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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Celebran diputados locales sesión extraordina-
ria para la aprobación de la iniciativa de refor-
ma electoral presentada la tarde del martes por 
el secretario de gobierno y los líderes de los par-
tidos políticos.

Luego de dar por terminados los trabajos de la 
diputación permanente, en la que se dio el pro-
ceso de elección para la mesa directiva del mes 
de septiembre la cual encabeza el legislador del 
PVEM Octavio de la Torre Sánchez, se procedió 
a la instalación de la mesa para el primer perio-

Aprueban 
la reforma 
electoral 
Ahora la iniciativa de reforma a la Ley Electoral  
será turnada a los municipios para su sanción

Las propuestas en materia de reforma electoral fueron estudiadas y dictaminadas por la Primera Comisión de Legis-
lación y Puntos Constitucionales. 

Al inciar la visita, el verifi cador está obligado a exhibir su credencial vigen-
te con fotografía expedida por la Profeco.

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

Para evitar que “supuestos” verifi cadores de 
la Profeco esquilmen a comerciantes y pres-
tadores de servicios, la delegación de la misma 
informó que en sus visitas, los verifi cadores 
del organismo deben sustentar su actuación 
en una Orden de Verifi cación por escrito, con 
la fi rma autógrafa de la autoridad competente.

José Alberto Chávez Mendoza, delegado en 
Hidalgo de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, puntualizó además que al iniciar la 
visita, el verifi cador está obligado a exhibir 
su credencial vigente con fotografía expedida 
por la Profeco, la cual lo acredita como verifi -
cador federal para desempeñar esta función.

Pero además, el propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento es-
tá obligado a permitirle el acceso y darle las 
facilidades para llevar a cabo la verifi cación, 
una vez que haya leído “con calma”, la orden 
de verifi cación.

METRÓPOLI 7

Alerta Profeco 
sobre supuestos 
verifi cadores 
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▪ de verifi ca-
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el funcionario 
de la Profeco, 
debe identifi -

carse

do extraordinario de sesiones que quedó enca-
bezada por la diputada Erika Saab Lara.

Durante sesión extraordinaria, fue aprobada 
la propuesta de iniciativa de reforma electoral. 
Como la votación se dio de manera nominal ca-
da  uno de  los 28 legisladores se pronunció a fa-
vor de su aprobación lo que al fi nal resultó ser 
una aprobación unánime.         

Al respecto la presidenta de la junta de gobier-
no. María Luisa Pérez Perusquía, refi rió: “Lue-
go de su aprobación aquí en el Congreso del Es-
tado, la enviaremos a los municipios para que la 
sancionen y después de que tengamos la aproba-
ción de la mitad más uno en el Congreso la podre-
mos sancionar y haremos lo propio”. METRÓPOLI 3

FALTA CAPACITACIÓN A 
ABOGADOS DEFENSORES
Por Socorro Ávila
Síntesis

Hace falta mucho más en materia de capacitación 
para abogados defensores bajo el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en el estado reconoce la presi-
denta del Tribunal Superior de Justicia del estado 
de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez.
Tras destacar que se ha ejercido de forma favora-
ble los juicios orales por parte de los abogados liti-
gantes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
señaló que en este momento por comentarios de 
los mismos jueces se ha registrado un incremento 

2
testigos

▪ debe haber 
para levantar 

un acta cir-
cunstanciada; 
son propues-

tos por el 
propietario

Siete municipios: Zempoala,Tulancingo, Acaxochitlán, 
Omitlán, Calnali, Huejutla y Actopan, son de hoy en 
adelante “Pueblos con Sabor”, distintivo que 
potenciará el  Turismo Gastronómico. METRÓPOLI 7

De� nen “Pueblos con Sabor”

en la capacitación presentando 
mejores expectativas en los jui-
cos.
De acuerdo con la magistrada 
presidenta, los defensores pú-
blicos tuvieron una excelente ca-
pacitación “y de hecho son los 
que se han desenvuelto de mejor 
manera en los juicios orales”, re-
conoció. 
Sin embargo, si se han reportado  
casos en Pachuca y Tula donde 
los abogados defensores por falta de capacidad 
han tenido que retirarse “hay despachos que se es-
tán especializando en esa materia, algunos aboga-
dos no toman la materia simplemente, son pocos 
los que se han involucrado”, refi rió. METRÓPOLI 2

18
junio

▪ de  2016 
entró en vigor 

el sistema acu-
satorio; hubo 

ocho años para 
que abogados 

se actualizaran

Nuevos bríos en el PRI  
▪  Si un joven entra a la política, cambia el joven, pero si muchos 
jóvenes  participan en política cambia la política, aseguraron Diego 
Ordaz Castillo y Lesly Ortega Barrera, al  rendir protesta como 
nuevos líderes en el estado, de la Red Jóvenes por México. JAIME 

ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Reciben equipo médico
▪  Grupo Infra, a través de Edgar Arturo Arteaga Luna, director 
nacional de área médica, entregó donativo de 53 equipos médicos al 
gobierno estatal, inversión cercana a los 12 millones de pesos. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO:OMAR RODRÍGUEZ

Van a octavos
Pese a las ausencias de varios de 
sus titulares, América venció 2-0 al 
Atlas en el estadio Jalisco y aseguró 
un lugar en los octavos de final de la 
Copa MX. Cronos/Mexsport

Sube Banxico 
su perspectiva 
de crecimiento 
El Banco de México elevó su proyec-
ción de crecimiento de la economía 
mexicana para 2017 a entre 2.0 y 
2.5%. Per cápita/Cuartoscuro

Estrellas se 
solidarizan 
con afectados
Beyoncé, Drake y varios artistas 
más se han unido para apoyar a los 
damnificados por el huracán Harvey 
en Texas. Circus/Especial

inte
rior

RESULTADOS
ATLAS 0-2 AMÉRICA
ALEBRIJES 0-1 LEÓN
TOLUCA 4-0 LEONES

CRUZ AZUL 2-1 TIGRES
PUMAS VS CELAYA (HOY)
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/ Síntesis 

Hace falta mucho más en materia de capacita-
ción para abogados defensores bajo el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el estado reconoce 
la presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del estado de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez.

Tras destacar que se ha ejercido de forma fa-
vorable los juicios orales por parte de los abo-
gados litigantes en el Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal, señaló que en este momento por co-
mentarios de los mismos jueces se ha registrado 
un incremento en la capacitación presentando 
mejores expectativas en los juicos.

De acuerdo con la magistrada presidenta, los 
defensores públicos tuvieron una excelente ca-
pacitación “y de hecho son los que se han des-
envuelto de mejor manera en los juicios ora-
les”, reconoció. 

Sin embargo, si se han reportado  casos en 
Pachuca y Tula donde los abogados defensores 
por falta de capacidad han tenido que retirar-
se “hay despachos que se están especializando 
en esa materia, algunos abogados no toman la 
materia simplemente, son pocos los que se han 
involucrado con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, refi rió.

Indicó que se sabe de muy pocos abogados 

Falta capacitación 
a abogados en el 
NSJP: TSJEH
En municipios como Tula y Pachuca abogados 
defensores han tenido que retirarse por no 
manejar a detalle el nuevo sistema de justicia 

Policía lesionado 
levanta denuncia
contra un taxista 

El gobierno municipal continúa trabajando para elevar la calidad de vida de los pachuqueños.

Se sabe de muy pocos abogados que litigan bajo el NSJP de despachos privados.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

A fi n de promover la sana convivencia se lleva-
rá a cabo este 24 de septiembre, la Carrera Inde-
pendencia: Las cuatro caras del Reloj.

La carrera se realizará en 5 y 10 kilómetros en 
las ramas femenil y varonil, con la fi nalidad de 
que participe toda la familia, anunció Raúl Ba-
ños, director del Instituto Municipal del Depor-
te. Además de las categorías de sillas sobre rue-
das, ciegos y débiles visuales.

El premio, que será en efectivo, se entregará 
a los tres primeros lugares de cada categoría. Y 
va desde los tres mil a los 500 pesos, con su res-
pectivo reconocimiento de participación y me-
dalla conmemorativa.

Cabe mencionar que esta es la primera de cuatro 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/Síntesis 

Derivado de las lesiones que sufriera un policía 
de tránsito municipal tras haber sido arrollado 
por un taxista de la zona Metropolitana duran-
te el pasado martes, el secretario de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de 
Pachuca informó que el ofi cial levantó una car-
peta de investigación contra el conductor ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo por intento de homicidio.

Guillermo Vergara Aguirre, titular de la Se-
cretaría Municipal, informó que el policía de 
tránsito intentó levantar una infracción al ta-
xista que incurrió en una falta vial, sin embargo 
este  intentó darse a la fuga por lo que lo arrolló 
levantándolo contra el cofre, no obstante metros 
adelante, en el centro de la capital, elementos 
en coordinación lograron capturarlo.

Por los hechos, el  secretario comentó que 
el ofi cial se encuentra fuera de peligro y única-
mente sufrió lesiones leves; ya se inició una in-
vestigación en contra del conductor de la uni-
dad del transporte público por lesiones e inten-
to de homicidio ante la Procuraduría General 

Resultados

De acuerdo con la magistrada presidenta, los 
defensores públicos tuvieron una excelente 
capacitación “y de hecho son los que se han 
desenvuelto de mejor manera en los juicios 
orales”.
Socorro Ávila

que litigan bajo el NSJP de des-
pachos privados, no obstante al 
momento de enfrentarse a un 
juicio oral si no tienen capaci-
dad para enfrentarlo y se reti-
ran, el imputado tiene el dere-
cho de solicitar un nuevo abo-
gado o que se le asigne uno. 

De ello, comentó que exis-
ten tres casos registrados por 
estas circunstancias presenta-
das, dos en el municipio de Pa-
chuca y una en Tula, no obstan-
te en ese momento no se afec-
ta al imputado, “porque nunca 
se le va a dejar sin defensa se va 
a tener que llamar a un nuevo 
abogado porque tienen el dere-
cho de nombrar o asignarle un asesor público”.

Las cuatro caras del Reloj se llevará 
a cabo el 24 de septiembre

carreras que se llevarán 
a cabo anualmente, a fi n 
de ser partícipe de la his-
toria de nuestro munici-
pio, fomentar el sentido 
de identidad, pertenen-
cia y amor a Pachuca. De 
ahí también, la decisión 
de que cada año la me-
dalla represente una de 
las cuatro caras del em-
blemático Reloj Monumental: Independencia, 
Libertad, Constitución y Reforma.

La cita es el 24 de septiembre a las 6:45 ho-
ras, con salida en Plaza Independencia, para re-
correr las calles principales de la ciudad y tener 
como escenario lugares simbólicos como el es-
tadio Revolución, Casa Rule, mercado Barrete-
ros, entre otros, regresando fi nalmente al pun-
to de partida.

Podrán inscribirse hasta el 21 de septiembre 
en boletopolis.com. El pago es de 300 pesos e in-
cluye un kit con playera, número y medalla con-
memorativa, el cual se entregará a los participan-
tes el viernes 22 y sábado 23 de septiembre en el 
Centro Cultural El Reloj. El horario es entre las 
10:00 y 18:00 horas y las 10:00 y 14:00 horas, res-
pectivamente. 

Además la presidencia municipal proveerá  a 
los corredores la adecuada seguridad vial, servi-
cios médicos y paquete de recuperación con abas-
tecimiento durante el recorrido.

Nunca se le 
va a dejar sin 
defensa se va 

a tener que 
llamar a un 

nuevo abogado 
porque tienen 

el derecho 
de nombrar o 
asignarle un 

asesor público.
Blanca 

Sánchez
Presidenta del 

TSJEH

KIT 

El kit de esta carrera 
incluye:

▪ Playera

▪ Número

▪ Medalla conmemo-
rativa 

Hay coordinación de Pachuca con transportes de Hi-
dalgo para evitar accidentes de transporte público.

de Justicia del Estado de Hidalgo.
Tras los sucesos, el secretario de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad municipal recono-
ció que se mantienen en constante vinculación 
con la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
estado al igual que los concesionarios de taxis 
para evitar accidentes viales o que incurran en 
faltas al reglamento de tránsito. 

En otro  tema y como parte del operativo ca-
rrusel que se implementa por la temporada de 
lluvias, Vergara Aguirre reconoció la baja inci-
dencia de accidentes de tránsito al colocar dos 
patrullas en los principales bulevares para ex-
hortar a los automovilistas a reducir la velocidad.

Indicó que si se han presentado algunos per-
cances menores, principalmente sobre el bu-
levar Colosio donde se han visto involucrados 
hasta siete vehículos en una carambola sin re-
portar más que daños materiales.

Fomentan 
convivencia 
en 5 y 10 km 
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Se necesita un 
presupuesto 
responsable

Red de Jóvenes 
por México tiene
nuevos líderes

Asigna SEPH 
103 plazas de 
preescolar

Rechazan la
discriminación
a los ancianos

González Murillo, añadió que se trata en estos momen-
tos de fortalecer el combate a la pobreza.Son ustedes, el priismo en Hidalgo, un ejemplo, un priis-

mo vivo, participativo, dijo Pablo Angulo.

El evento inicial de asignación de Plazas a Docentes de 
Nuevo Ingreso, que se realizó el pasado 17 de agosto.

El 3.6 por ciento del total de la población de adultos 
mayores, sufren violencia verbal y financiera.

Las propuestas en materia de reforma electoral fueron estudiadas y dictaminadas por la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En el marco de la celebración 
del Día del Adulto Mayor, di-
putados locales de los diferen-
tes grupos legislativos celebra-
ron en la sede del Congreso 
del estado, el Conversatorio 
sobre los derechos de las per-
sonas de la tercera edad.

Previo al evento, el diputa-
do local de Morena y presiden-
te de la Comisión  de Adultos 
Mayores del Congreso local 
Efrén Salazar Pérez, seña-
ló que la importancia de es-
te tipo de encuentros es pa-
ra concientizar a los diferen-
tes sectores de la población de 
la importancia que representa el respeto y re-
conocimiento hacia las personas de la tercera 
edad y que estas no sufran situaciones de vio-
lación a sus garantías.

Después de la presentación de un grupo de 
mujeres de una Casa de Día, del municipio de 
Tizayuca, se dio paso a la intervención de la 
ponente María Antonieta Domínguez Ayala, 
presidenta de la Fundación Geriátrica de Pa-
chuca y Coordinadora de la casa de la tercera 
edad DIF en el estado, quien señaló que debe 
haber un rechazó social a toda las formas de 
discriminación para que los adultos mayores 
puedan  desarrollar su potencial.

“Es muy recurrente encontrar casos de vio-
lencia verbal y financiera, así como presiones 
sobre sus bienes inmuebles y eso lo sufre al me-
nos el 3.6 por ciento del total de la población 
de adultos mayores,  y eso se refleja principal-
mente  cuando alguien decide sobre sus bie-
nes,  pensiones y recursos, por lo que se dan 
casos en  que los hijos demanden a los padres, 
pero es difícil que un padre demande a sus hi-
jos y eso lo hacen por el amor que les tienen”.

La ponente añadió que otras de las activi-
dades en las que los adultos mayores son des-
plazados por su edad, se considera que no pue-
den desarrollar muchas actividades por lo que 
enfrentan limitantes como el obtener licen-
cias de conducir, además de que en lo familiar 
son relegados en las fiestas hasta de las nietas.

“Para la mayor parte a esa edad, sin sus-
tento económico y sin red de amigos, muchos 
adultos mayores consideran que con el aban-
dono, la marginación, así como la no asisten-
cia social muchos de ellos creen que su vida 
no tiene sentido y no sirvió de nada su vida”.

Luego de informarse que a la fecha en Hi-
dalgo se cuenta con 12 centros gerontológicos, 
se dio a conocer que aún son grandes los de-
safíos por atender para los adultos mayores, 
además de que por las condiciones en que la 
mayoría de ellos se encuentran, es difícil en-
contrar aquí y ahora un adulto con belleza du-
rable y sin algún órgano de su cuerpo  fallido.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

 
Al pronunciarse a favor de que 
pueda darse un recorte al Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración para el ejercicio 2018 
para que haya un gasto respon-
sable y austero, el diputado fe-
deral del PES por Hidalgo, Ale-
jandro González Murillo, afir-
mó que respaldarán la medida 
siempre y cuando esos recursos 
sirvan para apoyar a los secto-
res más vulnerables del país.

En ese sentido se manifes-
tó el legislador federal duran-
te el inicio y luego de los tra-
bajos de iniciar la IV Plenaria de los diputados 
de Encuentro Social, donde se reunieron con el 
secretario de Gobernación Miguel Ángel Oso-
rio Chong, para exponer los temas de su próxi-
ma agenda legislativa.

“El objetivo de tener un presupuesto auste-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

 
Sí un joven entra a la política, 
cambia el joven, pero si muchos 
jóvenes  participan en política 
cambia la política, aseguraron 
Diego Ordaz Castillo y Lesly Or-
tega Barrera, al  rendir protesta 
como nuevos líderes en el estado, 
de la Red Jóvenes por México.   

Durante el evento que tuvo 
lugar en la sede estatal del tri-
color en la capital del estado, el 
cual estuvo presidido por el lí-
der nacional de Red Jóvenes Pa-
blo Angulo Briceño y el dirigen-
te estatal del PRI José Leoncio Pineda Godos, 
así como por la diputada María Luisa Pérez Pe-
rusquía, Diego Ordaz Castillo, presidente y Les-
lie Ortega Barrera, secretaria general destacaron 
la importancia de la participación de los jóvenes 
en la política nacional y estatal.

Al respecto  Ordaz Castillo, señaló: “Estoy com-

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis 

 
Se llevó a cabo en Pachuca el Evento Público del 
Proceso de Asignación de Plazas del Concurso 
de Oposición para el Ingreso a Educación Bási-
ca, a candidatos de Nivel Preescolar que resulta-
ron  idóneos y que continúan en la lista de prela-
ción para el ingreso en el Ciclo Escolar 2017-2018.

Cabe señalar que este acto da continuidad al 
Evento Público inicial de Asignación de Plazas a 
Docentes de Nuevo Ingreso, que se realizó el pa-
sado 17 de agosto.

A este proceso público de asignación de pla-
zas, que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis 

 
Pachuca.-Celebran diputados locales sesión ex-
traordinaria para la aprobación de la iniciativa 
de reforma electoral presentada la tarde del mar-
tes por el secretario de gobierno y los líderes de 
los partidos políticos.

Luego de dar por terminados los trabajos de la 
diputación permanente, en la que se dio el pro-
ceso de elección para la mesa directiva del mes 
de septiembre la cual encabeza el legislador del 
PVEM Octavio de la Torre Sánchez, se procedió 
a la instalación de la mesa para el primer perio-
do extraordinario de sesiones que quedó enca-
bezada por la diputada Erika Saab Lara.

Durante sesión extraordinaria, fue aprobada 
la propuesta de iniciativa de reforma electoral, 
la votación se dio de manera nominal por lo que 

Reforma electoral
pasa primer filtro
Los integrantes del Congreso local aprobaron la 
iniciativa de reforma a la Ley Electoral del 
estado, la cual será turnada a los municipios

uno a uno los 28 legisladores locales de los di-
ferentes grupos parlamentarios se pronunció a 
favor de su aprobación lo que al final resultó ser 
una aprobación unánime.         

Al respecto la presidenta de la junta de gobier-
no María Luisa Pérez Perusquía, refirió: “Luego 
de su aprobación aquí en el Congreso del Estado, 
la enviaremos a los municipios para que la san-
ciones y después de que tengamos la aprobación 
de la mitad más uno en el Congreso la podremos 
sancionar y haremos lo propio con la difusión y 
votación del código electoral”.

Se aprobó reformar los artículos 24 en su pá-
rrafo segundo y 32 en su primer párrafo de la frac-
ción III y fracción IV, todos de la Constitución Po-
lítica del estado para establecer dentro del texto 
legal la participación de las “candidaturas comu-
nes”, así como el periodo de separación del cargo 
de servidores públicos que buscan alguna postu-

Celebran conversatorio sobre los 
derechos de la tercera edad

Subsecretaría de Educación Básica, fueron con-
vocados 103 participantes en el concurso de in-
greso, de preescolar, para elegir entre el mismo 

número de plazas vacantes de 
dicho nivel educativo.

Durante su participación en 
el acto protocolario, el subsecre-
tario de Educación Básica, Ma-
nuel Francisco Vidales Silva, fe-
licitó a los docentes por su  es-
fuerzo y dedicación y destacó que 
al ingresar hoy al Servicio Pro-
fesional Docente, adquieren un 
compromiso con la sociedad de 
entregar generaciones de niñas 
y niños con una buena forma-
ción educativa.

El subsecretario de Planea-
ción y Evaluación Sectorial de 
Políticas Educativas, Atilano Ro-
dríguez Pérez, subrayó la impor-
tancia de que las y los docentes 
participantes que lograron los 
mejores resultados en la evaluación de ingreso, 
obtuvieran con su esfuerzo una plaza mediante 
un ejercicio de transparencia y equidad.

placido de participar en esta fiesta priista, ya que 
los jóvenes somos parte vital del partido para los 
comicios del próximo año, porque es con la ju-
ventud con quienes nos preparamos para poder 
competir y ser un partido que nos permita gene-
rar las grandes condiciones que se requieren al 
interior de nuestro estado”.

Por su parte el dirigente nacional de la juven-
tud, refirió que los jóvenes son la fuerza del par-
tido, además les hizo un llamado a que asuman 
el compromiso de mejorar lo anterior, que inclu-
yan a todas las fuerzas del priismo joven, ya que 
hoy llega una nueva dirigencia, pero la militan-
cia se debe de seguir valorando.

En su intervención el líder estatal del trico-
lor, José Leoncio Pineda, refirió que es con la ju-
ventud con quienes el PRI se prepara para poder 
competir y ser un partido que dé solución a las 
necesidades de estado.

ro es alcanzar estabilidad macroeconómica y te-
ner finanzas públicas sanas en beneficio de las 
familias mexicanas, del cual vigilaremos cuida-
dosamente en qué ramos y partidas se harán 
los ajustes para que no se afecten los progra-
mas sociales”.

González Murillo, añadió que se trata en es-
tos momentos de fortalecer el combate a la po-
breza, por lo que Encuentro Social considera 
que los recursos que se obtengan en el  recorte, 
ya sean 43 mil millones de pesos u 80 mil millo-
nes de pesos, se deben destinar a aquellos pro-
gramas sociales que sí funcionen y que sí ayu-
den a disminuir el número de personas que vi-
ven situación de pobreza en el país.

De igual manera dio a conocer que uno de 
los temas que serán el eje rector de su próxima 
agenda legislativa es el de  las pensiones, ello 
ante las dificultades que el país enfrenta para 
poder realizar el pago de las mismas.

lación de elección popular.
De igual manera se detalló 

que en relación al numeral cin-
co el artículo 85 de la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos, se bus-
ca contar con un esquema di-
námico y flexible que permita 
a los partidos políticos una par-
ticipación plural en los proce-
sos electorales locales, al incor-
porar la figura de candidaturas 
comunes como una alternativa 
más de participación.

Cabe mencionar que en la úl-
tima sesión de la diputación per-
manente, se eligió a la directi-
va que encabezará los trabajos 
de septiembre durante el pri-
mer periodo ordinario de sesio-
nes del segundo año de ejerci-
cio constitucional, la cual será 
integrada por Octavio de la To-
rre Sánchez como presidente; 
Margarita Ramos Villeda como vicepresidenta; 
Miguel Ángel Uribe Vázquez y Manuel Fermín 
Rivera Peralta como secretarios propietarios.

15 
de 

septiembre

▪ se deberá 
tener la sanción 

de la mayoría 
de los munici-

pios 
hidalguenses

28 
legisladores

▪ locales de 
los diferen-
tes grupos 

parlamentarios 
a favor de su 
aprobación 

Las persona 
de la tercera 

edad deben ser 
vistas desde 

una perspecti-
va de derechos 
humanos y  que 
su inclusión no 
sea por privi-
legio sino una 

obligación”
Antonieta 

Domínguez
Gerontóloga

Busquemos la 
expresión de 
los jóvenes, 

porque sé que 
en ellos está el 

futuro de las 
regiones, los 
municipios y 
del estado”

Leoncio Pineda 
Dirigente PRI 

Al ingresar 
hoy al Servicio 

Profesional 
Docente, 

adquieren un 
compromiso 

con la sociedad 
de entregar ge-
neraciones de 
niñas y niños 

con una buena 
formación 
educativa”
Francisco 

Vidales
Subsrio. Educ. 

Básica 

El objetivo de 
tener un presu-
puesto austero 

es alcanzar 
estabilidad 

macroeconó-
mica y tener 

finanzas públi-
cas sanas ”
Alejandro 
González 

Diputado federal



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

04. METRÓPOLI JUEVES 31 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Síntesis

 
El delegado de la Sedatu Hi-
dalgo, Onésimo Serrano Gon-
zález, y la alcaldesa de Pachu-
ca Yolanda Tellería Beltrán, 
inauguraron el parque La Pal-
ma, en la colonia del mismo 
nombre de la capital hidal-
guense, espacio que benefi-
ciará en la integración de 2 
mil 276 habitantes.

El parque cuenta por su-
puesto con áreas verdes, jue-
gos infantiles con piso amor-
tiguante, trotapista y gimna-
sio al aire libre; espacio que 
podrá ser aprovechado tam-
bién por los vecinos de Matil-
de, Rinconadas de San Anto-
nio, San Antonio el Desmon-
te y Residencial Las Palmas.

Esta obra se logró con una 
inversión federal y municipal 
de un millón 300 mil pesos, la cual se constru-
yó en un periodo de un mes.

Durante el recorrido que realizaron las au-
toridades en La Palma, la señora Salma Belén 
agradeció al gobierno federal y al municipio de 
Pachuca por apoyar a su colonia con la cons-
trucción de este parque.

“Mis niños van a poder jugar aquí, tengo 
dos pequeños, uno de 10 y otro de 5 años, tam-
bién los adultos vamos a poder ejercitarnos; 
con esta obra, la colonia cambia, pues antes 
solo era un espacio abandonado, estaba todo 
desaprovechado”.

En su mensaje, el delegado Onésimo Serra-
no informó que esta obra se gestionó con pre-
supuesto del ejercicio 2016, mediante el Pro-
grama de Infraestructura, en su vertiente de 
Rescate de Espacios Públicos.

“Durante 2016, el Gobierno de la Repúbli-
ca invirtió un total de 4.8 millones de pesos, 
los cuales sumados a una cantidad equivalen-
te aportada por parte del municipio de Pachu-
ca, generó la cantidad de 9.7 millones de pesos 
para la apertura de seis parques, entre ellos el 
de La Palma”.

Adelantó que en breve se estará inauguran-
do el Parque 16 de Enero, ubicado en la colonia 
San Antonio, con el cual concluirán las entre-
gas de las obras del ejercicio 2016.

El delgado de Sedatu puntualizó que el res-
cate de estos espacios, donde se han construi-
do jardines, responde a las peticiones de la ciu-
dadanía, de contar con lugares que coadyuven 
en la reconstrucción del tejido social.

En su participación, Yolanda Tellería agra-
deció el trabajo coordinado con el gobierno 
federal para promover espacios donde los jó-
venes practiquen el deporte y eviten activida-
des nocivas.

Tellería invitó a los vecinos favorecidos a 
cuidar de las instalaciones, “pues es un espa-
cio para ustedes, cuídenlo, hagamos que du-
re muchos años”.

Mantienen diálogo 
con antorchistas
El plantón instalado en Plaza Juárez por 
Antorcha Campesina no interferirá con las 
Fiestas Patrias, indicó el Secretario de Gobierno
Por Edgar Chávez
Foto: Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar aseguró que sí habrá fiestas patrias, pues se 
mantiene el diálogo con Antorcha Campesina a 
fin de que retiren su plantón de protesta frente 
a Palacio de Gobierno y confirmó que el gober-
nador dará un mensaje con motivo de su quin-
to informe, aunque no estará presente en la en-
trega del mismo.

Vargas Aguilar dijo que el gobierno de Fayad 
es de diálogo, por lo que están en la mejor dispo-
sición de continuar con las pláticas, con las re-
uniones de trabajo dentro de las posibilidades 
que tiene el estado.

Apuntó que hay diálogo permanente con An-
torcha, aunque su decisión de permanecer o no 
en plantón es algo que les toca a los antorchistas, 

“estamos en pláticas”.
Simón Vargas dijo que faltan 

muchos días para la ceremonia 
del Grito,  pero aseguró, “lo úni-
co que les puedo decir es que ha-
brá fiestas patrias, de una for-
ma u otra, como sea, habrá fies-
tas patrias”.

Reconoció que los antorchis-
tas tienen derecho a estar pre-
sentes en la fiesta del Grito, pues 
es una fiesta de todos los mexi-
canos, y Antorcha también son 
mexicanos e hidalguenses, “tienen derecho a es-
tar ahí en el evento”.

El secretario dijo que se atenderán las deman-
das antorchistas que surjan de las reuniones de 
trabajo y de las posibilidades del estado, “sola-
mente eso”.

Ahora los jóvenes podrán practicar deportes y los ni-
ños jugar o pasar un momento de esparcimiento.

Hay diálogo permanente con Antorcha, aunque su decisión de permanecer o no en plantón les toca a ellos, dijo.

Escamilla reconoció que persiste el abandono de pacien-
tes en Villa Ocaranza.

Inauguran
parque en
La Palma

Trabaja SSH 
el modelo de 
salud mental 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Salud, Marco Antonio Escami-
lla Acosta expuso que en materia de salud men-
tal, están capacitando a médicos generales para 
abordar el tema, pero sobretodo, están tratando 
de que Villa Ocaranza funcione para el propósito 
para el cual fue creado y no sea un lugar donde se 
abandone a los enfermos mentales.

Refirió que se trata de un tema importantí-
simo, por lo que se han dado a la tarea de hacer 
muchas visitas Villa Ocaranza, “hemos brinda-
do apoyo de muchas maneras”.

Escamilla Acosta consideró que el tema de la 
salud mental es un tema nacional, “es un tema 

que a mí me compromete mucho, hemos capa-
citado a médicos generales, y ya están dando los 
servicios, para que tengan las habilidades de dar 
también este tipo de servicio a la salud mental”.

Explicó que se trata de un programa comple-
jo, porque van a hacer algunas visitas a los luga-
res donde se está dando esta atención, “sí se va a 
abordar, sí se va a tratar, estamos también vien-
do cuáles pueden ser las vías para ayudar en es-
te tema”.

Aseguró que Villa Ocaranza está funcionan-

do mucho mejor de lo que venía 
funcionando, tanto administra-
tivamente, en el personal, en los 
insumos que tiene, en tener un 
espacio digno, en seguir prepa-
rando a quienes están allí aden-
tro ayudando a los pacientes, “sin 
duda alguna es un problema im-
portante que atender”.

Recordó que el Modelo Hidal-
go era un modelo excelente en 
Villa Ocaranza, único a nivel na-
cional, “justamente hemos tra-
tado de que funcione para lo que 
fue creado, Villa Ocaranza no es 
un lugar para abandonar a los en-
fermos mentales, Villa Ocaran-
za tiene como punto fundamental la reincorpo-
ración del enfermo mental a la sociedad”.

Escamilla reconoció que persiste el abando-
no de pacientes o se tomaba como un asilo para 
estos enfermos. “Villa Ocaranza no está diseña-
da para eso, no fue creada para eso, Villa Ocaran-
za tiene un equipo y un personal de psicólogos 
y psiquiatras que trabajan para la reinserción”.    

Sostuvo que la última reunión entre Antor-
cha y el gobierno fue el día lunes, y esperan te-
ner avances en los próximos días, ya que hay total 
disposición del gobierno del estado por avanzar 
y de solucionar la problemática que vive la enti-
dad en la medida de las posibilidades del gobier-
no, “esperemos que exista congruencia y senti-
do de responsabilidad”.

Sobre su designación para llevar el informe 
de gobierno al Congreso estatal, Vargas Aguilar 
aseguró que se siente muy honrado, y opinó que 
ante la ausencia del gobernador en la entrega, 

El donativo consistente en equipo médico que beneficia-
rá a pacientes del Hospital del Niño DIF. 

Recibe Hospital
del Niño equipo
de Grupo Infra

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
En la Sala del Pueblo de Palacio de Gobierno, se 
realizó la entrega de un donativo por parte de 
la empresa Infra, que fue presidido por Simón 
Vargas Aguilar, secretario de Gobierno y Edgar 
Arturo Arteaga Luna, director nacional de área 
médica de Infra, donde se entregaron 53 equi-
pos médicos por una cifra cercana a los 12 mi-
llones de pesos.

En el evento, Simón Vargas Aguilar, en repre-
sentación de gobernador Omar Fayad, dijo que 
un evento de esta naturaleza llama a lo más sen-
tido de nuestro ser, que es la solidaridad.

Recordó que el gobierno actual tiene un com-

promiso con la salud, pero que 
gracias a acciones como esta do-
nación, donde existe también ese 
compromiso por parte de Gru-
po Infra, que viene a Hidalgo a 
sumarse a las acciones en be-
neficio colectivo que tiene pa-
ra los hidalguenses.

Agradeció a los 4 mil emplea-
dos y a los directivos de Infra es-
ta donación, a quienes elogió su 
crecimiento al decirles, “cuan-
do uno ayuda o uno comparte, 
recibe bendiciones”.

Vargas Aguilar resaltó que es-
te donativo de 53 equipos mé-
dicos, llevan a hacer conciencia 
de lo que se estamos viviendo, 
“sin duda alguna el país tiene 
retos, hay áreas donde hay cri-
sis, pero también y siempre, es-
tá la solidaridad de los mexica-
nos e hidalguenses”.

En el tema toral de la salud, 
destacó que se ha avanzado, pues al asumir el ac-
tual gobierno, la cobertura en medicamentos era 
del 37 por ciento y ahora está en el orden de los 
90-92%, “solamente con un estado sano, gente 
con salud puede haber progreso y desarrollo”.

“el gobernador, en ese sentido, cumplirá siem-
pre en tiempo y forma”.

Adelantó que habrá mensajes del gobernador, 
con la difusión de todas sus acciones de gobier-
no y de los resultados que hay, pues son muchí-
simos, de los que destacó la inversión de 13 mil 
304 mdp que generarán 8 mil empleos directos 
y 15 mil indirectos, más otras que podrían con-
cretarse antes del informe.
Por otro lado, sobre el estado que guarda el pro-
yecto de Ciudad de Conocimiento, el secretario 
de Gobierno aseguró que se está avanzando.   

Empresa líder en la comercialización 
y distribución de gases medicinales 

Lo único que 
les puedo decir 

es que habrá 
fiestas patrias, 
de una forma u 
otra, como sea, 

habrá fiestas 
patrias”

Simón Vargas
Srio. de Gobierno 

Abraham Rubluó Parra, director del Seguro 
Popular en el estado, indicó que gracias a la do-
nación de Infra, el gobierno del estado era benefi-
ciado con 40 ventiladores, que servirán para que 
bebés recién nacidos, niñas, niños y adultos ma-
yores con problemas respiratorios, puedan ser 
tratados con eficiencia para tener cuidados crí-
ticos y de ventilación mécanica.

Así también se donaron 10 monitores de sig-
nos vitales y 23 humidificadores que ayudarán a 
neonatos y adultos con problemas respiratorios, 
“se trata de una donación de casi 12 millones de 
pesos en equipamiento”.  

Edgar Arturo Arteaga Luna, director nacio-
nal de área médica de Infra, agradeció la aten-
ción brindada a esta empresa.

40 
ventiladores

▪ que servi-
rán para que 

pacientes con 
problemas 

respiratorios, 
puedan ser 

tratados 

10 
monitores

▪ de signos 
vitales y 23 hu-
midificadores 
que ayudarán 
a neonatos y 
adultos en su 

salud

1 
millón

▪ 300 mil 
pesos, la inver-
sión federal y 

municipal para 
la construcción 

del parque

2 
mil

▪ 276 habitan-
tes los que son 

beneficiados 
con este nuevo 

espacio de 
esparcimiento 

Así como uno 
que se rompe 
una pierna, se 
queda con su 
yeso, se hace 

una rehabilita-
ción y vuelve 
a la sociedad, 

con la salud 
mental pasa lo 

mismo”
Marco A. 
Escamilla

Srio. de Salud 

Consejo de  Seguridad aprueba propuesta de Fayad
▪   CDMX.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por el presidente Peña Nieto, avaló las propuestas presentadas por el gobernador de Hidalgo Omar 
Fayad en materia de justicia y combate a la delincuencia, así como conformar una Red Nacional de Radiocomunicación que incluya a todas las entidades del país, y el 
Fortalecimiento del Sistema Procesal a través de un nuevo formato de Informe Policial Homologado. REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL



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

05 JUEVES 31 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Hablar de las Personas Adultas Mayores es hablar de 
experiencia, de conocimientos, de valores, de calidez y de una 
infi nidad de historias. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos, 
en la actualidad ya no son del todo considerados en las 
actividades cotidianas, ya que en ocasiones el envejecimiento 
es visto erróneamente por algunos sectores como enfermedad, 
dependencia o carga social. Las personas adultas mayores son un 
grupo vulnerable, en virtud de su edad, situación o condición 
	 sica y/o mental, por lo que requieren de un esfuerzo 	 sico 
adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia 
diaria.

El interés por el estudio del fenómeno del envejecimiento a nivel 
mundial ha propiciado diversas acciones por parte de organismos 
internacionales defensores de derechos humanos, con el fi n de 
intercambiar experiencias exitosas que han benefi ciado a este 
sector de la población. Envejecer, representa todo un reto para 
las sociedades actuales debido a que de manera insoslayable las 
personas adultas mayores habrán de enfrentar problemas en los 
más diversos ámbitos de la vida humana y social, teniéndose 
que cuestionar y modi� car de esta forma, las concepciones 
prevalecientes sobre el envejecimiento.

En 2002, se realizó la II Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento con la fi nalidad de ayudar a los gobiernos en la 
planeación y elaboración de políticas que aseguren que las personas 
adultas mayores logren desarrollo y continúen aportando en la 
medida de su capacidad, a la sociedad a  la que pertenecen.

 En el Estado de Hidalgo existe la Ley de los Derechos de los 
Adultos Mayores, la cual busca la participación activa del adulto 
mayor en la sociedad que les permita seguir realizando tareas 
remuneradas mientras lo deseen y puedan hacerlo, por lo tanto, 
se  les deben  brindar oportunidades de empleo a todas las 
personas de edad que deseen trabajar.

Así también, ésta busca que las personas adultas mayores tengan 
una vida plena con calidad; a vivir en entornos seguros, dignos y 
decorosos, que satisfagan sus necesidades y requerimientos y en 
donde ejerzan libremente sus derechos; así como el disfrute pleno 
de estos sin discriminación ni distinción alguna.

Las personas Adultas Mayores deben tener certeza jurídica, 
es decir, recibir un trato digno y apropiado en cualquier 
procedimiento legal de las Instituciones Federales, Estatales y 
Municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos, y a recibir 
asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos judiciales.

El astrónomo de 
Cornell detenido 
por oponerse a los 
ensayos nucleares, 
Carl Edward Sagan 
(1934-1996) fue al-
guien excepcional. 
Tuvo un papel des-
tacado en los pro-
yectos Mariner, Vi-
king y Voyager de la 
NASA. Abrió nuevos 
caminos a la astro-
nomía, al comenzar 
el estudio de la posi-
bilidad de existencia 
de vida en ambien-
tes extraterrestres. 
Impulsó la radioas-
tronomía y fue un 
educador y divul-
gador excepcional. 
Sus trabajos de di-
vulgación dentro de 
los que destaca la ex-

cepcional serie televisiva “Cosmos” conseguían 
y consiguen aún hoy, llegar y motivar a millones 
de personas en todo el mundo. Lo que hizo Sagan 
al poner sus conocimientos al alcance del común 
de la gente, es difícilmente superable.

Como se señalaba en esta columna hace tiem-
po, la oposición de Sagan a los ensayos nucleares 
se basaba en “un análisis de los cambios climá-
ticos que  provocaría  una guerra con armas ató-
micas. Estas, al explotar sobre ciudades, forma-
rían grandes nubes de polvo y humo que llegarían 
hasta la estratósfera donde permanecerían por 
años, ya que a esa altura sobre la superfi cie de la 
Tierra la lluvia no podría actuar para precipitar 
las partículas.” (“Invierno nuclear”, 01/12/2011). 
La  reducción en la luz solar que atravesaría el es-
cudo de polvo y humo impactaría directamente 
en la producción de alimentos, llevando a la des-
trucción de la vida en nuestro planeta. El análisis 
de Sagan fue un elemento de suma importancia 
para desactivar las posibilidades de un confl icto 
nuclear en ese momento, algo que hoy parece re-
surgir de la mano de la ignorancia, desmemoria  
y estupidez de algunos gobernantes.

En una entrevista Sagan contó qué fue lo que 
lo llevó a estudiar astronomía. Cuando era niño 
leyó que el Sol era sólo una estrella más. ¡Qué pe-
queño era entonces nuestro planeta, orbitando 
alrededor de una entre la fabulosa cantidad de 
estrellas que iluminaban el cielo nocturno!  Esa 
percepción lo impulsó a saber más sobre el cos-
mos. No fue un sueño de grandeza mezquina, co-
mo el de emperadores, reyes, y todos aquellos que 
quieren dominar a sangre y fuego a otros seres 
humanos. Fue un sueño de verdadera grandeza, 
un sueño que compartió con todos nosotros, el 
de saber más sobre quiénes somos y adónde va-
mos, un sueño que nos integra a la maravilla del 
universo, no que nos separa de ella. En un mo-
mento en el que nuestro planeta, nuestra casa, 
está en peligro, necesitamos a científi cos como 
Carl Sagan.

El reconocimien-
to del derecho a 
la identidad se ga-
rantiza por medio 
del registro de na-
cimiento, lo que per-
mite a los niños ad-
quirir una identi-
dad, un nombre y 
una nacionalidad; 
asimismo, implica 
su incorporación 
como sujetos de de-
rechos dentro de un 
Estado y su acceso a 

un conjunto de derechos humanos reconocidos 
internacionalmente.

En el plano mundial, la Convención Interna-
cional sobre los Derechos del Niño resalta el de-
recho a la identidad, al nombre y a la nacionali-
dad como el umbral para garantizar la realiza-
ción de todos los demás derechos. 

De igual modo, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos establece que todo ni-
ño deberá inscribirse inmediatamente después 
de su nacimiento y tener un nombre, y que todo 
niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 
Igualmente, la Convención Americana recono-
ce el derecho a la personalidad jurídica y el de-
recho al nombre.

En el ámbito local, el artículo 413 de la Ley pa-
ra la Familia del Estado de Hidalgo señala que las 
declaraciones de nacimiento se harán presentan-
do al menor de edad ante el ofi cial del Registro 
del Estado Familiar, y el numeral 416 de la mis-
ma legislación prevé que el acta de nacimiento 
se inscribirá con la asistencia de dos testigos y 
que contendrá el año, mes, día, hora y lugar del 
nacimiento, el sexo del presentado, así como su 
nombre y apellidos, asignándole su Clave Única 
del Registro de Población y tomándose su impre-
sión digital. Lo anterior garantiza el derecho a la 
identidad acorde a lo establecido en la normati-
va internacional.

No obstante ello, existen personas que no se 
identifi can con su nombre  porque simplemente 
no les gusta. En ese sentido, el artículo 470 de la 
citada ley establece que no será permitido a per-
sona alguna cambiar su nombre o fecha de naci-
miento modifi cando el acta de nacimiento, pe-
ro si alguien es conocido con nombre o fecha de 
nacimiento diferente al que aparece en su acta, 
declarados estos hechos por sentencia ejecuto-
riada, se anotará en la referida acta, subsistien-
do el nombre o la fecha de nacimiento de la per-
sona que primitivamente se haya asentado en el 
Registro del Estado Familiar.

Lo anterior se traduce en que no puede modifi -
carse el acta de nacimiento para cambiar el nom-
bre o la fecha de nacimiento de una persona. Sin 
embargo, es una práctica frecuente que las per-
sonas utilicen o sean conocidas con un nombre 
distinto al que obra en sus actas; lo mismo ocu-
rre con su fecha de nacimiento, pero a la postre 
se convertirá en un grave problema que sólo po-
drá solventarse en los tribunales competentes.

En efecto, no obstante a que la ley no permi-
te la modifi cación del acta de nacimiento para 
cambiar la fecha de nacimiento o el nombre de 
las personas, lo cierto es que por medio de un jui-
cio escrito familiar el interesado puede deman-
dar al ofi cial del Registro del Estado Familiar, so-
licitando como prestaciones que se declare ju-
dicialmente que todos los nombres o fechas de 
nacimiento que utiliza en sus actividades habi-
tuales identifi can a una misma persona, y que se 
asienten marginalmente, en su acta de nacimien-
to, los diversos nombres y fechas de nacimiento 
con los que dicho individuo se ostenta en lo pú-
blico y en lo privado.

El hecho de que una persona utilice un nom-
bre o una fecha de nacimiento distintos a los que 
se asentaron en su acta de nacimiento produce 
muchos problemas en trámites cotidianos, pues 
jurídicamente no se trata de la misma persona, lo 
que provoca que no pueda disfrutar plenamente 
de prerrogativas a las que probablemente tenga 
derecho y que tenga que promover un juicio pa-
ra acreditar que efectivamente es la misma per-
sona; lo mismo sucede cuando las personas omi-
ten utilizar alguno de sus nombres o bien utili-
zan abreviaturas. 

El problema no debe tomarse a la ligera ni per-
mitir que se alargue. Esto se soluciona con un jui-
cio en la vía escrita familiar, que debe tramitar-
se por medio de un abogado ante el juez familiar 
competente, y tendrá como resultado, si resulta 
procedente, que se asiente en el acta de nacimien-
to el nombre y/o la fecha de nacimiento distintos.

Juez mixto de Zacualtipán
informaciontsjeh@gmail.com

Derechos de 
las personas 
adultas 
mayores

Importancia de usar 
correctamente el 
nombre propio Carl Sagan
El derecho a la 
identidad consiste en el 
reconocimiento jurídico 
y social de una persona 
como sujeto de derechos 
y responsabilidades, así 
como de pertenencia a un 
Estado, a un territorio, 
a una sociedad y a una 
familia; es condición 
necesaria para 
preservar la dignidad 
individual y colectiva de 
las personas. 

“Ciento treinta y 
nueve personas, entre 
ellas Carl Sagan, el 
astrónomo de Cornell, 
fueron detenidas hoy 
en el sitio de pruebas 
nucleares en una 
protesta contra las 
continuas pruebas 
subterráneas de armas 
nucleares realizadas 
por la nación ante una 
moratoria soviética.” 
La noticia fue publicada 
por el New York Times 
el 1 de Octubre de 1986, 
y estaba fechada en 
Nevada, Estados Unidos. 
Mientras se producían 
los arrestos, se realizaba 
la décima prueba 
nuclear subterránea 
del año, a 50 millas de 
distancia.

lic. adrián 
cervantes 
trejo

cdheh

escribiendo derechomtro. gabriel israel gonzález zamora

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Con este grupo vulnerable las autori-
dades deben tener especial atención en la 
protección de su patrimonio personal y 
familiar, ya que al estar considerados den-
tro de estos grupos vulnerables, están ex-
puestos a que su misma familia abuse de 
ellos; ya que como se dijo anteriormen-
te, son considerados como una carga pa-
ra la sociedad, en ocasiones, empezando 
por su entorno familiar.

Con respecto a la salud, las personas 
adultas mayores cotidianamente se en-
frentan a grandes retos para ser debida-
mente atendidos por los diferentes Cen-
tros médicos u Hospitales, ya que en oca-
siones se enfrentan con malos tratos por 
parte de personal que les atiende. Es im-
portante señalar que en su mayoría son 
profesionistas con grandes conocimien-
tos sobre cómo hacer frente a las enfer-
medades; sin embargo, esto no quiere de-
cir que vaya acompañado de una atención  
de calidad, tal como lo marca el artículo 
7 de la propia Ley de los Derechos de los 
Adultos Mayores, al indicar lo siguiente:

“Las Instituciones Estatales y Munici-
pales, así como los sectores público y pri-
vado implementarán programas acordes 
a las diferentes características, circuns-
tancias y condiciones de los adultos ma-
yores que los benefi cien directamente, vi-
gilando y garantizando la defensa de los 
derechos de las personas adultas mayo-
res, a efecto de otorgarles una atención 
preferente, respetuosa, personalizada y 
expedita...”.

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, dentro de sus obli-
gaciones, está facultada para conocer y 

atender los diferentes temas relaciona-
dos con las personas que integran la so-
ciedad hidalguense, principalmente de 
aquellos que pertenecen a grupos vulne-
rables, por lo que a fi n de trabajar y con-
cientizar sobre la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos, se han con-
formado observatorios de aquellos sec-
tores o grupos de la población que por su 
condición se encuentran en un alto ries-
go que les impida el goce y disfrute de sus 
Derechos Humanos, creando así, entre 
otros, el Observatorio de Adultos Mayo-
res, el cual, dentro de sus funciones tiene 
la de investigar, analizar y resumir crite-
rios, opiniones o pronunciamientos sobre 
el tema, así como brindar especial aten-
ción a este grupo vulnerable.

El presente escrito pretende hacer del 
conocimiento a la sociedad algunos de los 
retos que enfrentan en su día a día los adul-
tos mayores, quienes en su gran mayoría, 
solo buscan el respeto sobre su experien-
cia adquirida; así como ser debidamente 
atendidos por las Instituciones a las que 
acuden, así como ser tomados en cuenta 
por su familia y la sociedad en sí. 

Por tanto, se debe hacer hincapié que 
la sociedad, y sobre todo las nuevas gene-
raciones no hagan a un lado a estas per-
sonas; al contrario, los respeten, los valo-
ren y sobre todo les brinden amor, ya que 
si esto no sucede, la nuevas generaciones 
se está condenando a sufrir los mismos 
tratos cuando lleguen a esa edad.

*Visitador Adjunto Móvil y 
Coordinador del Observatorio de 

Adultos Mayores de la CDHEH
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Verificadores

Llaman a no dejarse sorprender por quienes 
se digan verificadores de la dependencia pero 
no se acrediten correctamente ni presenten 
la Orden de Verificación; ante cualquier duda, 
llamar de inmediato al organismo.
Dolores Michel 
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Por Dolores Michel
Foto: Síntesis

 
Siete municipios, Zempoala del Altiplano; Tulan-
cingo y Acaxochitlán del Corredor de los 4 Elemen-
tos; Omitlán, Calnali y Huejutla del Corredor de 
la Sierra Alta y Huasteca y Actopan del Valle del 
Mezquital, son, en adelante, Pueblos con Sabor.

Luego de evaluar los expedientes de los ayun-
tamientos que presentaron su candidatura a ser 
Pueblo con Sabor, el comité respectivo, integrado 
por expertos en la materia, designó a estos siete 
municipios, informó el secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez.

Será en septiembre próximo cuando se hará la 
entrega de los distintivos respectivos a estos po-

Obtienen denominativo
Pueblos con Sabor, siete
municipios hidalguenses 

Por Dolores Michel
Foto: Síntesis

 
Con una Muestra Gastronómi-
ca de Comida Prehispánica y un 
Concurso de Pulques y “Cura-
dos”, así como artesanías y ac-
tividades artísticas y culturales, 
tendrá lugar el próximo domin-
go el Quinto Festival del Maguey 
2017, en la comunidad de Bon-
mintzha, municipio de Tula de 
Allende.

Al frente de los organizadores 
de este evento, el secretario de 
Cultura del gobierno estatal, José Olaf Hernán-
dez, destacó que el objetivo central de este evento 
es el rescate y preservación del maguey, una plan-
ta que diera techo, alimento, vestido y sustento 
a las culturas indígenas asentadas en la entidad.

Esperan los habitantes de Bonmintzha unos 
cinco mil visitantes ese domingo, a los que ofre-

Al iniciar la visita, el verificador está obligado a exhi-
bir su credencial vigente con fotografía.

El maguey da identidad a los hidalguenses, fomenta la 
cultura y las artesanías populares.

Ofrecerán una extensa variedad de platillos prehispánicos y propios de la región.

Se potenciará el tema del Turismo Gastronómico, esperando que se dé un fenómeno similar al de Pueblos Mágicos.

Alerta Profeco
sobre supuestos
verificadores
Por Dolores Michel
Foto: Síntesis

 
Para evitar que “supuestos” 
verificadores de la Profeco 
esquilmen a comerciantes y 
prestadores de servicios, la 
delegación de la misma in-
formó que en sus visitas, los 
verificadores del organismo 
deben sustentar su actuación 
en una Orden de Verificación 
por escrito, con la firma au-
tógrafa de la autoridad com-
petente.

José Alberto Chávez Men-
doza, delegado en Hidalgo de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, puntualizó ade-
más que al iniciar la visita, el 
verificador está obligado a ex-
hibir su credencial vigente con 
fotografía expedida por la Pro-
feco, la cual lo acredita como 
verificador federal para des-
empeñar esta función.

Pero además, el propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento es-
tá obligado a permitirle el acceso y darle las 
facilidades para llevar a cabo la verificación, 
una vez que haya leído “con calma”, la orden 
de verificación.

“Dicha orden contiene los datos específicos 
del establecimiento, como lo es la razón social, 
el domicilio, el objetivo de la verificación y el 
alcance que deba tener; así como las disposi-
ciones legales que se fundamentan en el Art. 
63 de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor”, señaló el funcionario.

Aunado a ello, en caso necesario, deberá 
emplearse medidas de seguridad mediante 
un sello del Escudo Nacional y hologramas 
de la Profeco.

Chávez Mendoza subrayó, que en la orden 
de verificación se encuentran también los da-
tos de la Delegación Federal de Hidalgo, pa-
ra que dé así requerirlo el propietario o el en-
cargado pueda llamar a la dependencia y co-
rroborar la veracidad de su supervisión, al 71 
4 0690 extensión 104.

“Las visitas de verificación se realizan de 
manera ordinaria o extraordinaria; las prime-
ras se efectúan en días y horas hábiles, mien-
tras que las segundas en cualquier tiempo, pre-
via autorización.”

Dijo finalmente que en toda visita de veri-
ficación se levanta una acta circunstanciada 
en presencia de dos testigos, propuestos por la 
persona del establecimiento que fue verificado, 
y se le entrega una copia de este documento.

El funcionario llamó a no dejarse sorpren-
der por quienes se digan verificadores de la 
dependencia pero no se acrediten correcta-
mente ni presenten la Orden de Verificación; 
ante cualquier duda, llamar de inmediato al 
organismo.

Será en septiembre próximo cuando se hará la 
entrega de los títulos respectivos 

blados, que triunfan así en un listado de pobla-
ciones que se distinguen por su riqueza gastro-
nómica y que recibirán promoción especial por 
parte de la dependencia.

El funcionario señaló que además de los atrac-
tivos turísticos con que cuentan las diferentes 
regiones del estado, ahora se potenciará el te-
ma del Turismo Gastronómico, esperando que 
se dé un fenómeno similar al de Pueblos Mági-
cos, los que han logrado atraer millones de visi-
tantes, moviendo los indicadores de Afluencia, 
Derrama y Ocupación.

La iniciativa del gobierno del estado para la 
denominación “Pueblos con Sabor”, consideró 
la entrega de solicitudes y evaluación de expe-
dientes de municipios que tienen por lo menos 

un producto gastronó-
mico que les distingue.

Los productos con 
que participaron cada 
uno de los municipios se-
rán dados a conocer una 
vez que se entreguen los 
distintivos respectivos,  
lo que se hará en el mar-
co de una muestra gas-
tronómica.

En la etapa de evalua-
ción participaron las se-
cretarías de Cultura, de 
Desarrollo Económico 
y de Desarrollo Agro-
pecuario, al igual que la 
Cámara  Nacional de la Industria de Restauran-
tes, y el Centro Universitario de Estudios Supe-
riores en Gastronomía y Turismo, y el Instituto 
Gastronómico Hidalguense. 

cerán una extensa variedad de platillos prehis-
pánicos y propios de la región elaborados a ba-
se de flora y fauna silvestres propias del  desier-
to del Valle del Mezquital.

Además de las cocineras tradicionales locales, 
se tendrán como invitadas a cocineras del muni-
cipio de Santiago de Anaya. Participarán también 
artesanos de distintas regiones del estado, infor-
mó Angelina Hernández, fundadora y presiden-
ta del comité organizador del festival.

De igual manera, informó la organizadora, ade-
más de los quince tlachiqueros que subsisten en 
Bonmitzha, llegarán tlachiqueros invitados de la 
región del Altiplano.

Es este un grupo de personas comprometidas 
con el rescate, la preservación y la reconquista del 
mercado del pulue, “de una bebida que nos per-

Es Ruta Cultural 
del Pulque nuevo 
producto turístico 
Por Dolores Michel
Foto: Síntesis

 
Productores del Altiplano trabajan en el diseño 
de una Ruta Cultural del Pulque para ofrecerla 
como nuevo producto turístico que impulse es-
ta industria en la región, además de recuperar el 
prestigio de esta bebida  y la calidad que distin-
gue al pulque hidalguense.

Así lo informó el director de Cultura de Tu-
la de Allende, Ulises Arellano, quien destacó por 
otra parte la importancia que se da en el estado 

al rescate de esta planta, a tra-
vés de la Sedagro, de la cual fue-
ron sembrados recientemente 
seis mil retoños en el Valle del 
Mezquital, y se trabaja en una 
próximo siembra de dos millo-
nes de plantas.

Después de que se presentara 
ayer un video en el que se mues-
tra la labor artesanal del tlachi-
quero, y las medidas de higiene 
tan estrictas que acompañan a 
la tarea, en el marco de la pre-
sentación del Festival del Ma-
guey 2017, el funcionario desta-
có además que se viene trabajando para recupe-
rar el prestigio de esta bebida.

Recordó que fue en el florecimiento de la cer-
veza en el país, cuando se hicieron correr versio-
nes de que el pulque se elabora con “muñecas” 

Realizan 5° 
Festival del 
Maguey
El objetivo central es el rescate y 
preservación del maguey

Con Sabor

Los municipios 
designados como 
“Pueblos con Sabor”:

• Zempoala

• Tulancingo

• Acaxochitlán

• Omitlán

• Calnali

• Huejutla

• Actopan 

tenece, que nos identifica”, aseguró.
“En Bonmintzha somos tlachicoleros de co-

razón”, aseguró a su vez Janeth León Rojas, se-
cretaria del comité, quien informó que en la re-
gión existen más de 70 variedades de maguey, de 
las que se extrae el aguamiel, una bebida que re-
fresca, y que el pulque, que además de “curarse” 
con todo tipo de frutas, es ingrediente de la gas-
tronomía regional y lo mismo se utiliza en pla-
tillos salados, postres o en la elaboración de pan.

Las actividades domingo iniciarán con un ci-
clo de conferencias con el maguey como tema 
central,  continuarán a lo largo del día con acti-
vidades como la presentación del libro “Leyen-
das de Tula”, huapango, un concierto de músi-
ca de rock por el grupo “Eclipzial”, además de la 
presentación de Paco Barrios.

Una bebida 
que nos perte-
nece, que nos 

identifica.
Angelina 

Hernández
Presidenta del 

Comité 
organizador

con materia fecal para fermentarlo, “nade más 
lejos de la verdad, pues el pulque es una bebi-
da muy delicada, que exige mucha higiene, pues 
de contaminarse muy rápido se echa a perder.”

En esta Ruta del Pulque se exaltarán las bon-
dades nutritivas de esta bebida prehispánica, y 
los turistas podrán apreciar la tarea del tlachi-
quero, probar aguamiel recién extraída, y delei-
tarse con platillos elaborados a base de esta be-
bida, además de conocer las hermosas hacien-
das pulqueras que florecieron en el la región de 
los Llanos de Apan.

Se recordó que ya desde el siglo XVI el histo-
riador José de Acosta llamaba al maguey “el ár-
bol maravilla”, y más recientemente, el historia-
dor hidalguense Raúl Guerrero Guerrero escribió 
de las bondades de esta planta en las comunida-
des prehispánicas.

El maguey no sólo ofrece ya estas bondades; 
da identidad a los hidalguenses.

Las visitas de 
verificación 
se realizan 
de manera 
ordinaria o 

extraordinaria; 
las primeras 
se efectúan 

en días y 
horas hábiles, 
mientras que 
las segundas 
en cualquier 

tiempo, previa 
autorización.
José Alberto 

Chávez 
Mendoza

Delegado Profe-
co Hidalgo 

El pulque es 
una bebida 

muy delicada, 
que exige 

mucha higiene, 
pues de conta-

minarse muy 
rápido se echa 

a perder.
Ulises Arellano

Director de 
Cultura de Tula
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08.REPORTAJE
FOTO

Juego

Trayecto-
ria

Práctica

Simbolis-
mo

Versión

Reglas

Dioses

Golpes

Según los 
historiadores, el 
fin principal era 
mantener la bola 
en juego.

La trayectoria 
de la pelota 

representaba las 
trayectorias del 

sol, la luna y Venus.

Aunque era un 
juego de hombre, 

niños e incluso 
mujeres los prac-
ticaban de forma 

informal.

En la parte 
religiosa, el sol 
simbolizaba a 
Huitzilopochtli, 
quien vencía a su 
hermana la luna 
para dar lugar al 
amanecer. 

Una versión 
moderna del 
juego, ulama, se 
sigue practicando 
todavía en algunos 
lugares de Guate-
mala y México.

Las reglas del 
juego no se cono-

cen con exactitud, 
se cree que fueron 

similares a las del 
raquetbol.

Se creía que el 
ganador de esta 

práctica era prote-
gido y apoyado por 

los dioses.

La versión más 
difundida indica 

que los jugadores 
golpeaban la pelo-
ta con las caderas, 

codos y rodillas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El juego de pelota se practicaba tanto en la vida 
cotidiana como en celebraciones religiosas de los 
pueblos precolombinos de Mesoamérica, desde 
1400 a.c.

Juegos 
precolombinos 

JUEVES
31 de agosto de 2017. 
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Muestras 

En el estado, peritos expertos en la materia ya 
pueden recabar muestras (biológicas, hemáticas, 
óseas, exudados) en personas vivas o cadáveres 
y obtener un perfi l genético para realizar 
confrontas.
Redacción

Continúa disputa 
por terreno para 
mercado UFIC
Por Socorro Ávila
Foto: Síntesis 

Cesar Lemus Arias líder de los 
comerciantes en Mineral de la 
Reforma  de la Unión, Fuerza 
Indígena y Campesina (UFIC) 
aseguró que ve con  tintes polí-
ticos el rechazo que existe por 
parte del ayuntamiento enca-
bezado por Raúl Camacho Ba-
ños para avalar la construcción 
del mercado en la colonia los 
Tuzos, no obstante el ayunta-
miento lo percibe de la misma 
manera asegurando que está 
en contra del alcalde. 

De acuerdo con el dirigente 
de los comerciantes de la UFIC, 
el proyecto fue entregado al mu-
nicipio para avalar la construc-
ción del mercado en un terreno 
localizado en la esquina de Mi-
neros y Terreros  de la colonia los Tuzos asegu-
rando que la mitad pertenece al ayuntamiento 
y la otra parte a la Comisión de Vivienda. 

Por lo anterior pidió al alcalde de La Reforma 
que cumpla con los acuerdos  y las fi rmas que 
anteriormente se habían avalado para la realiza-
ción del mercado, y al ser la organización priista, 
que respete los acuerdos sin intereses partida-
rios “es necedad del presidente en contra de los 
comerciantes que no son a afi nes a él”, señaló.

Además pronunció que los funcionarios mu-
nicipales están mal informando a los ciudada-
nos para que estén en contra de la construc-
ción del mercado en el terreno que actualmente 

Por Redacción
Foto: Síntesis 

En la Procuraduría General de Justicia del esta-
do de Hidalgo (PGJEH) se crearon cuatro nue-
vas especialidades forenses: genética, veterinaria, 
informática e intérpretes, con las que se fortale-
ció la Dirección General de Servicios Periciales 
(DGSP) y se redujeron gastos.

Debido a las actividades propias de la PGJEH, 
fue necesaria la creación de estas nuevas espe-
cialidades, así como el arranque de operaciones 
de los laboratorios de Química y Genética, áreas 
que sirvieron para ampliar la cobertura y capa-
cidad para realizar las diligencias de investiga-
ción que ordena el Ministerio Público durante 
la integración de las carpetas de investigación.

Javier Ramiro Lara Salinas, Procurador Ge-
neral de Justicia del estado de Hidalgo, señaló 
que a su llegada a esta institución, consideró fun-
damental realizar las adecuaciones en dicha di-

Está PGJEH a 
la vanguardia 

Avalan sitio 
para entrega 
de informe
Por Redacción
Foto: Síntesis

Tula de Allende. En el mar-
co de los trabajos de la 18ª se-
sión ordinaria, la asamblea 
municipal de Tula autorizó 
al presidente municipal Is-
mael Gadoth Tapia Benítez, 
realizar la entrega de la glosa 
de su primer informe de acti-
vidades, el martes 19 de sep-
tiembre próximo,  a las ocho 
de la mañana en sesión so-
lemne, y como recinto ofi cial 
la Sala de Cabildo del Ayun-
tamiento.

Además, los asambleístas 
votaron a favor por quien fun-
girá como el moderador de la 
segunda sesión solemne, se-
rá el profesor Élfego Martínez Jiménez, lue-
go de ser propuesto y votado por unanimidad; 
mientras que la regidora Rosa Olivia García 
Villeda será quien emita mensaje al primer 
informe de gobierno, tras el voto por mayo-
ría de los asistentes.

En tanto, la síndico hacendaria Jannet Arro-
yo Sánchez y la síndico jurídico Norma Román 
Neri, serán quienes integren la comisión que 
acompañe al presidente municipal al recinto 
ofi cial para realizar la entrega a la Honorable 
Asamblea de la glosa del primer informe del 
presidente municipal constitucional sobre el 
estado que guarda la administración pública 
municipal con fundamento en el artículo 144 
fracción quinta de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; artículo 52, 52 bis y artícu-
lo 60 fracción primera inciso D de la Ley Or-
gánica Municipal.

Durante la décimo octava sesión ordinaria, 
aprobaron por unanimidad el acta de la déci-
ma sesión extraordinaria de Cabildo y apro-
baron igualmente por unanimidad, la corres-
pondiente a la décima quinta sesión ordinaria.

Evitará robos a cuentahabientes y a las nóminas de las 
empresas. De acuerdo con la UFIC, el proyecto fue entregado al 

municipio para avalar la construcción del mercado.

Los asambleístas votaron a favor por quien fungirá 
como el moderador de la segunda sesión solemne.

Debido a las actividades propias de la PGJEH, fue necesaria la creación de estas nuevas especialidades.

Industriales se 
benefi ciarán con 
“Dinero Seguro”
Por Redacción
Foto: Síntesis 

Tizayuca. En sesión ordinaria del Consejo de la 
Cámara Nacional de Industria de la Transforma-
ción (Canacintra)  delegación Tizayuca, el pre-
sidente municipal, Gabriel García Rojas y el se-
cretario de Seguridad Pública, Tránsito y Viali-
dad, Edwin Hernández Garrido, presentaron a 
industriales de la demarcación el programa de-
nominado “Dinero Seguro”.

Dicho programa tiene la fi nalidad de evitar 
robos a cuentahabientes y a las nóminas de las 
empresas, ya que contempla el acompañamien-
to al personal asignado para realizar el retiro de 
efectivo y mientras dura el proceso del  pago a 
los trabajadores.

Al respecto, el alcalde dio a conocer que en 
cumplimiento a los compromisos que adquirió 
con este sector, en breve se implementarán dife-
rentes estrategias que tienen como objetivo apo-
yar a los empresarios y a los trabajadores de la 
zona industrial, garantizando su seguridad e in-
tegridad física, así como la de sus propiedades.

En este sentido, la próxima semana se iniciará 
una obra para la delimitación de la zona indus-
trial, se incrementarán los recorridos policiales 
y se brindará un mayor apoyo para la operativi-
dad de las industrias.

Gabriel García Rojas destacó que de acuerdo 
con las cifras registradas en este primer año de 
trabajo se redujo la tasa de desempleo en un 14 
por ciento en Tizayuca, lo que posicionó a este 
municipio como el tercer municipio en generar 
más empleos a nivel estatal.

En su intervención, Edwin Hernández Garrido,  
explicó que entre las acciones que implementará 

Genética, veterinaria, informática e intérpretes 
fortalecerán a Servicios Periciales

rección, con la fi nalidad de entregar más y me-
jores resultados.

Susana Peláez Lara, directora general de Ser-
vicios Periciales, destacó que la PGJEH realiza 
esfuerzos importantes para modernizarse, es-
tar a la vanguardia y cumplir a cabalidad con las 
exigencias del Sistema de Justicia Penal Adver-
sarial y Oral.

A partir de que opera el laboratorio de gené-
tica, la PGJEH realiza este tipo de peritaje que 
anteriormente se hacía a través de laboratorios 
privados o era solicitado a otros estados del país 
que atendían las solicitudes gracias a la coordi-
nación que existe entre todas las fi scalías y  pro-
curadurías a nivel nacional.

En el estado, peritos expertos en la materia 
ya pueden recabar muestras (biológicas, hemá-
ticas, óseas, exudados) en personas vivas o cadá-
veres y obtener un perfi l genético para realizar 
confrontas que permitan establecer parentescos 
o identidades de personas desaparecidas, situa-

Será el martes 19 de septiembre 
en la sala de Cabildo 

esta corporación policíaca tam-
bién sobresale la elaboración de 
los mapas geodelictivos, así co-
mo los vuelos con dron que per-
mitirán evaluar si existen facto-
res de riesgo en las empresas, en 
la Zona Industrial y en sus alre-
dedores.

El comisario de Tizayuca, ex-
plicó que desde el pasado mes de 
mayo, la Secretaría de Seguridad 
Pública lleva a cabo la elabora-
ción de fi chas de perfi l criminal 
de cada uno de los presuntos im-
plicados  que se han detenido por la comisión de 
algún delito, la cual es puesta a disposición de los 
empresarios, para que cuando deseen contratar 
a alguna persona se pueda ingresar al sistema y 
corroborar su status.

Tras dar a conocer que la presente adminis-
tración no tendrá tregua con la delincuencia, el 
titular del ejecutivo municipal y el secretario de 
Seguridad Pública, aseguraron que se analizan 
la posibilidad de ampliar el número de personal 
que labora en la corporación policíaca y afi rma-
ron que la supervisión es fundamental para ele-
var los resultados de la fuerza policíaca.

Por su parte, Enrique Flores Juárez, agrade-
ció a nombre de los industriales de Tizayuca el 
apoyo que han recibido por parte del gobierno 
municipal, tanto en materia de seguridad públi-
ca como de gestoría.

ción que ha facilitado el 
trabajo de la institución.

De acuerdo con Pe-
láez Lara, actualmente 
los dictámenes periciales 
con mayor demanda son 
en materia de crimina-
lística de campo, medici-
na forense y psicología, 
debido a que son los pri-
meros dictámenes que se 
ordenan en cualquier si-
tuación para esclarecer 
cómo fue un hecho de-
lictivo y posteriormente 
se solicitan dictámenes 
de las diversas especia-
lidades según lo requiere el caso.

Otras especialidades que mantienen alta de-
manda son las áreas de intérpretes, antropolo-
gía, entomología y odontología.

La capacitación ha sido un factor importante 
durante la presente administración estatal, para 
fortalecer dicha dirección y como parte de esta 
política, en los próximos días la PGJEH partici-
pará en el Programa de Acreditación de los La-
boratorios Forenses, a fi n de mantener la coope-
ración bilateral entre México y los Estados Uni-
dos de América, a través de la Iniciativa Mérida.

Mayor demanda

Actualmente los 
dictamenes periciales 
con mayor demanda 
son en:

• Medicina forense

• Psicología

• Antropología 

• Entomología

• Odontología 

18
sesiones

▪ ordinarias 
ha realizado la 

asamblea muni-
cipal de Tula

2
síndicatos

▪ integrarán la 
comisión que 

acompañará al 
edil

Implementarán 
estrategias 

para apoyar a 
los empresa-
rios y  traba-
jadores de la 

zona industrial.
Gabriel García 

Rojas
Alcalde de Tiza-

yuca 

mantienen en resguardo, “No 
lo vamos a dejar hasta que no 
nos cumpla con su palabra y de 
ser necesario  llevaremos ma-
nifestaciones en la presidencia 
o regresaremos  el plantón que 
se llevó en marzo”. 

Por su parte el ayuntamien-
to, en voz de Vicente Guerre-
ro Baños, coordinador de De-
sarrollo Político y Atención a 
la Ciudadanía, así como enlace 
de la comunidad en los Tuzos 
refi rió que el líder de la UFIC 
ha presentado actitudes agresi-
vas en contra de la administra-
ción panista aunado a su par-
ticipación en eventos priistas.

Señaló que el terreno inva-
dido por Cesar Lemus no se en-
cuentra a resguardo del muni-
cipio como lo manifi esta, ya que pertenece a la 
Comisión de la Vivienda, por lo que el asunto fue 
direccionado a gobierno del estado para aten-
derlo, ya que el ayuntamiento no tiene capaci-
dad de intervención en el lugar.

Recordó que en base a las peticiones de los 
vecinos, optan porque en la zona se construya 
un preescolar y un Centro de Salud, ya que tie-
nen que trasladarse a otros puntos más aleja-
dos en busca de los servicios.

No lo vamos a 
dejar hasta que 
no nos cumpla 
con su palabra 
y de ser nece-
sario  llevare-
mos manifes-
taciones en la 
presidencia o 
regresaremos  
el plantón que 

se llevó en 
marzo.

Cesar Lemus 
Arias

Dirigente de 
UFIC

El líder de 
la UFIC ha 

presentado 
actitudes agre-
sivas en contra 
de la adminis-

tración panista 
aunado a su 

participación 
en eventos 

priistas.
Vicente 

Guerrero 
Baños

Coordinador de 
Desarrollo Políti-
co y Atención a la 

Ciudadanía
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Por Redacción
Foto: Especial 

 
Fueron entregadas tabletas electrónicas y unifor-
mes escolares gratuitos a alumnas y alumnos de 
10 planteles de Telebachillerato Comunitario, de 
los municipios de Acaxochitlán,  Metepec, Acat-
lán y Huehuetla.

En este acto protocolario celebrado en el Au-
ditorio de la Escuela Telesecundaria No. 32 de 
Acaxochitlán, se hizo entrega del retroactivo del 
incremento salarial del 3.15 por ciento otorgado 
a favor de los 342 docentes de Telebachillerato 
Comunitario.

En su intervención, la titular de la SEPH Sa-
yonara Vargas, manifestó que el Telebachillera-
to Comunitario es una gran familia, en donde se 
apoya la inclusión verdadera de los alumnos. 

Dotan de  latops y 
vestimenta  en TB

Enriquecen la 
biblioteca del 
Poder Judicial

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Un total de 116 libros, dividi-
dos en varias colecciones de 
alta importancia, donó a la Bi-
blioteca del Poder Judicial de 
Hidalgo el Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de 
las Revoluciones en México 
(INEHRM) por conducto de 
su directora general, la docto-
ra Patricia Galeana Herrera.

Como parte de los eventos 
conmemorativos del centena-
rio de la Constitución de 1917, 
la académica acudió a la se-
de del Tribunal Superior de 
Justicia a impartir una con-
ferencia magistral, y al tér-
mino del evento formalizó la 
entrega del material.

“Todas (las obras) son im-
portantes. Por ejemplo, el 
Diario de Debates hay que 
consultarlo definitivamen-
te, dado que ahí se puede uno 
enterar cómo fue aquella de-
cisión para hacer cada artícu-
lo de la Constitución de 1917”, 
dijo al respecto Sara Montes 
Romero, directora de la bi-
blioteca que hoy en día cuen-
ta con acervo de poco más de 
15 mil libros.

Todos los textos están a 
disposición no sólo de la fa-
milia judicial sino de aboga-
dos, estudiantes, investigado-
res y público en general in-
teresado en enriquecer su 
conocimiento sobre temas 
jurídicos, señaló.

Además del Diario de De-
bates, el INEHRM donó co-
lecciones como “La Consti-
tución de 1917 en arte”, “Es-
tampas constitucionales”, 
“Diccionario biográfico de 
los diputados constituyen-
tes”, “La Revolución consti-
tucional”, “Efemérides que-
retanas”, “Mujeres y Consti-
tución”, “Nuestros derechos” 
y “La Ciudad de México du-
rante la Revolución”.

También destacan las 
“Biografías para niños”, que 
son un conjunto de pequeños 
libros donde se explican en 
forma de caricatura las bio-
grafías de quienes elabora-
ron la Carta Magna de 1917, 
entre ellas la del hidalguen-
se Alfonso Cravioto Mejora-
da, escrita por el magistrado 
Raúl Arroyo.

La biblioteca está abierta 
de 8 de la mañana a 8 de la no-
che de lunes a viernes, y de 9 a 
13 horas los días sábado, en la 
página http://www.pjhidalgo.
gob.mx, los usuarios pueden 
consultar el catálogo.

Todos los textos están a dispo-
sición de la familia judicial , estu-
diantes, investigadores y público.

Ponen en marcha el Programa para la Educación con Tec-
nologías de la Información  y la Comunicación.

También fueron beneficiados los estudiantes 
de telebachillerato comunitario con uniformes 

Todas (las obras) son impor-
tantes. Por ejemplo, el Diario 

de Debates hay que consultar-
lo definitivamente, dado que 

ahí se puede uno enterar cómo 
fue aquella decisión para hacer 

cada artículo de la Constitu-
ción de 1917”
Sara Montes 

Dir. de la Biblioteca

116 
libros

▪ donó a la Biblioteca del 
Poder Judicial de Hidalgo el 

Instituto de Estudios 
Históricos

3.15 
por ciento 

▪ incremen-
to salarial 

otorgado a 
favor de los 

342 docentes 
de Telebachi-

llerato

5 
mil

▪ estudiantes, 
de los 114 

planteles de 
Telebachille-
rato Comuni-

tario recibirán 
tableta

Subrayó la importancia de que todos los estu-
diantes del subsistema de Telebachillerato Co-
munitario, reciban, tabletas electrónicas y uni-
formes escolares gratuitos.

Asimismo, indicó que el incremento salarial 
otorgado a las y los maestros de los Telebachille-
ratos Comunitarios, es un reconocimiento a su 
talento, capacidad, vocación y esmero, y  a su tra-
bajo a favor de la inclusión y la calidad educativa.    

El director general de Bachillerato del Estado 
de Hidalgo, Elías Cornejo Sánchez, destacó que 
con este evento, la SEPH, a través del subsiste-
ma a su cargo, pone en marcha el Programa pa-
ra la Educación con Tecnologías de la Informa-
ción  y la Comunicación (EDUTICS), mediante 
el cual se dotará de tabletas electrónicas a los ca-
si 5 mil estudiantes, de los 114 planteles de Tele-
bachillerato Comunitario que operan en Hidal-

go. Estos equipos incluyen versiones de Libros 
de Texto Digitales de las asignaturas del Plan de 
Estudios de Telebachillerato Comunitario, en-
tre otros contenidos útiles.   

Agradeció el cumplimiento del compromiso 
asumido por el ejecutivo estatal, el pasado 10 de 
octubre, de entregar de manera gratuita uniformes 
a todos los estudiantes de este modelo educativo.

La presidenta municipal de Acaxochitlán, Ro-
cío Jaqueline Sosa Jiménez, destacó el gran im-
pulso de la educación en el estado, lo que queda 
demostrado con la entrega de estos equipos de 
cómputo y los uniformes. 

Estuvieron presentes en este evento, el pre-
sidente municipal de Huehuetla, Efraín García 
García; el subsecretario de Educación Media Su-
perior y Superior, entre otros.

Dona el INEHRM 
colecciones como La 
Constitución de 1917 
en arte
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Inauguran segunda 
etapa clínica Biomédica

Los Médicos posaron para la foto.

La familia celebró este gran logro. 

Jorge Alberto Moreno, Claudia Cruz y Dani. 

Citlalli Ordóñez y Alejandro Lechuga 

Alejandro Flores y Ale Salcedo. 

Familia Salcedo Flores. 

Los invitados disfrutaron de la inauguración. Familia Moreno González Aranzta Andrade, Gaby Vargas y Alexia Andrade. 

Erick Mejía, Priscila Ganduglia, Diego y Emiliano Meza.

Los doctores lucieron muy felices. 

Familia Meza Moreno.

Después de muchos años de esfuerzo y 
trabajo, se cumplió con el sueño de cons-
truir una clínica en la que el servicio y la 

calidad cumplan  con los máximos estándares. 
Por esa razón se inauguró la segunda etapa de 
Clínica Biomédica. 

JOSÉ CUEVAS /LOS ROSTROS

JUEVES 
31 de agosto de 2017

Pachuca, Hidalgo.
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Farándula
Estrellas se solidarizan con las 
víctimas del huracán Harvey: 2

Series
Bioserie de José José dará 
prioridad a virtudes del cantante:6

Cinestreno
Esta semana llega a la pantalla grande el fi lme 
ruso "Guardianes": 4 prioridad a virtudes del cantante:6

Aleks Syntek 
OFRECE UNA 
DISCULPA
AGENCIAS. Luego de la 
polémica que enfrentó por 
sus comentarios acerca 
del reggaetón, el músico 
Aleks Syntek se disculpó. 
En una entrevista reciente, 
el intérprete dijo que el 
reggaetón era cosa de 
"simios". -Especial
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Alexander Payne como director 
y Matt Damon inauguraron 
la 74 Mostra de Venecia, con 
"Downsizing", una comedia con 
momentos brillantes que destila 
inteligencia y crítica social. 4

MATT DAMON 

INAUGURA 
LA MOSTRA 

Yazpik 
SE SUMA A 
NARCOSERIES 
AGENCIAS. El actor mexicano 
José María Yazpik aseguró 
que la serie "Narcos" de 
Netfl ix, a cuya tercera 
temporada se unió, aporta 
al debate acerca de qué 
se está haciendo bien y 
mal en la lucha contra el 
narcotráfi co.– Especial
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"Todos debemos de hacer nuestra parte", opinó la actriz, Eva Longoria, que donó 
dinero a la Cruz Roja de Estados Unidos para los afectados por el fenómeno 

Estrellas apoyan a las 
víctimas de 'Harvey'

La película será transmitida en el canal 'Lifetime' y re-
velará problemas de los protagonistas. 

El actor fue sentenciado a 180 días de cárcel por amenazar con un arma a un vecino durante una discusión. 

Según reportes el show se realizaría el próximo año 
en La Habana. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadounidense Sandra Bullock deci-
dió donar un millón de dólares a los afectados 
por la tormenta tropical Harvey, que ha dejado 
más de 20 muertos, miles de personas evacuadas 
y devastadoras inundaciones en ciudades como 
Houston (Texas, EEUU).

"Simplemente estoy agradecida de poder ha-
cerlo", dijo la actriz de 53 años en un comunicado.

"Todos debemos de hacer nuestra parte", opi-
nó la artista, que donó el dinero a la Cruz Ro-
ja de Estados Unidos, una organización a la que 
ha apoyado durante años y que, durante la tor-
menta Harvey, ha abierto 34 albergues para dar 
refugio a 17 mil personas.

El fenómeno más potente 
Harvey tocó tierra en la pequeña ciudad de Rock-
port como huracán el viernes sobre las 22.00 ho-
ra local (03.00 GMT del sábado) con unos vien-
tos de 215 kilómetros por hora y una potencia de 
categoría 4 en la escala de intensidad de Sa�  r-
Simpson, de un máximo de 5.

Aunque ya se ha convertido en tormenta tro-
pical, Harvey fue el huracán más potente en lle-
gar a Estados Unidos desde 2005, cuando el Ka-
trina asoló Nueva Orleans, y a Texas desde el año 
de  1961.Las imágenes que se ven cirulas son de-
bastadoras. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La famosa banda estadouni-
dense de rock Red Hot Chi-
li Peppers planea ofrecer un 
"gran concierto" en Cuba, a 
donde han viajado miembros 
del grupo a afi nar preparati-
vos para el espectáculo, que 
podría realizarse en marzo de 
2018 como parte de su gira la-
tinoamericana, informaron 
hoy medios ofi ciales de la isla.

"La presentación de Red 
Hot Chili Peppers en La Haba-
na es ya una posibilidad muy 
cercana para el 2018. (El gui-
tarrista Josh) Klingho� er es-
tuvo hace apenas una semana 
en la capital cubana para conversar sobre los 
preparativos y dialogar con varios artistas y 
músicos del país", publicó la web Cubadebate.

Según los reportes, Klingho� er -que via-
jó a La Habana en 2015 con el conocido rape-
ro y baterista Quest Love- se habría reunido 
la semana pasada en la capital cubana con el 
conocido actor cubano Jorge Perugorría y su 
hijo Anthuán Perugorría, integrante del joven 
grupo musical "Nube Roja".

Lugar del evento
Como escenario del concierto cubano de los 
Red Hot Chili Peppers se considera La Pira-
gua, una explanada situada en el emblemáti-
co Malecón habanero, muy cerca del presti-
gioso Hotel Nacional, preparada para acoger 
el "show de grandes dimensiones" que espe-
ran los músicos.

Actualmente los rockeros "mantienen el 
contacto con organizadores locales" para lo-
grar el espectáculo, que tiene como anteceden-
te el histórico concierto que los Rolling Stones 
ofrecieron en La Habana en marzo de 2016, 
dos días después de la visita del entonces pre-
sidente de EU, Barack Obama, y al que asistie-
ron 1.2 millones de personas.

Los Red Hot Chili Peppers, nacidos en Cali-
fornia a comienzos de la década de 1980 como 
respuesta al "status quo" musical de la época, 
son muy seguidos en la isla, donde el rock ya 
perdió el estigma de "costumbre extranjeri-
zante" y "diversionismo ideólogico" que tu-
vo a inicios de la Revolución Cubana.

Durante su visita en 2015 Klingho� er fue 
quien encendió las esperanzas de los seguido-
res cubanos de la banda cuando aseguró que 
Red Hot Chili Peppers quería tocar en el país 
caribeño.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Brandon William Jones fue sentencia-
do a 180 días de cárcel por apuntar con un ar-
ma a un vecino durante una discusión registra-
da en marzo del año pasado, reportaron autori-
dades judiciales.

Jones, quien apareció en el programa de tele-
visión Pretty Little Liars, se declaró inocente de 
un delito menor de agresión con un arma de fue-
go, según la procuraduría de Los Ángeles.

El residente de North Hills también fue sen-
tenciado a tres años de libertad condicional, se 
le ordenó realizar 30 días de trabajo comunita-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El canal de televisión de paga 
Lifetime estrenará este miér-
coles la película “La historia no 
autorizada de Salvados por la 
campana”, la cual desenmas-
carará todo lo que estuvo tras 
bambalinas de las grabaciones.

Aun cuando sus protagonis-
tas siguen vigentes, no han po-
dido sobresalir más allá de su 
estelar en dicho programa, to-
da vez que han tenido partici-
paciones en series de televisión 
que no han sido tan famosas.

La cinta surge tiempo des-
pués de que el mismo Dustin 
Diamond (uno de los protagonistas) afi rmara 
que los actores eran obligados a participar en 
actos ilícitos.

Mucho se ha comentado sobre los problemas 
de drogadicción y alcoholismo que tuvieron los 
personajes de este “show”, y de acuerdo con un 
comunicado de prensa, el fi lme pondrá al des-
cubierto todo lo que estuvo tras bambalinas de 
las grabaciones.

" La historia no autorizada de Salvados por 
la campana” está basada en horas de entrevis-
tas al equipo y los actores de la serie con nue-

RHCP tocaría 
en Cuba el 
próximo año

Mucho se ha 
comentado 

sobre los 
problemas de 
drogadicción 
y alcoholismo 
que tuvieron 

los personajes 
de este “show y 

aquí se dirá 
Dustin 

Diamond
Actor

Kardashian

▪ Las últimas en hacer 
pública su donación 
han sido ni más ni 
menos que el clan de 
las Kardashian. Kim, 
Khloé y su madre Kris 
han afi rmado en sus 
respectivas cuentas de 
Twi� er que iban a donar 
500.000 dólares para 
labores de rescate. 

▪ "¡Houston, rezamos 
por ti! Hoy, mi madre, 
mis hermanas y yo 
donaremos 500.000 
dólares a la Cruz Roja y 
al Ejército de Salvación. 
#Houstonfuerte”, ha 
asegurado Kim.,¡ Y, por 
suerte, ellas no han sido 
las únicas, pues se han 
dado más donativos. 

Más  artistas 
comprometidos
El humorista Kevin Hart también ha querido 
participar en esta ola de solidaridad y ha enviado 
a los servicios de rescate un talón de 25.000 
dólares. La presentadora Ellen DeGeneres 
también se ha mostrado afectada por las 
víctimas del temporal y ha donado el doble de 
esa suma para frenar esta tragedia humana, 
a la que muchos se han unido por lo menos en 
solidaridad. 
Agencias

Beyonce pone su grano de arena
 Por su parte la diva del pop, Beyoncé, trabaja con 
su organización benéfi ca para ayudar a los afec-
tados por el huracán Harvey en Houston, su ciu-
dad natal.

La cantante dijo en un comunicado al diario 
The Houston Chronicle la noche del lunes que 
"mi corazón está con mi ciudad y dedico mis ora-
ciones a los afectados”.

Beyoncé, Kelly Rowland y las integrantes ori-
ginales de Destiny's Child, LeToya Luckett y La-
Tavia Roberson, vivieron en Houston cuando eran 
adolescentes.

Harvey tocó tierra hace cuatro días como el 
huracán más poderoso en afectar Estados Uni-
dos en 13 años.

Beyoncé dice que dedica sus oraciones “a los 
rescatistas que han sido tan valientes y determi-
nados”. La cantante dijo que está trabajando es-
trechamente con su organización BeyGOOD y 
su pastor para ayudar a los afectados.

 (El guitarrista 
Josh) Kling-

hoff er estuvo 
hace apenas 

una semana en 
la capital cuba-
na para conver-

sar sobre los 
preparativos 

y dialogar con 
varios artistas 
y músicos del 

paíso
Cubadebate

Sitio web

vos testimonios que prometen desenmascarar 
qué ocurrió realmente durante la grabación de 
la comedia entre 1989 y 1993.

Como en su momento el narrador de la his-
toria era Zack Morris, en este caso será Dus-
tin Diamond el encargado de representar el pa-
pel, quien en su momento escribió el libro “The 
unauthorized Saved by the bell”, pero que usa 
parcialmente para contar lo que en esta cin-
ta se refl eja.

La película sigue al nacimiento de un espec-
táculo, cómo se realizó el "casting" de los direc-
tores y una “casi” cancelación antes de que el 
programa arrancara.

Y mientras muchos de los chicos fueron en-
viados a ciudades glamorosas para hacer de es-
tos personajes seres reconocidos, Diamond sólo 
recorrió algunas calles de California para pro-
mocionar la serie. Lifetime comentó que el di-
rector del "casting" original, Robin Lippin, se-
leccionó a los actores para que se parecieran a 
los protagonistas originales.

rio y tomar 26 clases de manejo de la ira, dijeron 
funcionarios judiciales.

La confrontación comenzó cuando Jones y su 
novia encontraron una bolsa de basura con en-
volturas de dispensario de marihuana en su ces-
to de basura. Cuando la pareja regresó la basura, 
según el actor, fueron amenazados.

Jones se retiró a su casa mientras un vecino 
lo perseguía. En ese momento, dijo Tedeschi, Jo-
nes se hizo de su arma legal y la sostuvo a su la-
do, apuntando al suelo, mientras permanecía en 
su propiedad explicó su abogada.

La fi scalía dijo que varios meses antes del in-
cidente de marzo, Jones había mostrado una pis-
tola en la cintura durante una discusión con otro 
vecino. Fue acusado inicialmente de un cargo cri-
minal de asalto con un arma de fuego.

Su abogada dijo que Jones estaba enfrentando 
una acusación de delito grave y tomó un acuerdo 
de culpabilidad para evitar una posible pena de 
prisión y apuntó que planea trabajar para con-
seguir que el cargo de delito menor sea borrado 
de su registro.

Estará Brandon 
Williams en la  
prisión 180 días 

Lista la historia 
no autorizada 
de Salvados 
por la campana

Cameron Diaz cumplió
45 años

▪  La actriz,Cameron Diaz, quien trabaja en 
fi lmes como "La máscara", "La boda de mi 

mejor amigo", "Vanilla sky", festejó 45 
años de edad este miércoles. NOTIMEX / FOTO: 



Síntesis. JUEVES 31 de agosto de 2017

CIRCUS. 03 

Continuará la historia de esa organización gracias a 
María Navarro, hija del fundador de la triada original

Los Dandý s 
festejarán su 
60 aniversario
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo Los Dandy´s demos-
trará que jamás desaparecerá 
el género del bolero, al convo-
car por igual a niños, niñas, ado-
lescentes y adultos al festejo de 
sus 60 años de trayectoria mu-
sical en el Teatro Metropólitan 
el 9 de septiembre, donde ten-
drá invitados especiales.

En entrevista, el guitarrista 
Javier Nader subrayó que con-
tinuará la historia de esa orga-
nización gracias a María Nava-
rro, hija del fallecido Armando 
Navarro, fundador de la triada 
original, “quien ha vinculado a las nuevas ge-
neraciones de jóvenes a través de las redes so-
ciales, donde han encontrado una forma direc-
ta de difusión”.

El músico adelantó que el 9 de septiembre 
protagonizarán en el Metropólitan una aven-
tura musical con lo mejor de su repertorio, pa-
ra luego compartir con sus homólogos Los Pan-
chos, Los Santos y Los Tecolines, así como con 
la intérprete Fabiola Finkmann, quien pondrá 
el toque femenino a la velada.

“Tenemos mucho auge todos los tríos que hay 
en México, porque coincidimos en los teatros y 
las fi estas del pueblo. Estamos viendo como a 
través de las redes sociales los jóvenes nos ubi-
can, para seguirnos en las presentaciones, cla-
ro está por infl uencia de los mismos padres que 
inculcan amor a ese género romántico”.

Javier Nader enfatizó que terminan sus pre-
sentaciones con la satisfacción de haber visto a 
niños y jóvenes entre el público. “Ya verás en el 
concierto de aniversario que algunos padres de 
familia llevarán a sus hijos, quienes nos han vis-

Tenemos 
mucho auge 

todos los tríos 
que hay en 

México, porque 
coincidimos en 

los teatros y 
las fi estas del 

pueblo
Javier Nader
Guitarrista de 
Los Dandy´s

El grupo termina sus presentaciones con la satisfac-
ción de haber visto a niños y jóvenes entre el público.

 'The Blackout', la nueva canción de U2
▪  El tema The Blackout es el primer extracto de Songs of Experience, el 
nuevo álbum de estudio de la banda originaria de Irlanada, U2.  A través 

de Facebook, los irlandeses comentaron que el sencillo ofi cial de su 
siguiente material se estrenará el 6 de septiembre.

NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

to en canales como YouTube”, expresó.
Comentó que esta tercera generación de mú-

sicos de Los Dandy´s, está comandada por Ana 
María Navarro, quien se queda con los dere-
chos del concepto.

“El trío empieza en 1957, con Armando Na-
varro fundador, seguido por José Luis Segura, 
Francisco Escamilla y Joaquín Gabi Ruiz, pri-
mera segunda y tercera voz”.

La alineación de esta tercera generación son 
Carlos, Juan Ruiz, Salvador Ramírez y Javier 
Nader y hoy en día está ayudando a mantener 
el concepto con más fuerza, el nieto de don Ar-
mando Navarro, Richard Navarro, que está en 
las percusiones”.

MAYRÍN VILLANUEVA 
DISFRUTA EL PAPEL DE 
"SILVIA" EN  "VECINOS"
Por Notimex
Síntesis

La actriz Mayrín Villanueva está satisfecha con 
su participación en la nueva temporada de la 
serie “Vecinos”, en el que se rendirá homenaje al 
fallecido actor Polo Ortín.

En entrevista, comentó que de alguna manera 
el legado del histrión, quien interpretaba a “Don 
Roque”, estuvo presente en el set, durante la 

grabación de los 13 capítulos que forman parte 
de la nueva barra de comedia de Las Estrellas.

Indicó que el comediante Eduardo España 
“es muy ocurrente, siempre lo recuerda; nos 
dejó un recuerdo hermoso”, subrayó la artista, 
quien protagonizará la telenovela “Me declaro 
culpable”.

Ahora desea que se graben muchos capítulos 
más, pues asegura que ese programa fue muy 
esperado por la audiencia de todas las edades.

Comentó que cuando le dijeron que 
empezarían a grabar de nuevo se emocionó 
mucho. “No lo podía creer, nos queremos como 
hermanos, hay mucho amor, el productor es muy 
apapachador, al mismo tiempo tan exitoso", dijo. 
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"Downsizing" es una historia que se desarrolla principalmente en Estados Unidos 
pero también pasa por Noruega y, de forma metafórica, por Vietnam y otros 
países; se presenta como una denuncia e incluso un alegato medioambiental

COMEDIA INAUGURA 
MOSTRA DE VENECIA

"Downsizing" es una comedia con momentos brillantes que destila inteligencia y crítica social, pero que pierde el ritmo en su excesiva ambición.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Alexander Payne como director y Matt Damon co-
mo protagonista no convencieron en la 74 Mostra 
de Venecia, que inauguraron con "Downsizing", 
una comedia con momentos brillantes que des-
tila inteligencia y crítica social, pero que pierde 
el ritmo en su excesiva ambición.

"Creo que es optimista en unas cosas y pesi-
mista en otras", dijo en rueda de prensa Payne, 
que construyó la película sobre una premisa de 
comedia de ciencia fi cción, pero que en el cami-
no pasó a ser un drama, una historia de amor, 
una denuncia del capitalismo e incluso un ale-
gato medioambiental.

Una historia que para Payne tiene "el mismo 
sentido del humor y el mismo tono" que su an-
terior colaboración con el guionista Jim Taylor, 
"Sideways" (2004).

Pero si aquel fi lme era una pequeña y redon-
da historia de relaciones personales, "Downsi-
zing" es mucho más ambiciosa y plantea la im-
posible hipótesis del descubrimiento por parte 
de un científi co noruego de un producto que per-
mite encoger a los seres vivos.

Un hombre de 1,80 pasa a medir poco más de 
12 centímetros. Y esta posibilidad, que unos ven 
como la bendición necesaria para salvar el mun-
do de la explotación de recursos y otros como una 
locura de un puñado de iluminados, es el inicio 
del fi lme.

Un original punto de partida y una historia 
que para Matt Damon es "absolutamente mara-
villosa y única" y que fue la razón que le llevó a 
aceptar su papel.

"Para ser justo, cualquier actor del mundo que-
rría trabajar con Alexander", agregó Damon, quien 
es el protagonista absoluto, primero en tamaño 
normal y luego reducido, de una película por la 
que pasan Kristen Wiig, Christoph Waltz, Laura 
Dern, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris o Joa-
quim de Almeida.

Brillan en pantalla
Pero en la que brilla especialmente la estadou-
nidense de origen vietnamita Hong Chau, cono-
cida por sus colaboraciones en series televisivas 
como "Treme" o "Big Little Lies".

Interpreta a una activista de Derechos Huma-
nos vietnamita, reducida de tamaño en la cárcel y 
que se dedica a ayudar a los pobres de ese mundo 
liliputiense en el que se repiten los estereotipos 
y los problemas del mundo de tamaño normal.

Una historia que se desarrolla principalmen-
te en Estados Unidos pero que también pasa por 
Noruega y, de forma metafórica, por Vietnam y 

La temática
▪  En 'Downsizing' ('Una vida a lo grande'), su película más ambiciosa hasta la fecha, Alexander Payne ('Entre 
copas', 'Los descendientes') entrecruza los universos de la comedia y la ciencia fi cción para hilvanar la odisea 
moral de un hombre bueno –Ma�  Damon– que debe hacer frente a los espejismos de solidaridad. 

otros países.
"La idea era mostrar cómo esta cuestión afecta 

a todo el mundo aunque esté ambientada princi-
palmente en Estados Unidos y por eso hay hispa-
nos, vietnamitas , noruegos", explicó el realizador.

Mientras que su guionista dijo, en referencia 
a los problemas medioambientales, que "muchas 
cosas han evolucionado en los últimos años que 
hacen más relevante la película hoy en día".

Pero ninguno de los dos quiso ahondar en las 
evidentes referencias políticas de una película 
que juega con la idea de un apocalípsis medioam-
biental y que denuncia, desde su tono de humor, 
las diferencias sociales o el empobrecimiento.

"Hemos hecho la película para todos", señaló 
Payne, que no quiso especular sobre cómo van 
a recibirla las personas que apoyan al presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, y a su po-
lítica contra las medidas para frenar el cambio 
climático.

A lo que Taylor agregó: "Estamos más intere-
sados en humanismo que en políticas".

Y Kristen Wiig puso el toque de humor irónico 
al asegurar que, si pudiera elegir, no se haría más 
pequeña, sino "más grande, para usar más agua".

Un humor que planeó sobre la rueda de pren-
sa y que está presente en la película "más opti-
mista de Alexander" pese a su tono apocalíptico, 
en palabras de Damon, que consideró que "tie-
ne un mensaje muy optimista para este mundo 
dividido".

El actor tuvo palabras de elogio para Payne 
también por su meticulosidad y atención a la ho-
ra de trabajar. 

El actor desfi ló por la alfombra roja de esta importante 
muestra de cine. 

Hemos hecho 
la película para 
todos", señaló 
Payne, que no 
quiso especu-

lar sobre cómo 
van a recibirla 
las personas 
que apoyan a 

Donald Trump, 
y a su política 

contra las 
medidas para 
frenar el cam-
bio climático

Alexander 
Payne 

Director 
estadounidense

Historia distinta
Este filme concientiza al 
espectador:

▪ Plagada de impresio-
nantes efectos digitales, 
perfectamente integrados 
en un universo en el que 
conviven diferentes esca-
las, 'Una vida a lo grande' 
aborda múltiples frentes 
(medioambientalismo, 
consumismo) para termi-
nar convertida en una lar-
ga película protagonizada 
por gente pequeña. El fi lm 
no carece de elementos 
de interés: la habilidad 
de Payne para nivelar y 
contrapesar brochazos de 
pesimismo existencialista 
con súbitos brotes de 
ternura; la valentía de un 
cineasta que convierte 
una gran producción de 
Hollywood en un vehículo 
de crítica y refl exión. 

Cine sobrio
▪  En el interesante tramo inicial 
de la agridulce 'Una vida a lo 
grande', Payne pone en juego la 
cara más naturalista y sobria de 
su cine: se nos invita a 
comprender las acciones y 
decisiones de Paul y Audrey 
como la respuesta lógica a las 
aspiraciones de la clase media 
yanqui. Los temas de fondo del 
fi lm encuentran acomodo en el 
trabajo de un Damon.



Guardianes
Los rusos vienen al rescate 

Guardianes cuenta la historia de un 
equipo de héroes reunidos

durante la Guerra Fría
para combatir a un super-villano cuya marcha 

sobre Moscú es inevitable – principalmente 
porque ha logrado deshabilitar toda maquinaria, 

disminuyendo así al servicio militar. El equipo 
de héroes se llama los Guardianes y cada uno 

representa un poder distinto.

Ksenya
es Alina Lanina

Ler
es Sebastien Sisak

Khan
es Sanzhar Madiev

Ursus
es Anton Pampuchniy

País: Rusia

Año: 2017

Género:
Acción | Aventura | 

Ciencia Ficción

Fecha de estreno: 
Viernes, 01 de 

septiembre de 2017

Director:
Sarik Andreasyan

Durante la 
Guerra Fría, una 
organización 
conocida como 
"Patriotas" 
experimentó con 
el ADN de cuatro 
individuos, los cuales 
adquirieron poderes 
con el objetivo de 
defender el país y 
a la humanidad de 
cualquier amenaza.

El rodaje empezó el 27 de 
abril de 2015 en Moscú y 
finalizó el 14 de julio del 
mismo año en Crimea.

El presupuesto para la 
producción fue de 320 

millones de rublos(Aprox 
4,5 millones de euros).

JUEVES
31 de agosto de 2017

Síntesis

.05
cine estreno



Síntesis. JUEVES 31 de agosto de 201706 .CIRCUS

Se destacará al hombre trabajador, al artista 
comprometido con su público; al ser humano, con 
todas sus virtudes, adelantó la productora de la serie

Serie de José 
José priorizará 
sus aptitudes

Para la cita en Puebla, el costo de entrada general es de 
250 pesos.

Fuerte es el séptimo álbum de estudio de la banda, 
está compuesto de 12 temas. 

Gabriela Valentán hace un año inició el proyecto producido por Fox y Telemundo. 

La actriz asegura que esta película será más diver-
tida que "El cumple de la abuela". 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La bioserie inspirada en la vida 
personal y artística de José José 
dará prioridad a sus virtudes y 
no a los escándalos que han mar-
cado sus más de 50 años de tra-
yectoria en los escenarios musi-
cales, televisivos y cinematográ-
fi cos, reveló Gabriela Valentán.

"Se destacará al hombre tra-
bajador, al artista comprometi-
do con su público. Al ser huma-
no que es, con todas sus virtudes 
y defectos", adelantó la produc-
tora de la serie.

Su vida en 80 episodios
Informó que la serie “José, José. 
El Príncipe de la canción” cons-
tará de 80 episodios y está basada en el libro "Es-
ta es mi vida", escrito por el artista y presenta-
do en 2008.

"Los guiones han sido autorizados por él. Jo-
sé José ha visto mucho, él ha aportado todo, por 
lo que su espíritu está concentrado durante to-
do el tiempo", destacó ante la prensa.

Gabriela Valentán indicó que hace un año ini-
ció el proyecto producido por Fox y Telemundo, 
bajo la dirección de Carlos Villegas y Diego Me-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo argentino de electro-pop Miranda! 
regresará a México para ofrecer dos concier-
tos y presentarle a los fans capitalinos y tapa-
tíos, su más reciente material titulado “Fuerte”.

El 12 de octubre, los cantantes Alejandro 
Sergi y Juliana Gattas subirán al escenario del 
Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. 
Un día después se presentarán en el Teatro 
Diana de Guadalajara.

“Fuerte” es el séptimo álbum de estudio de 
la banda, está compuesto de 12 temas; “Quie-
ro vivir a tu lado” y “743” fueron las cancio-
nes elegidas para comenzar la promoción del 
material.

Colaboraciones
Producido por Cachorro López, el disco cuenta 
además con colaboraciones de Natalia Oreiro 
y el mexicano Jesús Navarro del grupo Reik.

“Es una colección de canciones. En algu-
nos discos buscamos una sonoridad un poco 
más discotequera; en otro, un pulso más or-
gánico. Acá elegimos las canciones que mejor 
se pudieran sustentar por sí solas, que puedan 
funcionar como singles o combinadas de a dos, 
tres o seis en una playlist con otros artistas. 
En un punto, relajamos la idea de la escucha 
continua del álbum”, opinó Sergi.

Formada en el años 2001, Miranda! ha con-
seguido en su trayectoria siete premios MTV, 
cinco premios Gardel, dos Gaviotas de Plata 
y cuatro Antorchas del Festival Viña del Mar, 
se informó en un comunicado. Los seguidores 
de la agrupación están al pendiente. 

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Kalimba se sumó al 
programa social "Le-
yendo con las estre-
llas" en Puebla y com-
partió con niños en 
custodia del Siste-
ma Estatal DIF en el 
Centro Universitario 
Harvard, fragmentos 
de la fábula "Juan Sal-
vador Gaviota" de Ri-
chard Bach y más tar-
de compartió los ali-
mentos con ellos.

"Leyendo con las 
estrellas" inicio en 
2010 en Toluca y en 
él han participado di-
ferentes fi guras del 
medio del entrete-
nimiento. En Puebla se desarrolla desde ha-
ce dos meses y prevén que la cantante María 
del Sol participe en septiembre y el grupo Ya-
guaru en octubre. 

La velocista mexicana Ana Gabriela Gue-
vara y el actor Roberto Sosa también ha sido 
convocados para el mismo fi n con el que el ex 
integrante de La Onda Vaselina, luego llama-
do OV7, llegó a la entidad.

Kalimba además de leer mencionada fábula, 
se tomó tiempo para cuestionar a los pequeños 
sobre sus gustos en la lectura, exponiéndoles 
que leer abre la mente e incluso puede trasla-
darlos a cualquier lugar que puedan imaginar.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Una mezcla entre cosas que ha hecho en televi-
sión y locuras nuevas que escribe e inventa ca-
da día, es lo que trae Alex Marin y Kall, mejor 
conocido como "Ese Wey", en el show que tie-
ne este jueves 31 de agosto a partir de las 21:00 
horas en Jazzatlán, sitio ubicado en San Pedro 
Cholula, Puebla.

Pionero del stand up comedy mexicano, con 
más de 20 de años de experiencia en diversos ám-
bitos de la creatividad publicitaria y medios de 
comunicación, Ese Wey vuelca su fuerza creativa 
en la generación de contenidos de comedia que 
salen de los estándares de la comedia promedio.

"Me da gusto que me reciban, que tengan ga-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Susana Alexander 
anunció que en el mes de no-
viembre comenzará la fi lma-
ción de la película “La boda 
de la abuela”, secuela de la co-
media "El cumple de la abue-
la", que tendrá más diversión 
para los espectadores.

En entrevista adelantó que 
en breve el elenco integrado 
por actores como Tiaré Scan-
da, Luis Arrieta, Rodrigo Mu-
rray, entre otros, iniciarán las 
lecturas para después rodar 
los enredos que conformarán 
el largometraje.

“Los que se quedaron has-
ta el fi nal de los créditos de ‘El 
cumple de la abuela’ vieron que habrá una se-
gunda parte, por eso estamos fascinados, aun-
que seguimos intrigados porque nos explica-
ron que estará mejor que la anterior”, declaró.

Alexander puntualizó que en el fi lme en-
trarán personajes nuevos, como es la familia 
de su jardinero, con quien tiene un romance.

“Yo soy rica, ellos quién sabe de qué rancho 
vengan; algo chistoso va a pasar. A mis com-
pañeros los quiero mucho, siempre hubo ar-
monía entre nosotros, aprendí a tener mucha 
paciencia con el cine, porque en este medio se 
trabaja con una dinámica única, a la que hay 
que ajustarse”, dijo.

Mientras esto comienza, la artista prepara 
el relanzamiento de su puesta en escena “Las 
mujeres no tenemos llenadero”, que se pre-
sentará los cuatro lunes de octubre en el Tea-
tro "Rafael Solana".

Durante 75 minutos la actriz mexicana 
hablará de poesía, cuenta cuentos, anécdo-
tas, consejos para la fi delidad, tocará el tema 
de la violencia intrafamiliar, de la fortuna, el 
amor y la familia.

Con "Fuerte",  
Miranda! está 
de regreso en 
el escenario

Los que se que-
daron hasta 

el fi nal de los 
créditos de ‘El 
cumple de la 

abuela’ vieron 
que habrá 

una segunda 
parte, por eso 

estamos fasci-
nados, aunque 

seguimos 
intrigados 

Susana 
Alexander 

Actriz

Formación de 
la agrupación 

Continua en 
el teatro 

Miranda! fue formada el 27 de julio de 2001, 
en el cumpleaños número 29 de su guitarrista 
por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana 
Ga� as, el guitarrista Leandro Fuentes y el 
programador Bruno de Vincenti. La banda 
debutó en los escenarios en julio de 2001. 
Notimex

Mientras esto comienza, la artista prepara 
el relanzamiento de su puesta en escena 
“Las mujeres no tenemos llenadero”, que se 
presentará los cuatro lunes de octubre en 
el Teatro "Rafael Solana". La actriz mexicana 
hablará de poesía, anécdotas, consejos para 
la fi delidad, tocará el tema de la violencia 
intrafamiliar, de la fortuna, el amor y la familia. 
Notimex

Toca temas 
de todo tipo 
En "Ese wey" también hay temas triviales o hasta 
de ciencia, tecnología y educación. "Me gusta 
dejar claro que no creo que México sea un país 
con libertad de expresión y el stand up comedy 
es una trinchera importante", expresa. 
Jazuara Salas Solís 

nas de ver comedia", dijo Ese Wey en un enlace 
telefónico con Síntesis, sobre este proyecto nuevo 
que está llevando por toda la República Mexica-
na, con el propósito de renovar el montaje cómi-
co por año, aunque le implique un arduo trabajo.

Adelantó que trae chistes religiosos, bueno, de 
esos poco, "porque ya me di cuenta que a la gen-
te no le gusta que hable tanto de religión. Pero el 
comediante que te diga que es respetuoso está 
mintiendo. Somos imprudentes e irreverentes. 
Creo que la comedia se hace empujando límites". 
A Ese Wey le interesa abordar temas delicados y 
en tono de comedia propiciar que la gente piense 
al respecto, desde política, crímenes e impunidad. 

jía, con las actuaciones estelares de Alejandro de 
la Madrid, Rosa María Bianchi, Damián Alcázar 
e Itatí Cantoral.

Graban a marchas forzadas porque desean es-
trenar en octubre próximo a través de la señal 
Telemundo que este lunes lanzó el primer trai-
ler promocional.

En el clip se observa al actor Alejandro de la 
Madrid interpretando a José José mientras gra-
ba el tema "La nave del olvido", incluido en su se-
gundo disco homónimo grabado en 1969.

Renació 
Se destaca que vendió más de 50 millones de dis-
cos, que vivió los excesos de la fama y que cuan-
do estaba en lo más alto lo perdió todo, pero por 
su público nació de nuevo.

Valentán indicó que “José, José. El Príncipe 
de la canción" abarca de 1970 hasta principios de 
los dos mil, aunque no se ha defi nido si se graba-
rá hasta a la época actual. Todas las locaciones 
transcurren en la Ciudad de México.

Comentó que se respetará, en algunos casos, 
el nombre original de las personas que han in-
tervenido en la vida del cantante, pero en otros 
momentos serán cambiados. 

Confi rmó que Cantoral encarna a Natalia "Ki-
ki" Herrera Calles, la primera esposa de José José; 
mientras que María Fernanda Yepes hace a su se-
gunda mujer, Ana Elena Noreña y está por elegir-
se a quien interpretará a Sarita, su actual esposa.

Los guiones 
han sido

 autorizados 
por él. José 

José ha visto 
mucho del 

trabajo , él ha 
aportado todo, 

por lo que su 
espíritu está 
concentrado 

durante todo el 
tiempo

Gabriela 
Valentán

Productora

Concepto
 ▪ "Leyendo con 
las estrellas" 
inicio en 2010 en 
Toluca y en él han 
participado 
diferentes 
fi guras del 
medio.  del 
entretenimiento

▪ La velocista 
Ana Gabriela 
Guevara y el 
actor Roberto 
Sosa también ha 
sido convocados.

Kalimba unido 
a "Leyendo con 
las estrellas"

"Ese Wey" se 
reinventa cada 
día en stand up

Actriz Susana 
Alexander se 
alista con filme



Síntesis. JUEVES 31 de agosto de 2017
CIRCUS. 07 



08 .CIRCUS
Síntesis. JUEVES  31 de agosto de 2017



Síntesis
31 DE AGOSTO DE 2017

JUEVES

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

vox:
Teodoro Rentería Arróyave: Nazi-fascismo 
igual a Trump. Página 2

orbe:
Costas de Texas y Luisiana reciben 
segundo golpe de Harvey. Página 4

per cápita:
Banco de México eleva perspectiva de crecimiento de la 
economía mexicana. Página 3

Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, confi ó hoy en un desenlace en la 
renegociación del Tlcan entre México, Estados 
Unidos y Canadá, pero dijo que su país no conti-
nuará en la mesa si el presidente estadunidense 
Donald Trump inicia la terminación del acuerdo.

 “Creemos que no sería una ruta correcta, una 
ruta viable, dar por terminado el tratado justo 
en un momento de renegociación”, respondió el 
canciller mexicano, a pregunta sobre esa posibi-
lidad, luego de su encuentro con el secretario es-

tadunidense de Estado, Rex Tillerson.
No obstante, el jefe de la diplomacia mexica-

na externó su optimismo tras reunirse con al-
tos miembros del gabinete de Trump, incluidos 
sus negociadores comerciales para la moderni-
zación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan).

 “Si el resultado de las negociaciones no es be-
néfi co para México, por supuesto México no habrá 
de continuar, pero creemos que podemos llegar 
a una buena negociación para México y también 
para las otras parte, pero no estamos ahí toda-
vía”, subrayó.

Poco antes, durante un acto en Misuri, el pre-

sidente de EU volvió a reiterar 
la posibilidad de salir del Tlcan, 
al cual se refi rió como un acuer-
do “horrible”, y recalcó: “Méxi-
co no está feliz… Ojalá podamos 
renegociarlo, pero si no pode-
mos, vamos a terminarlo y em-
pezaremos de cero con un acuer-
do real”.

Videgaray, quien viajó a Wash-
ington junto con el secretario de 
Economía Ildefonso Guajardo, 
reconoció que la renegociación 
del Tlcan, que inició el pasado 16 
de agosto en Washington con una primera ronda 
de discusiones, no necesariamente es un proce-
so sencillo. “Es un proceso complejo, son 26 me-
sas de negociaciones simultáneas, hay temas en 
los cuales encontraremos rápidamente acuerdos. 
Otros temas requerirán más trabajo (pero) esta-
mos profundamente comprometidos a una rene-
gociación conforme al proceso establecido, y por 
supuesto de manera constructiva”, dijo.

México no seguirá en la mesa si Trump inicia 
salida del Tlcan, advierte Luis  Videgaray

Videgaray y Guajardo se reunieron con funcionarios de la 
administración de Donald Trump.

El gobierno 
mexicano no 

va a negociar, 
ni el NAFTA 

ni ningún otro 
tema bilate-
ral, a través 

de... las redes 
sociales”

Luis Videgaray
Canciller

Las ayudas implican “vehículos, barcos, suministros y 
alimentos".

El llamado mando mixto policial generaría incertidum-
bre, advierte Peña Nieto.

Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Estado, Rex 
Tillerson, agradeció hoy al 
canciller Luis Videgaray la 
ayuda de México a Texas, tras 
la devastación que enfrenta la 
entidad debido a la tormen-
ta Harvey.

"Muy generoso de México 
ofrecer ayuda en estos mo-
mentos tan desafi antes pa-
ra nuestros ciudadanos en 
Texas", dijo Tillerson acom-
pañado por Videgaray antes 
del inicio de su encuentro bi-
lateral.

El gobierno mexicano 
ofreció la ayuda al goberna-
dor de Texas, Gregg Abott, a 
través del Departamento de 
Estado.

"Quiero agradecer al go-
bierno de México por su ofer-
ta de ayuda al estado de Texas, 
un vasto abanico de asisten-
cia. Estamos coordinando con el gobernador 
en Texas y también a través de FEMA (Ad-
ministración Federal de Manejo de Emergen-
cias)", añadió Tillerson.

Videgaray dijo brevemente que no había 
nada que agradecer, porque eso corresponde 
a dos países "vecinos".

En Texas, el gobernador Abbott anunció 
este miércoles que aceptara el ofrecimiento 
de ayuda de México para atender las urgen-
tes necesidades de la población afectada por 
Harvey a lo largo del sureste de Texas y que ha 
dejado hasta el momento daños por 108 mil 
millones de dólares.

La cadena radiofónica NPR informó que 
Abbott no tenía aún una lista de las cosas con 
las que México podría ayudar.

Agradece EU 
'generosidad' de 
país: Tillerson 

Advierte por mando 
mixto policial EPN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La propuesta de mando mixto 
que se discute en el Congreso 
de la Unión podría generar in-
certidumbre, falta de claridad 
y procesos administrativos que 
distraerían de las tareas de se-
guridad, advirtió el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Dijo que en cambio, la ini-
ciativa de mando único policial 
enviada por su gobierno al Po-
der Legislativo, tiene como ob-
jetivo transformar los mi 800 
cuerpos policiacos que hoy se 
tienen, en 32 policías estatales únicas, profe-
sionales, más confi ables y capaces para hacer 
frente a la delincuencia.

Durante la XLII Sesión del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública, apuntó que “indepen-
dientemente del modelo que se escoja, es ur-
gente alcanzar una defi nición en esta materia 
y actuar en consecuencia”.

Por ello, hizo “un respetuoso llamado al Con-
greso de la Unión para analizar y determinar 
si las herramientas que tenemos como Estado 
mexicano son o no son sufi cientes y adecuadas 
para asegurar la tranquilidad y el imperio de la 
ley en todo el territorio nacional”.

El mandatario federal señaló que mientras las 

Independien-
temente del 

modelo que se 
escoja, es ur-

gente alcanzar 
una defi nición 

en esta materia 
y actuar en 

consecuencia”
EPN

Presidente

Disminuye 
pobreza en 
República

Entre los elementos que han infl uido en el factor que ge-
nera pobreza en el país está la infl ación.

1.9 millones de mexicanos salieron 
de situación de pobreza
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El número de personas en si-
tuación de pobreza en el último 
bienio en México bajó de 55 mi-
llones 341 mil 556 a 53 millones 
418 mil 151, lo que signifi có un 
avance del 3.47 por ciento en el 
combate a la pobreza en el país.

Así lo reveló el secretario Eje-
cutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), Gonza-
lo Hernández Licona, al presen-
tar el Indice de Pobreza de 2014 a 2016 en el país.

En conferencia de prensa, detalló que el por-
centaje de la población que se encuentra en si-
tuación de pobreza disminuyó de 46.2 por cien-
to hace dos años, a 43.6 por ciento.

Reveló que el número de personas en situa-
ción de pobreza extrema decreció de 11 millones 
442 ml 303 personas en 2014, a nueve millones 

375 mil 581 personas el año pasado, aunque pre-
valece la brecha existente entre la pobreza de la 
gente que vive en zonas urbanas respecto a la po-
blación rural.

Ello se debe a que del total de la población en 
condición de pobreza, el 58.2 por ciento es ru-
ral, y de la cual 17.4 por ciento vive situación de 
pobreza extrema, mientras que el 39.2 por cien-
to es urbana, de la que 4.7 por ciento está en po-
breza extrema.

Lo mismo ocurre en cuanto a la población in-
dígena y no indígena, ya que del primer grupo, 
el 77.6% vive en situación de pobreza y el 41% es 
población no indígena, lo que revela que todavía 
falta mucho por hacer en esta materia, indicó.

108
mil

▪ millones de 
dólares son los 

daños que ha 
causado hasta 

el momento 
Harvey en Esta-

dos Unidos

23
muertos

▪ es el saldo 
hasta ahora del 

desastre que 
ha provocado 
Harvery en el 

sureste de Es-
tados Unidos

organizaciones criminales han adoptado avances 
tecnológicos y se han vuelto sumamente com-
plejas, muchas instituciones locales de seguri-
dad no han evolucionado.

 “Las entidades federativas en muchos casos 
no cuentan con cuerpos policiacos sufi ciente-
mente sólidos y confi ables, y en el caso de los 
municipios, muchos ni siquiera han desarro-
llado sus propias corporaciones”, dijo en el ac-
to al que asistieron gobernadores del país, le-
gisladores, integrantes del Poder Judicial y re-
presentantes de la sociedad civil.

Para dimensionar el tamaño del reto, expu-
so que sólo 14 de las 32 entidades tienen cuer-
pos policiales en todos sus municipios, y donde 
las hay, el número no rebasa los 100 elementos, 
y que no es cuestión de número de elementos 
sino de que sean más confi ables, cercanos a la 
ciudadanía y debidamente profesionalizados.

El 70 % de los elementos policiacos tiene una 
escolaridad de secundaria o menos.

43.6
por ciento

▪ de la 
pobración en 
la República 

Mexicana vive 
en condición de 

pobreza en la 
actualidad
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sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

México no va a 
negociar si EU 
sale del Tlcan

Explosión en camión 
▪ Córdoba, Veracruz. Una explosión al interior de un autobús 
de pasajeros de la línea Plateados en la central de autobuses 

de Córdoba, presuntamente por una persona que llevaba 
cohetes y otros explosivos, dejó como saldo una persona 

muerta y varios lesionados. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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El abogado, periodista, editor, analista político y en 
algunas ocasiones servidor público, Héctor Murillo 
Cruz, a mucha honra en buenas circunstancia mi 
superior, acostumbra en su prestigiada columna 

“Cronolíneas de México”, insertar algún párrafo de la nuestra 
“Comentario a Tiempo”, actitud que nunca terminaremos de 
agradecerlo.

Ahora, para seguir en la línea de las últimas entregas respecto 
del huésped de la Casa Blanca, tomamos o reproducimos su 
más reciente análisis titulado: Moussolini y Hitler arquetipos 
trumpianos, en el cual corrobora que el mundo se enfrenta a 
un verdadero espécimen enfermo de la bajuna supremacía 
blanca, es decir del racismo a ultranza.

Murillo Cruz precisa: “Es curioso advertir las diversas formas 
en que un líder populista, al estilo grandilocuente del italiano 
Moussolini o el propio fuherer  del nazismo, Adolfo Hitler, infl uyen 
a través del tiempo y de las generaciones torcidas, para reproducir 
en las nuevas los estereotipos sangrientos y crueles del modelo 
original. Tal parece el modelo copiado por Trump, al adoptar 
las técnicas policiacas de la Gestapo para introducir agentes en 
hogares, universidades e iglesias para capturar inmigrantes.

Desde luego existen consideraciones más fi nas que las de los 
dictadores, por ejemplo las del fi lósofo español José Ortega y Gasset, 
quien analizó a las sucesivas generaciones en tanto lazos entre 
la anterior y la siguiente en una sociedad dada, en el sentido de 
transmitir, aún en tiempos impredecibles como los actuales, pero 
de todas maneras, mediante la educación y el ejemplo las mejores 
tradiciones que han llegado hasta nosotros.

Ahora que el Bre-
xit se consumó y 
la UE debe rede-
fi nir roles en me-
dio de una crisis 
económica de al-
guno de sus paí-
ses miembros, 
c Alemania que 
deber cargar so-
bre sus espaldas 
el peso de jalar 
como locomoto-
ra los demás va-
gones del proyec-
to y los franceses 
quedan pasmados 
por los gastos de 
maquillaje de Ma-
cron surgido co-
mo respuesta a 
los que apuran 
detonar el pro-
yecto integrador 
desde adentro. 
Ahora  vemos un 
mundo más hos-
til a un proyecto 
de buenas inten-

ciones pero de pobres ejecuciones. La idea de 
una integración económica que facilitara el co-
mercio no ha sido tal y el movimiento de per-
sonas entre países miembros con una dinámi-
ca cultural que promoviera el interés primero 
y las acciones en conjunto después, no pasaron 
de ser  declamaciones liricas. Entre nosotros 
se antepuso la política antes que el pragmatis-
mo económico y lo que tuvimos fueron muchos 
que jugaron a ser bolívares mientras sus países 
en vez de integrarse a los demás sufrían des-
membraciones internas fruto de la feroz per-
secución al que pensaba diferente.

Lo que tenemos hoy es una desvalorización 
del concepto integrador, un deseo de salvarlo 
a como sea más por el valor que tiene para la 
burocracia su permanencia antes que por una 
realidad cierta e incontrastable que ese el úni-
co camino que nos toca desandar como nacio-
nes que comparten un idioma y cultura simila-
res. Ni eso nos sirvió para reconciliarnos con la 
idea primigenia de hacer una América común.

El Nafta vive hoy momentos claves, el Mer-
cosur suspendió a una Venezuela que ingresó 
por la ventana mientras dejaban a un lado a 
Paraguay al que lo sancionaban políticamen-
te por haber enjuiciado a Lugo  uno de los “so-
cialistas del siglo XXI”.

Siempre se interpuso lo ideológico o el in-
tento de explicar la historia en función de dog-
mas antes que el compromiso de alcanzar con 
la integración alturas nuevas a esta reiterada 
vida en las mesetas de la desconfi anza, las du-
das y la fragmentación.

@benjalibre

Nazi-fascismo 
igual a Trump

Integración
Nunca como en los 
últimos tiempos hemos 
hablado más de que 
el único camino para 
volvernos fuertes en un 
mundo conformado en 
bloques era ser parte 
de alguno. Los sueños 
bolivarianos de hacer 
una patria común se 
extendieron por la 
región acicateados por 
el éxito del modelo de 
integración europeo 
sobre el que surgieron 
otros como los del 
Nafta (EU, Canadá y 
México), el Mercosur, 
el Alba, Celac, Unasur 
y muchos  intentos 
que naufragaron – 
especialmente los 
nuestros- en una 
torrente retórica 
que aumentaron las 
cumbres, los viajes 
presidenciales y una 
burocracia espantosa.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónjoep bertrams

opinión benjamín fernández bogado
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También han aparecido demagogos al 
estilo de Richard B. Spencer, quienes a 
partir de los acontecimientos deplorables 
en Charlottesville, organizan mítines pa-
ra unir a la derecha e inclusive proponen 
la separación del sur yanqui, en olvido de 
la sanguinolenta Guerra de Secesión. Ri-
chard Fausset y Alan Feuer exponen: “Las 
manifestaciones en Charlottesville fue-
ron quizá la muestra más visible a la fe-
cha de la evolución de la extrema derecha  
estadounidense, una coalición de viejos 
y nuevos grupos supremacistas blancos 
conectados por medios sociales y enva-
lentonados por la elección de Donald J, 
Trump.” (The New York Times Interna-
tional Weekly) En México y América La-
tina, resurge también el antiyanquismo 
soterrado por el TLC y la supuesta uni-
dad de los tres naciones de Norteaméri-
ca, que ahora discuten una nueva etapa 
del acuerdo comercial, bajo amenaza del 
inculto y peligroso Ejecutivo de EU, dan-
do traste al panamericanismo, término 
introducido por Bolívar, el libertador ve-
nezolano en el cual se parapeta el actual 
presidente Nicolás Maduro, amenazado 
de una intervención militar anglosajona, 
un rebrote de la doctrina del Destino Ma-
nifi esto, engendro de la tradición anties-
pañola que pasó casi en integridad a las 
colonias americanas derivadas de Ingla-
terra. Pero es verdadera la conclusión del 
ex Rector de la UNAM, Pablo González 
Casanova, en sentido que la violencia in-
terna norteamericana tiene su explica-
ción en sus luchas interiores, a partir de 
los trazos de los Padres Fundadores, es-
clavistas ellos mismos, dando lugar a una 
lucha de clases, tierras, razas y fronteras, 
explicables gracias a un catalizador viene 
a ser el actual presidente, de ascendencia 
germánica mal asimilada, al cual se agre-
gan antecedentes como el de Nixon, hom-
bre esquivo -no lenguaraz como el actual-, 

quien fuera perdonado por el presidente 
Ford y puesto a salvo de la cárcel. Nixon 
tuvo tiempo sufi ciente para inaugurar el 
realismo amoral, a cuyo calor se fraguó 
la caída del presidente chileno Allende. 
A propósito los yanquis no se concretan 
con los benefi cios de la cosecha de dóla-
res en el interior, también exportan ar-
mas vía miles de tiendas, con benefi cios 
al narcotráfi co y al fi sco, y producen pro-
gramas de TV, del tipo de “Frontera zona 
de peligro”, o “Bordeland. La travesía de 
los migrantes”, -éstos últimos con aspec-
tos comprehensivos-, ambos en National 
Geographic, Canal 403”. ¿Qué agregar?, 
nada, sólo afi rmar que es un estupendo y 
profundo análisis del esquizofrénico de 
la Casa Blanca; un licuado del nazi-fas-
cismo, es decir, una mezcla cruel de cier-
ta concepción religiosa con la política del 
avasalle indigno.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, Conalipe; 
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, Fapermex, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera 
Plana y Académico de Número de 

la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.mx, y 
www.clubprimeraplana.com.mx



PER CÁPITA03. JUEVES
31 de agosto de 2017

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(-)  18.05(-)
•BBVA-Bancomer 17.17(+)  18.18(+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.05

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.74(-)
•Libra Inglaterra 22.55(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,193.52 0.23% (-)
•Dow Jones EU 21,892.43 0.12% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.91

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

indicadores
financieros

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Una renegociación desfavorable del TLCAN da-
ría a México la oportunidad de estimular su de-
sarrollo industrial, pese a que en un primer mo-
mento frenaría el crecimiento y tendría efectos 
secundarios para las economías de sus principa-
les estados exportadores, estimó Moody´s Inves-
tors Service.

Por ejemplo, apuntó un informe de la unidad 
de análisis de la califi cadora de riesgo dada a co-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, 
afi rmó ante diputados fede-
rales priistas que se entrega-
rá la administración federal 
con una situación de fi nan-
zas públicas sanas.

En su participación en la 
Quinta reunión plenaria de 
los diputados del PRI, precisó 
que entregarán fi nanzas pú-
blicas sanas "conforme a estas 
dos métricas: la deuda cayen-
do como porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y 
la economía con un avance primario, que se 
ha sostenido hacia adelante".

Afi rmó que ello aunado a lo que se sigue 
viendo y se espera de los países emergentes, 
todos con défi cit primario y con una trayec-
toria de deuda a PIB creciente, "en contraste 
con la nuestra que habrá de ser decreciente ".

La combinación de ambos, le irán permi-
tiendo al país recuperar espacios fi scales, aña-
dió Meade Kuribreña.

Destacó los impactos logrados a través de 
las reformas estructurales, las cuales han per-
mitido la gestación de empleos.

Esperan una buena negociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte.

Instituto central está dispuesto "a romperle el espina-
zo" a la infl ación.

Revisan al alza expansión del PIB de EU durante se-
gundo trimestre.

José Antonio Meade recalcó que en México hay más 
crédito.

México puede ganar pese a eventual fracaso del TLCAN, 
indica la agencia  Moody´s.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
elevó su proyección de creci-
miento de la economía mexi-
cana de este año, a un rango de 
entre 2.0 y 2.5 por ciento, desde 
el previo de 1.5 a 2.5 por ciento.

Expuso que para 2018 se re-
visa también al alza de 2.0 a 3.0 
por ciento, desde el previo de 1.7 
a 2.7 por ciento, por lo que se es-
pera en ese año un mayor ritmo 
de expansión de la economía res-
pecto a 2017.

Durante la presentación del 
Informe Trimestral Abril-Junio 
2017, el instituto central expuso que el panorama 
para el crecimiento económico de México pare-
cería haber mejorado respecto a lo que se perci-
bía al momento del informe anterior.

La actividad económica a nivel mundial y el 
comercio global se han recuperado, al tiempo que 
el mercado interno se ha mostrado resiliente y la 
confi anza de los empresarios y de los consumi-
dores se ha elevado gradualmente, argumentó.

Aclaró que si bien persiste incertidumbre so-
bre el futuro de la relación bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos, la información más recien-

te sugiere que ha disminuido la probabilidad de 
que se materialicen los escenarios que podrían 
afectar en mayor medida al crecimiento.

En el caso del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), el gobernador del Banxico, 
Agustín Carstens, aseguró que el banco central 
está dispuesto "a romperle el espinazo" a la in-
fl ación. Estimó que al cierre de este año este in-
dicador se coloque "ligeramente por debajo de 
6.0 por ciento".

Sube Banxico 
su estimado de 
crecimiento
El Banco de México eleva perspectiva de 
crecimiento de economía mexicana a un rango 
de entre 2.0 y 2.5%, desde el previo de 1.5 a 2.5%

'País puede ganar 
ante fi n de TLC'

'Peña Nieto 
entregará las 
fi nanzas sanas'

Aumenta el 
número de 
tributarios
En 2017 aumentó el número de 
contribuyentes, destaca Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En 2017 se incrementó en 4.7 millones el padrón 
de contribuyentes, por lo que se distribuye la obli-
gación constitucional de contribuir al fi nancia-
miento del gasto público entre un mayor número 
de aportantes, afi rmó José Antonio Meade, titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Eso quiere decir que la carga no recae sobre 
los mismos, sino que son nuevos aportantes quie-
nes también están acompañando el esfuerzo del 
gasto público”, apuntó.

Entrevistado, luego de participar en la reu-
nión plenaria de diputados del PRI, subrayó que 
esa situación para el país es una fortaleza “el que 
descansemos más en ingresos tributarios a que 
descansemos en ingresos que son mucho más vo-
látiles como los del petróleo”.

LOGRA ESTADOS UNIDOS 
SU MEJOR CRECIMIENTO 
EN MÁS DE DOS AÑOS
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La economía estadounidense se recuperó con 
fuerza en el segundo trimestre, logrando su 
mejor crecimiento en más de dos años gracias 
a la compra de automóviles y otros productos, 
informó el miércoles el Departamento del 
Comercio. El Producto Interno Bruto, la 
medida más amplia de la situación económica 
de un país, creció a una tasa anual de 3% 
entre abril y junio. Fue su mejor desempeño 
desde el crecimiento de 3.2% en el primer 
trimestre del 2015.  El resultado es una cifra 
favorable comparada con el 2.6% que el 
gobierno había calculado inicialmente.

Agregó que esto, además, es 
una característica de práctica-
mente todos los países del mun-
do que buscan que sus ingresos 
descansen en las fuentes tribu-
tarias y no en fuentes no reno-
vables o que están sujetas a mu-
cha volatilidad.

 “Estamos buscando además 
que esos recursos, sobre todo el 
año que entra, tengan un impac-
to en seguridad y buscaremos que ese reclamo 
sea atendido y sea refl ejado en las prioridades 
presupuestarias que presentaremos el año que 
entra”, afi rmó. Indicó que por esa razón “busca-
remos fortalecer los recursos públicos que a ese 
tema se dediquen".

nocer este miércoles, un mayor 
ajuste de las normas de origen 
demandaría incrementar las in-
versiones para permitir la pro-
ducción de componentes pre-
viamente importados dentro de 
la región de América del Norte.

Precisó que dado que los cos-
tos de mano de obra de México 
son los más bajos entre los tres 
socios comerciales, posiblemen-
te este país sería el mayor benefi ciario de nue-
vas inversiones.

Al mismo tiempo, apuntó que las probabili-
dades de que las renegociaciones del TLCAN in-
terrumpan las operaciones comerciales son ba-
jas, y esto podría presentar una oportunidad pa-
ra el país.

Que les quede 
claro que 

hay un banco 
central que 

está decidido 
a romperle 

el espinazo a 
la infl ación y 
traerla a 3.0 
por ciento”

Banxico
Comunicado

la deuda cayen-
do como por-

centaje del PIB 
y la economía 
con un avance 
primario, que 
se ha soste-

nido hacia 
adelante”

José Antonio 
Meade

Comunicado

4.7
millones

▪ es el aumento 
del padrón de 

contribuyentes 
durante 2017, 

indicó José 
Antonio Meade

2018
año

▪ en que se 
espera que 
teminen las 

negociaciones 
del TLCAN si no 
son canceladas

Anuncia Argentina � n de crisis
▪ Buenos Aires. El jefe de Gabinete de Argentina, Marcos 

Peña, aseguró en la Cámara de Diputados que la crisis 
económica terminó y el país comenzó un proceso de 

recuperación. AP / SÍNTESIS
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Recibe EU 
otro golpe 
de Harvey
Costas de Texas y Luisiana reciben 
segundo golpe de Harvey, que se había 
reingresado al Golfo de México
Por AP/Beaumont
Foto: AP/Síntesis

Quizá con menos fuerza, pero Harvey 
replicó el miércoles su devastador paso 
al volver a tierra con nuevas lluvias que 
inundaron casas y caminos, y que pro-
vocaron que la policía y las autoridades 
del gobierno lucharan nuevamente pa-
ra rescatar a personas del agua.

La frontera entre Texas y Luisiana se 
llevó la peor parte del segundo golpe de 
Harvey, aunque esta vez como tormenta 
tropical. El meteoro generó nuevamente 
inundaciones como las que dejó en Hous-
ton, sus suburbios y las poblaciones cos-
teras aledañas tras su primera embestida 
la semana pasada como huracán catego-
ría 4. En algunas partes de la zona me-
tropolitana de Houston, donde hay seis 
millones de habitantes, dejó hasta 127 
centímetros de lluvia y causó la muerte 
de al menos 23 personas. 

Pero mientras Houston recibía sus pri-
meros rayos de sol, algunas zonas al es-
te despertaron en viviendas inundadas. 

Mike Henry, un residente de Oran-
ge, Texas, dijo que se acostó la noche del 
domingo y solo había agua en su jardín. 
Despertó entre una lluvia tan fuerte que 
sonaba como una “lavadora a presión”. 
Y rápidamente comenzó a entrar agua 
en su casa. 

“Me mantuve marcando los niveles 
en la pared, cada 15 minutos”, dijo Hen-
ry. Alcanzó un máximo de 30 centíme-
tros el agua. 

Un vecino los llevó a él, su novia Ro-

se Marie Carpenter y a 
su perro, Maggie May, a 
tierra fi rme, primero en 
una camioneta, y des-
pués en una balsa. In-
tentaban decidir el si-
guiente paso mientras 
esperaban en la Inter-
estatal 10, en donde las 
ambulancias traslada-
ban a personas con pro-
blemas de salud hacia 
Luisiana. Pero mu-
chas de las personas 
en el lugar no querían 
ir ahí porque no admi-

tían perros. Carpenter utiliza una silla 
de ruedas, y Henry dijo que no estaban 
seguros de a dónde irían. 

La policía de Beaumont, Texas, reclu-
taba el miércoles a todos los que tuvie-
ran botes para ayudar a revisar los vecin-
darios en busca de personas atrapadas. 
La policía señaló que en lugar de llamar 
al número de emergencias 911, muchas 
personas buscaban ayuda en redes so-
ciales, creando mayor confusión. 

Pero Anna McKay, de Orange, dijo que 
intentó pedir ayuda al 911 pero nadie res-
pondió. Sus vecinos la ayudaron a ella y 
a otras 12 personas que se habían refu-
giado en su casa, llevándolas a una igle-
sia bautista en un terreno más elevado. 
En ese lugar, las personas planeaban co-
cinar lo que pudieron rescatar de sus ca-
sas, después de que los propietarios tu-
vieron que cortar su propia electricidad 
para evitar incendios. 

La tormenta 
tocó tierra 

el miércoles, 
justo al oeste 
de Cameron, 

Luisiana, 
con vientos 

máximos de 72 
km/h”

Centro Nacio-
nal de Huraca-

nes
Comunicado

Aumentan muertes 
▪ Un matrimonio que viajaba en su camioneta murió ahogada después de que un arroyo 
cercano se salió de su cauce y el agua los arrastró, informaron las autoridades. Con sus 
fallecimientos, el número de muertes a consecuencia de Harvey subió a cuando menos 23.

FRANCISCO 
RECIBE A LOS 
FUTBOLISTAS
Por AP/Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El equipo brasileño que quedó 
devastado en un accidente de 
avión en una zona montañosa 
de Colombia el año pasado vis-
itó el miércoles al papa Francis-
co en el Vaticano.

El pontífi ce argentino dio 
una bienvenida especial al 
Chapecoense en su audiencia 
general y posó para fotografías 
al fi nal del acto semanal. 

El avión que trasladaba al 

equipo para la fi nal de la Copa 
Sudamericana se estrelló en las 
inmediaciones de Medellín en 
noviembre. Sólo sobrevivieron 
seis de los 77 jugadores, directi-
vos, tripulantes y periodistas 
que iban a bordo. 

Tres futbolistas sobre-
vivieron al accidente y dos de el-
los, Jackson Follmann y Alan 
Ruschel, asistieron al acto del 
Vaticano. 

“Siento que hubo un milagro 
en mi vida”, dijo Ruschel. “Estoy 
muy contento por poder volver 
a jugar, y ahora aprovecho cada 
minuto que estoy jugando”. 

Follmann sufrió heridas que 
le provocaron la amputación de 
parte de su pierna derecha. “Le 
pedí que me bendijera mi rosa-
rio”, dijo Follman.

La Comisión de Asuntos de Inteligencia de la Cámara 
de Representantes investiga la intromisión rusa. 

El Chapecoense se enfrentará a la Roma el sábado en el Estadio Olímpico.

Hamas es un grupo armado isla-
mista que aspira a destruir Israel.

Abogado de 
Trump pide 
ayuda rusa

Hamas 
recibe a jefe 
de la ONU

Kremlin confi rma que abogado de 
Trump pidió ayuda
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El Kremlin confi r-
mó el miércoles que 
el abogado personal 
del presidente Do-
nald Trump duran-
te la campaña presi-
dencial de 2016 les 
pidió ayuda para un 
proyecto de negocios 
en Rusia.

En un comunica-
do enviado el lunes a 
la Comisión de Asun-
tos de Inteligencia de 
la Cámara de Repre-
sentantes que investi-
ga la intromisión ru-
sa en la campaña y la 
posible complicidad 
entre la campaña de 
Trump y Rusia, el 
abogado personal del 
presidente, Michael Cohen, dijo que la com-
pañía del mandatario intentó desarrollar un 
proyecto en Moscú durante las primarias re-
publicanas, el que fue cancelado por razones 
diversas. 

El portavoz del presidente ruso Vladimir 
Putin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa en Moscú 
el miércoles que el correo electrónico de Co-
hen fue recibido, en la dirección colectiva de 
la ofi cina de prensa. Peskov dijo que fue uno 
de muchos de emails que la ofi cina de pren-
sa recibe todos los días _pues la dirección es-
tá disponible online_ y que el Kremlin nun-
ca respondió. 

Cohen dijo que trabajó en la propuesta in-
mobiliaria con Felix Sater, un socio nacido en 
Rusia que decía tener conexiones importan-
tes en Moscú. 

Las discusiones sobre un negocio inmobi-
liario en Moscú tuvieron lugar en el último tri-
mestre de 2015, meses después de que Trump 
declaró sus intenciones presidenciales. Fina-
lizaron a principios de 2016 cuando Cohen de-
terminó que el proyecto era inviable, según 
su declaración. 

Cohen también reveló que el presidente 
Donald Trump estaba al tanto del proyecto, 
fi rmó una carta de intención y lo discutió con 
él en dos ocasiones. 

Por AP/Beit Lahiya
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Hamas en la 
Franja de Gaza recibió el miér-
coles al secretario general de 
Naciones Unidas, Antonio Gu-
terres, en el aislado territorio, 
reclamando que trabaje para 
levantar el bloqueo que man-
tienen Israel y Egipto sobre la 
franja y la salve de una crisis 
humanitaria.

En un comunicado emitido 
a la llegada de Guterres, Hamas 
también exigió que autoriza-
ra programas de ayuda y desa-
rrollo y que presione a Israel 
sobre los prisioneros palesti-
nos que retiene. 

El jefe de la ONU se encuen-
tra en su primera visita a la re-
gión desde que asumió el car-
go a principios de año. Sus re-
uniones con líderes israelíes y 
palestinos van dirigidas a fo-
mentar la reanudación de con-
versaciones de paz. 

Antes de llegar a Gaza so-
brevoló en helicóptero el miér-
coles la frontera entre Israel y 
Gaza con funcionarios israe-
líes, visitó un túnel excavado 
por Hamas hasta Israel para 
lanzar ataques y se reunió con 
personas que viven en el ines-

table frente. 
Guterres estuvo acompaña-

do en su vuelo por Danny Da-
non, embajador israelí ante Na-
ciones Unidas, y Aviv Kochavi, 
número dos del ejército israelí. 
Danon advirtió a Guterres que 
los gobernantes de Hamas en 
Gaza han abusado de la ayuda 
humanitaria para excavar túne-
les diseñados para atacar a Is-
rael. “En lugar de trabajar pa-
ra garantizar un futuro mejor 
para sus hijos, Hamas ha con-
vertido a los vecinos de Gaza 
en rehenes”, afi rmó. 

La economía

La economía de Gaza se ha 
visto lastrada por un bloqueo 
impuesto por Egipto e Israel 
después de que Hamas 
tomara la zona. En los últimos 
años, Egipto ha perseguido el 
antes fl oreciente comercio 
con túneles.
AP/Síntesis

respuesta

Preguntado si Putin 
había visto el correo 
electrónico, Dmitry  
Peskov sostuvo el 
miércoles que no 
puede “discutir con 
el presidente Putin 
los cientos y miles de 
pedidos provenientes 
de distintos países” que 
van a parar al buzón de 
entradas del Kremlin:

▪ Peskov dijo que la 
ofi cina de prensa no 
respondió al correo 
de Cohen porque “no 
responde a esa clase de 
pedidos de negocios. 
No es tarea nuestra”

Musulmanes llegan a la Meca para el haj
▪ La Meca. Más de 1.7 millones de musulmanes de todo el mundo se 

congregaron en La Meca, la ciudad más sagrada del islam, en Arabia Saudí, 
para iniciar el haj anual dando vueltas alrededor de la Kaaba. AP / SÍNTESIS



Próximo domingo
TODO LISTO PARA LA 
CARRERA IMAGEN 10 K.
ALMA VELÁZQUEZ. Impulsar a la población a tener una 
vida saludable, es el objetivo de la celebración 
de la onceava edición de la Carrera Imagen 
10K, justa que se llevará a cabo este próximo 
3 de septiembre a las 07:30 horas en la plaza 
comercial Vía San Ángel.

Pablo Carrillo, Director de Deportes; y Gabriel 

Guillermo, Director de Grupo Imagen Puebla; 
dieron a conocer los pormenores de esta justa, la 
cual se ha mantenido en el gusto de los poblanos 
debido a la calidad y seguridad que brinda a lo 
largo del recorrido.

El comentarista deportivo señaló que la 
vocación de hacer justas atléticas ha sido 
principalmente para aportar su granito de arena 
para dejar atrás el sedentarismo, la obesidad 
y con ello evitar enfermedades crónico–
degenerativas . foto: Guillermo Pérez

VUELO 
COPERO

Pese a las ausencias de varios titulares, 
seleccionados y otros por lesión, América 

ganó 2-0 al Atlas y va a los octavos de 
fi nal de la Copa MX. pág. 02

foto: Mexsport

América a octavos
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Debido a la lluvia persistente 
que ha caído en la ciudad, el 
quinto juego de la serie entre 
Pericos y Yucatán ha sido 
suspendido y se jugará hoy a las 
13:00 horas. – foto: Víctor H. Rojas

PERICOS DEBERÁ ESPERAR.

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

Suspenden partido
Fue suspendido el duelo entre los Vaqueros 
y los Texanos de pretemporada. Pág. 03

Europa te espera
Alexandra Mohnhaupt se declara lista para 
cerrar un ciclo en la Fórmula 4 Nacam. Pág. 03

Bendice al Chapecoense
El Papa Francisco bendijo a una delegación de 
del equipo Chapecoense. Pág. 02
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Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a las ausencias de varios de sus titulares, 
unos seleccionados y otros por lesión, América 
venció 2-0 al Atlas en el estadio Jalisco y asegu-
ró un lugar en los octavos de fi nal de la Copa MX 
Apertura 2017.

El brasileño William da Silva, al minuto 29, y 
el colombiano Carlos Darwin Quintero, de pe-
nalti al 82, anotaron los goles del triunfo para el 
cuadro azulcrema.

América, que ya completó sus cuatro partidos 
de fase de grupos del torneo copero llegó a nue-
ve unidades y es líder del Grupo Tres, mientras 

Con ausencias  
América gana 
y clasifi ca

América bateó al Atlas y logró el objetivo

Venció de visitante 2-0 a los 
Rojinegros del Atlas y van a los 
octavos en el Torneo de la Copa MX

que los rojinegros se quedaron con seis, aún 
con posibilidades de seguir con vida.

Fue al minuto 29 cuando el cuadro azulcre-
ma recuperó un esférico que llegó a los boti-
nes de Da Silva, quien con un recorte se quitó 
a Facundo Erpen y en los linderos del área sa-
có disparo al ángulo inferior derecho del por-
tero para el 1-0. Al 82, Quintero marcó de pe-
nalti al 82.

Otros resultados
Alebrijes 0-1 León; Toluca 4-0 Leones y Cruz 
Azul 2-1 Tigres, hoy juega Pumas-Celaya.

A pesar de 
las ausencia 

demostramos 
que somos un 

gran equipo 
y salimos 
adelante"
William
Da Silva
América

El "Tri" se asegurará el viaje al Mundial si derrota 
en su bastión a Panamá al reanudarse el viernes el 
hexagonal de la Concacaf, entra en fechas decisivas

México está 
a las puertas 
de Rusia 2018
Por AP/México.
Foto. AP/Síntesis

Sufrió más de la cuenta en las 
pasadas eliminatorias, pero esta 
vez México está a las puertas de 
hacer las maletas a Rusia antici-
padamente. No importa lo que 
hagan los demás rivales, inmer-
sos en pujas aparte.

México se asegurará el viaje 
al Mundial de Rusia si derrota 
en su bastión a Panamá al rea-
nudarse el viernes el hexagonal 
fi nal de la Concacaf, que entra 
en fechas decisivas: Costa Rica y Estados Unidos 
buscarán mantenerse en los puestos de clasifi ca-
ción directa, en tanto que Panamá y Honduras, en 

una disputa aparte, le apuntan más al repechaje.
Así están las cosas cuando México reciba el 

viernes a Panamá, Estados Unidos haga lo pro-
pio en casa frente a Costa Rica y Honduras visite 
a Trinidad y Tobago, el rival más débil de la eli-
minatoria y último en la tabla.

Con solo cuatro fechas por disputarse en una 
eliminatoria que otorga tres boletos directos y 
un cuarto a una repesca, México está solitario en 
la punta con 14 puntos de 18 posibles. Le siguen 
Costa Rica (11), Estados Unidos (8), Panamá (7), 
Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3).

México vs Panamá
Aun cuando las distancias se han acortado y Pa-
namá complica cada vez más, México tiene todo a 
su favor para terminar con un festejo en la sépti-
ma fecha. Los mexicanos, que les empataron sin 

Entra en su recta fi nal la eliminatoria en Concacaf y México juega el viernes ante Panamá.

Raúl Jiménez espera recibir la oportunidad y estar en el 
cuadro titular del "Tri".

14
Puntos

▪ Suma México 
en la eliminato-
ria de Concacaf, 
un triunfo sobre 

Panamá este 
viernes y se van 

a Rusia

goles a los panameños en el partido de ida, man-
tienen una prolongada paternidad sobre los cen-
troamericanos en choques por las eliminatorias 
disputados en suelo azteca, aunque han queda-
do atrás las goleadas.

“Va a ser un partido difícil y complicado por-
que Panamá ha crecido... ellos van a venir a hacer 
su partido y debemos tener eso en cuenta”, advir-
tió el delantero Raúl Jiménez, recordado por ese 
espectacular gol de chilena que le dio la ajustada 
victoria por 2-1 a México sobre Panamá en el es-
tadio Azteca en la anterior eliminatoria.

Y pensar que México se la pasó arrastrando la 
manta en ese proceso rumbo al Mundial de Bra-
sil del 2014, al punto que debió asegurar su cla-
sifi cación en un repechaje. Ahora el debate en 
México gira en torno sobre la necesidad de que 
el equipo logre el nivel óptimo para el desafío de 
Rusia, después de los tropiezos que sufrió en la 
Copa América Centenario y la Copa Confedera-
ciones, de las que se despidió con goleadas.

Panamá, que nunca se ha clasifi cado a una Co-
pa del Mundo, está ávida en sumar para mantener 

sus esperanzas de asegu-
rarse al menos el pasaje 
al repechaje ante el quin-
to de Asia, que dejó esca-
par en la última fecha en 
la pasada eliminatoria. 
Los panameños tendrán 
una baja importante, la 
del veterano portero Jai-
me Penedo, quien acu-
sa una lesión en el mus-
lo derecho.

Mientras que las co-
sas posiblemente serán 
más exigentes para Es-
tados Unidos al chocar 
con una Costa Rica que 
le propinó una goleada 
vergonzosa en San José 
y que precipitó el despi-
do de su timonel Jurgen 
Klinsmann.

Los estadouniden-
ses enderezaron el ca-
mino tras la llegada de 
Bruce Arena, y una vic-
toria contra los “ticos” 
los dejará igualados en 
puntos con los centroa-
mericanos, para los que 
un empate sería un buen 

negocio.
Los costarricenses están más alentados con 

este viaje porque el partido se jugara esta vez en 
Nueva Jersey, donde residen miles de coterrá-
neos, en vez del mal recordado y polémico encuen-
tro que perdieron 1-0 en medio de una intensa 
nevada en Colorado en la anterior eliminatoria.

Uno dolor de cabeza para los centroamerica-
nos es que no podrán contar con el delantero del 
Joel Campbell, quien se recupera de una lesión 
de meniscos de la rodilla derecha.

Últimas cartas

Honduras se juega 
sus últimas cartas 
en la eliminatoria de 
Concacaf: 

▪ Por el momento 
Honduras se ubica 
en la quinta posición 
de la eliminatoria de 
Concacaf con apenas 
cinco puntos cuando 
restan cuatro jornadas 
por disputarse, hoy está 
fuera de Rusia

▪ Pinto, el técnico de 
Honduras pidió a su 
afi ción que tengan fe y 
que apoyen al equipo

▪ Honduras recibe a EU 
y Panamá a Trinidad el 
martes por la octava 
fecha

▪ Triunfo sobre T&T 
y un revés panameño 
en México, y Honduras 
rebasa a Panamá

breves

Jugarán amistoso/Lobos vs 
Puebla
Lobos BUAP se refugiará en el trabajo, 
así lo estableció el director técnico de 
la escuadra universitaria Rafael Puente 
del Río, quien aseveró que la pausa 
por la fecha FIFA servirá para retomar 
energías y replantear el trabajo para 
dejar atrás los malos resultados y 
componer el paso de la jauría.

La jauría, con la fi nalidad de 
mantener el ritmo enfrentará  este 
viernes al Club Puebla, duelo que servirá 
para mejorar detalles de cara al choque 
de la fecha ocho ante Morelia.

Del Río se mostró consciente que en 
la jornada doble quedaron a deber en 
la sumatoria de puntos, subrayó que la 
escuadra nunca ha dejado de mostrar su 
esencia.
Alma L. Velázquez/Puebla

Chapecoense/Papa bendice a 
delegación 
El Papa Francisco bendijo a una 
delegación de futbolistas, dirigentes 
y familiares pertenecientes al club de 
futbol brasileño Chapecoense, el mismo 
que protagonizó la tragedia aérea el 28 
de noviembre de 2016.

Al fi nalizar su audiencia general de 
los miércoles, ante miles de personas 
congregadas en la Plaza de San Pedro, el 
Papa se acercó a la comitiva compuesta 
por unas 80 personas entre las cuales 
se encontraban algunos familiares de 
los fallecidos en el accidente en las 
montañas de Colombia.

El pontífi ce bendijo algunas fotos 
y otros objetos que llevaban, también 
impartió su bendición y abrazó a 
algunos de los presentes.
Notimex/Ciudad de Vaticano

Europa arde
▪ Las 13 plazas europeas para 
la Copa del Mundo siguen 
abiertas cuando restan cuatro 
fechas en las eliminatorias 
continentales. El panorama 
debe aclararse en la próxima 
semana, cuando Alemania 
puede asegurar su boleto al 
torneo del próximo año en 
Rusia. Los ganadores de los 
nueve grupos se clasifi can 
automáticamente. AP/FOTO: AP

Brasil aseguró su boleto a Rusia 
desde la anterior jornada.

BRASIL VS UN 
ECUADOR QUE 
PELEA BOLETO
Por AP/Porto Alegre
Foto: AP/Síntesis

Con la clasifi cación asegurada 
desde la fecha anterior, Brasil 
busca mantener la maquinaria 
bien engrasada cuando 
enfrente el jueves a un Ecuador 
que sigue metido en la disputa 
por un boleto al Mundial en las 
eliminatorias de Sudamérica.

Brasil ha sido una 
aplanadora desde que Tite 
tomó las riendas del plantel 
el año pasado, y suma 
ocho victorias al hilo en las 
eliminatorias.

“El ambiente es muy bueno, 
y los jugadores siempre están 
dispuestos a colaborar”, dijo el 
delantero Gabriel Jesús, quien 
ha brillado en el inicio de la 
temporada con el Manchester 
City y que podría acompañar 
a Neymar en la delantera. 
“No tengo problema con 
respaldarlo (a Neymar) cuando 
está al ataque, y también 
puedo ayudar sin el balón”.

Una de las pocas 
interrogantes con la 
Verdeamarela es la presencia 
de Philippe Coutinho, el astro 
de Liverpool. 
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La liga confi rmó la suspensión del partido de 
preparación entre las dos franquicias del estado de 
Texas, debido al paso del huracán Harvey por EU
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

El encuentro entre los Vaqueros de Dallas y los 
Texanos de Houston correspondiente a la última 
jornada de pretemporada de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL) fue cancelado de ma-
nera defi nitiva por dicha organización.

La liga confi rmó la suspensión del partido de 
preparación entre las dos franquicias del estado 
de Texas a través de su sitio ofi cial, a causa del pa-
so del huracán Harvey por el sureste de los Es-
tados Unidos.

Las inundaciones causadas por Harvey en Hous-
ton obligaron a los Texanos a concentrarse en el 
Ford Center, dentro de las instalaciones de los 
Vaqueros de Dallas, en Frisco, Texas.

El juego de Vaqueros-Texanos estaba progra-

mado originalmente en el Estadio NRG de Hous-
ton, este jueves; el pasado martes la liga recolocó 
el encuentro de pretemporada en el AT&T Sta-
dium y este miércoles se ofi cializó la cancelación 
del encuentro.

De acuerdo al sitio ofi cial de la NFL, con esta 
decisión se busca que los jugadores de los Texa-
nos puedan regresar a Houston, ayuden en las la-
bores de rescate y estén con sus familias.

La franquicia de la estrella solitaria informó so-
bre el reembolso de los boletos para los afi ciona-
dos que lo deseen a través de su sitio web; el cos-
to para asistir al partido de esta noche era de 25 
dólares y el dinero recaudado será donado para 
las labores de rescate a los afectados por Harvey.

Vive segunda temporada
En lo deportivo, Dak Prescott vivirá su segunda 

Dallas informó sobre el reembolso de los boletos para los afi cionados que lo deseen a través de su sitio web.

Texanos debió concentrarse en el Ford Center, dentro de 
las instalaciones de los Vaqueros.

temporada como quarterback titular de Vaque-
ros de Dallas en la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL) y de acuerdo con su dueño y geren-
te general, Jerry Jones, no sólo tendrá compe-
tencia de Kellen Moore, sino también del novato 
Cooper Rush.

El buen desempeño que ha tenido Rush en la 
pretemporada con Dallas ha convencido al equi-
po para que opten por quedarse con tres quarter-
backs en su plantilla de 53 jugadores.

“Lo veo como si en la posición clave, la posi-
ción más difícil de encontrar, de repente hemos 
conseguido una verdadera profundidad en la po-
sición de mariscal de campo o incluso un serio 
potencial a largo plazo”, comentó Jerry Jones al 
portal digital del equipo. Cowboys mantuvo tres 
quarterbacks en su lista inicial de 53 jugadores el 
año pasado, incluyendo a Tony Romo, que estaba 
lesionado. Pero antes de 2015, el equipo no lo ha-
cía desde 2011, cuando tuvo en su roster defi niti-
vo a Romo, Jon Kitna y Stephen McGee.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Impulsar a la población a te-
ner una vida saludable, es el 
objetivo de la celebración de 
la onceava edición de la Ca-
rrera Imagen 10K, justa que 
se llevará a cabo este próximo 
3 de septiembre a las 07:30 
horas en la plaza comercial 
Vía San Ángel.

Pablo Carrillo, Director 
de Deportes; y Gabriel Gui-
llermo, Director de Grupo 
Imagen Puebla; dieron a co-
nocer los pormenores de esta justa, la cual se 
ha mantenido en el gusto de los poblanos de-
bido a la calidad y seguridad que brinda a lo 
largo del recorrido.

“El objetivo ha sido siempre intentar ha-
cer algo por la comunidad, no sólo ser un re-
lator de las cosas que pasan sino ser un pro-
motor, y al paso de los años que llevamos, la 
carrera de Puebla será la número 80 que or-
ganiza grupo Imagen, han sido 11 carreras en 
Puebla, Querétaro 11, 17 en Monterrey, seis 
en Tampico, y una en Veracruz”.

Dejar atrás el sedentarismo
El comentarista deportivo señaló que la vo-
cación de hacer justas atléticas ha sido prin-
cipalmente para aportar su granito de arena 
para dejar atrás el sedentarismo y la obesi-
dad y con ello evitar enfermedades  crónico–
degenerativas como la diabetes, “es la muer-
te silenciosa y si no hacemos algo tendremos 
un país enfermo, 90 mil millones  de pesos le 
cuesta a nuestras instituciones atender a en-
fermos de diabetes”

De esta manera, todos los poblanos podrán 
participar en esta edición de la Carrera Ima-
gen 10k, justa que recibirá a más de dos mil 
corredores, la cita será a las 07:30 horas, en 
esta ocasión, además de la tradicional rifa de 
un automóvil último modelo y ofrecerán el 
servicio de guardería en Flexzone.

Correrán por 
una vida más 
saludable
La onceava edición de la "Carrera 
Imagen 10K." arrancará a las 07:30 
horas el domingo en Vía San Ángel

Cerca de dos mil corredores tomarán las calles el do-
mingo en la "Carrera Imagen".

El objetivo es 
hacer algo por 
la comunidad, 

no sólo ser 
un relator de 
las cosas que 

pasan sino ser 
un promotor

Pablo
Carrillo

Grupo Imagen

breves

22 medallas / México cumple 
en Universiada
La delegación mexicana que participó 
en la Universiada Mundial Taipéi 2017 
cumplió de manera positiva al obtener 
22 medallas y así tener una mejor 
actuación en este tipo de justas y 
además superar lo hecho en Gwangju 
2015, donde sólo se consiguieron cinco 
preseas.

El secretario General Ejecutivo del 
Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (Condde), Manuel Merodio 
Reza, se mostró satisfecho por la 
actuación de los mexicanos en esta justa 
universitaria mundial y además resaltó 
la entrega de todos los competidores 
en cada una de las pruebas en las que 
acudieron y las medallas obtenidas en 
dicja universitaria.
Notimex/México

Hermanos Rodríguez / Menchaca 
regresa a México
Tras un receso de más de un mes en 
la actividad del campeonato World 
Series V8 3.5, el piloto mexicano 
Diego Menchaca se encuentra listo 
para encarar el séptimo compromiso 
de la temporada 2017 a realizarse el 
próximo fi n de semana en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de 
México.

Para Menchaca, quien debutó 
este año en la categoría, éste es un 
compromiso muy especial, pues marca 
su regreso a correr en México tras seis 
años de ausencia y en esta ocasión 
disputará un campeonato de talla 
internacional.

Respecto a la preparación para esta 
carrera Diego ha redoblado esfuerzos.
Notimex/México

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Tras regresar airosa de una gi-
ra por Europa donde tuvo opor-
tunidad de probarse en un F3 
con el equipo Fortec y partici-
par en una carrera del campeo-
nato Británico de F4, la piloto 
poblana Alexandra Mohnhaupt 
Quintana, se declara lista para 
cerrar un ciclo en la Fórmula 
4 Nacam ya que en el 2018, se 
vislumbra en Europa.

La poblana quien ha tenido una destacada tra-
yectoria en el automovilismo al abrir brecha a las 
mujeres en el deporte motor, vivirá su último se-
rial en la Formula 4 donde obtuvo un importan-
te aprendizaje, por lo que se encuentra lista pa-
ra dar el siguiente paso.

Cerrar con el pie derecho
“Quiero cerrar la temporada con el pie derecho, 
tengo un presentimiento de que esta tempora-
da nos ira muy bien, iniciamos este fi n de sema-
na en el Autódromo Hermanos Rodríguez, bus-
caremos mantenernos en el podio y estar en los 

Alexandra y su 
futuro en Europa

Momento especial el que vive Alexandra.

02
Septiembre

▪ Alexandra 
cerrará su ciclo 
en la Fórmula 4 

Nacam y des-
pués la espera 

Europa

primeros tres lugares”, detalló.
Y es que el serial comenzará como parte de la ca-
tegoría soporte de las 6 horas de México, prueba 
que será este 2 y 3 de septiembre.

La pretensión de Alexandra es clara, su anhelo 
es emprender el camino para participar en For-
mula 3 en Europa, aunque aún no está defi nido el 
país donde competirá  sabe que lo que ahora re-
quiere es tener un mayor nivel y fogueo y sólo co-
rrer en pistas internacionales se lo estará dando.

“Siento que  he crecido bastante, tengo más 
nivel que hace un año; correr en Formula 4 fue 
un primer paso, sé que falta mucho camino pero 
trabajo para eso, ahorita quiero cerrar mi terce-
ra temporada y con ello un ciclo en este serial”.

Al fi nal Alexandra presentó su nuevo casco ins-
pirado en sus dos nacionalidades México y Ale-
mania dedicado a su señor padre, diseñado por 
el mismo edifi cador de cascos de pilotos de la ta-
lla de Sebastián Vettel y Michael Schumacher.

ANGELÓPOLIS SOCCER 
SUEÑA CON UN EQUIPO
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Soñar con obtener una franquicia de tercera 
división motiva a los integrantes del equipo 
Angelópolis Soccer, conjunto que se declara 
listo para enfrentar la “Copa 3 MX”, cuyo premio 
principal es obtener esta franquicia. A partir de 
este 17 de septiembre rodará el balón en esta 
competencia.

Con un importante reclutamiento de 

jugadores tras celebrar el campo de pruebas, 
Humberto Quintero entrenador de la escuadra 
señaló que el torneo se encuentra a la vuelta 
de la esquina y sólo tienen tres semanas para 
preparar el ansiado debut.

“Esta es una copa promocional, otorgará una 
franquicia en diciembre y otra en mayo. Será una 
competencia dura y muy exigente, la primera 
etapa será en Puebla y después se llevará a cabo 
una fase regional y después la competencia”.

Tan sólo 14 equipos poblanos buscarán el 
cetro en esta competencia, destaca la presencia 
de Pachuca Cuautlancingo, Atlas, Cañas Soccer.

CANCELAN EL 
VAQUEROS VS 
LOS TEXANOS 

A defender el campeonato
▪  Es una semana de emociones para los Aztecas de la Udlap, ya que está a menos de tres 

días del inicio de la Temporada 2017 cuando enfrente a los Pumas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, actual subcampeón de la Organización Nacional 

Estudiantil de Futbol Americano (Onefa). REDACCIÓN/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS



El sueño para la joven poblana 
Mary José Solís Cuautle es 

convertirse en seleccionada 
nacional, vestir los colores 

de México y lograr la 
internacionalización

pasión 
es correr

Su 

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

SÍNTESIS

Oriunda de San Andrés Cholula, la atleta poblana Mary José 
Solís Cuautle tiene un solo objetivo: transcender en el at-
letismo. Ella no se ha dejado vencer, los triunfos no han si-
do nada fácil, los resultados que hoy ostenta son gracias 
al esfuerzo, tenacidad y empeño que pone en cada entre-
namiento y poco a poco ha logrado cumplir su sueño pe-
ro a la vez, disfruta de la libertad que le ofrece la velocidad.

Sin embargo, su pasión hacia las pistas la ha llevado 
más allá, su mira es alta, ser seleccionada nacional, vestir 
los colores de México y lograr la internacionalización, un 
sueño que espera concretar en esta próxima temporada 
donde la Universiada Nacional 2018 será una de las prue-
bas fuertes para la poblana.

Apenas, en el Nacional Juvenil en su categoría quedó 
en el segundo sitio y consiguió la medalla de plata para 
Puebla, también se quedó en el cuarto sitió de la Universi-
ada Nacional, resultados que demuestran el avance que 
ha tenido la joven corredora de los tres mil metros con ob-
stáculos. Pero su anhelo es mayor, la ilusión es convertirse 
en la reina dentro de la prueba y para ello deberá de bajar 
su marca de 11:10 a menos de 11:00.

Desde sexto de primaria tuvo sus inicios en las justas at-
léticas, el no tener los resultados al momento le causaba 
tristeza pero nunca se desanimó, “no empecé muy bien, 
no llegaba en ningún lugar, no pasaba a los estatales pe-
ro con disciplina, tenacidad fueron lo que me permitieron 
hacer bien las cosas, poco a poco se me dieron las cosas”.

Fue cuando cursaba la preparatoria cuando logró es-
cribir su propia historia logrando competir en regionales, 
“yo jugaba antes futbol pero mi hermana entró con el pro-
fesor Víctor Escamilla y lo que me motivó más fue que no 
me salían bien las cosas, eso me daba fuerza para seguir”.

Recordó que no es nada fácil ser un atleta de alto ren-
dimiento y es que se exige un entrenamiento específi co 
y basado en un arduo esfuerzo, iniciando desde cero pa-
ra moldearse a ellos mismo, y llegar a un nivel competiti-
vo satisfactorio, “yo veía que no llegaba a nada pero em-
pecé a trabajar desde cero y comenzar a lograr mis metas 
fue lo que me dio motivación para seguir esforzándome 
al máximo”.

La estudiante de cuarto bimestre de Ingeniería en En-
ergías Renovables señaló que ha sido más complicado lle-
var a cabo sus entrenamientos, teniendo que combinar los 
horarios por la mañana y por la tarde, sobre todo porque 
también busca destacar en los estudios pero correr le ha 

NO EMPECÉ 
MUY BIEN, 
NO LLEGA-
BA EN NIN-
GÚN LUGAR, 
NO PASABA 
A LOS ES-
TATALES 
PERO CON 
DISCIPLINA, 
TENACIDAD 
FUERON 
LO QUE ME 
PERMITIE-
RON HACER 
BIEN LAS 
COSAS

ME GUSTA-
RÍA REPRE-
SENTAR A 
MÉXICO EN 
UN PLANO 
INTERNA-
CIONAL, IR 
A OTROS 
PAÍSES, SÉ 
QUE ES DI-
FÍCIL PERO 
AFINANDO 
CIERTOS 
DETALLES, 
TRABAJAR-
LOS, SÉ QUE 
LO PODRÉ 
LOGRAR

YO JUGA-
BA ANTES 
FUTBOL 
PERO MI 
HERMANA 
ENTRÓ CON 
EL PROFE-
SOR VÍCTOR 
ESCAMILLA 
Y LO QUE 
ME MOTIVÓ 
MÁS FUE 
QUE NO ME 
SALÍAN BIEN 
LAS COSAS, 
ESO ME DA-
BA FUERZA 
PARA SE-
GUIR

‘‘ ‘‘ ‘‘

permitido tener la libertad para cumplir sus aspiraciones y 
por ello, más que nunca se esfuerza para conseguir las metas.

“Me gustaría representar a México en un plano interna-
cional, ir a otros países, sé que es difícil pero afi nando cier-
tos detalles, trabajarlos, sé que lo podré lograr”.

Mary José, quien entrena bajo la mirada atenta de Víc-
tor Escamilla en la pista Quetzalcóatl en San Andrés Cholu-
la, se mostró consciente de que los entrenamientos son la 
clave para alcanzar los triunfos, por lo que ha retomado 
con mayor fuerza la preparación activa de cara a las prue-
bas del año 2018 donde espera seguir siendo protagonista.
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PUEBLA, PUEBLA
JUEVES
31 DE AGOSTO 
DE 2017 

» Marca actual: 11:10
» Última carrera: Tercer lugar en la Se-
gunda edición de la Feria del Chile en 
Nogada, en San Andrés Calpan
» Anhelo: Ser seleccionada nacional y 
lograr la internacionalización

 poblana 
Mary José Solís Cuautle es 

convertirse en seleccionada 
nacional, vestir los colores 

de México y lograr la 
internacionalización

pasión 
es correr

pasión 
es correr

pasión 
LA 
FICHA

MARY JOSÉ 
SOLÍS CUAUTLE




