos 
momentos en su caso el IEEH ya no podría  mo-
dificar, pero que finalmente tiene que aplicar de 
acuerdo a lo establecido en las leyes en la mate-
ria; dijo que ya se preparan propuestas para im-
pulsar a las mujeres rumbo a los retos de 2018.

Aprueban diputados locales 
reformas en materia escolar

5 
por ciento

▪ de las pre-
rrogativas que 
se entregan a 
partidos son 
para apoyo a 

mujeres

estado, crearon la propia Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, la Ley del Tribunal de Justicia 
Administrativa y la Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas, al mismo tiempo que se refor-
maron las leyes orgánicas de la Administración 
Pública, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, 
del Ministerio Público y de los municipios, para 
lograr un andamiaje jurídico acorde que permita 
una eficiente coordinación entre autoridades pa-
ra la integración, organización y funcionamiento 
de dicho sistema”, agregó el legislador.

El también presidente de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto del Congreso explicó que 
“con la reforma en materia de Disciplina Finan-
ciera, se establecieron los principios para fortale-

cer nuestro sistema hacendario y tener una enti-
dad con finanzas sanas y con un aprovechamiento 
responsable de los mecanismos de deuda pública, 
que cuenten con la vigilancia necesaria y que su 
destino sea el beneficio de las y los hidalguenses”.   

El diputado señaló que “otra de las reformas 
que alcanzaron consenso en el Congreso Local 
fue la Ley de Mejora Regulatoria enviada por el 
Gobernador Omar Fayad, que tiene por objeto la 
simplificación y mejora de trámites en todos los 
niveles de gobierno, permitiendo un mejor ser-
vicio a la ciudadanía y un desarrollo económico 
mayor para Hidalgo”.    

Finalmente, Canek Vázquez aplaudió la labor 
de sus compañeros legisladores.      
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En 1962 se exhibió a nivel mundial  la película  italiana “Perro 
mundo” (Mondo cane),  fi lme que en esa época se consideró una 
novedad porque es un ejercicio cinematográfi co a manera de 
documental que refl eja la crueldad, la estupidez,  lo absurdo y lo 
grotesco que a veces puede ser la conducta humana. 

Los productores de “Perro mundo”, Paolo Cavara, Gualtiero 
Jacopetti y Franco Prosperi, capturan distintas expresiones 
de diversas culturas del mundo, con escenas de muertes de 
animales, decapitaciones de toros, gente recibiendo cornadas, 
hombres borrachos, ritos de sangre con autolesiones o alusiones 
al canibalismo, entre otros muchos actos burdos y aparentemente 
carentes de razón de ser. 

Si en estos tiempos se fi lmara “Perro mundo” en México los 
hechos reales y cotidianos que aún causan asombro en relación con 
dicha película podrían considerarse fuera de proporción, inusitados 
y dignos de una sociedad bárbara.

 
Homicidio múltiple
Durante el fi n de semana que acaba de pasar la prensa nacional 
reportó que en la comunidad de El Batel, en el estado de Sinaloa, 
ocho personas fueron asesinadas, cinco por decapitación, dos 
por disparo de armas de fuego y una más por ahorcamiento al ser 
colgada. 

Mutilación
En Pátzcuaro una cabeza y dos manos –al parecer de un 

hombre- fueron encontradas  en el interior de una cubeta en una 
calle céntrica, en donde dejaron una cartulina con un mensaje de 
amenaza contra ladrones de ganado.

Abuso de autoridad
Al transmitir un video, la cadena ABC puso al descubierto el 
momento en que dos ofi ciales de la Ofi cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) le ordenaron a Cruz Velázquez Acevedo, 
adolescente de 16 años oriundo de Tijuana, beber metanfetamina 
líquida que transportaba emboscada en dos botellas de jugo en su 
mochila.

El incidente ocurrió en 2013, pero apenas recientemente se dio a 
conocer el video en el que se ve al joven ingiriendo dicha sustancia, 
lo que en cuestión de minutos provocó que Cruz Velázquez 
comenzara a sudar copiosamente y súbitamente su cuerpo empezó 
a convulsionar mientras el adolescente gritaba “mi corazón… mi 
corazón” y cerraba los puños. El pulso se le disparó a 220 latidos por 
minuto y su temperatura alcanzó los 40 grados de golpe y murió dos 
horas después.

Robo de identidad 
En Hidalgo, la semana anterior circuló por redes sociales una 
columna apócrifa del periodista local Adalberto Peralta, uno de los 
tres hermanos que tienen a su cargo el proyecto editorial del diario 
Plaza Juárez y, además, él es cabeza del noticiario radial  que se 
transmite en el horario vespertino por 98.1 de FM.

Si bien al difundirse dicho texto se detectó de inmediato que se 
trataba de un material falso, sí resulta preocupante el hecho de que 
personas anónimas hayan usurpado la identidad profesional del 
periodista para  emitir ataques al copiar el diseño de su columna 
“Alfi l negro” y simular el estilo para escribir tan característico de 
don Adalberto. 

Con esta medida la prensa local se enfrenta ante una amenaza 
que es preciso desarticular, dado que nadie descarta que en otra 
ocasión se intente suplantar la identidad de cualquiera de los 
muchos y muchas columnistas que emiten su opinión en los 
diversos medios  impresos y digitales que circulan en la entidad. 

Es preciso que el incidente no quede en una ocurrencia sino que 
las autoridades correspondientes investiguen el asunto y apliquen 
las medidas correctivas que amerite este caso. 

Por mi  parte expreso mi solidaridad  a Adalberto Peralta y espero 
que siga produciendo su colaboración ”Alfi l negro”, con su exquisito 
estilo plagado de humor, detalles, anécdotas, conocimiento y 
experiencia. 

Georginaobregon433@gmail.com; t: Georobregon

Y de acuerdo con 
fuentes ciudada-
nas, a pesar de que 
se dicen en contra 
de todo tipo de pri-
vilegios uno que 
otro diputado o di-
putada no quieren 
dejar pasar la opor-
tunidad de aprove-
char al máximo y 
hasta el último mi-
nuto lo que les resta 
de este tipo de pri-
vilegios porque des-
pués les va a suce-
der igual que cuando 
dejaban de ser legis-
ladores, que se con-
vertían en personas 
comunes y corrien-
tes, aunque más de 

lo segundo que lo primero como en sus actuacio-
nes como legisladores.

A De Buena Fuente,  personas dignas de cré-
dito y totalmente confi ables, dieron a conocer 
que una de las legisladoras locales que ha sabido 
aprovechar el fuero, es la fl amante legisladora de 
la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, Ana Ber-
tha Díaz Gutiérrez, legisladora local por el distri-
to VII con cabecera en Mixquiahuala de Juárez, 
quien apenas hace unos días al acudir a un even-
to al municipio de Progreso de Obregón al infor-
marle los encargaos de un estacionamiento que 
tenía que pagar diez pesos por hora, se molestó 
y además de identifi carse como diputada local y 
sentir que tiene derecho a todo tipo de privilegios 
y que se le rinda tributo, tuvo que mostrar su “cha-
rola” para que su economía no se viera afectada.

Y ya en temas que tienen que ver con las activi-
dades de los integrantes de la sexagésima tercera 
legislatura local, De Buena Fuente, fue testigo co-
mo lo ha sido en incontables ocasiones, de la falta 
de preparación previa a subir a tribuna de algu-
nos o más bien muchos de los diputados locales 
que pese a contar con una preparación académi-
ca de un nivel que les puede permitir una inter-
vención decorosa y hasta sin asesores, pues sim-
plemente no se ve que tengan interés de hacerlo.

De esa triste y de pena ajena situación, sola-
mente vamos a dar a conocer un caso de los tan-
tos que se han dado en la máxima tribuna del es-
tado, donde apenas en la última sesión  ordinaria 
del segundo periodo ordinario de sesiones al dar 
lectura al dictamen para la eliminación del fuero 
o la inmunidad procesal, el diputado  por el dis-
trito IX con cabecera en Metepec, quien no re-
portó ante el Congreso del Estado estudios pro-
fesionales pero que según se dice que se desem-
peñaba como maestro y abanderado también por 
el  PRI-PVEM y Nueva Alianza, dejó mucho que 
desear en la lectura del documento.

Y por si alguien duda de lo que aquí se dice res-
pecto a este caso, solamente basta con que en-
tren a internet a YouTube y busquen las sesio-
nes del congreso del estado para verifi car lo que 
sucedió en dicha sesión.

Y qué mejor que el 
domingo –cuan-
do esto se escribe, 
cuando en la fa-
milia nos pregun-
tamos a dónde sa-
lir a almorzar o co-
mer-, para brindar 
un homenaje a la ri-
quísima comida hi-
dalguense. Y más si 
viene de una norte-
ña que ha aprendido 
aquí a comer “hier-
bas” y hasta insec-
tos, y apreciar sus 
sabores y olores.

Definitivamen-
te este programa es un acierto si se considera la 
variadísima gastronomía hidalguense, compa-
rable con la oaxaqueña, la poblana o la michoa-
cana, junto con las cuales enriqueció la gastro-
nomía mexicana, reconocida como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, por la Unesco, orga-
nismo que sólo ha otorgado este reconocimiento 
a las gastronomías, también, de Francia y China.

No quedará duda de lo anterior a quien ha-
ya disfrutado de un zacahuil huasteco; de unas 
carnitas de res de Huichapan; de un pollo Xim-
bo de Actopan; de un pan “tortuga”, de Atotonil-
co El Grande; de unos tamales huastecos; de una 
barbacoa de hoyo de ¿Actopan, Ixmiquilpan, El 
Arenal, etcétera, etcétera?; de un auténtico pas-
te de papa y carne en masa tradicional, de Real 
del Monte; de una trucha a la Diabla, en Huasca; 
de un taco de carnitas de cerdo en Pachuca; de 
un taco de chinicuiles o escamoles en Santiago 
de Anaya; de un cocol relleno de queso y jamón, 
o cajeta, en Tizayuca… y me quedo muy corta.

Sencillamente los jueces que decidirán sobre 
los expedientes que deben presentar los muni-
cipios que aspiren a este denominativo no ten-
drán una tarea fácil.

Y es que cada municipio deberá proponer de 
uno a tres platillos, como máximo, que le repre-
senten; Infl uyen desde las recetas tradicionales 
hasta que los insumos se produzcan en el lugar 
o la región, y sobre todo, se les difi cultará a los 
jueces dictaminar en el caso de platillos como 
la barbacoa, pues su origen se lo disputarán mu-
chos municipios de Hidalgo… y del centro del país.

El gran reto que tendrá a su vez, la Secretaría 
de Turismo, será la difusión masiva de los Pue-
blos con Sabor, para que este denominativo im-
pacte en el turismo gastronómico no sólo en Hi-
dalgo, sino en el país.

Deberá ostentar el denominativo un sello sig-
nifi cativo –una cazuela humeante, un horno de 
barro, un zacahuil, un recipiente con barbacoa 
en su cama de pencas, un plato con escamoles, 
un paste… o un collage de todos estos platillos-, 
que se imprima en la señalética que conduzca a 
estos poblados, acompañado de un lema por de-
más representativo. Propongo: “Pueblos con Sa-
bor… Hidalgo en tu Paladar”… o algo por el estilo.

Nomás de imaginar… ya se abrió el apetito…

dolores.michel@gmail.com

Perro mundo 
Pueblos con Sabor Sin privilegios
Ante los problemas 
de la Secretaría de 
Turismo federal de 
seguir ampliando, y 
fi nanciando, el número 
de Pueblo Mágicos, el 
secretario de Turismo 
de Hidalgo, Eduardo 
Baños Gómez, echó a 
andar hace unos días 
el programa Pueblos 
con Sabor, y en sólo 
unos días suman ya 
casi una veintena los 
municipios que alzaron 
la mano y aspiran a este 
denominativo.

Con la eliminación del 
fuero, que es visto por el 
ciudadano de a pie con 
indiferencia  y como algo 
de poco benéfi co porque 
de esos privilegios 
gozaban muy pocas 
personas que llegan a 
diferentes cargos de 
elección popular y no 
por méritos propios que 
digamos, sino por la 
ayuda de uno que otro 
amigo o compadre, lo 
que les ha permitido 
hasta el momento 
cometer uno que otro 
atropello bajo el amparo 
de la inmunidad que 
más bien parece permiso 
para la impunidad.

georgina 
obregón 

linotipia

a la vista 
de todos
dolores michel

de  buena 
fuente
 jaime arenalde 
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EL “LLAMADO 
DE DIOS”, AÚN 
PRESENTE EN 

JÓVENES

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

“Danos sacerdotes según tu corazón”, con esta pe-
tición se convoca al ministerio sacerdotal que tie-
ne como eje director la santa sede en El Vaticano.

Y aunque los tiempos que vive actualmente la 
Iglesia Católica son muy adversos, en el semina-
rio mayor de Tulancingo las vocaciones aún es-
tán presentes entre los jóvenes que quieren in-
gresar a la vida sacerdotal, ministerio que lleva 
una preparación de 10 años a quienes interesa 
consagrar su vida al ejercicio pastoral.

Así lo refi ere Mario Reyes Jiménez, director 
del Seminario de Tulancingo, quien aseguró que 
en la fe siempre habrá vocaciones, porque es la 
promesa del Señor, aunque reconoce que hay mo-
mentos en la historia de la Iglesia que han sido 
difíciles, y las vocaciones dependen también de 
la misma región.

“Incluso en un país es diferente, podemos de-
cir que el Bajío o hacia Guadalajara hay más gen-

te con vocaciones que aquí en el centro del país”.
El director del seminario de Tulancingo com-

partió que desde ayer inició el curso 2017-2018, 
con 54 alumnos en el Seminario Mayor y 30 alum-
nos en el Seminario Menor.

Al Seminario Menor acuden aquellos alumnos 
que tienen terminada su preparatoria en su casa, 
quienes asisten durante un año para nivelarse en 
cuestiones académicas y religiosas. 

La preparación académica es en cuestión de 
español, ortografía, materias básicas, y se les en-
seña a vivir la disciplina de la institución, con fac-
tores que les ayuden a su formación básica, pa-
ra luego en el Seminario Mayor realizar los es-
tudios propiamente sacerdotales.

El padre Mario Reyes compartió que en rela-
ción con otros años, las vocaciones han ido au-
mentando poco a poco, “no puedo decir que son 
muchos, pero por ejemplo, en el año 2012 de se-
minaristas mayores había 39, entonces ha aumen-
tado, a veces hay años un poquito más altos, otros 
menos, pero ahí va avanzando el número”.

Consideró que no preocupa que haya poqui-
tos, porque en realidad siempre va a haber po-
blación que crece mucho más y se hacen los es-
fuerzos para motivar a los jóvenes en la vocación, 
pero sobre todo se insiste en que en las familias 
se viva la fe, porque las vocaciones sacerdotales 
van a surgir de ordinario desde la propia familia.

Para ejercer el ministerio del sacerdocio, los 
jóvenes ingresan en el Seminario Menor una vez 
que el joven concluyó con su preparatoria, don-
de realizan un año de nivelación.

Posteriormente realizan tres años de lo que 
denominan la etapa discipular, y tras terminar 
esta etapa, si los muchachos lo desean y los su-
periores ven que tienen indicios de vocación sa-
cerdotal, pasan al Seminario Mayor a la etapa del 
curso introductorio, que dura un año en el que se 
ponen de manera especial las bases espirituales 
para el seguimiento de la vocación.

“Al terminar la fi losofía ellos tienen que dar 
su opción, tienen que informar si van a seguir o 
no van a seguir, entonces maduran su opción te-

Aunque los tiempos que vive actualmente la 
Iglesia Católica son muy adversos, en el 
seminario mayor de Tulancingo las vocaciones 
aún están presentes entre los jóvenes que 
quieren ingresar a la vida sacerdotal México es el país  más peligroso para ejercer el sacerdo-

cio, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial.

Al terminar la 
fi losofía ellos 

tienen que dar su 
opción, tienen que 

informar si van a 
seguir o no van a 
seguir, entonces 

maduran su 
opción teniendo 

un contacto con la 
realidad de lo que 

es un sacerdote 
diocesano, lo que 

es la parroquia
Mario Reyes Jiménez

Dir. Seminario de Tulancingo
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Seminarios 

En Hidalgo existen tres 
seminarios para los 
jóvenes que sientan el 
llamado de Cristo:
▪ Tulancingo
▪ Tula de Allende
▪ Huejutla

Proceso

Para ejercer el 
ministerio del 
sacerdocio, estos son 
los pasos:

▪ Los jóvenes ingresan en 
el Seminario Menor una 
vez que el joven concluyó 
con su preparatoria

▪ Realizan un año de 
nivelación

▪Posteriormente 
realizan tres años de lo 
que denominan la etapa 
discipular

▪ Tras terminar 
esta etapa, si los 
muchachos lo desean 
y los superiores ven 
que tienen indicios de 
vocación sacerdotal, 
pasan al Seminario 
Mayor
▪ Curso introductorio
▪ Los aspirantes están 
en parroquia por un año
▪ Estudios teológicos

Malos 
tiempos 
Los malos tiempos forjan buenos hombres, reza 
una frase, ante lo cual el padre afi rma, “toda 
crisis nos ayuda a crecer, y entonces, como 
Iglesia en general tenemos que ir avanzando, es 
una oportunidad que ellos nos dan también para 
revisar la vida de cada uno y la vida de la Iglesia, 
entonces tenemos que estar atentos a ello”.
Edgar Chávez

Los aspirantes  están en la parroquia por un año, y terminado regresan a la última etapa.

La preparación  académica es en cuestión de español, ortografía, materias básicas.

A los nuevos sacerdotes  se les ayuda y prepara a tener una vida espiritual fuerte.

54
▪ alumnos ingresaron al cur-
so 2017-2018 en el Seminario 
Mayor y 30 en el Seminario 

Menor en Tulancingo

18
▪ sacerdotes han sido ase-

sinados durante el presente 
sexenio en México, reporta 

el Centro Católico Multi-
medial

4 o 5
▪ alumnos concluyen, 

anualmente,  su preparación 
de 10 años y se ordenan 

sacerdotes

niendo un contacto con la realidad de lo que es 
un sacerdote diocesano, lo que es la parroquia”.

Los aspirantes están en la parroquia por un 
año, y terminado ese tiempo regresan al Semi-
nario a la última etapa, la de los estudios teológi-
cos, que es la etapa confi guradora de un sacerdo-
te, “el objetivo es que el alumno vaya asimilando 
el pensar y el sentir de Cristo buen Pastor, por-
que es lo que va a vivir después, es lo que va a vi-
vir por el sacramento enorme”.

El padre Mario Reyes dijo que no necesaria-
mente terminados los estudios se ordenan sa-
cerdotes, aunque por lo regular sí viene esa co-
ronación de todo ese proceso para ordenarse en 
la vida sacerdotal.

“La vocación no es como un derecho que se ex-
cede, sino es un llamado de Dios, y ese llamado de 
Dios es a través de la Iglesia, entonces el equipo 
formador de sacerdotes del Seminario es el que 
va observando el proceso del muchacho, para de-
cirle: ‘te falta trabajar este aspecto humano, este 
aspecto espiritual’, o también para decirle ‘mira, 

vemos que no es por aquí tu vocación’”.
Consultado en relación a los señalamientos 

que se hacen hacia a algunos sacerdotes, que se 
han visto involucrados en temas de abuso hacia 
los niños o bien que tienen ciertas orientaciones 
que no son parte de lo que profesa la propia Igle-
sia, el padre señala que son conscientes de esos 
errores y precisamente se hace hincapié en ha-
cerle ver a los jóvenes esa situación, “tratando de 
que los muchachos sean honestos consigo mis-
mos, con sus superiores, y entonces que ellos va-
yan avanzando de acuerdo a las normas que pi-
de la Iglesia, en lo que está en nuestro alcance”.

Al preguntarle cómo ven a los jóvenes que ac-
tualmente aspiran al sacerdocio, el director del 
Seminario reconoce que están en un cambio de 
época, pues notan que a los chicos les cuesta más 
trabajo concentrarse, sobre todo por los medios 
que se usan ahora, como el celular.

“Es una de las cosas que tenemos que hacer 
hincapié, que ellos se vayan formando en la li-
bertad en el correcto uso de los medios de co-

municación”.
Consultado en cómo aprecia la Iglesia la po-

sibilidad de que los sacerdotes puedan tener una 
vida secular, es decir, que pueden casarse, el di-
rector Reyes refi ere que a los muchachos se les 
aborda el tema del celibato con mucha claridad, 
“se debe de tener al muchacho muy claro de lo 
que se trata, del compromiso de vivir el celibato, 
pero sobre todo como un don de Dios, como una 
responsabilidad propia, por un lado es un don de 
Dios pero por otro lado implica mucha exigencia”.

México, peligroso para el sacerdocio 
Al interior del Seminario, los padres y los aspirantes 
a sacerdotes saben que hay mucho ruido y un am-
biente adverso hacia la Iglesia, cosa que incluso en 
el país ha ido más allá contra el gremio de los curas, 
ya que el Centro Católico Multimedial señala que 
en México 18 sacerdotes han sido asesinados du-
rante el presente sexenio, y lo más reciente, fue un 
atentado con bomba a la sede del episcopado, rea-
lizado por un supuesto comando feminista, lo que 
convierte a México como el país más peligroso pa-
ra ejercer el sacerdocio, de acuerdo con este centro.

A este ambiente hostil que parece intentar mi-
nar la moral de la Iglesia, el padre Reyes conside-
ra: “los muchachos se enteran por los medios de 
comunicación por supuesto; la labor es esa, que los 
muchachos estén conscientes de su amor a Cris-
to y de su amor a la Iglesia, y entonces se esfuer-
zan por responder a ello, porque en defi nitiva, só-
lo con el testimonio es con lo que nosotros vamos 
a salir adelante”.

Los malos tiempos forjan buenos hombres, re-
za una frase, ante lo cual el padre afi rma, “toda cri-
sis nos ayuda a crecer, y entonces, como Iglesia en 
general tenemos que ir avanzando, es una oportu-
nidad que ellos nos dan también para revisar la vi-
da de cada uno y la vida de la Iglesia, entonces te-
nemos que estar atentos a ello”.

Reconoció que estos temas se dialogan al in-
terior del Seminario, “para que ellos tengan en 
cuenta que el ambiente es adverso en ese senti-
do, y entonces, hacer énfasis en que tenemos que 
dar buen testimonio”.

Por ello, a los nuevos sacerdotes se les ayuda 
y prepara a tener una vida espiritual fuerte, a te-
ner una unión con Dios que eso es lo básico, ade-
más de que tengan los estudios sufi cientes para 
dar razón precisamente de la fe, sobre todo acer-
ca de estos puntos de moral.

El padre Reyes apunta que al año alrededor de 
unos 4 o 5 alumnos concluyen esta preparación 
de 10 años y se ordenan sacerdotes.

Una vez sacerdotes, inician la vida en las parro-
quias y van creciendo dentro de la Iglesia, hasta 
en una de esas, del seminario de Tulancingo po-
dría salir algún Papa, se le bromea al padre Re-
yes, “sólo Dios sabe”, responde mientras sonríe.

La vida del sacerdote es muy larga, ya que es 
hasta los 75 años cuando un párroco debe pre-
sentar su renuncia al ofi cio que esté desempe-
ñando, “no deja uno de ser sacerdote, ¿verdad?, 
si no que ya no va a tener esa responsabilidad, 
ahora no es automático que a veces le acepten 
la renuncia a tal o cual sacerdote, sino que pue-
de pasar otro tiempecito ya después”.

En Hidalgo, existen tres seminarios para los 
jóvenes que sientan el llamado de Cristo, y son 
los seminarios de Tulancingo, Tula y Huejutla, 
a donde se siguen acercando los jóvenes, a pe-
sar de estos tiempos que puedan tener situacio-
nes adversas a la vocación, “porque el señor sigue 
suscitando vocaciones y lo va a seguir haciendo, 
y la responsabilidad de la Iglesia es cuidarlas”.

El padre Reyes considera que la fortaleza de 
la Iglesia es que está avanzando, por lo que lejos 
de lo que pareciera y a pesar de la inundación de 
mensajes en redes, los jóvenes tienen fe y se si-
guen acercando a la Iglesia.

“A la mejor no como quisiéramos, quisiéramos 
que hubiera más, porque hace mucha falta, pero 
ahí están”, esto porque la feligresía crece y con 
difi cultades pueden atenderla, ya que siempre el 
número de fi eles rebasa el número de sacerdo-
tes, “sí se atiende, pero con ciertas difi cultades”.

Exhortó a los fi eles a que sigan orando por los 
sacerdotes y las vocaciones sacerdotales, “Dios 
eligió para sus ministros no a los ángeles sino a 
los humanos, a los sacerdotes, y entonces el sa-
cerdote necesita el apoyo de los hermanos para 
en la oración tener un lugar”.

Así que a pesar de las tentaciones, señalamien-
tos y hasta provocaciones, la vocación sacerdo-
tal permanece en el país y continúa viva entre 
los jóvenes.

Orden Benedictina
Mientras tanto, en cuanto a las vocaciones para 
monjas, una de las madres que atienden el cole-
gio José María Morelos y Pavón, perteneciente 
a la orden de las benedictinas, quien declinó dar 
su nombre, afi rmó que la congregación está di-
seminada por todo el mundo, y consideró que en 
general las vocaciones están muy escasas aunque 
hay excepciones en las cuales sí tienen bastan-
tes jóvenes que quieren profesar esta vocación.

En las otras no, porque la situación que han 
visto es que a las jóvenes que promueven les in-
teresa más la situación de la economía general, 
ya que quieren mejor trabajar y ganar su dinero, 
“eso es lo que nos han dicho”.

Reconoce que por ello les ha costado trabajo 
mantener los colegios a su cargo, ya que las be-
nedictinas trabajan en todo el mundo, “otras sí 
tendrán las vocaciones, nosotras sí tenemos pero 
muy escasas, muy poquitas, no como antes, por la 
propia situación económica que se vive en el país”.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Industrias
buscarán
alianzas

“Aquí si nos toca ponerle un poquito” señaló el líder del comercio organizado.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Fomentar alianzas entre in-
dustriales de todo el centro 
del país, para impulsar a la in-
dustria de la transformación 
en la zona, destaca entre los 
acuerdos a que llegaron em-
presarios de Hidalgo, Esta-
do de México, Michoacán y 
Guanajuato, reunidos en Tu-
lancingo el viernes anterior, 
bajo la batuta del presidente 
nacional de Canacintra, En-
rique Guillen Mondragón.

Alianzas que se darán en 
segmentos de compra-ven-
ta, capacitación, transporte 
de insumos y mercancías, en-
tre otros, buscando benefi-
cios comunes. “Ya no es po-
sible seguir viéndonos como 
competencia, cuando  debe-
mos actuar como aliados”, se 
dijo en la reunión en Tulan-
cingo, a la que asistió también 
el ex presidente nacional, Vi-
cente Gutiérrez Camposeco.

Industriales de León
comparten experiencias
En la reunión se analizaron 
casos de éxito alcanzados en 
León, Guanajuato, en donde 
a consideración de industria-
les hidalguenses “nos llevan 
mucha ventaja”, en especial 
en capacitación  y productivi-
dad.Los industriales leonen-
ses estuvieron de acuerdo, en-
tonces, en compartir sus ex-
periencias y ofrecer guías de 
capacitación a los industriales 
del resto del centro del país.

Se establecieron acuerdos 
que, informó la presidenta de 
la Canacintra Pachuca y Vi-
cepresidenta de Canacintra 
Nacional en la Región Centro, 
Margarita Gálvez Grimaldo, 
que “nos serán de gran bene-
ficio, que nos permitirán cre-
cer, tanto como empresas in-
dustriales como en genera-
ción de empleos.

Se recordó que la Cana-
cintra y sus delegaciones en 
el país son ahora Unidades 
Certificadoras, por lo que se 
tendrá que profundizar en es-
te renglón.

“La Canacintra de León, 
que va muy avanzada, nos 
ofrecerá la capacitación que 
requerimos, compartirá sus 
experiencias, lo que induda-
blemente nos será de gran be-
neficio”, afirmó al respecto 
Gálvez Grimaldo.

En la reunión, en donde se 
dieron cita más de un cente-
nar de empresarios, se anali-
zaron debilidades y fortale-
zas de la industria de la trans-
formación en el país, en los 
estados asistentes, además 
de analizar las oportunida-
des que tienen a su alcance.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El comercio analiza las distintas opciones que 
tiene en materia de seguridad, para atender al 
llamado del gobernador, “de colaborar en todo lo 
posible en cuanto a la seguridad se refiere”, infor-
mó el presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Cana-
co-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.

El empresario consideró de “sumamente be-
néfico” el programa que en materia de seguri-

dad presentará en breve el gobernante, después 
de los atracos de que han sido víctimas comer-
ciantes, y que inquietan al sector.

“Vamos a sumarnos al llamado del goberna-
dor, vamos a participar, a entrarle, y quienes  ya 
tengan cámaras que las conecten al C-4, al C-6, y 
los que no las tengan, pues vamos a homologar-
nos”, afirmó el comerciante.

Indicó que están a la búsqueda de programas 
oficiales y fuentes de financiamiento para poder 
costear tanto la instalación de cámaras de video 
como otras medidas de seguridad ya analizadas, 

Colaborarán los 
comerciantes en 
el tema seguridad  
Buscarán programas oficiales y fuentes de 
financiamiento para instalación de cámaras de 
video, botones de pánico y sistemas de alerta 

como la instalación de botones de pánico, siste-
mas de alerta conectadas a las centrales policía-
cas, entre otros.

“Aquí si nos toca ponerle un poquito”, acep-
tó, para hacer notar que sin embargo cualquier 
inversión que tenga que hacerse será en benefi-
cio no solo del comercio sino de todos los pachu-
queños en general.

“Estamos hablando de la seguridad de todos; 
de nosotros como comerciantes pero también de 

la seguridad de nuestros clientes, de las personas 
que caminan por el Centro  Histórico, que acuden 
a los centros comerciales, y que pudieran temer 
verse envueltos en un hecho delictivo”.

Comentó que el tema de la seguridad no es pre-
ocupación sólo del gobierno estatal, sino que fue 
un tema que comentó en reunión con la alcalde-
sa, Yolanda Tellería. Consideró que la mancuer-
na, de las autoridades estatales y municipales, y 
de los empresarios, darán excelentes resultados.

Se reunieron 
integrantes de 
Canacintra región 
centro
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Sus inicios

Duetos

Músicos

Sencillo

Álbum

Carrera

Gira

Daniela Spalla 
comenzó su 
carrera musical a 
los 8 años.

Ha colaborado 
con artistas como 
Ximena Sariñana 

y Kinky.

En su segunda 
producción 
discográfica tuvo 
como colab-
oradores a Illya 
Kuryaki y Andrés 
Calamaro.

Su más reciente 
sencillo lleva por 
nombre “Amor 
difícil”.

Su primer álbum 
llevó por titulo 

“Desvelo”.

Al día de hoy está 
trabajando en su 
próxima produc-

ción discográfica.

Participó en toda 
la gira Unplugged 
de la banda regio-

montana Kinky.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Oriunda de Córdoba, Argentina, la cantautora 
Daniela Spalla regresó a la Bella Airosa pero esta vez 
a ofrecer un show completo debido a que en 
ocasiones anteriores había venido como invitada de 
otros artistas.

Daniela Spalla 
de regreso 
a Pachuca

LUNES
31 de julio de 2017.
Pachuca,Hidalgo. 
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tolcayuca.- El municipio conmemoró el Día In-
ternacional Contra la Trata de Personas con una 
conferencia al respecto y la construcción de una 
cadena de donaciones para las personas que han 
sido víctimas de este delito.

Las actividades estuvieron encabezadas por el 
alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, y la presi-
denta del DIF Tolcayuca, Claudia Irene Guerre-
ro Chávez, quienes estuvieron acompañados por 
Ruth Gómez, asesora de la asociación Comisión 

Unidos Contra la Trata, que encabeza la activis-
ta Rosi Orozco.

El edil manifestó que la prevención y el com-
bate contra la trata de personas es uno de los pro-
blemas a los que se ha sumado, sobre todo en el 
ámbito de evitar que infantes y adolescentes del 
municipio sean víctimas de este delito que les im-
pide tener un futuro y llegar a sus metas.

A estos trabajos se sumó el municipio de Za-
potlán de Juárez, quienes también realizaron su 
recaudación de fondos para esta noble causa que 
busca apoyar a todas esas personas que han sido 
tocadas por este terrible delito, señalaron las au-

Tolcayuca se 
suma a trabajos 
contra la trata
El edil Humberto Mérida dijo que la prevención y 
el combate contra la trata de personas es uno 
de los problemas a los que se ha sumado

PROTECCIÓN CIVIL
COMBATE ENJAMBRE 
DE ABEJAS EN VIVIENDA

Acuden 700 
personas a 
33 carrera 
atlética

El combate lo realizaron en la zona del Valle de San-
ta María.

Se logró recaudar más de 20 mil pesos en la cadena de donaciones para las personas que han sido víctimas de este delito.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Todo un éxito resultó la tradicional 
Carrera Atlética de 10 y 5 kilómetros en su edi-
ción 33 en el marco de la Feria Tulancingo 2017 
y de la Feria Nuestra Señora de los Ángeles, la 
cual se realizó el sábado 29 de julio.

Los ganadores de la justa atlética, en la que 
se repartió una bolsa de 40 mil pesos a los de 10 
kilómetros,  fueron en la categoría de  veteranos 
rama varonil: primer lugar, Eliseo García, de la 
Ciudad de México; segundo lugar, Rafael Eligio 
Muñoz, de Tlaxcala, y tercer lugar Martín Ga-
briel Rodríguez.

En veterano rama femenil el primer lugar fue 
María Elena Reyna Díaz del Estado de México; 
segundo lugar, Francisca Ernestina y el tercer lu-
gar Eva Nayely Martín Hernández.

Socializan
las mejoras 
del Senderoa
Intermunicipal

Fomentan en La
Reforma deporte
entre funcionarios

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.�- Auto-
ridades municipa-
les llevaron a cabo 
una reunión de tra-
bajo para presentar 
el proyecto “Sende-
ro Intermunicipal 
Bicentenario-San-
tiago”.

El secretario de 
Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas 
y Medio Ambiente, 
José Bizet Santos Ji-
ménez, acompañado por el secretario de De-
sarrollo Humano y Social, Rodrigo Fragoso 
Marroquín, recibió a un grupo de deportis-
tas, ciudadanos y representantes del Comité 
Consultivo Ciudadano y Comisión de Medio 
Ambiente con el objetivo de socializar las me-
joras del sendero intermunicipal y, sobre todo, 
para escuchar sus inquietudes y propuestas.

Los asistentes agradecieron la apertura e 
interés de la administración, encabezada por 
el presidente municipal Fernando Pérez Ro-
dríguez, por escuchar sus inquietudes y suge-
rencias para el proyecto en cuestión; además, 
se destacó que el alcalde está abierto a reali-
zar una consulta ciudadana respecto al tema.

Entre las principales solicitudes estuvieron 
la conservación de los árboles, la interacción 
entre vehículos automotores, ciclistas, corre-
dores y peatones, así como la seguridad de los 
usuarios del sendero, ya que actualmente es 
peligroso circular en la zona por las noches.

Asimismo, los asistentes aplaudieron la 
muestra de comunión entre sociedad y go-
bierno, y especialmente el compromiso por 
fomentar la interacción entre movilidad ci-
clista, peatonal y vehicular, respetando el me-
dio ambiente.

El gobierno municipal reiteró que el  ob-
jetivo del proyecto será la integración de la 
naturaleza con el estado actual mediante la 
preservación de la vegetación existente y la 
creación de áreas de recreación, descanso y 
deporte. El peatón será la prioridad.

Por Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- Con la 
conformación de 13 equipos 
y 195 participantes, la Secre-
taría General Municipal con-
cluyó satisfactoriamente su 
Primer Torneo Interguberna-
mental de Futbol rápido  “Mi-
neralreformenses Cambian-
do la Historia”.

El objetivo fue fomentar 
la sana convivencia  entre 
los funcionarios públicos y 
sus familias además de im-
pulsar la práctica deportiva.   

Alejandra García Cervan-
tes, integrante del equipo de 
la Secretaría de Seguridad Pública, agrade-
ció a nombre de los trabajadores del munici-
pio al alcalde Raúl Camacho Baños, por pro-
mover el deporte y poder estrechar los lazos 
de amistad entre las secretarías que confor-
man la administración municipal. 

“Compañeros, hemos cumplido con lo pro-
testado, jugar limpio y con dignidad, pero 
además hemos estrechado lazos de amistad 
y dado muestra de compañerismo y herman-
dad,  esperaremos nuevas convocatorias  pa-
ra seguir compitiendo”.

En tanto, el alcalde celebró la conviven-
cia generada entre las diferentes áreas del 
gobierno municipal, al tiempo de felicitar a 
los participantes y sus familias. “Estas son 
las actividades que logran la unión, no solo 
entre nosotros como parte de la adminis-
tración sino de todas las familias”.  

Fue el equipo de la dirección de Servicios 
Municipales quien se coronó como campeón 
de este torneo; el segundo lugar Finanzas; 
el tercer lugar fue para “DIF-Contraloría” 
y el cuarto lugar para  el equipo de  Tránsi-
to y Vialidad. 

Acompañaron al alcalde en la ceremonia de 
premiación, su esposa Areli Maya Monzalvo, 
presidenta del DIF municipal; Pedro Celesti-
no Pérez Flores, secretario municipal.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

San Salvador.- Un enjambre de abejas en un 
domicilio del Colorado, fue combatido con 
intención de evitar ataques a la población.

El combate lo realizaron en la zona del 
Valle de Santa María, después, de que la 
corporación de Protección Civil municipal 
recibió un reporte a través del dueño de la 
vivienda, Apolinar Pérez, quien argumentó 
que ya había sido atacado un canino.

El temor de los vecinos era un posible 
ataque a los integrantes de la familia 
quienes son alérgicos a este insecto, o al 
ganado ubicado a unos metros de donde fue 
localizada la aglomeración de abejas.

Al domicilio acudió de inmediato personal 
de Protección Civil, aproximadamente al 
mediodía del sábado, para dar atención al 
llamado de la ciudadanía y evitar un suceso 
que lamentar.

José Benito Daniel Pérez, director de 
Protección Civil municipal, mencionó que el 
combate lo realizó con bombas aspersores 
que utilizan para los incendios forestales, 
pero en esta ocasión trabajaron con ellas en 
el exterminio del enjambre.

El funcionario hizo hincapié en no dañar al 
insecto, debido al benefi cio que otorgan al 
medio ambiente.

Para combatir de manera correcta a estos 
insectos, Protección Civil pone a disposición 
el número 738 78 32101, las 24 horas del día.

toridades municipales. 
Así mismo, el DIF Hi-

dalgo también se sumó 
a los trabajos, acudien-
do el responsable de los 
Centros Pamar en la en-
tidad, Edgar Vertiz, y Ka-
rina Ramírez Jiménez, 
representante de la ti-
tular de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Familia en Hidalgo.

Se logró recaudar más de 20 mil pesos, debi-
do a que la Comisión Unidos Contra la Trata es-
tá trabajando en coordinación con la plataforma 
www.charidy.com/comisionunidos con quienes 
durante un periodo de 24 horas se cuadriplican 
las donaciones que se realicen para esta causa, 
indicó Ruth Gómez, quien afi rmó que se logra-
rá un corte hasta hoy a las 12:00 horas.

Durante la conferencia impartida, los inte-
grantes de la Comisión Unidos Contra la Trata 
hicieron un llamado a los padres para que pon-
gan más atención en el uso que sus hijos den a las 
redes sociales, pues aquí es donde más se dan los 
enganches para abusar de los menores.

Por su parte, la presidenta del DIF munici-
pal dijo que es importante que padres y madres 
de familia se encuentren al tanto de las activida-
des y amistades que tienen sus hijos para preve-
nir que sean víctimas de la cadena de abusos, por 
lo que invitó a que día a día se informen de cómo 
prevenirlo o a quién pedir ayuda.

Las autoridades tolcayuquenses dijeron que 
no es la primera ni será la última vez que se su-
men a trabajos de este tipo.

La tradicional Carrera Atlética de 10 
kilómetros repartió una bolsa de 40 
mil pesos

Hilda Ramírez Peralta fue el primer lugar en la 
categoría libre femenil; el segundo lugar fue pa-
ra Jenni Hernández Cerón y el tercer lugar Au-
rora Elizalde Mendoza. 

En esta carrera de la Feria Nuestra Señora de 
los Ángeles se registró un promedio de 700 par-
ticipantes de diferentes municipios de Hidalgo 
y de la República mexicana, en el que corrieron 
100 niños, quienes recibieron medalla y un reco-
nocimiento por parte de autoridades represen-
tada por la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social, además de la dependencia estatal de Cul-
tura Física y Recreación. 

Esta justa nocturna bajo el lema  “Vive una 
noche llena de emociones”, denominada “Carre-
Rock”, contó con diferentes bandas de rock en vivo.

Por otra parte, más de 16 mil 500 visitantes 
asistieron al recinto ferial a disfrutar de la pre-
sentación del grupo Elefante y de las diferentes  
actividades programadas.

Además se registró una gran afl uencia en los 
stands que ofrecen diferentes artículos, gastro-
nomía, juegos mecánicos, zona ganadera. 

También los 
niños corren
En esta carrera de la Feria Nuestra Señora de 
los Ángeles se registró un promedio de 700 
participantes de diferentes municipios de 
Hidalgo y de la República mexicana, en el que 
corrieron 100 niños, quienes recibieron medalla 
y un reconocimiento por parte de autoridades 
representada por la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, además de la dependencia 
estatal de Cultura Física y Recreación. 
Redacción 

Más de 16 mil 500 visitantes asistieron al recinto ferial a disfrutar de la presentación del grupo Elefante.

Peticiones 

Entre las principales 
solicitudes estuvieron:
▪ La conservación 
de los árboles
▪ La interacción entre 
vehículos automotores, 
ciclistas, corredores y 
peatones
▪ La seguridad de los 
usuarios del sendero

Tipos 

Hay diferentes tipos de 
trata de personas:
▪ La de carácter sexual
▪ Turismo sexual
▪ Pornografía infantil
▪ Explotación sexual 
de menores

Estas son las 
actividades 

que logran la 
unión, no solo 

entre nosotros 
como parte 

de la adminis-
tración sino 
de todas las 

familias
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde
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Nuevo 
Peugeot 308

La presentación del nuevo Peugeot 308 estuvo llena de sor-
presas y gratos momentos. Los clientes, vendedores y asis-
tentes a esta gran presentación celebraron la evolución de 

uno de los carros más vendidos, ahorradores y económicos de la 
empresa.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Erika Rivera, Tania Hernández, Fernanda Samperio y Gustavo Salinas.

Familia Oreña Salas.

Abraham Anzueto, Manuel Montes y Víctor González.
Marisol y Eduardo.

Arle� e Hernández, Gabriela Téllez y Eligio López.

Dany Acevedo y José Uribe.

Disfrutaron la presentación.María Arellano, Naraa Ochoa y Adriana Lucas.
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Nicky Jam 
lanza 
videoclip
▪  El  cantante de 
música urbana 
Nicky Jam lanzó el 
nuevo corte 
promocional “Si tú 
la ves”, que se 
desprende de su 
material 
discográfi co 
“Fénix”, en el que 
tiene como 
invitado especial a 
Wisin. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
A la actriz Nicole Kidman le gustaría 
participar en una comedia: 2

Farándula
Trump y el cambio climático, 
enemigos de Schwarzenegger: 4

Música
El canta-nte Juanes, asegura que Colombia está 
del lado correcto en su historia: 3

Bruce Dickinson  
PUBLICARÁ BIOGRAFÍA
AGENCIAS. That Does This Bu� on Do? - 
Bruce Dickinson's memoirs”, es el título 
del libro biográfi co de Bruce Dickinson, 
vocalista de la legendaria banda 
británica de metal Iron Maiden. El texto 
será publicado el 19 de octubre. – Especial

Chester Bennington 
LE DAN ÚLTIMO ADIÓS
AGENCIAS. Sólo familiares y amigos 
cercanos tuvieron acceso al funeral de 
Chester Bennington, vocalista de Linkin 
Park. El servicio se realizó ante unas 
200 personas en el Jardín Botánico 
South Coast en California. – Especial

Ringo Star
CANTA CON 
MCCARNEY

AGENCIAS. Los exBeatles 
Ringo Starr y Paul 

McCartney se 
reunieron para grabar 
a dúo la canción We’re 

on the road again, 
nuevo sencillo del 

otrora baterista del 
Cuarteto de Liverpool 

en coloboración con 
el famoso bajista. – 

Especial

M. Rodarte 
ORGULLOSO 
DE AMÉRICA
NOTIMEX. Un recorrido 
por estados donde se 
gestan bebidas a partir 
del agave azul ofrecerá 
"Destilando México", 
serie que conducirá el 
actor Miguel Rodarte, 
quien comenzará 
a fi lmar "Soñemos 
América". – Especial

Síntesis
31 DE JULIO

DE 2017.
LUNES

circuscircuscircus

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

CRECE 
CON 
SUS FANSSUS FANS
La agrupación presenta “No le hablen de amor”, sencillo 
de lanzamiento del EP “.5”, un tema que va en el género 
urbano sin perder su esencia romántica. 3

CD9 
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Álex y Celia Lora 
celebran 37 años
Álex y Chela Lora agradecieron al público reunido en 
el Estado de México, tanto cariño, pues éste ha sido 
decisivo para mantenerse juntos todos estos años 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un canal de la televisión br-  
itánica transmitirá un docu-
mental sobre la princesa Dia-
na que usa controversiales 
grabaciones en las que ella 
discute honestamente sus 
problemas matrimoniales 
y su tensa relación con la 
familia real.

Las grabaciones de Diana 
hablando con su entrenador 
de discursos públicos Peter 
Settelen a inicios de los 90 
incluyeron su descripción de cómo reaccio-
nó la reina Isabel II cuando ella le pidió a la 
monarca consejos sobre su matrimonio con 
el príncipe Carlos.

"No sé lo que debes hacer. No lo sé”, dice 
Diana que le respondió la reina. “Y eso fue to-
do. Esa fue la ayuda”.

Este año se cumple el 20mo aniversario de 
la muerte de Diana en un accidente automovi-
lístico en París, el 31 de agosto de 1997.

Diana y Carlos se casaron en 1981 y se di-
vorciaron en 1996, tras haber tenido dos hi-
jos, Guillermo y Enrique.

La grabación incluye su discusión de la re-
lación de Carlos con Camilla Parker Bowles, 
con quien Carlos se casó en 2005.

Muestran además a Diana hablando sobre 
haberse enamorado “profundamente” con un 
hombre que se piensa era su agente de protec-
ción, Barry Mannakee.

Alex Lora anunció que ya viene el disco número 50.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El legendario cantautor mexicano Álex Lora fes-
tejó con su público 37 años de matrimonio al lado 
de Celia García de Lora, además estrenó algunos 
temas de su nuevo disco “Nacimos para rodar”, 
con el que El Tri celebrará cinco décadas de tra-
yectoria, esto en el marco de La Feria de la Paz.

Álex y Chela Lora agradecieron al público re-
unido en el Estado de México, tanto cariño, pues 
este ha sido decisivo para mantenerse juntos, por 
lo que sellaron con un beso la celebración de ca-
si cuatro décadas de unión, posteriormente in-
terpretaron “Las piedras rodantes”.

Este acto fue uno de los más emotivos que se 
vivió en el deportivo Santa Marta, Estado de Mé-
xico, cuando se efectuó la tercera edición de la 
Feria de la Paz en la que también se presentaron 
agrupaciones como La Castañeda y Liran’ Roll.

“Nos conocimos chavitos, en el 71, en el Festi-
val de Avándaro, más tarde nos hicimos novios, 
como tal duramos nueve años, tenemos 37 de ca-
sados, es toda una vida.

"Crecimos juntos, Dios nos puso en el cami-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Nicole Kidman dijo  que nunca le han ofreci-
do papeles en comedias y que le gustaría cam-
biar eso.

“Siempre me dicen que no soy divertida”, 
afi rmó la ganadora del Oscar ante un panel 
de críticos de televisión donde habló sobre 
su próximo papel en la segunda entrega de la 
miniserie de SundanceTV “Top of the Lake”.

La actriz de 50 años dijo que está en un pun-
to de su vida en el que quiere atreverse a inten-
tar cualquier cosa y que no le teme al fracaso.

“Estoy dispuesta a caerme de cara y levan-
tarme de nuevo. Quiero seguir intentándolo”, 
puntualizó.

Aprendiendo de una niña
Kidman agregó que está aprendiendo sobre 
comedia de la hija de 9 años que tuvo con su 
esposo Keith Urban, de la cual está segura “tie-
ne a Lucille Ball dentro de ella”.

En una plática ante un grupo de reporte-
ros después del panel, Nicole Kidman dijo que 
creció viendo programas como “I Love Lucy” 
y que su padre era muy afi cionado de la revis-
ta satírica MAD.

Una vida
▪Nos 
conocimos 
chavitos, en el 
71, en el Festival 
de Avándaro, 
más tarde nos 
hicimos novios, 
como tal 
duramos nueve 
años, tenemos 
37 de casados, 
es toda una 
vida, comenta 
el cantante de 
rock.

20
años

▪ de la trágica y 
extraña muerte 

de la prince-
sa Diana se 

conmemoran el 
próximo 30 de 

agosto 

En las grabaciones Lady Di, habla de su esposo, la 
reina, sus hijos y de un nuevo amor. 

La actriz asegura que está dispuesta a tomar nuevos 
riesgos dentro de su carrera actoral. 

no, no nos hemos achicado, 
hemos aguantado la repre-
sión de esos años de 1971 pa-
ra acá: los hoyos fonky, los 
apañones, la satanización, 
la ridiculización”, destacó 
Álex Lora, mediante un co-
municado.

“Después de 37 años de 
casados estamos juntos, fe-
lices y lo festejamos en es-
ta tocada con toda la gen-
te”, dijo Lora emocionado, y 
recordó que El Tri está por 
cumplir 49 años “de rocan-
rolear” por lo que anunció 
que ya viene el disco núme-
ro 50.

Álex Lora se mostró agradecido con el público 
por lo que expresó su reconocimiento "a la ban-
da por el cariño que le tienen a mi persona y a 
mi música, es algo que no tengo con qué pagar-
les, va más allá de mi persona, lo que hago es dar 
lo mejor de mí en cada tocada”, y esta noche no 
fue la excepción.

La TV británica  
recordará a la 
princesa Diana

Nicole Kidman 
quiere estar en 
una comedia 
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Una mirada a la vida de cinco 
chicos que habitan en una vie-
ja casa dan vida a "Los años azu-
les", cinta que se hizo acreedora 
a Mejor Largometraje de Ficción 
México, en el Festival Interna-
cional de Cine Guanajuato (Gi� ).

Este trabajo fue dirigido por 
Sofía Gómez, quien subió al es-
cenario del Teatro Juárez para 
agradecer la distinción otorga-
da por la plataforma dirigida por 
Sarah Hoch.

"Tenemos mucho cariño a es-
te festival y damos las gracias por el recibimien-
to a este equipo y por este público", dijo la jo-
ven realizadora durante la ceremonia de clau-
sura del Gi�  en su vigésima edición.

"Los años azules" se centra en un gato hura-
ño testigo de los dramas de cinco jóvenes, pro-
venientes de diferentes estados, que inician sus 
vidas en una casona derruida del centro de Gua-
dalajara, que será testigo de cómo forman una 
familia diferente.

En tanto, el premio a Mejor Largometraje 
de Ficción Internacional fue para "Sexy Dur-
ga", de Sanal Kumar Sasidharan.

Mientras que en la novena edición Rally Uni-
versitario que se realiza como parte de las acti-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

CD9 decidió crecer con sus “Coders” y presenta 
“No le hablen de amor”, sencillo de lanzamien-
to del EP “.5”, un tema que va en el género urba-
no sin perder su esencia romántica. De la mano 
de Spotify lanzaron una dinámica en redes so-
ciales con la que determinarán las diez prime-
ra ciudades que el grupo visitará en breve para 
una convivencia.

Después de que “.5” debutó en el número uno 
del chart pop en español, el número dos del chart 
general de iTunes México y el número uno en el 
chart de MixUp, aunado a que “No le hablen de 
amor” durante su estreno se mantuvo en el pues-
to número uno en Spotify, donde ya alcanzó el 
millón de streams, el video a una semana ya su-
ma más de un millón 300 mil vistas.

En un enlace telefónico con Síntesis, Jos Ca-
nela comentó lo feliz que están todos en el gru-
po por esta incursión en el género urbano y con 
una “canción bastante padre”, que está teniendo 
gran apoyo de parte de sus seguidoras, que se ha-
cen llamar “Coders”. Alonso Villalpando, Freddy 
Leyva, Alan Omar Leyva Navarro y Bryan Mou-
que, son el resto de la alineación.

“No le hablen de amor” es un tema comple-
tamente bailable que, por otro lado, les signifi có 
un gran reto al sacarlos de su zona de confort, es 
decir del género pop y lo hicieron porque inde-
pendientemente de ser el tipo de música que hoy 
está de moda, la gente que los sigue se los pedía, 
pero no dieron el paso hasta que estuvieron se-
guros de que era un buen trabajo.

“Veíamos que la gente que nos sigue, nues-
tros fans tanto hombres como mujeres ya esta-
ban creciendo, ya no eran las mismas niñas de 15 
antes, ya tienen 19, 20 años o más, ya empiezan 
a salir de fi esta en la noche y queríamos crecer 
junto con ellas y tener una canción que te pusie-
ra a bailar, conozcas o no a CD9”.

Sin embargo, no dejaron de lado su estilo y 
esencia romántica, asegura Jos, ya que si a “No 
le hables de amor” o al resto de los títulos de “.5” 
se le quita  la base musical, siguen siendo las le-
tras con que CD9 ha enamorado a miles de “Co-
ders”. Sólo apostaron por algo más movido, ur-
bano y con beats más fuertes, que los llevó a un 
crecimiento profesional.

“Vamos a aprender más de este sueño que es-
tamos trabajando, yo creo que esto nos va a abrir 
puertas en más países en los que antes no nos es-
cuchaban o no podíamos ir. Esto nos va a dar la 
posibilidad de llegar hasta allá y también de que 
gente que no es fanática de CD9 pero le gusta la 
música, nos dé la oportunidad de estar en sus ce-
lulares o en sus fi estas”.

Entre álbumes de estudio (“CD9”, 2014 y “Evo-
lution”, 2019), EPs (“The Party/Ángel curel”, 2014; 
“Paso 2”, 2014 y “.5”, 2017), reediciones (“Love 
& Live”, 2014; “The Last Party”, 2015 y “Revolu-
tion”, 2016) y recopilatorios (“Locos por la mú-
sica” 2014), CD9 ha publicado nueve materiales 
discográfi cos en tan sólo tres años que llevan de 
carrera formal.

“Nosotros seguimos siendo los mismos, obvia-
mente ya crecimos un poco más, ya tenemos ob-
jetivos diferentes, hablando de hace unos años, 
todos tenemos la mentalidad más arriba, hacía 
proyectos que queremos alcanzar. Este fue uno 
de ellos. Entrar a este género fue un reto y lo es-
tamos disfrutando al máximo”.

Jos concluyó que el “Revolution Tour”, que 
los mantiene viajando, se acaba  el próximo 30 
de septiembre en Colombia.

Colombia del 
lado correcto, 
dice Juanes

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"
Vicentico   

Músico

Este álbum es 
la búsqueda de 
todos los seres 

humanos por 
la felicidad. Es 
esa conexión 
entre futuro, 

pasado y 
presente..."

Juanes 
Cantante

Veíamos que la gente 
que nos sigue, nues-
tros fans ya estaban 
creciendo y quería-

mos crecer junto 
con ellas y tener una 

canción que te pusiera 
a bailar, conozcas o no 

a CD9"
Jos Canela 
Integrante

 de CD9

Superhéroe
“No le hablen de 
amor” es un tema 
completamente 
bailable que, por otro 
lado, les significó un 
gran reto al sacarlos 
de su zona de 
confort: 

▪ “No le hablen 
de amor” ha sido 
nominada a los Teen 
Choice Awards.  
“Rompecabezas”, 
“Lío en la cabeza”, 
“Nadie te amará” y 
“Que le importa a la 
gente”, son el resto 
de los temas de “.5”

▪ Su actual gira se 
acaba  el 30 de sep-
tiembre en Colombia

Ganador de 21 grammys latinos y dos de EU, dijo sentir-
se emocionado y satisfecho con este nuevo álbum.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato hizo la 
entrega de los premios a las fi lmaciones.

vidades del Gi� , se otorgó la distinción a Me-
jor Guión a la Universidad Panamericana, por 
"Otro muerto"; Premio a Mejor Fotografía y 
del Público al cortometraje "Lucas el grande".

El premio del Jurado lo obtuvo el corto-
metraje "Los retratos de Simone", de Arturo 
Aranda, en el que participan los actores Chris-

tian Chávez y Tatiana del Real, quienes estuvie-
ron presentes, y en la categoría de Mejor Ban-
da Sonora fue para la argentina Daniela Spalla, 
por "Vanessa". En Concurso de Guión lo obtu-
vo "Mano de obra", de David Zonana y el pre-
mio de Chemistry Cine fue para "Sin vivir", de 
Anais Pareto Onghena .

El premio que otorga LCI Seguros fue para 
“Más que un par de ojos”, de Mariana Osuna 
Pérez y Jorge Lanzagorta.

Ganadores de la sección de Identidad y Per-
tenencia, en la que participaron más 70 pro-
yectos provenientes de todo Guanajuato, don-
de el primer lugar fue designado a "Coroneo", 
de Carolina Ramírez.

Filme "Los años 
azules" triunfa 
en el Gi�  2017 

El grupo presenta “No le hablen de amor”, 
sencillo de lanzamiento del EP “.5”, tema 
que va en el género urbano sin perder su 

esencia romántica

CD9 
PRETENDE ESTAR MÁS CERCA 

DE SUS "CODERS"

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Juanes declaró en 
Nicaragua que siente “impoten-
cia” por la convulsa situación que 
vive Venezuela y puso sus espe-
ranzas en la pacifi cación de su 
Colombia natal, a la que ubica 
“del lado correcto de la historia”.

El músico nacido en Mede-
llín y radicado en Miami habló 
de sus proyectos y de “la locu-
ra” que se apoderó del mundo.

Venezuela es “un país herma-
no y vecino que ha pasado por 
tanto sufrimiento durante tanto tiempo y ha sido 
tan engañado. Siento una impotencia muy gran-
de. No puedo hacer más que acompañarlos en ese 
dolor y desearles lo mejor”, expresó.

Sobre su Colombia natal, dijo celebrar el “di-
fícil y complejo” proceso de paz que inició tras 
casi 60 años de guerra, en medio de la polariza-
ción en la familia y la sociedad.

Contó que votó a favor de la paz en el recien-
te plebiscito, pero que sus cinco hermanos vota-
ron no, “y no porque ellos no apoyaran la paz, si-
no porque estaban en contra de ciertas condicio-
nes del acuerdo”, aclaró.

Aunque “la política siempre va a dividir”, Jua-

nes sostuvo que su “país se merece esta oportu-
nidad”. “Colombia está en el lado correcto de la 
historia”, añadió.

Ganador de 21 grammys latinos y dos grammys 
de Estados Unidos, dijo sentirse emocionado y 
satisfecho con este nuevo álbum que le costó dos 
años de intenso trabajo y fi lmaciones en Méxi-
co y Colombia.

“Este álbum es la búsqueda de todos los seres 
humanos por la felicidad. Es esa conexión entre 
futuro, pasado y presente que se expresa a tra-
vés del espacio, del astronauta, de la fi cción y de 
la parte ancestral indígena y terrenal”.

Lucha por la paz
En 2008, a partir de la crisis diplomática de Co-
lombia con Ecuador y Venezuela de 2008, forjó 
en pocas horas y ante la eventualidad de un esca-
lada militar internacional, la iniciativa civil Paz 
sin fronteras, donde participaron otros cantan-
tes, el evento se desarrolló el 16 de marzo en la 
ciudad colombiana de Cúcuta.
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El actor y exgobernador de California, que cumplió 70 años este domingo, tiene 
bien claro cuáles son sus inmediatos rivales y qué acciones tomará al respecto 

Donal Trump y cambio 
climático, enemigos   
de Schwarzenegger

El actor ha llegado a odiar un aditamento indispensable en su personaje.

"Dunkirk" la fuerza sufi ciente para adueñarse de la 
taquilla por segundo fi n de semana consecutivo.

El actor ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en los últimos tiempos a arremeter contra el polémico presidente de Estados Unidos.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Cualquier seguidor del cine de acción sabe que 
hay pocas cosas más peligrosas que ser enemi-
go de Arnold Schwarzenegger, pero por ahora 
el actor y exgobernador de California, que cum-
plió 70 años este domingo, tiene bien claro cuá-
les son sus inmediatos rivales: Donald Trump y 
el cambio climático.

Con su carrera interpretativa a medio gas pe-
ro con una presencia todavía muy importante 
ante los micrófonos y los focos de los medios, 
Schwarzenegger ha dedicado gran parte de sus 
esfuerzos en los últimos tiempos a arremeter 
contra el polémico presidente de Estados Uni-
dos y a unir esfuerzos en todo el mundo para lu-
char contra el calentamiento del planeta por la 
acción del hombre.

Aunque Schwarzenegger desarrolló su ca-
rrera política como republicano, el exgoberna-
dor californiano (2003-2011) no ha dudado en 
aliarse con los demócratas para luchar contra 
el cambio climático.

Así, el pasado martes participó en un acto en 
San Francisco junto al actual gobernador de Ca-
lifornia, Jerry Brown, en el que se fi rmó una ley 
para garantizar que, al margen de la errática po-
lítica de EEUU sobre las emisiones de gases, es-
te estado cumpla con sus metas hasta al menos 
el año 2030.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

"The Emoji Movie" sobrevivió 
a las reseñas negativas pero 
no pudo conquistar a "Dun-
kirk", que tuvo la fuerza su-
fi ciente para adueñarse de la 
taquilla por segundo fi n de se-
mana consecutivo.

Con una caída de apenas 
44% respecto a su primer fi n 
de semana, la cinta sobre la 
Segunda Guerra Mundial del 
director Christopher Nolan 
recabó 28,1 millones de dóla-
res para tomar el primer lu-
gar, de acuerdo con cálculos 
de los estudios difundidos el domingo. "Dun-
kirk" ha acumulado 102,8 millones de dóla-
res, hasta la fecha, en salas de Estados Uni-
dos y Canadá.

"The Emoji Movie", de Sony Pictures Anima-
tion, se colocó en el segundo sitio con 25,7 mi-
llones de dólares. La cinta animada, que cuen-
ta con las voces de T.J. Miller y Anna Faris co-
mo emojis antropomorfi zados, fue destrozada 
por la crítica. Actualmente tiene una clasifi -
cación de sólo 8% en Rotten Tomatoes, pero 
el público de todas maneras acudió a las salas.

"Es grandioso cuando los críticos y el pú-
blico está en sintonía pero a fi nal de cuentas 
se resume a si la película llegó al público de-
seado", dijo Adrian Smith, presidente de dis-
tribución nacional para Sony. "Viendo estos 
resultados, resulta claro que así fue".

Sony esperaba que la película, cuya produc-
ción tuvo un costo cercano a los 50 millones 
de dólares, tenga un buen desempeño en la ta-
quilla por el resto del verano.

La división entre reseñas y el éxito de una 
película ha sido un tema constante este verano 
luego que cintas como "Baywatch" sucumbie-
ron ante las reseñas negativas mientras otras 
como "The Emoji Movie" parecen inmunes.

"A los niños no les importan las reseñas, 
y hay una seria falta de películas familiares 
en el mercado", explicó el director Paul Der-
garabedian, un analista senior de medios pa-
ra comScore.

La bien recibida comedia "Girls Trip" se 
mantiene fi rme y se ubicó en tercer puesto, 
con 20,1 millones.

La película de acción “Atomic Blonde”, pro-
tagonizada por Charlize Theron, debutó en 
cuarto puesto, con 18,6 millones de dólares. 
Completa las cinco primeras "Spider-Man: Ho-
mecoming", con 13,5 millones en 4 semanas. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El personaje de Negan se ha cer-
nido sobre The Walking Dead 
como uno de los principales vi-
llanos de la serie. Pero pese a su 
moral más que dudosa, así co-
mo esa actitud cruel y sádica, lo 
que más odia de él Je§ rey Dean 
Morgan, actor que le da vida en 
la fi cción, no es otra cosa que su 
gruesa chaqueta de cuero.

Así lo afi rmó Morgan, como 
recoge Cinemablend, durante la 
pasada Comic-Con de San Diego.

" ¿Qué es lo que menos me 
gusta de él? Que lleva una chaqueta de cuero en 
un día de 120 grados", llegó a decir, tras conside-
rar la larga lista de respuestas que se ofrecían a 
la pregunta que le realizó un fan.

Pero de poco se puede culpar al actor, obliga-
do a vestir en todo momento con la sempiterna 
chaqueta que Negan procura no quitarse jamás.

Tanto en los cómics como en la serie de AMC, 
dicha prenda ha terminado por convertirse en 
parte del universo propio de The Walking Dead 
junto al revólver de Rick o el sombrero de va-
quero de Carl.

Si a ello se le añade el intenso calor que hace 
en Atlanta, Georgia, durante las fechas en las que 
se realiza el rodaje de la serie, resulta comprensi-
ble el odio que a Morgan le produce el cuero, un 

Je� rey Morgan 
revela qué odia 
de su personaje

Pienso, al igual 
que con Harry 

Po� er, que 
el mundo de 

‘Walking Dead’ 
tiene grandes 
posibilidades 

de crecimiento 
y expansión"
John Murdy

Director Creativo 
de Universal

Dimes y diretes

▪ Las diferencias entre 
Trump y Schwarzeneger 
se remontan a cuando 
Schwarzenegger anun-
ció que no apoyaría a 
Trump en su controver-
tida carrera a la Casa 
Blanca, pero la bronca 
adquirió tintes más 
personales, aunque a la 
vista de todos gracias a 
Twi� er, cuando el actor 
reemplazó al magnate 
en el programa "The 
Celebrity Apprentice". 
Trump, que siguió invo-
lucrado como productor  
y no ayudó para nada a 
su sucesor, sino que le 
criticó constantemente 
por sus bajos índices de 
audiencia en cualquier 
tipo de ocasión.

El dato
En el Desayuno Nacional de Oración en febrero, 
el presidente se saltó el protocolo habitual 
y pidió a los asistentes que rezaran por 
Schwarzenegger y su audiencia. Poco después, 
Schwarzenegger le proponía intercambiar 
tareas: "Tú te encargas de la televisión, y yo de tu 
trabajo y la gente podrá dormir tranquila", dijo.
Por Agencias

Habla del acuerdo de París
"Estados Unidos no ha abandonado el acuerdo 
de París. Estados Unidos está dentro del acuer-
do", dijo Schwarzenegger en su intervención.

"Los estados y las ciudades de Estados Uni-

dos, el sector privado, el sector académico, los 
científi cos. Todos están con el acuerdo de París. 
Sólo hay una persona que abandonó el acuerdo, 
pero Estados Unidos no lo abandonó", añadió en 
una referencia implícita a Trump y a su anuncio 
en junio de que el país se retirará de este pacto 
mundial para la reducción de las emisiones de 
gases contaminantes.

El actor Schwarzenegger, que ha viajado por 
todo el planeta abogando por la coordinación y 
solidaridad para frenar el cambio climático, es 
el fundador de la organización sin ánimo de lu-
cro R20, que trata de estimular la cooperación 
en el plano ecológico entre las instituciones por 
debajo del ámbito nacional, como las ciudades 
del mundo.

El cambio climático es, además, un nuevo fren-
te de batalla en la pugna entre el protagonista 
de "Terminator" (1984) y Trump.

La octava temporada 

Tras un accidentado rodaje, durante el que 
perdió la vida un doble, la octava temporada de 
The Walking Dead se estrenará el próximo mes 
de octubre. Poco se sabe hasta la fecha, salvo 
por lo visto en el primer tráiler que se estrenó 
en la Comic-Con y en el cual Negan, Lucille y la 
chaqueta de cuero son la principal amenaza. 
Por Agencias

Es grandioso 
cuando los 
críticos y el 

público está en 
sintonía, pero 

a fi nal de cuen-
tas se resume 
a si la película 

llegó al público 
deseado"

Adrian Smith
Presidente Sony

material poco aconsejable para combatir las al-
tas temperaturas.

"Creo que tiene un gran sentido del humor. 
Y en estos días oscuros, eso le ayudará a supe-
rarlos", explicó Morgan, para quien el principal 
handicap de su personaje consiste en una cha-
queta que amenaza con destruir al actor que lo 
interpreta.

Tras un accidentado rodaje, durante el que 
perdió la vida un doble en un trágico accidente, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un incendio en un costado del escenario 
principal del festival de música electrónica 
Tomorrowland, en Barcelona, provocó que 
las autoridades evacuaran a los 20 mil 
asistentes, sin que hayan resultado personas 
heridas.

Reportes indican que el fuego se 
originó durante un espectáculo de juegos 
pirotécnicos, el cual fue captado en video por 
decenas de asistentes.

El festival, creado en Bélgica, se 
desarrollaba en el parque de Can Zam de 
Santa Coloma de Gramanet.

Al lugar, llegaron cuerpo de bomberos, 
mismos que extinguieron la confl agración. 
Además, arribaron ambulancias. 

Este evento era la primera edición que 
se realizaba en Barcelona. La fi esta estaba 
prevista para 12 horas, pero se ha cancelado.

Organizadores del festival devolverán el importe ín-
tegro de la entrada a los asistentes tras el incendio.

la octava temporada de The Walking Dead se es-
trenará el próximo mes de octubre. Poco se sa-
be hasta la fecha, salvo por lo visto en el primer 
tráiler que se estrenó en la Comic-Con y en el 
cual Negan, Lucille y la chaqueta de cuero son 
la principal amenaza en el apocalipsis zombie.

Sobre la famosa serie 
La serie se estrenó el 31 de octubre de 2010 

en la cadena AMC,  y a continuación se emitie-
ron seis temporadas entre 2011 y 2016.

El 16 de octubre de 2016 se decidió realizar 
una octava temporada a estrenarse el 22 de oc-
tubre de 2017.12 

The Walking Dead ha sido aclamada por par-
te de la crítica y ha sido nominada en varias ce-
remonias de premios, incluidos los del gremio 
de escritores de América y los Globo de Oro en 
la categoría de mejor serie dramática.

El programa también ha alcanzado un consi-
derable rating y ha batido varios récords de au-
diencia televisiva.

TOMORROWLAND ES 
EVACUADO POR UN 
INCENDIO; DEVUELVEN 
DINERO A ASISTENTES 

“Dunkirk” 
sigue al tope 
en taquillas
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Después de realizar un operativo conjunto con 
la Policía Federal, agentes de la Policía de Inves-
tigación (PDI) rescataron a 17 menores de edad, 
que presuntamente eran explotados sexualmente 
por nueve personas, entre ellos cuatro mujeres.

En conferencia de prensa, la fi scal de Inves-
tigación del Delito de Trata de Personas, Juana 
Camila Bautista, puntualizó que el dispositivo de 
seguridad fue desplegado en cinco bares de la co-
lonia Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo.

Señaló que el operativo se realizó después de 
recibir una denuncia de uno de los afectados, de 
15 años de edad, quien pertenece a una comuni-
dad indígena de Chiapas.

La funcionaria capitalina comentó que las 
víctimas eran obligadas a convivir, beber, dejar-
se tocar y aceptar tener relaciones sexuales con 
los clientes que pagaran por este servicio, tan-
to al interior de los negocios como en los hote-
les cercanos.

De acuerdo con la investigación, indicó, la me-
nor trabajó como mesera durante un mes en di-
cha red de establecimientos comerciales y se dio 
cuenta de la dinámica que existía, sobre todo por 
la cercanía que tenía con otra de las afectadas.

Expuso que ambas víctimas vivían en el mis-
mo cuarto y se conocieron cuando la menor, ori-
ginaria de Chiapas, llegó embarazada a la Ciudad 
de México; después, su compañera la recomen-
dó para laborar en esos negocios y, cuando había 
operativos, era escondida en el baño, con otras 
víctimas de 12, 13 y 14 años edad.

Narró que la menor fue llevada con mentiras 
por su compañera a un hotel, donde las espera-

Rescatan a 17 
víctimas de 
trata: CDMX
Autoridades rescatan a 17 menores de edad, 
víctimas de explotación sexual en la ciudad

Los predios asegurados serán sometidos al procedimien-
to de extinción de dominio.

El líder panista indicó que su partido hará lo que le co-
rresponde en el tema de seguridad.

Durante el primer semestre del año se crearon 517 
mil 434 empleos formales.

Hoy, Japón es el séptimo inversionista extranjero en la 
República Mexicana.

Piden mayor 
inclusión para 
discapacitados

Videgaray realiza gira 
de trabajo por Japón

Tiempo de trabajar 
en seguridad: Anaya

Por Notimex/México
Síntesis

Las personas con discapaci-
dad no deben ser vistas como 
objetos de caridad y asisten-
cia, sino como sujetos de de-
rechos y obligaciones, aseve-
ró Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH). 

Al participar en la Reunión 
de Parlamentarios Locales pa-
ra la Armonización Legislati-
va de los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapa-
cidad, pidió a la sociedad y au-
toridades generar un entorno 
en que la igualdad, inclusión y 
vigencia de sus derechos hu-
manos sea una realidad que 
trascienda el mero reconoci-
miento formal de los mismos.

En ese sentido, el ombudsman nacional so-
licitó a los congresos locales concretar la ar-
monización legislativa, acorde con la Cons-
titución General de la República y los instru-
mentos internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte.

Las personas con discapacidad han enfren-
tado históricamente la invisibilidad, exclusión 
y la imposición de normas y políticas públicas 
inadecuadas debido, en gran medida, a la vi-
sión médica o asistencial asumida por la ma-
yoría de los gobiernos, sostuvo.

 “De ahí –dijo— la importancia de avanzar 
hacia un nuevo paradigma en el que las perso-
nas con discapacidad dejen de ser vistas como 
objetos de caridad y asistencia para conver-
tirse –verdaderamente— en sujetos de dere-
chos y obligaciones, y se respeten sus liberta-
des fundamentales”, remarcó.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Gon-
zález Pérez aseguró que todavía existen mu-
chos ordenamientos federales, estatales y mu-
nicipales que no ofrecen adecuada protección 
en materia de derechos humanos. Hizo hinca-
pié en que existen campos de primordial aten-
ción que demandan armonización legislativa.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Con el propósito de fortalecer la alianza políti-
ca y económica entre México y Japón e impulsar 
nuevas oportunidades de cooperación bilateral 
con este socio prioritario, el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza 
una gira de trabajo por ese país.

El funcionario mexicano sostendrá un encuen-
tro con el ministro de Asuntos Exteriores, Fu-
mio Kishida, con quien conversará sobre el es-
tado de la relación bilateral y el interés de Méxi-
co por consolidar los lazos históricos de amistad 
con la nación asiática.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente del Partido Ac-
ción Nacional, Ricardo Anaya 
Cortés, afi rmó que este ins-
tituto político está listo para 
hacer la parte que le corres-
ponde para enfrentar los re-
tos en materia de seguridad 
en el país.

 “Es momento de dejar 
de repartir culpas y poner-
se a trabajar para solucionar 
el problema", expresó a tra-
vés de un comunicado el diri-
gente del Partido Acción Na-
cional (PAN).

Mencionó que de acuerdo 
con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi) durante el año pasado se 
registraron 23 mil 953 homi-
cidios en el país, y el incre-
mento en los niveles de vio-
lencia se ha refl ejado también 
en un alza en la percepción 

de inseguridad
Al respecto Anaya Cortés citó que de acuer-

do con la más reciente Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana del Inegi , actual-
mente 75 por ciento de los mexicanos se sien-
te inseguro.

Mantienen 
crecimiento 
de México
Hacienda mantiene entre 1.5 y 2.5 
por ciento pronóstico de 
crecimiento para 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Sín-
tesis

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) mantu-
vo vigente el rango de 
crecimiento de la eco-
nomía mexicana, de 
1.5 a 2.5 por ciento pa-
ra este año, con base 
en la información 
disponible al segun-
do trimestre de 2017.

La dependen-
cia resaltó que en 
un entorno externo, 
durante el segundo 
trimestre del año, la 
economía de Méxi-
co registró un des-
empeño mejor al es-
perado y mostró una 
clara mejoría, disipándose en parte la incerti-
dumbre sobre las políticas de Estados Unidos. 

Destacan la evolución favorable del consu-
mo, las ventas y el empleo; la recuperación de 
las exportaciones no petroleras y la aprecia-
ción del peso, expuso la dependencia en sus 
“Informes sobre la situación económica, las 
fi nanzas públicas y la deuda pública” al segun-
do trimestre de 2017.

Asimismo, previó que el crecimiento anual 
de la economía mexicana en el segundo tri-
mestre de este año sea menor que el del pri-
mero, debido principalmente a un efecto ca-
lendario y de base.

No obstante, afi rmó, esta trayectoria es con-
sistente con el rango de estimación actual y las 
proyecciones de los analistas para 2017, que 
prevén 1.75 por ciento para el segundo trimes-
tre y 2.0 por ciento para todo el año.

 “En este sentido y con base en la informa-
ción disponible al segundo trimestre de 2017, 
se mantiene vigente el rango de crecimiento 
de 1.5 a 2.5 por ciento para 2017”, sostuvo en 
los informes.

La Secretaría de Hacienda expuso que la 
información sobre el desempeño económico 
de México para el primer semestre de 2017 ha 
sido positiva y se ha ubicado por encima de las 
expectativas del sector privado.

La información también indica que el efec-
to de la incertidumbre en la economía real ha 
sido, en todo caso, bajo, y que el principal mo-
tor de la economía han sido el consumo priva-
do y la inversión en maquinaria y equipo, pero 
ahora la demanda externa se ha recuperado.

Posible
sentencia
Juana Camila Bautista argumentó que los 
imputados podrían alcanzar una sentencia de 
hasta 30 años de prisión, y añadió que al menos 
120 personas, entre ellas 30 menores de edad, 
han sido rescatadas por ser víctimas de trata.
Por Notimex

ba un hombre, quien la obligo a tener relaciones 
sexuales a cambio de dinero, y decidió comentar 
estos hechos al personal del hospital que la aten-
dió para dar a luz a su bebé.

Tras los hechos ocurridos, el agente del Mi-
nisterio Público de la Fiscalía Central de Inves-
tigación para la Atención del Delito de Trata de 
Personas inició una carpeta de investigación por 
el delito de trata de personas, en su modalidad 
de explotación sexual contra las nueve perso-
nas detenidas.

También se reunirá con el senador Hirofumi 
Nakasone, excanciller y presidente de la Liga Par-
lamentaria de Amistad Japón-México, a quien 
expresará la voluntad de México de reforzar el 
diálogo interparlamentario.

En un comunicado, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que Videgaray 
Caso participará en el foro de in-
versión sobre México, organiza-
do por el diario japonés Nikkei, 
especializado en temas econó-
micos y empresariales.

Asimismo, intercambiará 
puntos de vista con un panel 
de expertos sobre los “Retos co-
merciales de la relación bilate-

ral México-Japón” y dialogará sobre las oportu-
nidades que ofrece nuestro país para las inver-
siones niponas.

Presidirá un almuerzo con representantes de 
las empresas japonesas más importantes en te-
rritorio nacional, a fi n de refrendar el compro-
miso del gobierno mexicano con la apertura de 
mercados y el libre comercio.

Escultura de ‘Timo’ 
▪  Ciudad de México. Los capitalinos disfrutan de "Timo" una escultura del artista Rodrigo de la Sierra, el 
gigante de color blanco, y del cual la gente debate si tiene o no tiene ojos, permanece impávido en las 
inmediaciones de la Alameda Central.  Cuartoscuro/Síntesis
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▪ en que Japón 
se ubicó como 
el tercer socio 
comercial de 

nuestro país a 
nivel mundial

Exportación

Durante el segundo 
trimestre de 2017, 
las exportaciones no 
petroleras en dólares 
nominales tuvieron 
una expansión anual 
de 9.7 por ciento, la 
mayor desde el primer 
trimestre de 2012, 
y al excluir el factor 
estacional, estas 
exportaciones crecieron 
a una tasa trimestral de 
2.3 por ciento:

▪Indicó que la fortaleza 
del mercado interno se 
refl eja en crecimientos 
anuales de 2.8% del 
comercio al menudeo 
durante abril-mayo



Maestro

Proceso 

Barro

La 
manufactura 

Origen

Tradición 

El artesano, 
de 43 años de 

edad, fue enseña-
do por su abuelo 

Pablo Archundia a 
los 10 años.

El barro se deja 
secar al sol para 

luego extenderlo y 
molerlo.

Las piezas se rea-
lizan con tres tipos 
diferentes de bar-
ro: negro, colorado 
y arenoso.

El taller artesanal 
de Hernández se 
ubica entre los 
vericuetos de las 
calles de Metepec.

El barro es 
traído de 
comunidades 
de Santa María 
Nativitas, 
Ocotitlán y San 
Bartolomé.

Pablo Archun-
dia junto con 
otro amigo 
comenzaron 
esta tradición 
en los años 
treinta.

Por Notimex/México • Fotos: Notimex/Síntesis

No sólo los Dioses dan vida a partir de 
tierra y agua, el artesano de tradición 
alfarera José Manuel Hernández, junto 
con su familia, crean representaciones 
del origen de la humanidad mediante 
Árboles de la Vida, artesanía originaria 
de Metepec, en el Estado de México, 
cuyo colorido ha traspasado fronteras.

Metepec, 
cuna de 
los árboles 
de la vida

02. LUNES 
31 de julio de 2017. 

SÍNTESISREPORTAJE
FOTO

Ingre
dientes 

Luego, se 
agrega agua 
y plumilla, flor 
del árbol de 
tule que viene 
de Michoacán 
y Guadalajara.
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En el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), el sector agroalimentario 
es un instrumento de progreso y benefi cio mu-
tuo para productores y consumidores de los paí-
ses socios y ejemplo de integración en las eco-
nomías de la región.

Así coincidieron los secretarios de Agricultu-
ra de México, José Calzada Rovirosa, y de Esta-
dos Unidos, George Sonny Perdue, después de 
una gira de trabajo de dos días y realizar un en-
cuentro bilateral en Mérida, Yucatán.

Ambos funcionarios destacaron la trascen-

dencia de la relación comercial en el ámbito 
agropecuario, basado en la complementación 
de mercados, lo cual ha sido benéfi co para am-
bas fronteras, al grado de que es un referente 
en la renegociación del TLCAN para otros sec-
tores productivos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
señaló que en el informe de acciones y resultados, 
quedó establecida la voluntad de ambas nacio-
nes de modernizar y fortalecer este instrumento 
comercial de alto impacto económico y social.

Además, que en su revisión se enfocará más en 
la optimización de sistemas como el de logística, 
mayor intercambio de información y sanidad.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En el primer semestre de 2017, los ingresos 
tributarios superaron en más de 61 mil millo-
nes de pesos el monto programado en la Ley 
de Ingresos de la Federación (LIF) para dicho 
lapso, destacó el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Informó que gracias al uso efi ciente de re-
cursos para recaudar los impuestos necesa-
rios para contribuir al crecimiento de México, 
en los primeros seis meses del año los ingre-
sos tributarios ascendieron a un billón 472.2 
mil millones de pesos.

Este monto es superior en más de 61 mil mi-
llones de pesos a la meta establecida en la LIF 
para el primer semestre del año, de un billón 
410.8 mil millones de pesos, agregó el organis-
mo recaudador en un comunicado.

Además, si se excluyen los Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 
combustibles, el crecimiento de la recaudación 
es de 3.3 por ciento real, según los “Informes 
sobre la situación económica, las fi nanzas pú-
blicas y la deuda pública”, de la SHCP, precisó.

Ingresos tributarios superan meta 
programada para semestre

Acuerdo trilateral en renegociación de TLCAN 
es un instrumento de progreso para el campo

Aumentan 
los ingresos 
tributarios

Los secretarios de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y de Estados Unidos, George Sonny Perdue.

El SAT resaltó que la recaudación del IVA creció 1.3% 
real y el IEPS a gasolinas aumentó en 9.1% real.

El satélite Centenario tuvo un costo de entre 390 y 
400 millones de dólares.

Proyecto para 
nuevo satélite, a 
más tardar 2018
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) contaría a fi nales de este año o a más 
tardar a principios de 2018 con las bases del 
proyecto para el respaldo del Sistema Sateli-
tal del país, tras la falta del satélite Centenario.

Sin embargo, ante los tiempos que se re-
quieren para la construcción y lanzamiento 
de este tipo de aparatos que pueden llevarse 
hasta dos o tres años, la presente administra-
ción dejaría listo lo que se requiere para lle-
varlo a cabo, dijo el subsecretario de Comu-
nicaciones de la dependencia, Edgar Olvera.

 “Es un respaldo que afortunadamente, aho-
ra no se necesita y los tiempos satelitales (es 
decir, construcción, formación, puesta en ór-
bita) llevan varios años. Pero estaríamos de-
jando las bases y la seguridad de que el gobier-
no, adquirió un respaldo satelital para los si-
guientes años”, expuso.

Por ello, de lograr fi rmar el contrato para 
dicho proyecto, la próxima administración 
federal tendría que ejecutarlo, toda vez que 
"es para algo que necesita el Sistema Sateli-
tal Mexicano”.

Afi rmó que en breve lanzarán una consul-
ta pública para conocer si existe interés en el 
mercado para dicho proyecto.

Sagarpa revisa 
la agricultura



Por Notimex/Juba, Sudán del Sur
Foto: Notimex/Síntesis

En Sudán del Sur continúan 
apareciendo campos no ofi cia-
les para desplazados. La guerra 
civil que desde 2013 ha devasta-
do el país más joven del mundo 
no parece encontrar su fi n, y día 
a día aumenta el número de per-
sonas que huyen de la violencia 
y el hambre.

En Gumbo, un suburbio de 
la capital, Juba, han encontrado 
refugio miles de desplazados, la 
mayoría mujeres y niños.

No reciben ayuda sufi ciente 
de las organizaciones interna-
cionales y de las instituciones 
locales para satisfacer sus nece-
sidades básicas. Y, así, en el cam-
po de Sherikat la gente muere 
incluso por las enfermedades 
más banales.

Guerra  
Gumbo es uno de los barrios más 
populares de Juba. Distribuido 
a lo largo de la costa oriental del 
río Nilo Blanco, que divide en dos 
la capital, Gumbo ha visto mul-
tiplicada su población en pocos 
años debido a la guerra sin tre-
gua entre las fuerzas armadas de la etnia dinka, 
leales al presidente Salva Kiir Mayardit, y las de 
etnia nuer, fi eles al ex vicepresidente Riek Ma-
char Teny Dhurgon.

A diferencia del resto del país, Juba goza de 
una relativa tranquilidad y, por lo tanto, es vista 
por la población rural, la más expuesta al confl ic-
to, como un puerto seguro donde atracar.

Ahí se ha vivido un proceso de urbanización 
totalmente fuera del control de las autoridades de 
Sudán del Sur, que no cuentan con los medios ade-
cuados para hacer frente a la situación de emer-
gencia y que, de la mano de la generalizada co-
rrupción, no se preocupan por esta amplia par-
te de la población.

Desplazados 
Actualmente hay más de tres millones de perso-
nas que huyen de los combates y se van a otra par-
te de Sudán del Sur o a los países vecinos, mien-
tras que los muertos por la guerra ya han supe-
rado los 100 mil.

Los campos ofi ciales, gestionados por las agen-
cias de la ONU y el gobierno, no consiguen acoger 
a los recién llegados porque ya están desborda-
dos. Por lo tanto, los desplazados se ven obliga-
dos a recurrir a los campos alternativos, no ofi -
ciales, donde al menos pueden encontrar espa-
cio para armar su propia tienda.

Misión 
Este es el caso del campo de Sherikat, creado ha-
ce unos tres años en Gumbo a lo largo del perí-
metro exterior del complejo de la misión católi-
ca salesiana de Don Bosco.

"Me fui con mis dos hermanos -cuenta Joyce 
Aban, de 28 años, originaria de Yei-, pero en el 
camino hacia Juba unos hombres armados de-
tuvieron nuestro coche y se llevaron a mis her-
manos. No sé qué ha sido de ellos”.

 “Llegué a Juba sin saber adónde ir –recuer-
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GUERRA 
ACARREA 
POBREZA

Campos alternos atestados de refugiados 
proliferan en Sudán del Sur, asediado por guerra

Los campos
▪ Ashley McLaughlin, responsable de la Oficina de Comunicación de la OIM Sudán del Sur, advierte: 
"Nuestros fondos y los de otras agencias de la ONU se están agotando. Esto significa que, si la guerra no 
termina pronto, campos como el de Sherikat proliferarán como setas”. 

Llegué a Juba 
sin saber 
adónde ir 

–recuerda-. 
Alguien me dijo 
que aquí había 
una iglesia que 
ayuda a la gen-

te, y llegué a 
pie. Mi marido 

es soldado"

Desde que, 
en julio del 

año pasado, 
se retomaron 
los combates 
hasta la fecha 
no he visto a 

mi marido. No 
sé dónde está. 

Joyce Aban
Originaria 

de Yei

Carencias 

Sherikat no tiene un dispensario 
fijo. Hay solo un doctor para 
miles de personas: lo envían las 
autoridades sanitarias locales una 
vez por semana: 

▪ También escasean los medica-
mentos básicos, y los que pagan 
las consecuencias son sobre todo 
los niños, que siguen muriendo 
por enfermedades que se pueden 
tratar fácilmente, como la malaria

▪ En todo el campo hay solo un 
pozo, donde las mujeres pasan 
varias horas haciendo fi la para 
llenar las garrafas con agua con la 
que beben, cocinan y lavan

Ayuda 
psicológica 
"En Sudán del Sur -explica Ashley McLaughlin, 
responsable de la Ofi cina de Comunicación de la 
OIM Sudán del Sur- tratamos de ofrecer ayuda 
psicológica además de ayuda humanitaria”.
Afi rma que “el objetivo es reconstruir, en la 
medida de lo posible, el tejido social de estas 
personas". 
Por Notimex

Para pasar el rato, cientos de niños no pueden hacer otra 
cosa que jugar al futbol o trepar a un árbol.

Los baños no son más que agujeros excavados entre los 
árboles a pocas decenas de metros de las tiendas. 

Sudán del Sur está generando una población de desplazados, destinados a convertirse en marginados o a morir.

da-. Alguien me dijo que aquí había una iglesia 
que ayuda a la gente, y llegué a pie. Mi marido es 
soldado. Desde que, en julio del año pasado, se re-
tomaron los combates hasta la fecha no he visto 
a mi marido. No sé dónde está. Ahora estoy aquí 
sola con mis tres hijos".

La historia de Joyce es tristemente parecida a 
la de muchos de los habitantes del campo de She-
rikat. Provienen, en su mayoría, de la provincia 
de Yei, en el suroeste de Juba, una de las zonas 
más afectadas por el confl icto.

Sobrevivencia 
"Nadie sabe con certeza cuánta gente vive acam-
pada aquí en Sherikat -explica John Yor, de 32 
años, que se ofrece como guía en el campo-, pero 
se habla de cerca de tres mil personas. Hay mu-
chísimos niños, la mayoría”.

 “Nos las arreglamos para sobrevivir gracias a 
las bolsas de arroz que nos dan los salesianos de 
Don Bosco, que también nos permiten enviar a 
sus escuelas a nuestros hijos”, señala.

 “Los misioneros –dice- son nuestra salvación, 
sin ellos estaríamos perdidos. Muy rara vez se de-
jan ver los funcionarios de organizaciones inter-
nacionales y el gobierno. La Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) nos ha da-
do las tiendas en las que vivimos".
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Confi rman pena 
a soldado israelí 
Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal militar israelí confi rmó el domin-
go la sentencia de 18 meses a un soldado conde-
nado por haber matado a disparos a un agresor 
palestino que yacía herido en el suelo después 
de que hirió a puñaladas a otro soldado, un ca-
so que dividió el país donde el servicio militar 
es obligatorio.

El sargento Elor Azaria, un médico militar, 
aparece en un video grabado con celular donde 
se le ve disparando contra el palestino herido, 
justo después de que el agresor apuñalara a un 
soldado. El palestino, Abdel Fatá al-Shari§ , es-
taba en el suelo ya desarmado cuando Azaria le 
disparó en la cabeza.

El tiroteo ocurrió en 2016 en la volátil ciudad 
cisjordana de Hebrón, en momentos de frecuen-
tes ataques palestinos.

El veredicto de culpabilidad fue una victoria 

El mensaje 
HRW expresó que "al mantener la declaratoria 
de culpabilidad de un soldado condenado por 
haber matado a disparos a un hombre que ya no 
representaba una amenaza, se envía un mensaje 
sobre restricciones al uso letal de la fuerza".
Por AP

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
acusó a China de “no hacer 
nada” ante el desarrollo de ar-
mas nucleares de Corea del 
Norte, a pesar de que a su jui-
cio los líderes chinos podrían 
detener “fácilmente” esta as-
piración.

En una serie de mensa-
jes enviados por Twitter, el 
presidente reiteró que esta-
ba “muy decepcionado con 
China”, luego de que Corea del Norte realizó 
el viernes pasado una nueva prueba con un 
misil balístico aparentemente con alcance in-
tercontinental.

 “Nuestros estúpidos líderes anteriores les 
han permitido ganar cientos de miles de mi-
llones de dólares al año en comercio, sin em-
bargo no hacen nada por nosotros con Corea 
del Norte, sólo hablan. Ya no permitiremos 
que esto continúe. China podría resolver fá-
cilmente este problema”, añadió.

Los comentarios de Trump sucedieron luego 
de que el secretario de Estado estadunidense, 
Rex Tillerson, acusara a Rusia y China de ser 
los “principales facilitadores económicos” de 
Corea del Norte. Tillerson comentó que Rusia 
y China tenían “una responsabilidad única y 
especial” respecto de la carrera armamentis-
ta de Corea del Norte.

Trump acusa a 
China de inacción

Empleados

La gran mayoría 
de los más de mil 
empleados en varias 
misiones diplomáticas 
estadounidenses en 
Rusia, incluyendo la 
embajada en Moscú 
y los consulados en 
San Petersburgo, 
Vladivostok y 
Yekaterinburg, son 
empleados locales: 

▪ Ante la pregunta 
sobre la posibilidad de 
imponer más sanciones 
a Washington, Putin 
describió la reducción 
de personal diplomá-
tico como “dolorosa” 
y añadió que, por 
ahora, se opone a más 
medidas

▪ "Defi nitivamente 
tenemos con qué res-
ponder y restringir tales 
áreas de cooperación 
conjunta", dijo

Al-Shabab embosca convoy de la Unión Africana en Somalia  
▪ Mogadiscio. Miembros del grupo guerrillero al-Shabab emboscaron el domingo un convoy de la Unión Africana en el sur de Somalia y mataron a por lo menos ocho 
soldados, informó un ofi cial militar somalí. El suceso ocurrió unas horas después de que un vehículo cargado con explosivos estalló en la capital Mogadiscio, 
matando a por lo menos cinco personas, en su mayoría civiles, rompiendo con un mes de relativa calma en Mogadiscio. AP/ SÍNTESIS

Responde 
Putin a EU 
con sanción
Putin ordena reducir personal de 
embajada de EU en Rusia 
Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos de-
berá recortar el per-
sonal de su embaja-
da y consulado en Ru-
sia en 755 miembros 
bajo las nuevas san-
ciones impuestas por 
Moscú, indicó el pre-
sidente ruso Vladimir 
Putin el domingo.

El Ministerio de 
Relaciones Exterio-
res de Rusia informó 
que Estados Unidos 
tiene hasta el 1 de sep-
tiembre para acatar 
la orden. Agregó que 
el personal de la em-
bajada y el consulado 
estadounidenses en 
Rusia no puede pasar 
de 455, y que la medi-
da se debe a que el Se-
nado de Estados Uni-
dos aprobó una nue-
va serie de sanciones 
contra Moscú.

"Esperábamos que 
la situación cambiara 
de alguna manera, pe-
ro si cambia, al pare-
cer, no será pronto", dijo el presidente de Ru-
sia en una entrevista televisada en Rossiya 1 
al explicar las razones por las que Moscú de-
cidió tomar represalias. “Pensé que era mo-
mento de demostrar que no dejaremos este 
asunto sin respuesta”.

Rusia está abierta a cooperar con Estados 
Unidos en varios temas, entre ellos el terro-
rismo y los delitos informáticos, pero en vez 
de eso "sólo escucha acusaciones sin funda-
mentos sobre intromisiones en asuntos inter-
nos estadounidenses", afi rmó el presidente d 
la Federación Rusa.

Putin señaló que, actualmente, hay más de 
mil personas empleadas en la embajada en Mos-
cú y los tres consulados de Estados Unidos en 
Rusia. Esa cifra incluye tanto estadouniden-
ses como rusos contratados para trabajar en 
las ofi cinas diplomáticas.

El líder ruso no explicó cómo fue calcula-
da la cantidad de 755 puestos.

El Departamento de Estado norteameri-
cano se negó a dar un número exacto de sus 
diplomáticos u otros funcionarios en Rusia, 
pero se cree que la cifra ronda los 400 miem-
bros, algunos de ellos con familias que cuen-
tan con pasaportes diplomáticos.

14
versión

▪ del cohete es 
la estrella de 

varios sistemas 
armamentísti-
cos lanzados 

este año por el 
país

El soldado condenado por el tribunal militar mató a pa-
lestino herido.

Tales pasos también podrían dañar los intereses de 
Rusia.

Se dio a conocer que el misil de Pyongyang puede lle-
gar a Alaska y Hawai.

DOS MUERTOS EN UN 
TIROTEO EN DISCOTECA 
Por AP/Viena 
Síntesis

Dos personas murieron el domingo de 
madrugada tras un tiroteo en el estado 
alemán de Baden-Wurtemberg, según indicó 
la policía. Uno de los fallecidos era el agresor, 
que murió por disparos de la policía.

Otras tres personas sufrieron heridas 
graves en el incidente, ocurrido en una 
discoteca en la localidad de Konstanz, 
añadieron las autoridades.

El agresor abrió fuego en el lugar, matando 
a una persona e hiriendo a otras tres, según 
indicó la policía de la ciudad en un tuit. 
Cuando huía fue abatido por la policía y murió 
más tarde en el hospital.

También un agente resultó herido tras 
intercambiar disparos con el agresor, aunque 
la policía señaló que su vida no corría peligro.

El motivo de la balacera no estaba claro, 
indicó la policía.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Protestas callejeras, violencia sin precedentes 
durante una jornada electoral y gran apatía del 
electorado dominaron la jornada del domingo en 
Venezuela para elegir a los delegados de la Asam-
blea Constituyente. Este escenario presagia tiem-
pos difíciles para el presidente Nicolás Maduro, 
que deberá llevar adelante la reforma de la cons-
titución entre una creciente presión local e in-
ternacional.

Unos 19.4 millones de venezolanos podían par-
ticipar en la votación que arrancó pasadas las seis 
de la mañana y que prorrogó por casi catorce ho-
ras. Al fi nal de la jornada las autoridades del Con-
sejo Nacional Electoral anunciarán los 545 cons-
tituyentes que resultaron electos.

El alcalde ofi cialista de Caracas, Jorge Rodrí-
guez, afi rmó que "hemos tenido verdaderas olea-

das desde 6 de la mañana de mi-
llones de mujeres y hombres". 
Por su parte el dirigente oposi-
tor Henrique Capriles indicó que 
la asistencia de votantes rondó 
los tres millones.

Por la tarde, la Fiscalía Gene-
ral confi rmó la muerte de siete 
personas: Ronald Ramírez Ro-
sales, guardia nacional que reci-
bió un disparo en un liceo mili-
tar del Táchira; Ángelo Méndez, 
de 28 años, y Eduardo Olave, de 
39, tras ser heridos con armas 

de fuego en Mérida; Luis Zambrano, de 43 años, 
quien falleció a consecuencia de un disparo en 
la cabeza en Barquisimeto, estado Lara; Ricardo 
Campos, opositor de 30 años que fue víctima de 
un tiro en el estado oriental de Sucre, y dos ado-
lescentes del Táchira, de 17 y 13 años.

Vota Venezuela 
Constituyente
Violencia y apatía imperan en la elección de 
Asamblea Constituyente en Venezuela 

Con estas muertes se eleva a al menos 122 la cifra global de fallecidos como producto de las manifestaciones.

Estoicamente 
aguantamos 
la campaña 

mundial. 
Estoicamente 
aguantamos 
la violencia 
terrorista y 

criminal”
N. Maduro
Presidente

para los comandantes del ejército israelí, que ale-
garon que Azaria violó el código de ética militar. 
Sin embargo, el soldado encontró un gran apo-
yo la gente, incluso políticos de la derecha na-
cionalista de Israel. Muchos lo consideraron un 
héroe que estaba siendo castigado injustamen-
te por el Estado.

El servicio militar es obligatorio en Israel para 
la mayoría de los hombres que son judíos y hay un 
apoyo generalizado a los soldados porque operan 

en zonas que son extremadamente complejas.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lie-

berman, emitió una declaración en la que exhor-
tó a la familia del soldado a no seguir apelando la 
sentencia y que la gente respete el fallo. "Es un 
día difícil", dijo, antes de sugerir que el jefe de 
Estado Mayor del ejército debería perdonarlo. 
"No tengo ninguna duda de que tendrá en cuen-
ta las circunstancias difíciles" del caso, explicó 
el funcionario.

El primer ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, tuiteó que recomendará que el solda-
do sea indultado. Otros ministros también pidie-
ron que el soldado reciba el perdón.

Las tensiones entre judios y palestinos han 
ocasionado muchas muertes.
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(Segunda de dos partes)
La semana pasada les comentaba sobre la cuarta 
revolución industrial y cómo ésta cambiará la 
forma en que vivimos y trabajamos actualmente. 

También comentábamos sobre sus características, la forma en que 
se tranformarán los empleos en el futuro, así como la lista de las 10 
habilidades/competencias, que los empleadores estarán solicitando 
a los ahora estudiantes hacia el año 2020.

De estas habilidades, están aquellas que se pueden adquirir 
con una preparación previa a la llegada a los centros de trabajo 
(todavía estando en la universidad), y otras que son más difíciles 
de desarrollar en un corto periódo de tiempo. Considero que son 
estas últimas las que tendríamos que tener más en cuenta a la hora 
de educar en cualquier etapa de la vida. Según el Foro Económico 
Mundial, las habilidades cognitivas se desarrollan durante un largo 
periodo de tiempo. A estas habilidades pertenecen la fl exibilidad 
cognitiva y la creatividad. Resumiendo un poco, la fl exibilidad 
cognitiva se trata de la capacidad de adaptarse, de aprender 
rápidamente en ambientes nuevos. La creatividad, por su parte, es 
defi nida por la Real Academia Española, como la acción y efecto 
de crear; esto es, producir algo de la nada. Para diversos autores, la 
creatividad está relacionada con la producción de ideas novedosas 
que pueden ayudar a la solución de problemas. 

Si analizamos estas dos habilidades, entenderemos que están 
totalmente relacionadas. En un ambiente tan nuevo con el que 
nos estamos empezando a enfrentar, se requiere no solamente 
personal capacitado, sino trabajadores que se puedan adaptar 
fácilmente a los nuevos entornos, que aprendan rápidamente y que 
proporcionen soluciones creativas y novedosas a problemas que 
pudieran surgir en estos nuevos entornos.

Otra habilidad que me parece sumamente interesante, es educar 
con orientación al servicio. Si tomamos en cuenta que el futuro 
estará marcado por la ingeniería genética, la nanotecnología, 
la neurotecnología, los robots, la inteligencia artifi cial, la 
biotecnología, los drones, las impresoras 3D, etc., el ingrediente 
“humano” y sensible a las necesidades de los demás, se hará 
indispensable. Habrá puestos de trabajo que serán cubiertos por 
robots; se habla de que la cuarta revolución industrial podría 
acabar con cerca de cinco millones de empleos, en los 15 países 
más industrializados del mundo. Sin embargo, otros empleos 
difícilmente podrán ser desempeñados por sistemas que no  pongan 
primero, las necesidades de los consumidores. Sólo una persona 
puede ser paciente, dar respuestas positivas, resolver problemas 
y dar soluciones a los deseos de los clientes. Sólo una persona será 
capaz de desempeñar estas actividades. 

No hay que olvidar que cada vez que algunos puestos de trabajo 
desaparecen, otros nuevos surgen. Las habilidades que se están 
solicitando tanto para el futuro, como para los nuevos empleos, 
son muy humanas. Se requieren personas que tengan pensamiento 
crítico, que se puedan coordinar con los demás, que puedan 
solucionar problemas complejos, que sean emocionalmente 
inteligentes, que sepan negociar, que tengan juicio y que sepan 
tomar decisiones. Es necesaria una constante innovación, 
adaptación, creatividad y orientación al servicio.

Si les interesa el tema, les recomiendo leer el reporte del Foro 
Económico Mundial “The Future of Jobs” en esta liga: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Mientras tanto, que tengan un excelente inicio de semana.
Twitter@marketicom
www.marketicom.com

Sin esa ira lubrican-
te, la de quitarle al 
rico lo que tiene y 
de inclusive a la cla-
se media trabajado-
ra expropiarle sus 
logros,  es muy di-
fícil que tantos ti-
ranos usen de ba-
tallón suicida a mi-
llones de personas 
anquilosadas en la 
pobreza.

El problema no 
es Nicolás Maduro 
ni lo ha sido Hugo 

Chávez son las fuerzas de choque conjuntadas 
que han abierto en canal, una oportunidad, pa-
ra el arribo de un grupúsculo de asaltantes de 
la democracia.

Se puede gobernar pero no tener el poder 
y carecer del control absoluto  no siempre lo 
uno va unido con lo otro como una condición 
sine qua non mucho menos cuando se ejerce 
en un sistema democrático en el que debe pre-
valecer un sano deslinde de los órganos y cuer-
pos de Gobierno así como de las instituciones 
y de las personas que lo conforman.

El asunto truculento emerge cuando la per-
sona que gobierna también quiere tener el con-
trol, el poder en su máxima expresión, y para 
ello se sirve de un grupo en específi co y de las 
bases del pueblo.

Sería insensato señalar que el poder es om-
nímodo per se porque aunque en apariencia sea 
una persona la que lo ejerce en toda su dramá-
tica potestad cortando libertades, garantías y 
derechos, sería imposible sostenerse arbitraria-
mente en el tiempo sin el aval de una oligarquía.

En Venezuela se han conjugado todos los 
demonios justo cuando parecía que América 
Latina ya había aprendido la lección de las dic-
taduras, había mamado el valor de  la libertad 
y de la democracia con el resurgir de todas las 
reformas económicas, constitucionales, polí-
ticas y electorales suscitadas desde 1970 y para 
más inri que el neoliberalismo presente a par-
tir de la década de los noventa del siglo pasa-
do había mostrado la senda de la democracia 
y de  las reformas económicas como una ruta 
para dar acceso a más gente hacia el camino 
de la superación.

Cuba orbitaba olvidada hasta de sí misma 
como el vestigio del fracaso del modelo socia-
lista de aquellos años en que el comunismo ro-
mántico hizo creer que todos algún día sería-
mos iguales viviendo en una gran comuna.

Pero Venezuela ha demostrado que el espec-
tro no está muerto del todo, peligroso asunto 
primordialmente porque las disparidades so-
ciales no reducen en los países emergentes al 
mismo ritmo en que surgen nuevos pocos ricos 
hasta cuando hay una crisis económica que de-
ja a muchos tirados en la calle; maldito asunto 
también porque ni los países más desarrolla-
dos e industrializados se han librado de contar 
entre sus huestes con más damnifi cados eco-
nómicos y sociales de la crisis.

Y mientras esto siga sucediendo de cara un 
siglo XXI maquillado de incógnitas ante los enor-
mes desafíos que se nos avecinan como Civi-
lización, por ejemplo, por la robótica y la In-
teligencia Artifi cial codo con codo con el ser 
humano; entonces, el drama de Venezuela de 
los últimos días, de los últimos meses y de los 
últimos años podrá extrapolarse en cualquier 
momento hacia otro país.

A colación
¿Cómo se le enseña el valor de la democracia a 
un sintecho o se le pide  a un profesionista que 
ha terminado desahuciado por la crisis econó-
mica que perdió su trabajo, su casa y hasta a su 
familia que no se sienta traicionado?

Ése es el meollo revelador de estos ester-
tores emanados desde este país suramerica-
no: enseñarle a la gente que una cartilla de ra-
cionamiento mensual  y un bono de subsidio 
de transporte no vale un voto, ni la democra-
cia, ni la libertad de expresión ni ver a sus veci-
nos convertirse en otros miserables como ellos.

Y convencerles –cuando se esté a tiempo-, 
de que las seductoras promesas de mejoría eco-
nómica  (como por arte de magia) no son más 
que palabras envenenadas que a todas luces 
recurrirán a infl amar el odio hacia el otro la 
misma matraca de siempre entre poseedores 
y desposeídos.

El ciclo del Chavismo desde 1999 extendi-
do con Maduro hasta el actual siglo ha dejado 
una economía quebrada.

@claudialunapale

México ha fi rmado 
acuerdos y tratados 
para perseguir de-
lincuentes busca-
dos en otros países, 
afectar sus bienes e, 
incluso, detenerlos 
con fi nes de extra-
dición. Pero el go-
bierno mexicano 
no está autoriza-
do para aplicar san-
ciones por motivos 
políticos. Incluso, 
la Constitución 
prohíbe la extra-
dición de reos po-
líticos (art. 15), con 

lo cual traza una raya infranqueable entre el 
Estado mexicano y la lucha política interna de 
otros países, en la que México no puede tomar 
parte porque no admite que extranjero alguno 
lo haga en los asuntos políticos del país.

En México no están autorizados los decomi-
sos, secuestros o incautaciones de bienes, mu-
cho menos las confi scaciones, sin orden judicial. 
Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado 
podrían actuar en este sentido, a petición ofi -
cial de parte extranjera,sólo para colaborar con 
el país donde actúan o pueden actuar los posi-
bles responsables de muy defi nidos delitos, co-
mo son terrorismo y delincuencia organizada.

El gobierno de México ha ido mucho más 
lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho 
lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer 
los más sometidos aliados de Estados Unidos. 
Al admitir como buena una declaración del di-
rector de la CIA, Videgaray niega que la con-
ducta de tal personaje haya sido una intromi-
sión en la política exterior del gobierno mexi-
cano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre 
actuando en la crisis venezolana bajo instruc-
ciones de Washington. El director de la CIA 
dijo: "…tenemos gran esperanza de que haya 
una transición en Venezuela y lo que está ha-
ciendo la CIA es entender mejor las dinámicas 
allá, de forma que podamos comunicar a nues-
tro Departamento de Estado y a otros […] re-
cién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, 
una semana antes de hablar acerca de este mis-
mo asunto y tratando de hacerles entender las 
cosas que ellos podrían hacer para obtener un 
mejor resultado para su región y la nuestra”.

La CIA admite a las claras que busca una 
transición en Venezuela, la cual, en todo ca-
so, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra 
manera, ¿de qué transición se estaría hablan-
do? Luego, el director de la inteligencia esta-
dunidense afi rma que estuvo en México y en 
Bogotá, "tratando de hacerles entender las co-
sas que ellos podrían hacer…". Esos ellos son 
los que gobiernan México y Colombia, quie-
nes, se dice, hablaron con alguien que estuvo 
tratando de "hacerles entender las cosas", pe-
ro ese alguien no era un diplomático sino un 
espía mundial e interventor de países. En res-
puesta, las autoridades venezolanas han cri-
ticado duramente a los gobiernos de esos dos 
países, los cuales han formulado sendas répli-
cas negando que sus políticas sean formas de 
intervención y afi rmando que lo dicho por el 
director de la CIA no implica injerencia algu-
na en asuntos internos venezolanos.

El gobierno de México podría hacer cuanta 
declaración considerara correcta para manifes-
tar su opinión relacionada con la crisis venezo-
lana y podría criticar a quien quisiera, gober-
nantes o no. Lo que no puede hacer es formar 
parte de un alineamiento internacional para 
promover el cambio de gobierno en Venezue-
la, o en cualquier otro país, como lo ha inten-
tado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma 
bilateral, con Estados Unidos, al secundar una 
sanción de este último contra Venezuela, como 
represalia política concreta contra otro Esta-
do. Esta conducta es inconstitucionalporque 
lesiona el principio normativo de no interven-
ción y el de proscripción de la amenaza en las 
relaciones internacionales (art. 89. X).

En Estados Unidos existe una ley que facul-
ta al presidente a llevar a cabo esa clase de ac-
tos de represalia y otros muchos más, pero en 
México no hay nada al respecto en la legisla-
ción. Lo que no tiene autorizado el presiden-
te de la República, lo tiene prohibido. Así se 
simple. Pero, además, la conducta del gobier-
no mexicano es abiertamente contraria al de-
recho constitucional mexicano.

La cuarta revolución 
industrial y los empleos 

México no puede 
sancionar a otro país

Las uvas de la ira

La posición del gobierno 
de México frente 
al de Venezuela no 
podría analizarse al 
margen de la política 
internacional de México, 
tomada ésta como un 
legado de generaciones 
anteriores. Sin embargo, 
valdría la pena centrar 
la discusión en los 
aspectos concretos de 
las sanciones impuestas 
por Donald Trump 
y secundadas por 
Enrique Peña Nieto y su 
improvisado canciller  
Luis Videragay.

Venezuela es un enfermo 
terminal, agonizante, 
el paciente de una mala 
terapia reciclada de 
los peores años en que 
la democracia quedó 
secuestrada por una 
panda de pillos que 
vieron la oportunidad 
de perpetuarse en 
el poder debido a un 
pueblo diezmado 
y enojado ante los 
profundos desequilibrios 
socioeconómicos 
imperantes.

marketicomruth garcía león

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky

opinión pablo gómez
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Liga de España
EL BARCELONA LLEGA 
A CASA SIN NEYMAR JR.
AGENCIAS. Tras concluir la gira por Estados Unidos, 
el FC Barcelona arribó a casa. Después de 
la victoria en Miami ante el Real Madrid, la 
expedición azulgrana puso rumbo a la ciudad 
condal para seguir con la pretemporada antes 
de disputar la Supercopa de España (13 y 16 de 
agosto), precisamente ante los merengues. 

El equipo dirigido por Ernesto Valverde 
aterrizó en el aeropuerto de El Prat sin Neymar, 
que se encuentra rumbo a China para atender 
a diversos compromisos publicitarios, y ahora 
dispondrá de dos días de descanso.

 En tanto en la prensa de Qatar se asegura 
que el jugador brasileño iría al país asiático 
previo paso por Qatar donde se reuniría con 
el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi  para 
cerrar su fi chaje por el París Saint Germain. 
foto: AP

Sale airoso
Vettel conquista Hungría para alargar 
ventaja por la lucha del título de F1. Pág. 4

Iguala marca
Dressel logra 7ma medalla de oro en el Mundial 
de Natación, como lo hizo Phelps. Pág. 3

García es Mulo
Los Yanquis adquieren al pitcher 
zurdo de Reynosa, Jaime García. Pág. 4

Llegó la Llegó la 
diabluradiablura

El colombiano Fernando Uribe anotó 
un par de goles y el Toluca se enfi ló a su 

primer triunfo del torneo Apertura 2017, 
al imponerse 3-1 sobre el León; Tigres 

salió con un empate del Corona. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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El portero de Lobos, Lucero 
Álvarez, reveló que estuvo a 3 
mm de perder el ojo, tras golpe 
en el duelo en Querétaro, lo cual 
lo alejará de las canchas por más 
de 2 meses. – foto: Mexsport
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Atlas  2 2 0 0 4 6
2. Necaxa 2 2 0 0 3 6
3. Tigres 2 1 1 0 5 4
4. Lobos BUAP 2 1 1 0 4 4
5. Cruz Azul 2 1 1 0 2 4
6. Toluca  2 1 1 0 2 4
7. Monterrey  2 1 1 0 1 4
8. América  2 1 0 1 1 3
9. Pumas 2 1 0 1 0 3
10. Querétaro 2 1 0 1 -3 3
11. Santos 2 0 2 0 0 2
12. Guadalajara 2 0 2 0 0 2
13.  Morelia 2 0 2 0 0 2
14. Puebla  2 0 1 1 -5 1
15. Pachuca  2 0 0 2 -3 0
16. Tijuana 2 0 0 2 -3 0
17. Veracruz  2 0 0 2 -3 0
18. León 2 0 0 2 -5 0

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa  53/36 1.4722
11. Tijuana  98/70 1.4
12.  Morelia 97/70 1.3857
13. Santos 88/70 1.2571
14. Cruz Azul  86/70 1.2286
15. Puebla 86/70 1.2286
16. Querétaro  83/70 1.1857
17. Atlas 82/70 1.1714
18. Veracruz 74/70 1.0571

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Enner Valencia/ECU Tigres 3
2. Matías Alustiza/ARG Atlas 2
3. Jesús Isijara/MEX Necaxa 2
4. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 2
5. Édgar Méndez/ESP Cruz Azul 2
6. Fernando Uribe/COL Toluca 2
7. Cecilio Domínguez/PAR América 2
8. Pablo Vigon/MEX Atlas 1

SORPRENDIÓ LA JAURÍA
Apenas van dos fechas del Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX, pero la combinación perfecta se ha dado para que el re-
cién ascendido Lobos BUAP ya haya dejado el sótano de la 
tabla porcentual que defi ne el descenso e incluso es el prim-
er lugar. Y es que el cuadro de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) marcha sin perder en este ama-
necer de certamen, para acumular cuatro unidades gracias a 
un empate y el triunfo de este fi n de semana por goleada de 
4-0 contra Querétaro.
       En tanto, Atlas se apoderó del liderato al derrotar a los Pu-
mas el sábado en el Jalisco. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

El cuadro choricero logró su primer triunfo del 
torneo, al vencer 3-1 a una fi era carente de certeza 
frente al marco rival; Santos igualó con los Tigres

Toluca domó 
a León en la 
Bombonera
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Fernando Uri-
be anotó un par de goles en un 
lapso de tres minutos de la pri-
mera parte y el Toluca se enfi ló 
a su primer triunfo del torneo 
Apertura, al imponerse 3-1 so-
bre el León el domingo, en un 
partido por la segunda fecha.

Uribe marcó sus tantos a los 
40 y 43 minutos, mientras que 
el argentino Rubens Sambue-
za logró el tercero a los 49 para 
los Diablos Rojos, que llegaron 
a cuatro puntos y se colocaron 
en el cuarto puesto.

El argentino Mauro Bose-
lli convirtió un penal a los 80 
para el León, que sufrió su se-
gundo revés del torneo y per-
manece sin unidades.

Toluca controló las acciones 
desde el arranque y tocó fuerte 
a la puerta rival a los 25 minu-
tos, cuando Uribe se atrevió en 
un disparo de media distancia 
que estremeció el travesaño.

A los 34, el técnico argen-
tino de Toluca, Hernán Cristante, tuvo que or-
denar la sustitución del portero Alfredo Tala-
vera, quien se lesionó. El equipo no ha dado un 
reporte médico sobre su condición.

El artillero colombiano abrió la cuenta a los 
40 cuando Sambueza le mandó un centro por la 
izquierda hacia el corazón del área donde Uribe 
punteó la pelota para superar al portero leonés.

León no se recuperaba de la primera anota-

Empezamos 
con el pie 

derecho, que 
fue lo más 

importante y 
a través del 

partido se fue 
generando”

David 
Rangel

Aux. del Toluca

Dos derrotas 
consecutivas 
preocupan y 

la situación no 
nos agrada. Yo 
soy el absoluto 

responsable”
Javier 

Torrente 
Técnico 

del León

Los Diablos Rojos supieron aprovechar sus ocasiones 
de gol para quedarse con los tres puntos en su casa.

ción cuando Uribe aprovechó un centro por de-
recha y conectó un remate de cabeza que entró 
picado y por entre las piernas de Yarbrough.

En el arranque de la segunda mitad, Sam-
bueza aprovechó un rebote dentro del área y 
convirtió con un tiro suave de zurda.

Elías Hernández estrelló un tiro al poste a 
los 78, y poco después vino la jugada de penal 
que convertido por el sudamericano Boselli me-
diante un cañonazo que entró al ángulo dere-
cho de la portería.

Toluca corta melena a León
 En el último encuentro de la fecha, en Torreón, 
el argentino Julio Furch marcó un gol en la se-
gunda parte para darle a Santos el empate 1-1 
ante Tigres.

El elemento chileno Eduardo Vargas adelan-
tó a los visitantes a los 13 minutos, pero Furch 
consiguió el tanto del empate a los 58.

Don Nacho Trelles cumple hoy 101 años 
▪  Don Ignacio Trelles, quien apenas fue reconocido con el Balón de Oro por la Liga MX y la Federación 
Mexicana de Futbol en la gala realizada en Los Ángeles, California, ahora volverá a serlo por sus 101 años 
de vida. Trelles celebrará este lunes su cumpleaños, y volverá a ser reconocido por sus familiares y 
amigos, quienes han tenido la fortuna de convivir con él. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Foxboro, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Sin dejar de luchar los 90 minutos, la Roma, en 
el que milita Héctor Moreno, empató 1-1 con la 
Juventus de Turín en amistoso de la Internatio-
nal Champions Cup 2017.

Sin embargo, en la defi nición del ganador por 
penales, la Vecchia Signora se impuso 5-4 para le-
vantarse con el triunfo. El defensa sinaloense vio 

El encuentro resultó de mucha utilidad para los técnicos 
de la AS Roma y Juventus, en la International Champions.

la tanda desde el medio campo.
El conjunto romano tuvo que 

venir de atrás para levantarse del 
1-0 que tenía en contra por la ano-
tación del croata Mario Mand-
zukic, pero el bosnio Edin Dze-
ko emparejó los cartones hasta 
el minuto 74.

El encuentro resultó de mu-
cha utilidad para los técnicos de 
ambos equipos de cara a la con-
clusión de su pretemporada por 

territorio estadounidense, a fi n de afi nar varisode-
talles y para observar otros jugadores.Entre esos 
elementos a observar para el cuadro de la Loba 
está Moreno, quien volvió a ingresar de cambio 
para disputar los últimos 45 minutos de la con-
frontación que tuvo una buena audiencia en el 
Guillette Stadium.

La cantidad de cambios que realizaron los dos 
equipos sobre todo en el complemento, impidie-
ron que las acciones de peligro continuaran y eso 
decayó en el espectáculo y defi nir en penales.

Caen Moreno 
y Roma frente 
a la Juventus
Empatan a uno en tiempo corrido, 
pero la Vecchia gana en penales.

Por Alma Liliana Velázquez

El arquero de Lobos BUAP, 
el uruguayo Lucero Álvarez, 
estuvo a tres milímetros de 
perder el ojo, así lo dio a co-
nocer en sus redes sociales el 
jugador licántropo, que en el 
duelo ante los Gallos Blancos 
de Querétaro por disputar un 
balón con el delantero Eve-
raldo Stum recibió un encon-
tronazo, mismo que lo aleja-
rá de las canchas de juego por 
más de dos meses.

A fi n de brindar tranquilidad a los afi ciona-
dos universitarios, el sudamericano dio a co-
nocer en su red social de Facebook una ima-
gen en la que se encuentra aún hospitalizado 
y con el ojo gravemente lesionado y explicó 
que por el choque tiene triple fractura de pó-
mulo, sin embargo, se mostró confi ado en sa-
lir bien de la operación.

“Gracias a todos los q se comunicaron pa-
ra saber cómo estaba!! Triple fractura de pó-
mulo y a 3mm de perder un ojo pero gracias 
a dios ya estoy bien como se ve!! esperar para 
la operación y para volver más fuerte q nun-
ca !!! Gracias a todos !!!”, se lee.

Por su parte, el entrenador de la escuadra, 
Rafael Puente del Río subrayó que esta fractu-
ra es una situación complicada para el equipo 
y el jugador, misma que no les permitió disfru-
tar de la victoria ante los queretanos, “siempre 
privilegio la parte humana, Lucero es un pro-
fesional y es una pena lo que sucedió”.

Los universitarios regresarán al trabajo pa-
ra encarar el choque ante Pachuca, que llega-
rá herido al caer ante América. 

Lucero Álvarez 
se libró de algo 
más grave

Triple fractura 
de pómulo y a 

3mm de perder 
un ojo, pero 

gracias a Dios 
ya estoy bien 
como se ve”

Lucero 
Álvarez

Vía Facebook

CHIVAS NO SE  INQUIETA
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Más allá de que Chivas fue incapaz de lograr su 
primera victoria en el Apertura 2017, el delantero 
Ángel Zaldívar destacó que el equipo ha ofrecido 
un desempeño que pronto le permitirá sumar sus 
primeras tres unidades.

El campeón vigente ha empatado los dos 
partidos que ha disputado en el presente 
certamen, sin goles frente a Toluca en condición 
de local y a uno con Cruz Azul en calidad de 
visitante.

“Es bueno saber que todos estamos con 
mucha disposición al trabajo, eso hace que 
cada uno mejoremos día a día, que exista esa 
competencia fuerte entre nosotros, eso nos 
permite tener mayor confi anza para mostrarnos 
mejor en el campo”, aseguró.

45
minutos

▪ del comple-
mento disputó 

el zaguero 
sinaloense en 
la defensa del 

cuadro romano
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El cuadro lusitano reveló que no tiene ofertas por 
Miguel Layún; Diego Reyes tendría su futuro en  
la Bundesliga, específicamente en el Stu�gart

Porto espera 
definición de 
sus aztecas
Por Notimex/Oporto, Portugal
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

 
Justo en el día de la presen-
tación oficial del Porto para 
la campaña 2017-2018, donde 
ambos elementos mexicanos 
están incluidos, Miguel Layún 
sin propuestas para cambiar de 
aires y Diego Reyes es tentado 
por el Stuttgart, de Alemania.

De acuerdo a prensa local, 
el conjunto de los dragones no 
ha recibido alguna oferta para 
hacer de los servicios del fut-
bolista veracruzano, quien llegó a ser vincula-
do con Rayados de Monterrey para volver al ba-
lompié mexicano.

A través de Twitter, el lateral veracruzano 
publicó una imagen de su nueva camiseta de los 
dragones, club con el que estaría por comenzar 
una nueva etapa con un dorsal diferente al acos-
tumbrado. "Un pequeño cambio", escribió junto 
a una postal en la que aparece su apellido sobre 
el número 19, que vestiría durante el próximo 
curso futbolístico a cambio del 21 que portó de 
manera habitual durante la última campaña..

Va Stu�gart por Reyes
Mientras que el Stuttgart estaría dispuesto en pa-
gar 10 millones de euros para hacerse de los ser-
vicios del zaguero mexicano Diego Reyes, quien 
ha hecho pretemporada con los blanquiazules.

El primer deseo de Reyes Rosales era conti-
nuar con el Espanyol de Barcelona, club con el 
que estuvo cedido la campaña pasada y donde 
fue regular, consciente de que en Porto no ten-
drá tanta actividad en un principio.

Así que los dragones podrían analizar la ofer-
ta con el equipo suabo, pues en un principio es-
taban dispuestos en dejar ir al examericanista 
por no menos de siete millones de euros.

Por Redacción
 

Un racimo de cinco carreras en la novena entra-
da, rompió el empate a seis carreras, y con es-
to los Leones de Yucatán se llevaron el triunfo 
por pizarra de 11-6 sobre los Pericos de Puebla, 
en el tercer juego de la serie.

Ricky Rodríguez remolcó la carrera de la qui-
niela, al pegar triple por todo el derecho, man-
dando al plato a Endy Chávez, esto ante el pit-
cheo de James Russell.

Yucatán le dio la vuelta al juego con anota-

Por AP/Budapest, Hungría
 

Michael Phelps tiene ya com-
pañía. Caeleb Dressel con-
quistó el domingo su séptima 
medalla de oro en el Mundial 
de Natación, al encargarse del 
estilo de mariposa para dar la 
ventaja definitiva a Estados 
Unidos en el relevo combi-
nado 4x100.

Una noche después de con-
vertirse en el primer nada-
dor con tres preseas doradas en una sola no-
che durante un encuentro internacional de 
relevancia, Dressel se unió a su compatriota 
Phelps en otro club de elite, con siete meda-
llas de oro en un Mundial.

Phelps consiguió siete oros en la edición 
de 2007 en Melbourne, un año antes de im-
poner un récord con ocho preseas doradas en 
los Juegos Olímpicos de Beijing.

Dressel igualó la proeza y dio más validez 
a los argumentos de quienes lo consideran el 
próximo astro estadounidense de la natación.

El joven de 20 años, estudiante de la Uni-
versidad de Florida, ganó tres oros individua-
les y fue parte de cuatro equipos ganadores 
en los relevos.

Lilly King impuso su segundo récord mun-
dial en pruebas individuales de este Mundial. 
Lo consiguió en los 50 metros pecho, donde 
superó de nuevo a la rusa Yulia Efimova.

King saltó de nuevo a la piscina y formó par-
te del relevo combinado 4x100, que estable-
ció otra marca mundial.

Katinka Hosszu, la “Dama de Hierro”, com-
pletó su tercera barrida consecutiva en el com-
binado individual de 200 y 400 metros.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Por primera vez en la historia del voleibol varo-
nil de sala, la versión 19 del Campeonato Mun-
dial de la especialidad del próximo año, se rea-
lizará de manera conjunta en Italia y Bulgaria.

La Federación Internacional de Voleibol 
(FIVB) ha considerado este hecho como un 
logro importante para el deporte, ya que ha-
bla del interés que ha causado la especialidad 
en el mundo y desde luego el desarrollo.

El certamen mundial está programado del 
10 al 30 de septiembre, con partidos que se rea-
lizarán en la ciudad italiana de Florencia, así como en las búl-
garas de Plovdiv, Ruse, Sofía y Varna, mientras que la final se 
celebrará en Turín, Italia.

En 2014, Polonia fue el undécimo país en recibir el Campeo-
nato Mundial Masculino de la FIVB, después de Checoslovaquia 
(1949, 1966), Unión Soviética (1952, 1962), Francia (1956, 1986), 
Brasil (1960, 1990), Argentina, 2002), Italia (1978, 2010), Japón 
(1998, 2006), Bulgaria (1970), México (1974) y Grecia (1994).

El rápido desarrollo del voleibol varonil de sala ha hecho 
que nuevas naciones se sumen a la competición como Costa 
de Marfil, Yemen y Guadalupe.

Los Leones se 
afianzan en 
cima del Sur

Dressel empata 
récord de Phelps

En dos países realizará 
el Mundial de Voleibol

10 
millones

▪ de euros des-
embolsaría el 
club Stu�gart 
para adquirir 
los servicios 
del defensa 

Diego Reyes

Hace unas semanas se vinculaba a Layún con el equipo 
de los Rayados del Monterrey.

Los dragones podrían analizar la oferta del equipo suabo por el jugador Reyes.

MÉXICO CIERRA EN 20MO EN MUNDIAL DE NATACIÓN
Por Notimex/Budapest, Hungría
Foto: Especial/Síntesis

México quedó en el puesto 20 en el cuadro 
de medallas del Campeonato Mundial de 
Natación Budapest 2017, el cual dominó la 
representación de Estados Unidos de forma 
amplia contundente.

Adriana Jiménez, Rommel Pacheco y 
Viviana del Ángel son los generadores de 
las preseas de plata que permiten a México 
aparecer en el cuadro de medallas, en el que los 

estadounidenses ganaron 21 de oro, 12 de plata y 
13 de bronce, para un total de 46.

Jiménez conquistó el subcampeonato en 
clavados de altura, en tanto Pacheco y Del Ángel 
en clavados por equipo mixto.

La segunda plaza en el medallero 
corresponde a China, con 12-12-6-30; Rusia es 
tercero con 11-6-8-25; Francia es cuarto con 6-1-
2-9 y Gran Bretaña es quinto con 5-3-3-11.

Hungría, el país Anfitrión, quedó noveno con 
dos de oro, cinco de plata, dos de bronce y un 
total de nueve, seguido de Brasil con 2-4-2-8.

Yucatán se quedó con el tercero de 
la serie frente a los Pericos de 
Puebla, tras ganar por pizarra 11-6

Stuttgart tiene experiencia positiva con juga-
dores mexicanos, donde militaron Ricardo Oso-
rio, Pavel Pardo y Francisco Javier Rodríguez.

Por lo pronto, Layún y Diego Reyes fueron 
incluidos en la nómina definitiva del Porto pa-
ra la siguiente campaña, aunque el mercado de 
fichajes concluye hasta finales de agosto.

Además de los dos mencionados, los tam-
bién tricolores Héctor Herrera y Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona son parte del plantel; mien-
tras que el portero Raúl Gudiño continuaría con 
el Porto B o bien buscaría una salida así como 
ocurrió con Omar Govea.

'Tecatito' colabora con gol
En duelo amistoso, Porto presentó ante su afi-
ción en el estadio do Dragao con una victoria 
de 4-0 sobre Deportivo La Coruña.

Jesús Manuel 'Tecatito' Corona redondeó 
su buen partido al anotar el 3-0, al 55, gracias a 
que robó la pelota en la salida del "Depor" para 
crear toda la jugada en solitario y rematar cru-
zado de zurda.

Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Especial/ Síntesis

En estos días se debe dar a cono-
cer el fallo del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS) respec-
to a la apelación de la selección 
boliviana por la resta de puntos 
tras incluir un jugador que no 
cumplía los requisitos.

El 1 de noviembre de 2016 la 
FIFA decidió castigar a Bolivia 
por utilizar antirreglamentaria-
mente a Nelson Cabrera ante Pe-
rú y Chile, por lo que le otorga-
ron los tres puntos de aquellos 
partidos a estos combinados.

El partido en cuestión fue dis-
putado en septiembre de 2016, 
donde Chile y Bolivia igualaron 
sin goles y el jugador Cabrera, 
quien nació en Paraguay estuvo 
en la alineación titular en am-
bos juegos y no cumplió con re-
quisitos para defender a Bolivia.

Cabrera debía tener al menos 
5 años de estadía en el país al cual 
representaría en el selecciona-
do, aún cuando la ley boliviana 
establece mínimo de dos años 
para otorgar la nacionalidad.

En marzo pasado Bolivia ape-
ló ante el TAS la decisión de la 
FIFA, y su argumento principal 
es que la denuncia realizada por 
la Federación de Chile fue lue-
go de las 24 horas que estable-
ce FIFA. Luego de la apelación 
y a la espera de la respuesta del 
TAS, quien ha estado más atenta 
al veredicto es la prensa argen-
tina, tras verse positivamente 
afectada con la resta de puntos 
a Chile, porque entrarían a zona 
de clasificación directa.

Conmebol, 
en espera 
de fallo

Nelson Cabrera jugó con Bolivia sin 
cumplir requisitos de nacionalidad.

Adriana Jiménez sumó el sábado medalla de plata en cla-
vados de altura dentro del Mundial de Natación.

ciones en el segundo y tercer acto, una de ellas 
con bambinazo de Robi Estrada, sin embargo, 
la ventaja duró poco, y en la quinta tanda, Endy 
Chávez fabricó el empate con sencillo al central.

En el séptimo, los visitantes timbraron cua-
tro carreras, destacando doblete productor de 
Humberto Sosa para romper el empate, y el sen-
cillo remolcador de dos anotaciones de Quiroz.

Pericos reaccionó, y timbró en par de ocasio-
nes en el séptimo inning, con doblete produc-
tor  de Julio Borbón, más adelante en la octa-
va entrada, Jon Salazar empató al fabricar par 
de carreras con hit al derecho.

El juego se decidió en el noveno episodio; 
con Deunte Heath en el centro del diamante, la 
ofensiva peninsular hilvanó cuatro imparables, 
el tercero de ellos, cortesía de Ricky Álvarez pa-
ra romper el empate, y el cuarto fue doblete de 
Juan Francisco, para fabricar par de carreras, 
sellaron el rally Ricardo Serrano y Kevin Flo-
res con imparables productores al izquierdo.

El triunfo se lo llevó Andrés Ávila en labor 
de relevo, con solo un tercio de labor, al domi-
nar con la casa llena, en la parte baja del oc-
tavo rollo a Endy Chávez, la derrota fue para 
Deunte Heath.

60 
ganados

▪ por 36 perdi-
dos alcanzaron 
los melenudos 
de la Península 
para amarrar el 

liderato de la 
Zona Sur

53 
victorias

▪ y 48 perdidos 
sumó la novena 

poblana para 
mantener el se-
gundo lugar del 

Sur, seguida 
por Veracruz

Italia y Bulgaria serán de manera conjunta sedes del campeonato.

Estamos ates-
tiguando el 

nacimiento de 
una estrella”

Ma�  
Grevers
Nadador  

estadounidense

6 
títulos

▪ mundiales 
tiene Rusia 
para ser el 

máximo gana-
dor, evento que 

inició en 1949

Debuta Ochoa con empate 
▪  Standard de Lieja, con el portero Guillermo Ochoa de titular, comenzó la campaña de la Liga de Bélgica con 
empate 1-1 frente a Mechelen. El tapatío debutó de manera oficial con los Rouches y  tuvo buena actuación. 
Memo y el Standard sumaron su primer punto de la temporada en el AFAS Stadion Achter de Kazerne y el 
viernes tendrán la presentación ante sus seguidores en un juego frente al Genk. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Pese a problemas con su bólido, el alemán se alzó 
con el triunfo en Hungría para para extender a 14 
puntos su ventaja en el campeonato ante Lewis

Vettel sale 
victorioso de 
Hungaroring
Por AP/Budapest, Hungría
Fotos: AP/Síntesis

Sebastian Vettel se sobrepuso a 
una serie de problemas con la di-
rección de su Ferrari y ganó el do-
mingo un tenso Gran Premio de 
Hungría, para extender a 14 pun-
tos su ventaja en el campeonato 
mundial respecto de Lewis Ha-
milton, de cara al receso de me-
diados de año en la temporada.

El alemán, cuatro veces cam-
peón de la Fórmula Uno, consi-
guió una buena salida desde la 
posición de privilegio, y evitó 
que su compañero de escude-
ría Kimi Raikkonen lo rebasa-
ra en una larga recta antes de la 
primera curva.

En la pista Hungaroring, don-
de rebasar suele ser una tarea 
complicada, el fi nlandés Raikko-
nen tuvo pocas oportunidades de 
tomar la punta después de eso.

Pero Vettel fue afectado por el 
problema de dirección durante 
más de media carrera. Ello per-
mitió que los Mercedes se acerca-
ran a Vettel y a Raikkonen, quien 
debió moderar la velocidad an-

te las complicaciones del alemán.
“Me siento como si estuviera en la Luna. Fue 

una carrera realmente difícil. No podía más”, co-
mentó Vettel. “La dirección comenzó a desviarse 
hacia los costados, y fue empeorando”.

Con todo, Vettel conservó la punta y se lle-
vó su 46ta victoria de por vida. Raikkonen de-
fendió su puesto para que Ferrari hiciera el 1-2.

Raikkonen se valió de su experiencia para re-
sistir el embate de Hamilton, quien terminó cuar-
to, detrás de su compañero en Mercedes, Valt-
teri Bottas.

Poco antes, el fi nlandés Bottas permitió que 
Hamilton lo rebasara a fi n de atacar a los Ferra-
ri. Cerca de llegar a la meta, en una muestra de 
deportivismo, el británico abrió espacio para que 
Bottas lo pasara.

“El equipo me prometió que podríamos inter-
cambiar lugares de nuevo. Cumplió con su pro-
mesa, y eso me alegra mucho”, indicó Bottas, 
quien marcha 33 puntos detrás de Vettel en la 
temporada.

En Red Bull, por ejemplo, no hubo tanto com-
pañerismo. Max Verstappen se ubicó quinto, lue-
go de sacar de la carrera a su compañero Daniel 
Ricciardo en la primera vuelta.

La participación de Ricciardo terminó tras el 
contacto en la segunda curva. El auto de seguri-
dad ingresó en la pista durante algunas vueltas, 
mientras el bólido era remolcado hacia los fosos.

“¿Me golpeó el que creo que fue?”, preguntó 

Por AP/Arlington,  Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Adrián Beltré bateó el hit nú-
mero 3.000 de su carrera, con-
virtiéndose en el primer ju-
gador nacido en la República 
Dominicana en alcanzar ese 
hit y el número 31 en la his-
toria del béisbol de las Gran-
des Ligas.

El tercera base de los Ran-
gers de Texas hizo historia el 
domingo al conectar un do-
ble por la raya del jardín iz-
quierdo ante un lanzamien-

to en cuenta de 3-0 del zurdo Wade Miley en 
el cuarto inning del partido contra los Orioles 
de Baltimore. Beltré se había ponchado tirán-
dole en su primer turno del juego.

Con 38 años de edad, Beltré cumple su 20ma 
temporada en las mayores.

Beltré es el cuarto pelotero latinoameri-
cano con 3.000 hits. Los otros son el extinto 
puertorriqueño Roberto Clemente, el pana-
meño Rod Carew y el cubano Rafael Palmeiro.

El dominicano alcanzó la marca apenas mi-
nutos después que el puertorriqueño Iván Ro-
dríguez, exreceptor de los Rangers, había com-
pletado su discurso al ser exaltado en el Sa-
lón de la Fama en Cooperstown, Nueva York.

Salvo circunstancias muy inusuales, el su-
mar 3.000 hits ha sido garantía de ingreso al 
templo de los inmortales del deporte.

Los Rangers sucumbieron 10-6 frente a los 
Orioles de Baltimore.

Acompaña a Ichiro
El otro jugador activar que está en el club de 
los 3.000 hits es el jardinero Ichiro Suzuki, de 
los Marlins de Miami. El japonés empezó la 
jornada empatado con Craig Biggio, miembro 
del Salón de la Fama, en el 22do puesto con 
3.060 imparables.

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

Los Yanquis de Nueva York reforzaron su rota-
ción un día antes de que venza el plazo para rea-
lizar canjes, al hacerse de los servicios de Jaime 
García, procedente de los Mellizos de Minnesota, 
a cambio de dos peloteros de las menores.

El mexicano de 31 años tiene una foja de 5-7 y 
una efectividad de 4.29 en 19 aperturas durante la 
presente campaña. Recién el lunes, los Mellizos 
lo habían adquirido a los Bravos de Atlanta, pe-

Adrián Beltré 
hace historia 
en Mayores

Yanquis adquieren 
a Jaime García

Fue una carre-
ra realmente 

difícil. No podía 
más . La direc-
ción comenzó 

a desviarse 
hacia los 

costados"
Sebastian

Ve� el
Piloto

El equipo me 
prometió que 

podríamos 
intercambiar 

lugares de 
nuevo. Cumplió 

con su 
promesa”

Valteri
Bo� as

Piloto

Ve� el sumó su 46ta victoria de por vida, en el 1-2 de Fe-
rrari en esta jornada del campeonato mundial de F1.

Como lo prometio, Sergio Pérez estuvo en la lucha en es-
ta fecha para culminar en octavo lugar del Gran Premio.

Con 38 años de edad, Beltré cumple su 20ma tempo-
rada en las Ligas Mayores.

PUEBLA, TERCERO EN 
NACIONAL DE HOCKEY
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo poblano de Infantil Mayor se 
agenció el tercer lugar en el Campeonato 
Nacional de Hockey, que se desarrolló en 
el patinódromo y que impuso récord de 
participación al contar con 52 equipos de 
16 entidades de la República Mexicana.

El presidente de la Asociación de 
Patines sobre Ruedas, Gabriel Sánchez 
destacó el nivel que se presentó en este 
nacional, que cierra la actividad del año.

“En la categoría infantil mayor nos 
quedamos con el bronce, es algo bueno 
para la delegación porque sufrimos 
cambios de categoría, el equipo mayor 
se quedó en el  quinto lugar del pool de la 
categoría B, nos ha afectado el cambio de 
categorías", señaló el directivo.

El beisbolista conectó su hit 3 mil 
de su carrera para convertirse en 
el primer dominicano en lograrlo

Efectivo

▪ Durante nueve 
campañas con 
San Luis, Atlanta y 
Minnesota, el zurdo 
García acumula 
una foja de 67-52 y 
una efectividad de 
3.65. En términos 
efectivos, Nueva 
York pagará apenas 
184.180 dólares en 
salario a García. Se 
trata de una parte 
prorrateada del 
mínimo de 535 mil 
dólares.

asombrado el australiano, en la comunicación 
por radio con su escudería.

Fue un gran golpe para Ricciardo, quien ha-
bía subido cinco veces al podio en las seis carre-
ras anteriores. Al mirar la repetición del choque 
en el garaje de su equipo, Ricciardo permaneció 
serio al confi rmar que su compañero fue el res-
ponsable.

Christian Horner, director de la escudería, dijo 
que Verstappen se había disculpado con el equi-
po y lo haría ante Ricciardo, en privado. Vers-
tappen fue sancionado con 10 segundos por el 
incidente, lo que ayudó a la causa de Hamilton.

El mexicano Sergio Pérez ocupó el octavo pues-
to, uno encima del otro piloto de Force India, Es-
teban Ocon.

breves

Boliche/Arranca el torneo 
nacional infantil-juvenil
Con la participación de 232 jugadores 
se puso en marcha el Campeonato 
Nacional Infantil-Juvenil de Boliche, 
que será clasifi catoria para integrar 
a la selección mexicana rumbo al 
Mundial, así como el Panamericano 
Juvenil en Monterrey y el Campeonato 
Centroamérica y el Caribe de Boliche 
Concecabol. Bolerama de La Noria 
albergará está contienda hasta el próxi-
mo domingo, día en que se defi nirán a 
los seleccionados. Por Alma Liliana Velázquez 

Gimnasia/Celebran gala
La belleza, música y danza se vivió en 
su esplendor en la Gala de Gimnasia 
Rítmica celebrada en Puebla donde 
hicieron vibrar a los asistentes de 
esta presentación, la cual sirvió como 
despedida de las siete niñas que 
asistirán a un campamento en Italia, a 
partir del 9 de agosto.  En el Pabellón de 
Gimnasia se realizó la presentación que 
sirvió para festejar 5 años del impulso 
de gimnasia rítmica en Puebla y 25 
años de juez internacional de Verónica 
Domínguez. Por Alma Velázquez/Foto: Especial

Atletismo/Barrios gana 
Medio Maratón CDMX
De principio a fi n triunfaron el domingo 
el mexicano Juan Luis Barrios y la 
keniata Resper Biyaki Gesabwa en el 
Medio Maratón de la Ciudad de México 
21k, en el marco de una gran fi esta que 
reunió a 25 mil participantes y otros 
tantos miles de espectadores.
      Barrios logró un tiempo fue una hora, 
seis minutos y un segundo, un registro 
que no lo dejó satisfecho, porque 
deseaba hacer el recorrido en tres 
minutos menos. Por Notimex/Foto: Notimex

ro cumplió sólo una apertura con Minnesota, el 
viernes, cuando permitió tres carreras y ocho hits 
en seis episodios y un tercio. Los Mellizos gana-
ron ese partido por 6-3 a los Atléticos de Oakland.

El debut de García con Yanquis está previsto 
para el jueves en Cleveland. El de Reynosa puede 
declararse agente libre al concluir la temporada.

“Sólo he oído cosas buenas de él en cuanto a 
que es muy agradable en el clubhouse”, dijo el 
jardinero derecho de los Yanquis, Aaron Judge.

García ocupará el quinto puesto en la rotación, 
que se había encomendado desde la pausa por el 
Juego de Estrellas a Caleb Smith y Bryan Mit-
chell. La lesión de codo del dominicano Michael 
Pineda, que requirió de la cirugía de Tommy Jo-
hn, provocó que los Yanquis se lanzaran a bus-
car más abridores.

Es un sorpren-
dente jugador 

de béisbol, 
quizá uno de 
los mejores 

tercera base 
de todos los 

tiempos”
 Jeff  

Bagwell
Expelotero

Boricua de lujo 
▪  Aclamado por cientos de espectadores, muchos vestidos con jerseys de Puerto Rico, Iván Rodríguez 
quedó entronizado como nuevo miembro del Salón de la Fama. Rodríguez es el cuarto boricua en el recinto 
de los inmortales, uniéndose a Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar. Tim Raines y Jeff  
Bagwell, así como el excomisionado Bud Selig y el ejecutivo retirado John Schuerholtz fueron los otros 
entronizados.. POR AP/ FOTO: AP




