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Las historias de cómo enganchan a jóvenes con 
fi nes de trata son más comunes de lo que se cree. 
Aquí, una de ellas: Doña Cuca reportó a su hijo 
de 17 años como desaparecido luego de que es-
te no llegara a casa. Se dio a la tarea de buscar-
lo con sus compañeros de escuela, en diferen-
tes puntos de la ciudad y en barandillas muni-
cipales, sin éxito. 

Tras 21 días de búsqueda, logró recuperarlo lue-
go de que fuera localizado con ayuda de la Alerta 
Amber en un hospital de Acapulco, gracias a que 
el compañero con el que viajaba enfermó de va-

De ‘amigos’  
en Facebook 
a víctimas
Existen muchas formas de enganchar a las 
víctimas, hoy los tratantes usan  redes sociales 

Los tratantes contactan a la víctima por redes sociales, buscan el punto de anclaje: necesidades económicas, senti-
mentales, problemas familiares o escolares, intereses y gustos.

La madre  se va a acercar a la SRE  para poder realizar los 
trámites pertinentes y llevar a cabo la verifi cación.

Según  Islas Fuentes, se tienen 6 delitos en la Fiscalía Especial para la Tra-
ta de Personas y se están atendiendo.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El delegado del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), Jorge Islas Fuentes inauguró en 
la Central de Autobuses de Pachuca la segun-
da Feria informativa de participación ciuda-
dana para la prevención de la trata de perso-
nas, donde indicó que en el estado de Hidalgo 
han sido 6 los casos que se han encontrado y 
que están en manos de la fi scalía que mane-
ja este tema.

Dijo que en esta feria se trata de sensibi-
lizar a toda la población para la prevención y 
erradicación de la trata de personas.

Destacó la participación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, del Consejo Con-
sultivo Ciudadano, y de todas las institucio-
nes que se dieron cita a esta feria. METRÓPOLI 3 

Atienden seis 
casos de trata
en la entidad 

6
casos

▪ 4 carpetas 
están en inte-

gración, una fue 
archivada y otra 

más en etapa 
intermedia

Nuevas licenciaturas en UICEH 
▪  A partir de septiembre se abrirán dos nuevas carreras en la 
Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH), se trata de 
las licenciaturas en Arte y Diseño Digital, y en Producción 
Agropecuaria Sustentable; se lleva a cabo la entrega de fi chas en las 
ofi cinas de la UICEH en Tenango de Doria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Indígenas, a universidad canadiense   
▪  Citnova fi rmó convenio de colaboración con la Universidad de 
Lakehead ubicada en Ontario, Canadá, que permitirá que mujeres 
indígenas hidalguenses realicen estancias académicas en el país del 
norte. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

ricela y fue necesario trasladarlo a un hospital, 
lugar donde los médicos detectaron que se en-
contraba como persona perdida y dieron parte. 

Pese a que no lo obligaron a irse de su estado, 
el joven fue convencido para viajar a la ciudad por 
un trabajo de 6 mil pesos semanales; sin embar-
go, una vez estando allá fue obligado a vender su 
celular para no tener contacto con sus familiares.

La trata de personas, o esclavitud moderna, 
es un delito que explota a mujeres, niños y hom-
bres con numerosos propósitos incluidos el tra-
bajo forzoso y el sexual. La Organización Inter-
nacional del Trabajo calcula que casi 21 millones 
de personas en el mundo son víctimas de ello. Un 
30% son niños y 70% mujeres y niñas. METRÓPOLI 6-7

AÚN SIN CONFIRMAR 
IDENTIDAD DE MIGRANTE 
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La delegada de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores en Hidalgo, Norma Siyu Escalante Reynoso 
informó que de los dos migrantes hidalguense fa-
llecidos en San Antonio, Texas, el menor de edad 
de 17 años aún no ha sido plenamente identifi cado 
por los familiares, por lo que hace falta corroborar 
que se trata del joven originario de Nicolás Flores.
Señaló que solamente está confi rmado el caso del 
migrante de San Felipe Orizatlán, y dijo que están 
por recibir la confi rmación.

21
millones

▪ de personas 
en el mundo 

son víctimas de 
trata. El 70% 
son mujeres y 

niñas

Todo un éxito fue la 
séptima etapa de  

Nascar Peak México, 
donde la carrera 

estelar Nascar Peak 
se la llevó el piloto 

regiomontano 
Abraham Calderón,  

del equipo Arris 
Telcel, quien también 

fue el ganador de la 
categoría de 

tractocamiones. 
METRÓPOLI 3

Celebran
Nascar Peak

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Siguen en la 
mediocridad

Con dos pifias en la defensa, el 
Puebla cargó con la derrota en la 

visita al puerto jarocho para seguir 
sin triunfos. Cronos/Mexsport

Sigman ahora en 
filme terrorífico 

La actriz mexicana, que ha sorpren-
dido al mundo en cintas como 'Miss 

Bala' y 'Spectre', se pasa ahora 
al terror en 'Annabelle: Creation'. 

Circus/Especial

'Trump 
extendería 

mandato                                                                            
La asesora presidencial, Kellyanne 

Conway, asegura que el mandatario 
de EU quiere ejercer el cargo duran-

te “dos mandatos”.  Orbe/AP

inte
rior

CLAUSURA APERTURA 2017
FECHA 3/ RESULTADOS

TOLUCA 3-2 ATLAS
VERACRUZ 2-0 PUEBLA
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Por  Redacción
Síntesis

A partir de septiembre se 
abrirán dos nuevas carre-
ras en la Universidad In-
tercultural del Estado de 
Hidalgo (UICEH), se tra-
ta de las licenciaturas en 
Arte y Diseño Digital, y en 
Producción Agropecuaria 
Sustentable.

Lo anterior se da con el 
objetivo de impulsar la edu-
cación intercultural, de ca-
lidad, equitativa e incluyente; estas nue-
vas carreras se aperturan con el objetivo 
de ampliar las posibilidades de acceso a la 
Educación Superior de las y los jóvenes de 
la Sierra Otomí – Tepehua, al diversificar la 
oferta educativa de la UICEH que suma es-
tas dos licenciaturas a los programas edu-
cativos existentes en la institución.

La Licenciatura en Arte y Diseño Digital 
busca formar profesionistas especializados 
y con capacidades para desarrollar procesos 
creativos de producción artística tradicional 
y digital, de comercialización justa, difusión 
y preservación de las expresiones culturales 
propias y colectivas a fin de que constituyan 
una vía para la mejora de las condiciones de 
vida, con respeto al medio ambiente y la va-
loración de la diversidad cultural.

En tanto, la Licenciatura en Producción 
Agropecuaria Sustentable se enfoca a prepa-
rar profesionistas que sean capaces de formu-
lar, gestionar y evaluar proyectos de aprove-
chamiento y producción que potencialicen 
los recursos naturales locales a partir de los 
valores y saberes de los pueblos originarios, 
generando sistemas alternativos de produc-
ción agropecuaria.

La entrega de fichas se hará en las oficinas 
administrativas de la UICEH en el munici-
pio de Tenango de Doria, ya que la segunda 
fecha para presentar el examen de admisión 
será el 19 de agosto a las nueve horas, en las 
instalaciones académicas provisionales, ubi-
cadas en la calle Miguel Hidalgo s/n, colonia 
Centro, (Secundaria Técnica No. 11).

Por  Redacción
Síntesis

 
Este fin de semana fue inaugurada la prime-
ra edición del Festival Internacional Cine de 
América (FICA), que a lo largo de cinco días 
ofrece, en sus diferentes secciones, tres estre-
nos mundiales, seis iberoamericanos, siete la-
tinoamericanos y 20 nacionales.

Ante connotados actores y realizadores, el 
titular de Cultura del estado José Olaf Her-
nández Sánchez subrayó el esfuerzo que en 
Hidalgo realizan cineastas como Enrique Ra-
mírez, Alejandro Soto, Hugo Villaseñor, Juan 
Manuel Sepúlveda y el propio Mariano Bou-
chot, organizador de este primer Festival Ci-
ne de América.

Esta primera edición, el FICA Hidalgo tiene 
como país invitado a Colombia, que en la ce-
remonia inaugural estuvo representado por la 
actriz Cristina Campuzano, primera cineasta 
de aquel país, y del realizador Víctor Gaviria.

En su oportunidad, Juan Pablo Hernán-
dez de Alba, del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Colombia, agradeció la distinción 
para su nación y destacó que el hecho se en-
marca en la decisión de México y Colombia 
de realizar un Año Dual.

También patentiza, manifestó, la estre-
cha, fluida y rica relación que mantienen las 
dos naciones.

Hernández de Alba expresó que las siete 
películas colombianas que se presentan son 
una muestra de las diferentes realidades que 
se viven al interior de las sociedades ameri-
canas, pero también de la riqueza, esperan-
za y valentía de sus protagonistas y de nues-
tros pueblos.

Por último, el funcionario colombiano ex-
ternó su reconocimiento al talento, dedica-
ción y pasión por el arte de los creadores cine-
matográficos, especialmente a Víctor Gaviria, 
homenajeado en este primer Festival Cine de 
América, por su trayectoria y aportación.

Las sedes para este Festival son el Audi-
torio Gota de Plata, el teatro Guillermo Ro-
mo de Vivar, el Centro Cultural del Ferroca-
rril y salas de la cadena Cinemex en Pachuca. 
Agenda en: http://cultura.hidalgo.gob.mx, o  
http://ficahidalgo.com.

Invitan a la población a que denuncie estos casos ante la fiscalía especializada.

Atienden seis 
casos de trata
en la entidad
El Instituto Nacional de Migración y diversas 
instituciones realizaron en la Central de 
Autobuses una feria informativa sobre trata
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El delegado del Instituto Nacional de Migración 
(INM), Jorge Islas Fuentes inauguró en la Cen-
tral de Autobuses de Pachuca la segunda Feria 
informativa de participación ciudadana para la 
prevención de la trata de personas, donde indi-
có que en el estado de Hidalgo han sido 6 los ca-
sos que se han encontrado y que están en manos 
de la fiscalía que maneja este tema.

Dijo que en esta feria se trata de sensibilizar 

a toda la población para la prevención y erradi-
cación de la trata de personas.

Destacó la participación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, del Consejo Consultivo 
Ciudadano, y de todas las instituciones que se 
dieron cita a esta feria, que fueron 29 y entre las 
que se hallaban el IMSS, ISSSTE, DIF Hidalgo, 
SRE, DIF Hidalgo, la Procuraduría, Ángeles Ver-
des, Secretaría de Salud y demás dependencias 
de los tres niveles de gobierno que participaron 
de este evento.

Destacó que se tiene que trabajar de mane-

ra institucional y de manera 
coordinada para poder preve-
nir y erradicar el grave proble-
ma de la trata.

“Es un problema social, es 
un delito, que afecta directa-
mente la integridad de las per-
sonas, también psicológicamen-
te y también afecta la dignidad y 
es un problema social que afec-
ta no solamente en lo individual a las víctimas, 
sino también a toda la sociedad”.

Según Islas Fuentes, se tienen 6 delitos en la 
Fiscalía Especial para la Trata de Personas y se 
están atendiendo, ya que todos están trabajan-
do de manera coordinada, entre 29 dependen-
cias que unen esfuerzos para fortalecer la difu-
sión de la información para la prevención de es-
te grave problema social.

El delegado manifestó que esto se ha presen-
tado en diferentes municipios, ya que saben que 
son 6 casos que están en la fiscalía especializada.

“Son 6 casos en el estado de  Hidalgo en lo que 
va del año y la autoridad correspondiente está 
atendiendo el tema”.

Por otro lado, Islas Fuentes indicó que realizan 
operativos coordinados con diferentes dependen-
cias y se hacen en los antros y bares nocturnos 
para tratar de prevenir este problema, detectar-
lo y corregirlo, encontrando extranjeras migran-
tes irregulares, pero no casos de trata. 

Por ello, invitó a toda la población a que de-
nuncie, ya que se le ha dado mucha difusión a 
la importancia de la denuncia pública, ya que es 
muy importante para que las autoridades pue-
dan actuar.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Todo un éxito fue la séptima etapa Pachuca 
de la carrera Nascar Peak México que se co-
rrió en un abarrotado autódromo Moisés So-
lana de Epazoyucan, donde la carrera estelar 
Nascar Peak se la llevó el piloto regiomonta-
no Abraham Calderón,  al volante del bólido 
número 2 del equipo Arris Telcel, quien tam-
bién fue el ganador de la categoría de trac-
tocamiones a bordo de la unidad número 4.

Una vibrante carrera se vivió en el circui-
to del Moisés Solana, que vivió un entradón 
en sus tribunas y en donde las emociones co-
menzaron desde temprano, ya que el clima fue 
soleado y permitió que se corriera sin contra-
tiempos, iniciando la jornada con la catego-
rías Mikels Trucks.

Las emociones fueron en aumento con el 
desarrollo de la competencia en la categoría 
Nascar Challenge, donde Fabián Welter, pi-
loto del auto número 3 del equipo Arris-Tel-
cel, ganó de punta a punta el recorrido al im-
ponerse a Michael Dorrbecker, del equipo Fe-
dEx-Telcel quien tripulaba el auto número 
01, mientras Jorge Contreras Jr., del equipo 
Gear W Rench/Grupo Cedva, se quedó con 
el tercer lugar pilotando el auto 58.

Con este resultado, Fabián Welter se man-
tiene como puntero del campeonato, segui-
do en la tabla general por el piloto Jorge Con-
treras Jr.

En la carrera estelar de la Nascar Peak, tras 
56 vueltas a la pista del Moisés Solana y en una 
competencia emocionante, el primer lugar se 
lo llevó Abraham Calderón a bordo del auto 
número 02, seguido en segunda posición del 
piloto tamaulipeco Manuel Gutiérrez a bor-
do del auto 68 y en tercer lugar en el bólido 
40 arribó Michael Jourdaín Jr.

Al finalizar la competencia de Nascar Peak, 
Abraham Calderón declaró, “fue un fin de se-
mana con el que sueñas y esto es el resulta-
do” ; también se alzó en lo más alto del podio 
al ganar la carrera de tractocamiones.

Satisfecha se fue la afición pachuqueña e hidalguen-
se, al presenciar una carrera de gran calidad.

El papá del menor está en Chicago, pero no ha acudido a confirmar.

Aún sin confirmar identidad de 
presunto migrante hidalguense 
Se trata del menor de edad  
originario de Nicolás Flores

Inició Festival 
Internacional
Cine de América

Ampliá oferta
Universidad 
Intercultural

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La delegada de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores en Hidalgo, Norma Siyu Escalante Reyno-
so informó que de los dos migrantes hidalguen-
se fallecidos en San Antonio, Texas, el menor de 
edad de 17 años aún no ha sido plenamente iden-
tificado por los familiares, por lo que hace falta 
corroborar que se trata del joven originario de 
Nicolás Flores.

Señaló que solamente está confirmado el ca-
so del migrante de San Felipe Orizatlán, y dijo 
que están por recibir la confirmación de su itine-
rario, ya que la repatriación del cadáver va a ser 
vía terrestre, aunque todavía no tienen todos los 
permisos administrativos que se requieren pa-
ra que el cadáver transite de suelo americano a 
territorio mexicano, y el día lunes les confirma-
rán el día y la hora en que van a estar llegando sus 
restos a su comunidad, para poder ser entrega-
do a sus familiares.

“La otra persona está por confirmar, estamos 
en un proceso de verificación de la identidad del 
otro connacional, para que los familiares lo pue-
dan identificar y así poder proceder con la repa-
triación si es el caso”.

La delegada expuso que en el caso del menor 

Arris Telcel se
corona en el 
Moisés Solana

de edad, la mamá aún no lo iden-
tifica, porque el papá menciona 
que probablemente sea su hijo, 
pero la mamá quiere hacer una 
verificación más minuciosa de al-
gunas cicatrices y rasgos en par-
ticular, para poder confirmar que 
se trata de él.

Escalante explicó que el papá 
del menor está en Chicago, y co-
mo tenía más de tres semanas en 
que debió haber llegado, consi-
deró que se trata del menor, pe-
ro el cuerpo está en Texas y no 
se ha trasladado allí, por eso, la 
mamá pidió que se le permitie-
ra revisar para confirmar si se 
trata de su hijo, o no.

El procedimiento lo hará la 
mamá en la delegación de la SRE, 
pues se tiene un sistema con el 
cual se está interrelacionado y 
comunicado con los consulados y las embajadas, 
“a través de ese sistema es como vamos a llevar a 
cabo la identificación, a través de algunas imáge-
nes que nos va a enviar el consulado, que el con-
sulado ya pidió al departamento correspondien-
te en donde se están resguardando los cuerpos”.

Si se da esta confirmación iniciará el proceso 
de repatriación, sino se continuará la búsqueda 
de familiares del occiso.

La otra 
persona está 

por confirmar, 
estamos en 

un proceso de 
verificación de 
la identidad del 
otro connacio-

nal, para que 
los familiares 

lo puedan 
identificar 
y así poder 

proceder con la 
repatriación si 

es el caso”
Norma Siyu 
Escalante

Delegada SRE

19 
de agosto

▪ se realizará 
el examen de 

admisión, en las 
instalaciones 

Secundaria 
Técnica 11

29
▪ dependencias 
unen esfuerzos 
para la difusión 
de la informa-
ción sobre el 

tema
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Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

Como parte de las acciones 
de fortalecimiento y recons-
trucción del PRI en el esta-
do, la dirigencia trabaja to-
dos los días en cumplir con 
las metas establecidas para 
lograr sus metas en los co-
micios locales del próximo 
año, aseguró el presidente del 
Comité Directivo estatal del 
tricolor José Leoncio Pine-
da Godos.

Al respecto manifestó que 
además de recorridos para 
el fortalecimiento de sus es-
tructuras, se trabaja en aten-
der a todos aquellos priis-
tas que en algún momento 
se han sentido excluidos y 
que no han abandonado la actividad políti-
ca en espera de que su instituto político re-
considere su postura de no haberlos tomado 
en cuenta pese a su experiencia.

“En ese sentido trabajamos día a día, re-
construyéndonos y dialogando con muchos 
actores que se sintieron excluidos en los co-
micios pasados donde dudaron y no partici-
paron con nosotros porque lo hicieron con 
otros institutos políticos y entonces lo que 
estamos haciendo es decirles lo que estamos 
haciendo, darles garantías y trabajar juntos 
para renovar un partido”.

Pineda Godos, añadió que por ser la suya  
una dirigencia de puertas abiertas, en el ca-
so de aquellos priistas que tienen inconfor-
midades y no participan de manera directa 
con ellos, han tenido algunos acercamien-
tos con la idea de que de nueva cuenta pue-
dan trabajar juntos y así poder enfrentar en 
mejores condiciones los retos electorales del 
próximo año.

“En algunos casos los hemos estado visi-
tando, en otros, los recibimos en las oficinas 
y por eso hoy tenemos una agenda cargada 
para poder recibir a todas aquellas expresio-
nes que de alguna manera nos han referido 
alguna inconformidad”.

Por  Jaime Arenalde 
Síntesis

 
Como parte de las actividades 
en favor de la población, no 
solamente como legislador 
local sino también como líder 
en el estado de la Unión Na-
cional Ciudadana (UNCi), el 
diputado local del PAN San-
tiago Hernández Cerón, man-
tiene acciones de respuesta a 
las demandas de la población, 
principalmente de las comu-
nidades que forman parte del 
distrito que representa y al 
que ofreció regresar con  re-
sultados concretos.

De acuerdo con el legis-
lador local del grupo parla-
mentario del Partido Acción 
Nacional, desde su campa-
ña, una de las principales de-
mandas de la población fue 
en el sentido de que regresa-
ría a las comunidades ya que 
estaban cansados de políticos que solamente 
se aparecían para solicitar el voto y después 
dejarlos en el olvido y sin  respuesta alguna 
a sus demandas.

“Como legislador y líder de la UNCi, tengo 
claro y presente que los representantes popu-
lares nos debemos a la ciudadanía y es por ello 
que después de haber logrado el triunfo nos 
hemos dados la tarea no solamente de regre-
sar sino de hacerlo con el resultado de las di-
ferentes gestiones realizadas ante diferentes 
instancias, además de que esta son resultado 
de las demandas de la población”.

Luego de la entrega de apoyos para la me-
jora de vivienda en las comunidades de Santa 
María Magdalena y Santiago Tlautla,  del mu-
nicipio de Tepeji del Río, a quienes les agrade-
ció la confianza y el trabajo que se hace por el 
beneficio de la gente, les aseguró que conti-
nuará la gestión por el bienestar de los habi-
tantes de todos los municipios y comunida-
des de su  distrito.

“Es por eso que aquí estamos para ayudar 
a toda la gente que nos lo pide”.

De trascendencia para el estado la nueva estrategia en materia de seguridad para el estado, señaló el líder del tricolor.

Reconoce PRI
la estrategia de 
Hidalgo Seguro
El presidente del Revolucionario Institucional 
indicó que la creación de un C5I evitará que se 
articulen células criminales
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La estrategia de seguridad implementada la se-
mana pasada por el gobernador del estado Omar 
Fayad y apoyada por el gobierno federal a través 
del secretario de gobernación Miguel Ángel Oso-
rio Chong, es de la mayor trascendencia para el 
estado afirmó el dirigente estatal del PRI Leon-
cio Pineda Godos.

Luego de referir que a pesar de que Hidalgo 
no es un estado conflictivo, el gobierno del esta-

do  se anticipa, previene y genera las condicio-
nes ideales que se requieren para tener una po-
licía eficiente, que pueda realizar los trabajos en 
ese ámbito, en respuesta a la demanda de la po-
blación respecto a que quieren tener un estado 
libre, donde puedan transitar con tranquilidad 
y estar seguros de que sus hijos estén seguros.

“El esfuerzo que hicieron el secretario de go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el man-
datario estatal, dará como resultado una amal-
gama perfecta entre el gobierno federal y esta-
tal, ya que con estas acciones se podrá crear un 

Centro Estatal de Control, Co-
mando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligen-
cia (C5I), que  permitirá focali-
zar en cada uno de los espacios 
regionales del estado la posibi-
lidad de hacer trabajo policiaco 
de investigación y esto dará co-
mo resultado evitar que se arti-
culen células criminales”.

Por otra parte, respecto a  la 
asamblea nacional de su partido, 
Pineda Godos añadió que tendrá 
lugar la próxima semana en la 
Ciudad de México, afirmó que ya 
se ha hecho una compilación de 
lo que los hidalguenses y la mili-
tancia requieren, para ir prepa-
rados a las mesas temáticas que 
se llevarán a cabo el 9 y 10 de agosto, y poder de-
batir y discutir sobre lo que se prepara de cara a 
la elección del 1 de julio del 2018.

“Estas mesas tendrán sedes diferentes: “Vi-
sión de futuro”, Zapopán; “Rendición de Cuen-
tas”, Mazatlán; “Declaración de Principios”, Sal-
tillo; “Programa de acción”, Toluca; y “Estatutos” 
en Campeche donde también asistiremos repre-
sentando a los prisitas de Hidalgo”.

Reconoció que se debe aprender de las leccio-
nes del pasado, ya que no hay margen de error 
y para los cargos que estarán en disputa para la 
elección del 2018, se debe de elegir una figura que 
tenga las características de trabajo con resulta-
dos, ya que si se designa a alguien que no tenga as-
cendencia entre la militancia generaría una ma-
la señal hacia la ciudadanía.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las acciones de seguridad pública e imparti-
ción de justicia no pueden por sí solas com-
batir la inseguridad y corrupción en todos los 
aspectos, sino que requieren de ser comple-
mentadas y apoyadas por una sociedad que 
promueva la cultura de la legalidad, aseguró 
el diputado local Miguel Ángel Uribe Vázquez.

El legislador del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, manifestó que en 
los últimos años la principal preocupación 
ha sido impulsar y mejorar los modelos eco-
nómicos que por construir una ciudadanía 
consciente de la importancia de su papel pa-
ra lograr no solamente una actuación mejor 
de la sociedad desde sus propias raíces pa-
ra cambiar los problemas que se enfrentan 
actualmente como la inseguridad la corrup-
ción e impunidad.

“Ante ello necesitamos cambiar median-
te acciones de decididas sobretodo dirigidas 
a las nuevas generaciones toda una serie de 
medidas de concientización y de valores a las 
nuevas generaciones para que e en el media-
no plazo se pueda abatir la problemática que  
ha afectado a la sociedad al grado de que la 
corrupción, la falta de justicia e impunidad 
se vean como algo normal”.

Uribe Vázquez, manifestó que en los últi-
mos años se han impulsado reformas cons-
titucionales de trascendencia para crear el 
marco jurídico que sea el sostén y columna 
vertebral de la búsqueda de cambio, lo cual 
no será de inmediato  y que además requie-
re de la participación de los diferentes secto-
res de la población.

Aseguró que por lo anterior ya se cuen-
ta con el andamiaje jurídico que sin ser per-
fecto apoyará las herramientas necesarias 
para una convivencia ordenada de la socie-
dad  y con instituciones sólidas que de algu-
na manera requieren del apoyo de la ciuda-
danía para que puedan ser puestas en mar-
cha y aplicadas.

Los problemas a decir del legislador son la corrup-
ción opacidad, falta de rendición de cuentas.

El Congreso ha mostrando madurez y responsabilidad política, dijo Vázquez. 

Reformas propuestas por Omar 
Fayad son históricas: Vázquez
Han sido aprobadas con el consenso 
de las diferentes fuerzas políticas 

Diputado gestiona
apoyos de mejora
a las viviendas 

Mantiene PRI
reconstrucción 
rumbo al 2018

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Canek Vázquez Góngora reconoció el compro-
miso del Ejecutivo estatal para llevar a cabo re-
formas de gran calado, permitiendo la adecua-
ción del marco normativo de Hidalgo al contexto 
nacional, además de hacerlo con un alto sentido 
de congruencia, objetividad, inclusión y sensibi-
lidad hacia todos los sectores de la población hi-
dalguense.

“Durante el Primer Año de Ejercicio Consti-
tucional del Congreso, el gobernador Omar Fa-
yad presentó trece iniciativas, de las cuales on-
ce ya fueron aprobadas por la actual legislatura, 
mismas que cobran gran relevancia para la en-
tidad y que sin duda, marcan un parteaguas en 
el funcionamiento gubernamental, político, so-
cial y económico de Hidalgo”, agregó el legisla-
dor priista.

El diputado destacó que “desde los primeros 
días de la actual administración, siendo congruente 
con su discurso, el gobernador presentó iniciati-
vas para reformar la estructura de la Administra-
ción Pública Estatal y con ello poder contar con 
una organización gubernamental más eficien-
te, con una mejor planeación y que ofreciera a 
los hidalguenses un mejor servicio, para lo cual 

Temas de justicia 
requieren apoyo
de la población  

impulsó también reformas en 
materia de mejora regulatoria”.

El legislador expresó que “las 
reformas a la Constitución del 
Estado, la creación de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
y las adecuaciones a las leyes or-
gánicas de la Administración Pú-
blica Estatal y del Ministerio Pú-
blico, así como al Código Civil 
presentadas para conformar el 
Sistema Estatal Anticorrupción, ponen al estado 
en armonía con la legislación federal y al mismo 
tiempo ratifican la congruencia del gobernador 
Omar Fayad con su pronunciamiento en favor de 
combatir esta práctica, vinculando la participa-
ción ciudadana con la acción de gobierno para lo-
grar una efectiva rendición de cuentas”.

Agregó el diputado que “para cumplir con la 
armonización legal que establecen la legislación 
federal, el Ejecutivo presentó ante el Congreso la 
reforma constitucional en materia de Disciplina 
Financiera y endeudamiento del estado, munici-
pios y entes públicos, que será el punto de parti-
da para fortalecer la Hacienda Pública estatal y 
municipal, así como del manejo responsable de 
los mecanismos de deuda pública, vigilando que 
los beneficiarios sean todos los hidalguenses”. 

 Otra de las reformas impulsadas fue la de eli-
minar el fuero constitucional a diversos servido-
res públicos, señaló.

Es por eso que 
aquí estamos 
para ayudar a 
toda la gente 

que nos lo pide, 
lo haremos 

por el bien del 
estado y de 

esta manera 
y regresando 
con ustedes, 

les agradece-
mos el apoyo 
y la confianza 
que depositan 

en nuestra 

organización”
Santiago 

Cerón
Diputado

En ese sentido 
trabajamos día 

a día, recons-
truyéndonos 
y dialogando 
con muchos 
actores que 
se sintieron 
excluidos en 
los comicios 

pasados donde 
dudaron y no 
participaron 

con nosotros”
Leoncio Pineda 

Líder PRI

Los hidalguen-
ses queremos 

tener un 
estado libre, 
donde poda-

mos transitar 
con tranqui-
lidad y estar 

seguros de que 
nuestros hijos 

vayan a los 
parques y se 

diviertan”
 Leoncio 

Pineda Godos
Líder PRI

13 
iniciativas

▪ presentadas 
por el gober-
nador Fayad, 
de las cuales 
11 ya fueron 
aprobadas 
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Dentro de los preparativos que actores y partidos políticos 
desarrollan con miras a su participar en las elecciones federales 
de 2018, destacan la exigencia que prevalezca suelo parejo para 
todos, tanto al interior de los institutos políticos como en el seno 
del organismo encargado de la realización de los comicios a nivel 
nacional, así como de parte de las instituciones encargadas de 
prevenir y castigar la comisión de actos ilegales. 

Al respecto, este fi n de semana la dirigencia nacional del PRI se 
comprometió con representantes de corrientes críticas del tricolor 
a no llevar a las mesas temáticas de la 22 asamblea nacional (a 
llevarse a cabo el 12 de este mes,  documentos planchados o línea 
prestablecida y propuso garantizar la inclusión de propuestas 
cuyo propósito sea atacar los principales problemas del tricolor: 
endurecer las sanciones a priistas corruptos y propiciar piso parejo 
en la selección de candidatos.

Otra postura de dichos grupos fue en el sentido de antes de 
recurrir a candidatos ciudadanos o de otro partido, la dirigencia 
priista mire al interior de sus fi las para designar a las personas 
idóneas en cada uno de los cargos de representación en juego en 
2018, con el compromiso de que se respete el derecho de todos los 
militantes a presentar las propuestas y que éstas sean debatidas y 
deliberadas.

Situación el PAN
En tanto, Margarita Zavala, ex primera dama en el gobierno de su 
esposo Felipe Calderón, aseguró que lo mismo que pide el PAN en la 
elección de Coahuila es lo que pide ella al interior del partido en la 
elección de candidato para 2018: proceso imparcial y limpio.

"Imparcialidad en la autoridad electoral, que no se sea juez y 
parte, que haya una elección limpia, sin trucos y sin trampas, y 
que no haya recursos públicos. Esto es lo que estamos pidiendo en 
Coahuila, eso es lo que se pide en el Estado de México y ese es el 
pasado que tenemos que dejar atrás", sostuvo.

Respecto al presidente nacional panista, Ricardo Anaya, sin 
mencionarlo dijo que se  ha exigido que renuncie ya a su cargo si es 
que pretende competir por la candidatura presidencial del próximo 
año.

Zavala urgió al PAN a defi nir a su candidato y, ante la confusión 
del Frente Amplio Opositor con el PRD, insistió en que el 
blanquiazul debe defi nir su identidad y poner atención en su 
proceso interno.

Candidato perredista
Independientemente de que se llegue a un acuerdo para concretar 
la creación del Frente Amplio Opositor, la fi gura que pareciera que  
ostentará la candidatura del partido del sol azteca a la presidencia 
es Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
quien desde que asumió la presidencia de la Conago  ha mantenido 
una presencia mediática más constante y ello le ha permitido 
referirse a temas diferentes a los relativos a la capital del país en 
concreto. 

Sin embargo habrá que esperar dos cosas: que fi nalmente se 
concrete el pretendido frente amplio opositor y que todas las tribus 
perredistas opten por la candidatura de Mancera Aguayo.

Morena  y AMLO
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, continúa 
con su campaña de posicionamiento por todo el país y con 
resultados favorables ya que diferentes encuestas lo colocan a la 
cabeza de las preferencias. 

En los últimos siete días su postura se refi rió a la presunta 
guerra sucia en su contra a raíz de las actividades que realizada la 
candidata morenista Eva Cadena y los señalamientos de corrupción 
del delegado del mismo partido en Tláhuac, Rigoberto Salgado, 
sobre la que advirtió que saldrá ileso porque, dijo en términos del 
béisbol hará  "safe" en todas las jugadas. 

Lo que López Obrador debe hacer es hablar de frente con sus 
simpatizantes y exponer su relación con ambos personajes.

Georginaobregopn433@gmail.com; t: @Georobregon

Si bien hay voces 
que se han manifes-
tado en el sentido 
de que será prácti-
camente imposible 
acabar con todo acto 
de corrupción súbi-
tamente ya que tie-
ne raíces culturales,  
en contra están las 
versiones ofi ciales 
que piden que se vea 
que al menos ya se 
hace algo y que eso 
es mejor que nada, 
además de llamar 
a participar y no a 
cuestionar ni desca-
lifi car, fi nalmente se 
espera que el com-
bate a la corrupción 

no sea solamente en algunos aspectos.
Ello es porque desafortunadamente todo en 

absoluto, principalmente la política es vista co-
mo un sinónimo de corrupción, por la manera en 
que se maneja y después en la forma en que se go-
bierna para favorecer a solamente unos grupos, 
personas y los partidos que apoyaron a quienes 
logran un cargo de elección popular, donde el lla-
mado “pago de facturas” es algo inminente por 
el apoyo fi nanciero y de trabajo que reciben en 
su momento los aspirantes, después candidatos 
y fi nalmente autoridades que ya llegan con toda 
una carpeta de compromisos.

El tema además de complicado para muchos 
es muy confuso, principalmente porque no se ha 
delineado una lista de todo lo que va abarcar este 
sistema, que además de novedoso se ha visto has-
ta en el nivel federal que han dejado pasar de lar-
go incluso en el nombramiento del Fiscal Antico-
rrupción, que para poder actuar adecuadamente 
deberá ser una persona no solamente con la ca-
pacidad sino sin compromiso alguno con nadie 
para que después tenga que personarlos por ser 
de su partido o grupo político.

Si de alguna manera ya están sentadas las ba-
ses para que en el país en los diferentes niveles 
de gobierno se actúe de manera correcta, tampo-
co se ha dicho en cuanto tiempo se verán los re-
sultados y la manera en que van a impactar a la 
población por lo que las expectativa de la ciuda-
danía  está en que no sea un llamado más a que 
mejoren las cosas y que al fi nal no suceda nada y 
que todo caiga en archivo como muchas propues-
tas más para sacar adelante a esta nación ávida 
de verdaderos cambios.   

También se debe tomar en cuenta que se ser 
todo cierto y de que realmente abarcará todo lo 
que este corrompido o sea corruptible, entonces 
no tardará la actividad política en ser un atrac-
tivo para quienes se dedican a la misma, no por-
que les guste o por ser altruistas  sino porque sa-
ben que a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha 
hecho, es una actividad muy rentable,  de lo con-
trario no habría todas esas generaciones de po-
líticos, quienes gracias a ello han dejado la lis-
ta de pobres.

¿Por qué de pron-
to baja el precio 
del aguacate? La 
respuesta inmedia-
ta sería que se ele-
vó la producción… 
pero no fue así. La 
realidad es más sim-
ple: el mercado chi-
no descubrió el ex-
quisito sabor, va-
lor nutritivo y bajo 
precio, sí, bajo pre-
cio allá, del aguaca-
te mexicano, aunado 
a las exportaciones 
al mercado estadou-
nidense.
Exportaciones que 
provienen princi-
palmente del esta-

do de Michoacán, primer productor nacional, que 
envía a la Unión Americana el 80 por ciento de 
su producción, es decir, 750 mil toneladas anua-
les, por dos mil millones de dólares. Ventas a las 
que aspiran sumarse, y trabajan en pos de, pro-
ductores hidalguenses.
Vender al extranjero el aguacate mexicano, lla-
mado ya el “oro verde” en el ambiente fi nanciero, 
el cual es ya infaltable en el mercado estadouni-
dense transformado en guacamole- ha fortaleci-
do a los productores nacionales pero se ha dado  
aparejado a un incremento en el precio, en Mé-
xico, de este producto.
En los últimos años los mexicanos hemos vis-
to reducirse la oferta de aguacate en los merca-
dos y supermercados, en donde el producto no 
sólo se ha encarecido, sino se ofrecen piezas pe-
queñas, excesivamente maduras o verdes, y só-
lo quienes pueden pagar lo mismo que cuesta el 
aguacate en Estados Unidos o China, lleva a su 
mesa buenas piezas.
Pero además se observa que el camino del agua-
cate lo siguen ya otros productos agrícolas mexi-
canos, como el jitomate, el cual se encareció fuer-
temente en las últimas semanas.
El jitomate mexicano, cosechado principalmen-
te en invernaderos, en Hidalgo y el resto del país, 
está capturando la atención también en nacio-
nes del Pacífi co, como China, en donde su con-
sumo ha sido tradicionalmente limitado a sal-
sas y ensaladas.
Por un lado esto resulta a simple vista positivo, 
pues México recupera su tradición agrícola, se re-
vive el deprimido campo –gracias a técnicas mo-
dernas, cabe señalar-, y se venden los productos 
en el extranjero, con grandes benefi cios econó-
micos a los productores.
Lamentablemente el otro lado de la moneda es 
el bajo poder adquisitivo de los salarios en Mé-
xico, que imposibilitan acceder a bienes y servi-
cios antes muy consumidos, entre ellos, el otro-
ra popular aguacate.
Qué bueno que los chinos disfruten y valoren el 
aguacate mexicano; que bueno que el consumo 
de este producto se haya popularizado tanto en 
Estados Unidos… que malo que en México su con-
sumo disminuya.
Que malo que tantos y tantos mexicanos vean, 
como un lujo, añadir aguacate a su platillo.

dolores.michel@gmail.com

Piso parejo 
Aguacate ¡Anticorrupción!
El precio del aguacate 
comenzó a bajar en los 
últimos días, después 
de casi 24 meses de 
un constante ascenso 
en el precio, que llegó 
a alcanzar los 85 
pesos en Pachuca… un 
camino que comenzó 
a recorrer el jitomate 
también; ambos con un 
común denominador: 
su creciente demanda 
en mercados como 
el de China, donde 
su población, lo crea 
usted o no, tiene un 
poder adquisitivo muy 
por encima del de los 
mexicanos.

Ante la fuerza que 
ha tomado el tema en 
tiempos quiérase o 
no preelectorales, es 
necesario hacerse la 
pregunta como muchos 
personajes de la política 
y ajenos a la misma en 
el sentido de que si bien 
con estas acciones se va 
a terminar de manera 
tajante la corrupción 
o tendrá sus asegunes 
como ha sucedido en 
muchos otros temas 
y acciones ofi ciales 
emprendidas para 
aparentemente mejorar 
como estado, municipio 
o nación.

georgina 
obregón 

linotipia

a la vista 
de todos
dolores michel

de  buena 
fuente
 jaime arenalde 
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DE AMIGOS EN 
FACEBOOK, A 
VÍCTIMAS DE 

TRATA

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Especial /  Síntesis

Doña Cuca reportó a su hijo de 17 años como des-
aparecido luego de que este no llegara a casa. Se 
dio a la tarea de buscarlo con sus compañeros 
de escuela, en diferentes puntos de la ciudad y 
en barandillas municipales, sin éxito. 

Tras 21 días de búsqueda, logró recuperar-
lo luego de que fuera localizado con ayuda de la 
Alerta Amber en un hospital de Acapulco, gracias 
a que el compañero con el que viajaba enfermó 
de varicela y fue necesario trasladarlo a un hos-
pital, lugar donde los médicos detectaron que se 
encontraba como persona perdida y dieron par-
te a las autoridades. 

Pese a que no lo obligaron a irse de su estado, 
el joven fue convencido para viajar a la ciudad por 
un trabajo de 6 mil pesos semanales; sin embar-
go, una vez estando allá fue obligado a vender su 
celular para no tener contacto con sus familiares.

La trata de personas, o también llamada escla-

vitud moderna, es un delito que explota a muje-
res, niños y hombres con numerosos propósitos 
incluidos el trabajo forzoso y el sexual. La Organi-
zación Internacional del Trabajo calcula que ca-
si 21 millones de personas en el mundo son vícti-
mas de ello. Aproximadamente un 30 por ciento 
son niños y un 70 por ciento son mujeres y niñas.

Es considerada trata la esclavitud, explota-
ción sexual y laboral; mendicidad forzada, obli-
gar a actividades delictivas, adicción ilegal, matri-
monio forzoso, tráfi co de órganos y experimen-
tación biomédica.

Existen muchas formas de enganchar a las víc-
timas, pero en la actualidad los tratantes usan, 
principalmente, las redes sociales como meca-
nismo para llegar a los menores de edad.

Fue de esta forma como el hijo de doña Cuca 
conoció a su agresor. En Facebook se hicieron 
amigos, convivieron algún tiempo e inclusive se 
metió a la misma escuela para ser compañeros; de 
esta manera supo de sus necesidades y encontró 
“el punto de anclaje”: el lado económico.

Siendo doña Cuca madre soltera con dos hijos, 
ha sostenido a su familia de la venta de tamales 
y atole en un pequeño puesto en la ciudad; el re-
curso económico siempre ha sido una limitante, 
de allí que su hijo viera como una oportunidad de 
apoyar a su madre con un trabajo bastante redi-
tuable, el cual nunca fue verídico.

La involucración de menores de edad afecta-
dos por este delito va en incremento de acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas, se-
ñalando que en donde se registra el mayor índi-
ce es en países de África y Oriente Medio, con un 
62 por ciento; mientras que en América se detec-
ta el 31 por ciento. 

Al respecto, la regidora del municipio de Pa-
chuca, Liliana Verde Neri, exhortó a las autori-
dades municipales a crear programas de difusión 
y prevención para no ser víctimas de este deli-
to, especialmente en las escuelas donde los me-
nores de edad son vulnerables al grooming, una 
de las formas en que inicia la trata de personas.

El grooming es una forma de acoso sexual en 

Existen muchas formas de enganchar a las 
víctimas, pero en la actualidad los tratantes de 
personas usan, principalmente, las redes 
sociales como mecanismo para llegar a menores 
de edad Doña Cuca informó que existe un carpeta de investiga-

ción por el delito, aunque el agresor continúa libre.

No existe ningún 
fundamento legal 

para que una 
persona que está 

desaparecida y 
que su familia 

quiera reportarlo 
tenga que esperar 

determinado 
número de horas

Laura Karina Ramírez 
Jiménez

Procuradora de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la 

Familia 
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Delitos 

Es considerado como 
trata:

▪ La esclavitud
▪ Explotación 
sexual y laboral

▪ Mendicidad forzada

▪Obligar a 
actividades delictivas

▪ Adicción ilegal

▪ Matrimonio forzoso

▪ Tráfi co de órganos 
▪ Experimentación 
biomédica

Mundial 

La involucración de menores de edad 
afectados por este delito va en incremento 
de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas, señalando que en donde 
se registra el mayor índice es en países de 
África y Oriente Medio, con un 62 por ciento; 
mientras que en América se detecta el 31 por 
ciento. 
Socorro Ávila

Liliana Verde exhortó a las autoridades municipales a crear programas de prevención.

La población más vulnerable  en el estado son adolescentes o jóvenes de la Huasteca.

El grooming  es una forma de acoso sexual en las redes sociales.

Laura Ramírez destacó que es falso tener que esperar 72 horas para reportar a una persona como desaparecida.

21
▪ millones de personas en 
el mundo son víctimas de 
trata. Aproximadamente 
30% son niños y 70% son 

mujeres y niñas

2016
▪ se presentaron seis casos 

de trata: 4 carpetas están 
en integración, una fue ar-

chivada y otra más en etapa 
intermedia

2017
▪ se tiene registro de dos 
casos, uno en integración 
y otro asunto fue turnado 
al Centro de Justicia para 

Mujeres 

las redes sociales donde previamente ha habido 
una estrategia de acercamiento con el fi n de ga-
narse la confi anza del menor por parte del de-
predador sexual, para así obtener ese elemento 
de fuerza con el que iniciar el chantaje.

La regidora indicó que actualmente las redes 
sociales son el principal mecanismo para engan-
char a los niños y adolescentes con falsas prome-
sas para posteriormente engancharlos a traba-
jos forzosos.

La intención es que desde los gobiernos muni-
cipales y las escuelas se interactúe con los meno-
res a fi n de brindar información sufi ciente y evi-
tar que caigan en esta clase de engaños.

Mecanismo del tratante
La trata de personas es la acción u omisión dolo-
sa de una o varias personas para captar, para en-
ganchar, para transportar, para transferir, para 
retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 
personas con fi nes de explotación. 

Cuando un familiar está desaparecido se re-

comienda tener una fotografía de frente de los 
hijos, un mechón de pelo y datos de señas parti-
culares. Inmediatamente se debe reportar a las 
autoridades. 

Es falso tener que esperar 72 horas para re-
portar a una persona como desaparecida, acla-
ra informó la procuradora de Protección de Ni-
ñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Siste-
ma DIF Hidalgo, Laura Karina Ramírez Jiménez. 
“No existe ningún fundamento legal para que una 
persona que está desaparecida y que su familia 
quiera reportarlo tenga que esperar determina-
do número de horas”.

Es importante conocer que las primeras ho-
ras son claves y las más importantes para dar con 
el paradero de una persona. Es fundamental te-
ner datos de contacto de amistades, datos de tra-
bajo o escuela y conocer las cuentas en redes so-
ciales de los menores.

Registro de casos
De acuerdo con la fi scal especializada en trata de 

personas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Yolanda Samperio Delga-
dillo, en 2016 se presentaron seis casos de trata, 
de las cuales cuatro carpetas se encuentran en 
integración, una que fue archivada y otra más en 
etapa intermedia.

En lo que va del 2017 se tiene registro de dos 
casos, uno en integración y otro asunto que por 
incompetencia fue turnado al Centro de Justi-
cia para Mujeres por ser considerada violencia 
familiar.

La población más vulnerable en el estado son 
adolescentes o jóvenes de la Huasteca, principal-
mente con necesidades económicas.

Pese al registro que se tiene ofi cialmente, exis-
te una cifra negra (datos que no se conocen) de lo 
que realmente pudiera estar pasando.   

Al respecto, el delegado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Jorge Islas Fuentes, expre-
só que “es un problema social, es un delito que 
afecta directamente la integridad de las perso-
nas, también psicológicamente y también afec-

ta la dignidad y es un problema social que afec-
ta no solamente en lo individual a las víctimas, 
sino también a toda la sociedad”. 

La ONU señala que para el 2012 solo 4 de ca-
da 10 países comunicaron que habían registra-
do 10 o más fallos condenatorios por año, y casi 
el 15% no habían registrado ninguno en absolu-
to. Por lo general, el panorama mundial de la res-
puesta en materia de justicia penal se ha mante-
nido estable en los últimos años.

Menos países están comunicando aumentos del 
número de fallos condenatorios, que sigue sien-
do muy bajo. Esto puede ser refl ejo de las difi cul-
tades de los sistemas de justicia penal para hacer 
frente de manera adecuada a la trata de personas.   

Para este caso, doña Cuca informó que exis-
te un carpeta de investigación por el delito, pero 
no se tiene resultado de la detención del agresor, 
quien continúa libre y aparentemente puede es-
tar involucrado en hechos delictivos como dro-
gas y portación de arma, según su información 
de contacto en Facebook la cual ya fue eliminada.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Modus operandi 

El mecanismo que 
generalmente aplican 
es:

▪ Contactar a la víctima 
por redes sociales y 
hacerse pasar por otra 
persona

▪ Conocer el punto de 
anclaje: necesidades 
económicas, 
sentimentales, 
problemas familiares o 
escolares, intereses y 
gustos

▪ Engancharla con 
mentiras y falsas 
promesas (ofertas 
laborales atractivas y 
enamoramiento, de las 
más comunes)

▪ Obligar a perder 
contacto con sus 
familiares  conocidos

▪ Trasladarlos a otras 
ciudades, estados o 
países
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milletes de flor de calabaza, en 
10 pesos.

En los cajones de madera pu-
do encontrarse también distin-
tos tamaños de papa, con pre-
cios que variaban entre 9 y 12 
pesos el kilo; en 7 pesos el kilo 
de limón sin semilla; 17 pesos 
el kilo de chícharo; entre 4.50 
y 6 pesos  la cebolla, y en 65 pe-
sos el kilogramo de ajos de dien-
te grande.

En la Central de Abastos las 
familias encontraron también 
manzana rayada, pequeña, en 12 
y 14 pesos el kilo; manzana ro-
ja importada en 20 pesos; man-
go ataulfo en 16 pesos y man-
go manila, amarillo, firme y de 
gran tamaño, en 12 pesos el kilo.

Las naranjas se ofrecieron 
en 3 kilos por 12 pesos, la san-
día en 4.50 pesos en promedio, 
además de encontrarse melones 
“para agua” en oferta, en 12 pe-
sos tres piezas.

En contraste se encarecen el 
frijol negro, que se vendió en la 
central en 25 pesos el kilo; el frijol Flor de Mayo, 
en 28 pesos; la lenteja grande, en 32 pesos, y las 
habas peladas, en 36 pesos el kilo.

Distribución   
de paquetes

Frutas 

El Programa de Útiles Escolares 2017 
distribuirá en total 628 mil 471 paquetes de 
útiles escolares, integrados por 7 millones 82 
mil piezas, que serán entregados en la primera 
semana después del regreso a clases de 
alumnos de educación básica. 
Dolores Michel

En la Central de Abastos las familias 
encontraron también manzana rayada, pequeña, 
en 12 y 14 pesos el kilo; manzana roja importada 
en 20 pesos; mango ataulfo en 16 pesos y mango 
manila, amarillo, firme y de gran tamaño, en 12 
pesos el kilo.
Dolores Michel

.09

Tenemos del 21 
de agosto al 15 
de septiembre 
para entregar 
los paquetes 

de útiles esco-
lares pagados 

por el gobierno 

estatal
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco-

Servytur

19 
de agosto

▪ se iniciará la 
distribución de 

los paquetes 
de útiles a los 

expendios 
participantes

3 
kilos

▪ de naranja 
por 12 pesos, 
la sandía en 
4.50 pesos 

en promedio, 
melones “para 

agua” en oferta, 
en 12 pesos tres 

piezas

25 
pesos

▪ el kilo de frijol 
negro; el frijol 
Flor de Mayo, 

en 28 pesos; la 
lenteja grande 

en 32 pesos 
y las habas 

peladas, en 36 
pesos el kilo
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

Un respiro de alivio entre las amas de casa trajo 
este fin de semana el precio del jitomate, al ba-
jar de los 28 y 30 pesos el kilo a 20, 18 y 15 pesos, 
dependiendo de la calidad del producto. Sin em-
bargo, el júbilo se opacó con el precio del popu-
lar tomate verde, que se elevó de los 9 y 12 pesos 
hasta los 18 y 20 pesos el kilo.

Gran actividad registró la Central de Abastos 
de Pachuca el pasado fin de semana por familias 
ansiosas por “estirar el dinero” y abastecer la des-
pensa, sin importarles el congestionamiento vial, 
la oferta insuficiente de espacios para el estacio-
namiento, los hoyancos y el lodazal.

En el trajinar por los pasillos atestados, es-

quivando los golpes de los “diablitos”, las fami-
lias pudieron adquirir este domingo un aguacate 
que baja de precio y que se ofrece con precios de 
32, 35 y 40 pesos, este último, de excelente cali-
dad y tamaño grande, “calidad de exportación", 
aseguran los comerciantes.

Costales con elotes, con precios de 1.50 y 2 pe-
sos, dependiendo del tamaño y frescura, atraían 
la atención de los consumidores, al igual que la 
tuna, la que se ofrecía en 20 pesos la reja grande 
y en bolsas, pelada, en 10 pesos 15 piezas.

Se multiplicó además en esta centro de abas-
to pachuqueño la oferta de todo tipo de hojas co-
mestibles y de hortalizas como la zanahoria, que 
se vendió en 3 kilos por 10 pesos; las coles gigan-
tes en 8 pesos; los ramilletes de brócoli en dos 
por diez pesos; las coliflores en 8 pesos y los ra-

Baja precio del
jitomate; sube
el tomate verde
Gran actividad registró la Central de Abastos de 
Pachuca el fin de semana por familias ansiosas 
por “estirar el dinero” y abastecer la despensa

El primer embarque de jitomate salade�e se dio la 
semana anterior.

Fueron tres días de intensa actividad que se reflejaron también en la actividad económica en el centro de la ciudad.

En el trajinar por los pasillos atestados, las familias pudieron adquirir diversos productos.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
Entusiasta fue la respuesta de la población al Fes-
tival Cultural Nacional de Huapango 2017, que 
concluyó la noche de ayer en la Plaza Indepen-
dencia. “Rebasamos la meta de 25 mil asisten-
tes”, consideró el presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca 
(Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.

Fueron tres días de intensa actividad que se 
reflejaron también en la actividad económica en 
el centro de la ciudad, dada la elevada afluencia 
de persona que se dieron cita en la plaza para dis-
frutar de la destreza de los danzantes, de la mú-
sica y vistosidad del huapango.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Productores de Chilcuautla comenzaron a ex-
portar un contenedor semanal de jitomate a 
la ciudad de McAllen, Texas, apoyados por la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
informó la dependencia.

Lo anterior, como resultado de negociacio-
nes de la Sedeco con comerciantes de la ciudad 
fronteriza estadounidense, enfocadas a  forta-
lecer y diversificar la actividad económica del 
estado, afirmó el titular de la dependencia, Jo-
sé Luis Romo Cruz.

El primer embarque de jitomate saladet-
te se dio la semana anterior, entre empresas 
productoras de Chilcuautla, las que asesoradas 
por la Sedeco cumplieron con todas las prue-
bas de calidad que se requieren para ingresar 
a los Estados Unidos.

Romo Cruz detalló que el primer envío, al 
que continuarán envíos semanales de un con-
tenedor los próximos seis meses, son el resul-
tado de una búsqueda de clientes potenciales 
en mercados internacionales.  Derivado de es-
te proceso, explicó, se generó un proyecto in-
tegral agroindustrial que consiste en certifi-
car a empresas del sector en sistemas de ges-
tión de calidad e inocuidad.

Dicho proyecto incluyó una agenda de tra-
bajo con compradores estadounidenses para 
visitar empresas dedicadas a la producción de 
jitomate en los municipios de Chilcuautla, Me-
tepec y Metztitlán.

A su vez, Gabriela Lugo Méndez, subsecre-
taria de Fomento Económico de la Sedeco, ini-
ció un proceso de promoción y acompañamien-
to en materia de comercio exterior y orienta-
ción para realizar los trámites que permitieron 
contar con los documentos y permisos nece-
sarios para realizar exportaciones.

La dependencia negocia además con pro-
ductores de jitomate del municipio de Mete-
pec y Metztitlán, para recibir nuevas ofertas 
de compra.

Lo que se pretende es que los productores 
tengan, mediante la diversificación de merca-
dos, variadas opciones para comercializar su 
producto y un mejor precio.

Se trata además de fomentar bases firmes 
que faciliten para estas empresas una relación 
comercial a largo plazo con compradores in-
ternacionales, dijo la secretaría.

Superan meta
del XI Festival
de Huapango

Hidalguenses
exportan hacia
McAllen, Texas

Rebasamos la meta de 25 mil 
asistentes”, consideró Juan Jesús 
Bravo, presidente de la Canaco

El entusiasmo de los espec-
tadores creció cuando tocara el 
turno a los pequeños huapan-
gueros, algunos con edades de 
3, 4, 5 años de edad.

No faltaron tampoco los vie-
jos, los que mostraron que la ex-
periencia y destreza adquiridas 
al paso de la vida pueden reem-
plazar con creces el vigor de la 
juventud.

Ni las lloviznas, la humedad 
o el frío que se registraron por 
las tardes y noches en la ciudad, 
desalentaron la visita de quienes 
pudieron disfrutar algunas ho-
ras de un espectáculo muy valorado por todos y 
que se ofreció gratuitamente.

 
El comercio, fortalecido
El representante del comercio en Pachuca des-
tacó que pudo cumplirse con el objetivo original 
de esta fiesta: atraer a miles de consumidores al  
comercio en el centro histórico. “Los comercios, 
pero también los restaurantes, registraron gran 
actividad”, reportó.

Antes o después de presenciar el espectáculo, 
las familias aprovechaban para recorrer las calles, 
observar escaparates, realizar algunas compras o 
simplemente pasear disfrutando de algún antojo.

El evento estuvo apoyado por las autoridades.

La madrugada 
de este domin-
go abundaban 
las familias en 

la plaza, que 
seguían pidien-
do más música 

y seguían 

bailando
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco-

Servytur

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El programa de Útiles Escola-
res 2017 se cumplirá en tiempo 
y forma, aseguró el presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur), Juan Je-
sús Bravo Aguilera, al cerrar la 
convocatoria a las papelerías 
en ocho municipios de la enti-
dad, a participar en el mismo.

“Apenas estamos terminan-
do el conteo de los estableci-
mientos participantes”, dijo el 
comerciante, para destacar el 
interés de quienes cumplieron 
con todos los requisitos para 
participar este programa, entre 
ellos, el estar afiliados al Regis-
tro Federal de Contribuyentes, 
es decir, ser Personas Físicas o 
Personas Morales formalmen-
te establecidas.

“Tenemos del 21 de agosto 
al 15 de septiembre para en-
tregar los paquetes de útiles 
escolares pagados por el go-
bierno estatal”, recordó Bra-
vo Aguilera, quien aseguró que se avanza con-
forme al programa y el próximo 19 de agosto se 
iniciará la distribución de los paquetes de úti-
les a los expendios participantes.

Entrega a tiempo
de los paquetes
El compromiso para los comerciantes de pa-
pelerías participantes y para la propia Canaco 
Pachuca, así como para la Organización de Pa-
pelerías del Estado de Hidalgo es grande, se ha 

Cerró la convocatoria a las papelerías en ocho munici-
pios de la entidad.

Cumplirán con
el programa de
útiles en tiempo
y forma: Canaco

aceptado anteriormente: entregar a tiempo 628 
mil 471 paquetes de útiles escolares en los ni-
veles de educación básica, integrados por 7 mi-
llones 82 mil piezas.

Y el reto es cumplir en tiempo y forma a la 
confianza depositada por el gobernador, Omar 
Fayad Meneses, y ampliar el año próximo el nú-
mero de municipios participantes en este pro-
grama, con el objetivo de que la derrama eco-
nómica generada por el mismo beneficie al sec-
tor papelero hidalguense.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Hidalgo (Citnova) fi rmó convenio de colabo-
ración con la Universidad de Lakehead ubicada 
en Ontario, Canadá, que permitirá que mujeres 
indígenas hidalguenses realicen estancias aca-
démicas en el país del norte.

Como resultado inmediato de este convenio, 
20 becarias del programa de Incorporación de 
Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortale-
cimiento Regional, que opera en Hidalgo el Cit-
nova, harán una estancia académica de cuatro 
semanas en dicha universidad con la fi nalidad 

de llevar a cabo proyectos en conjunto de inves-
tigación, capacitación en el idioma inglés, lide-
razgo y cultura emprendedora.

Dicho convenio responde al interés del gobier-
no estatal de hacer del conocimiento y la inno-
vación la fuente de nuevas y mejores oportuni-
dades de desarrollo para los hidalguenses, infor-
mó el organismo.

Con dicho acuerdo, se genera y facilita el inter-
cambio de conocimiento entre dicha universidad, 
considerada como la número uno en investigación 
en Canadá, con las instituciones que integran el eco-
sistema de innovación del estado Hidalgo, median-
te el desarrollo conjunto de proyectos académicos, 
científi cos y tecnológicos, así como al promover la 

Indígenas harán 
investigaciones en 
Ontario, Canadá
Mujeres indígenas hidalguenses harán una 
estancia académica en la Universidad de 
Lakehead para llevar a cabo proyectos

TRABAJADORES
SE CERTIFICAN EN
INVERSIÓN RURAL

Aprueban por
unanimidad 
iniciativa de 
retirar fuero

Recibieron la certifi cación EC0020 “Formulación del 
diseño de proyectos de inversión del sector rural”.

El convenio fue fi rmado por el rector Brian Stevenson, y el director del Citnova José Alonso Huerta Cruz.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- La Asamblea municipal aprobó de ma-
nera unánime el dictamen enviado por el Congre-
so de Hidalgo que tiene por fi nalidad retirar la in-
munidad procesal o mejor conocida como fuero.

Esta acción se ejecutó durante la vigésima se-
gunda sesión extraordinaria en la sala de Cabildo 
con la presencia del presidente municipal, Hum-
berto Mérida de la Cruz; el secretario municipal, 
Ricardo Lozano Aranda, el síndico y los regidores.

En la sesión con la totalidad de los asisten-
tes, se votó a favor y por unanimidad para el re-
tiro de esa protección constitucional, de la cual 
gozan desde el gobernador, secretarios de des-

Desarrollan
estrategias
de seguridad

Concluirán por
etapas limpieza
del exbasurero

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El ayuntamiento trabaja en con-
junto con los representantes del municipio pa-
ra desarrollar estrategias que permitan una 
atención inmediata en todas las colonias.

Las direcciones de Seguridad Pública y Pre-
vención del Delito informaron que continua-
mente sostienen mesas de trabajo con los de-
legados de las diferentes zonas de Tulancingo 
con la fi nalidad de utilizar las redes sociales y 
plataformas de comunicación para lograr una 
coordinación oportuna entre la población y 
los elementos de Seguridad.

Josué Delgado González, director de Preven-
ción del Delito, informó que tuvieron acerca-
mientos con delegados de 31 colonias del mu-
nicipio y se han creado 10 grupos de WhatsApp 
que potencian la atención oportuna y promue-
ven la participación y la proximidad social.

Destacó que el uso de esta aplicación está re-
gido por un reglamento que garantiza el trán-
sito seguro y responsable de la información.

Por su parte, Julián Vera Segura, titular de 
Seguridad Pública, informó que los reportes 
corresponden mayormente al robo de vehí-
culos, faltas administrativas, riñas y presen-
cia de personas sospechosas y vehículos sos-
pechosos.

Las autoridades coincidieron en que este 
sistema genera excelentes resultados, pues 
permite la pronta atención a las problemáti-
cas mientras protege la integridad de quien 
denuncia. 

En próxima fechas se visitarán cinco colo-
nias más con el objetivo de acrecentar el nú-
mero de territorios dentro de esta estrategia. 

Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- El 
gobierno municipal busca-
rá concluir el saneamiento 
del extiradero de basura, el 
cual se quedó en un 30 por 
ciento en su limpieza.

La directora de Ecología, 
Alicia Padilla Aguilar, informó 
que estas acciones se realiza-
rán por etapas;  es decir, que 
será en los cuatro años de la 
administración que se con-
cluya con este saneamiento. 

Recordó que hace tres me-
ses se suscitó un incendio en 
dicho extiradero de basura, el 
cual fue controlado. Deriva-
do de esta confl agración dejó 
descubierto que algunas zo-
nas de este espacio no fueron 
saneadas, por lo que se esta-
rán atendiendo también. 

 “Recordemos que la zona fue en algún mo-
mento una mina y hay zonas que no están bien 
compactadas, por lo que para el saneamien-
to debemos irnos con calma y será un proce-
so realizado por etapas”, explicó.

Padilla Aguilar indicó que la vegetación cre-
cida en el sitio impedían ver los avances del 
saneamiento.  Sin embargo,  las celdas para 
la basura están formadas, así como los tubos 
de escape para gas, la fosa para los lixiviados 
que está funcionando. 

Lamentó que pese a que se colocó una ma-
lla ciclónica, la gente continúa depositando 
sus residuos sólidos.

Costos del proyecto
y saneamiento
En cuanto a los costos para los trabajos de sa-
neamiento, Alicia Padilla Aguilar adelantó que 
se requiere un proyecto, maquinaria pesada 
para compactar la basura y  reestructurar la 
ultima celda, para comenzar con la limpieza 
del lugar.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Cerca 20 técnicos especialistas 
en proyectos, en su mayoría trabajadores 
de la presidencia municipal, recibieron la 
certifi cación EC0020 “Formulación del diseño 
de proyectos de inversión del sector rural” 
durante dos días, en la sala de expresidentes 
del ayuntamiento.

Esta certifi cación se gestionó por la 
Secretaría de Fomento Económico, a través 
de la Dirección de Desarrollo Rural ante 
el Consejo Nacional de Normalización y 
Certifi cación de Competencias Laborales 
(Conocer) y el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
(INCA Rural) AC y tiene un valor aproximado 
de 140 mil pesos.

Rosalba Meléndez Santos, titular de 
Desarrollo Rural, informó que este taller 
permitirá a los técnicos acreditarse ante 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) como expertos en la gestión y 
generación de proyectos rurales, además de 
incrementar mejoras en la atención y servicio 
a los productores del municipio y la región.

“Esta certifi cación nos permite alinearnos 
a los estándares de Sagarpa o Inadem y nos 
acerca a la obtención de apoyos, que más 
tarde se traducirán en producciones más 
óptimas y economías más altas”, señaló.

Tolcayuca se sumó a los municipios 
que ha aprobado el dictamen 
enviado por el Congreso para 
eliminar el fuero constitucional 

pacho, diputados, presidentes 
municipales, regidores y síndi-
cos, además de los magistrados.

Desde el pronunciamiento 
del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, al respecto de la ne-
cesidad de eliminar el fuero en 
el estado, el alcalde y los inte-
grantes de la Asamblea fi rma-
ron un acuerdo de manera pú-
blica donde se sumaron a esta 
iniciativa, debido a que consi-
deran que los funcionarios de-
ben de ser juzgados de la mis-
ma manera que los ciudadanos 
cuando cometen algún ilícito.

“Los servidores públicos de-
ben de ser juzgados y castigados 
sin ningún tipo de inmunidad, al 
igual que el resto de la ciudada-
nía, pues ostentar un cargo no los 
hace diferentes al resto de la po-
blación”, enfatizó el munícipe Mérida de la Cruz.

Afi rmó que en el caso de Tolcayuca “la admi-
nistración municipal es como una caja de cristal, 
donde las acciones y actividades se encuentran 
a la vista de la población, por lo que no conside-
ramos necesario contar con algún tipo de inmu-
nidad, pues no venimos a cometer ningún tipo 
de ilícito”. 

El secretario municipal de Tolcayuca señaló 
que en la actual administración se realizan los 
trabajos y acciones de manera correcta, por lo 
que no existe un motivo por el cual se tengan que 
proteger los funcionarios públicos con la inmu-
nidad procesal.

movilidad de estudiantes 
o profesores, afi rmó José 
Alonso Huerta Cruz, di-
rector del Citnova.

Explicó que en los 
próximos meses se inicia-
rá el intercambio acadé-
mico y una investigado-
ra de dicha universidad, 
especialista en el tema de 
minería, estará haciendo 
una estancia académica 
en la Universidad Tec-
nológica Minera de Zi-
mapán. Asimismo, un 
grupo de estudiantes del 
programa en Desarrollo 
Forestal visitará Hidalgo para conocer los progra-
mas de manejo de los recursos naturales.

La Universidad de Lakehead es una institución 
pública de investigación con sedes en Thunder Bay 
y Orillia, Ontario, Canadá. Ofrece programas que 
cubren una amplia gama de temas, incluyendo An-
tropología, Bioinformática, Biología, Química, Cien-
cias de la Computación, Geografía, Ciencias de la 
Información entre otras.

El convenio fue fi rmado por el rector de la Uni-
versidad Lakehead, el Doctor Brian Stevenson, 
y José Alonso Huerta Cruz, comprometiéndose 
a formar investigadores y profesionales de alto 
nivel académico, generar nuevos proyectos con 
instituciones de educación superior de la enti-
dad y contribuir con ello al desarrollo regional 
de Hidalgo.

Las becarias hidalguenses pertenecen a los 
municipios de Ajacuba, Cardonal, Huazalingo, 
Ixmiquilpan, Tasquillo, Tlanchinol y Zacualtipán.

Se han creado 10 grupos de WhatsApp que potencian 
la atención oportuna.

En la sesión con la totalidad de los asistentes, se votó a favor y por unanimidad para el retiro de esa protección.

Mujeres

Las becarias 
hidalguenses 
pertenecen a los 
municipios de:
▪ Ajacuba
▪ Cardonal
▪ Huazalingo
▪ Ixmiquilpan
▪ Tasquillo
▪ Tlanchinol 
▪ Zacualtipán
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que la zona 

fue en algún 
momento una 

mina y hay 
zonas que no 

están bien 
compactadas, 
por lo que para 
el saneamiento 
debemos irnos 

con calma y 
será un proce-

so realizado 

por etapas
Alicia Padilla 

Aguilar
Dir. Ecología

Los servido-
res públicos 
deben de ser 

juzgados y 
castigados sin 

ningún tipo 
de inmunidad, 

al igual que 
el resto de la 
ciudadanía, 

pues ostentar 
un cargo no los 
hace diferen-

tes al resto de 

la población
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde
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Adiós 
invicto

Felicidad

Técnico

Fallas

Derrota

Ganador

Juego

Puntos

América cambia 
su cara y pone fin 
a racha invicta en 
casa del Pachuca.

Miguel Herrera 
salió contento y 
satisfecho luego 
de la victoria del 
América sobre 
Pachuca.

El DT de los Tuzos 
dijo que no le dolió 
perder la racha de 
29 partidos invicto 
de local.

Pachuca no supo 
conectarse en el 
terreno de juego.

Con un doblete de 
Cecilio Domínguez 
América derrotó a 

Pachuca.

Las Águilas fueron 
mejores en todos 

los aspectos.

En la intensidad 
del juego, América 

fue superior.

Pachuca sigue sin 
encontrarse y a 

dos fechas del tor-
neo no ha sumado 

ningún punto.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

América rompió la racha de invicto del 
Pachuca en casa luego de casi dos años, y 
se llevó los tres puntos del "Huracán" 
durante el juego de la jornada 2 del 
torneo apertura 2017.

América triunfa 
sobre el Pachuca
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Música
Arturo Velasco apuesta al éxito con 
gira de Pr1mera Generación: 2

Farándula
Ron Wood se sincera sobre el cáncer 
de pulmón: 4

Cine
Debuta "The Dark Tower" de Stephen 
King y supera a "Dunkirk”: 3

Ron Wood se sincera sobre el cáncer 

Adal Ramones  
SE CASA DE NUEVO 
AGENCIAS. Adal Ramones, de 55 y Karla 
la Mora, de 32 años, cumplieron su 
el sueño de convertirse en marido y 
mujer. La boda tuvo lugar este sábado, 
alrededor de la 13:30 pm, en Africam 
Safari, en el estado de Puebla.– Especial

Banda Tierra Mojada
SUFRE ATENTADO
AGENCIAS. Sujetos armados dispararon en 
varias ocasiones en contra  del autobús 
que transportaba a la agrupación, 
para despojarlos de pertenencias e 
instrumentos, en el hecho murió Virgilio 
Ruiz García, director de la banda. -Especial

EDITH GONZALEZ 
SE REFUGIA
AGENCIAS. Para Edith González el haber 
regresado al teatro fue el mejor 
aliciente para combatir su enfermedad 
(cáncer), por eso se dijo feliz de 
continuar con una nueva temporada de 
la obra "Un día particular". Especial

María Rojo
EN BUSCA DE 
TRABAJO
AGENCIAS. Aunque su 
trayectoria acumula 
más de 50 años en los 
escenarios teatrales, 
cinematográfi cos y 
televisivos, y se le 
considera una de las 
mejores actrices, Rojo 
reveló que se le difi culta 
hallar empleo.– Especial

circuscircuscircus

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

La actriz mexicana Stephanie 
Sigman, que sorprendió al mundo 
en Miss Bala y como chica Bond, se 
pasa ahora al terror en Annabelle: 
Creation y "privilegiada" por 
formar parte del filme. 3

STEPHANIE SIGMAN

PROMESA 
MEXICANA EN 
HOLLYWOOD

Daddy Yankee 
CANTARÁ CON 

MALUMA
AGENCIAS. Maluma posteó 

en Instagram una 
foto a lado de Daddy 

Yankee, con quien 
parece que realizarán 
un proyecto musical. 

El colombiano escribió: 
"Llegará pronto... lo 

que muchos o pocos 
querían. ¡JEFE! @

daddyyankee".– Especial

Síntesis
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El productor respaldará a los integrantes del concepto musical para abrirles 
nuevas puertas musicales y que ésta resulte un éxito donde se presenten 

Arturo Velasco apuesta 
al éxito con la gira de 
Pr1mera Generación 

La actriz denunció amenaza de muerte. 

La actriz, actualmente participa en pláticas en contra de 
la violencia de género.

Swi�  testifi cará en contra del DJ, pues asegura que 
éste metió su mano por debajo de su vestido. 

Para este espectáculo habrá un despliegue importante de producción y 12 voces que el público ya conoce. 

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El productor Arturo Velasco señaló que uno de 
sus grandes retos es iniciar la gira y lograr éxito 
con los integrantes del concepto Pr1mera Gene-
ración, integrado por Alejandro, Estrella, Héctor, 
José Antonio, Laura, María Inés, Miguel Ángel, 
Myriam, Raúl, Toñita, Víctor y Wendolee, expar-
ticipantes de “La academia”.

Velasco aseguró que además de ser un “show 
nostálgico" el que presentarán el 24 de agosto en 
el Auditorio Nacional, habrá un despliegue im-
portante de producción y 12 voces que el públi-
co ya conoce y que “aún recuerda con cariño”.

Resaltó que el lado fuerte del espectáculo con 
el que recorrerán México es el viaje musical de dos 
horas y media, al que “estamos seguros la gente 
se sumará y lo disfrutará. Es un show de grandes 
canciones, de las cuales el 80 por ciento son 'co-
vers' con una producción musical a cargo de Ja-
vier Calderón lo que desde ahora es una garantía.

“Habrá una mezcla de voces de hombres con 
hombres, mujeres con mujeres, luego una mez-
cla de todos, duetos, popurrís. Es un 'show' para 
que la gente venga a cantar, a disfrutar y a sen-
tirse parte de él”, expuso Velasco.

Dijo que usarán todos los recursos tecnoló-
gicos del Auditorio Nacional, las pantallas más 
grandes, los efectos más grandes y será un espec-
táculo interactivo.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Unos instantes tras 
bastidores en una 
sesión de fotos de 
hace cuatro años es-
tán punto de revivir 
cuando los abogados 
de la estrella pop Ta-
ylor Swift y de un ex 
DJ de la radio, al que 
ella acusa de haberla 
manoseado, elijan el 
lunes al jurado para 
su duelo de deman-
das.

El expresentador 
de radio David Mue-
ller demandó a la can-
tautora con el argu-
mento de que ella lo 
había acusado falsa-
mente y que debió haber llamado a la policía en 
lugar de a sus jefes, quienes lo despidieron po-
co después del incidente ocurrido en junio de 
2013. Mueller exige a la cantante una indemni-
zación de tres millones de dólares por daños.

Swift demandó a su vez a Mueller por agre-
sión sexual, estableciendo el juicio civil en el 
que la cantante testifi cará en medio de estric-
tas medidas de seguridad en el tribunal.

La presentación de argumentos está pro-
gramada para el martes en un caso que puede 
durar dos semanas.

La petición de Swi� 
Swift pide una indemnización de un dólar y un 
veredicto contra Mueller que “sirva como ejem-
plo para otras mujeres que se ven obligadas a 
revivir públicamente actos indignantes y hu-
millantes similares”, de acuerdo su demanda.

En el juicio también deberán testifi car Mue-
ller, su ex jefe y miembros del equipo de la can-
tante, así como su madre.

Mueller, que tenía 51 años en el momen-
to del incidente, trabajaba como presentador 
de una estación de música country cuando fue 
asignado para asistir a un concierto de Swift 
en Denver. Él estaba con su novia tras basti-
dores cuando se encontraron con Swift, que 
a la fecha tenía 23 años, posaron para una fo-
to y se fueron.

Más tarde, uno de los guardaespaldas de Swift 
enfrentó a Mueller con el argumento de que él 
había agarrado los glúteos de la cantante por 
debajo del vestido.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A poco más de tres meses de la muerte de su padre 
Gustavo Rojo, la actriz Ana Patricia Rojo confe-
só que le ha costado sobrellevar su ausencia físi-
ca debido a que siempre estuvieron muy unidos.

"Estoy convencida de que él está conmigo, que 
todo el tiempo lo tengo a mi lado. Lo siento muy 
presente. Ha sido muy duro, muy difícil sentir su 
ausencia física porque siempre estábamos muy 
unidos, muy en contacto”, explicó.

Destacó que ella y el reconocido actor soste-
nían una relación muy positiva: “Estoy con la gran 
tranquilidad de que no quedaron pendientes en-
tre nosotros. En ese sentido, estoy en paz pero se 
extraña mucho la presencia física".

Ana Patricia Rojo dijo que es tal la conexión 
con su padre que hasta cree escuchar consejos 
de su propia voz.

“En cualquier situación pienso en la frase que 
él me diría. Sus frases comunes, sus bromas, a lo 
mejor hasta un consejo o cuando me siento muy 
mal siento que a veces él me está diciendo que me 
ama y que sigue conmigo".

Reveló que el hecho de que Gustavo Rojo ya 
no esté, también tiene afectadas a sus hijas Ana 
María y Ana Sofía.

"Es muy difícil. Ha sido complicado para mí 
y para mis niñas porque no sólo llevo mi duelo, 
también estoy llevando su dolor y tratando de 
explicarles porque son muy pequeñitas y lo en-
tienden de una manera muy básica y elemental, 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de que hace unos días 
Michelle Vieth reviviera el es-
cándalo de su video sexual, la 
ola de apoyo, críticas y hasta 
amenazas de muerte hacia ella 
no se han hecho esperar.

Fue el martes pasado cuan-
do la actriz acusó en sus redes 
sociales a su ex esposo Héctor 
Soberón de haber fi ltrado di-
cho video, pese a que el actor 
dijo a traves de su Instagram 
que él no hablaría al respecto 
por respeto a su esposa y sus hijos.

Tras las agresiones, la actriz de 37 años no 
se ha quedado callada y por eso ha decidido de-
nunciar a través de sus redes sociales dónde se 
ha encargado de exponer y evidenciar los men-
sajes de odio.

Atienden demanda
Michelle publicó hace unos días en su cuenta 
de Instagram una foto donde alguien le acon-
seja quedarse callada y ya no hablar de las po-
lémicas imágenes amenazadoras. Eso ocasio-
nó que Vieth pidiera a la policía cibernética que 
la ayudara.

Tras la denuncia, la queja de la actriz fue aten-
dida y después de investigar la cuenta de don-
de provenían los mensajes de odio, se encontró 

Taylor Swift 
testificará en 
contra de DJ 

La policía 
cibertnética 
ha atendido 
de manera 
puntual la 

denuncia de 
la ciudadana 

Michelle Vieth 
por amenaza"

Twi� er
Comunicado

De la gira

▪  Luego de iniciar la 
gira en el "Coloso de 
Reforma", para visitar 
algunas ciudades de la 
República Mexicana, 
prevén regresar al Au-
ditorio en los primeros 
días de 2018.

▪  Usarán todos los 
recursos tecnológicos 
del Auditorio Nacio-
nal, las pantallas más 
grandes, los efectos 
más grandes y será un 
espectáculo interactivo.

▪  El lado fuerte del 
espectáculo con el que 
recorrerán México es el 
viaje musical de dos ho-
ras y media. Es un show 
de grandes canciones y 
éxitos. 

Primer tema de la
Pr1era Generación
Desde el pasado viernes 4 de agosto se lanzó 
en plataformas digitales el tema “Inseparables”, 
canción con la que los integrantes de Pr1mera 
Generación, en conjunto, regresan al mundo 
discográfi co, además en YouTube se dio a 
conocer de manera simultánea el video ofi cial de 
la canción. “Esto es como un resurgimiento de los 
jóvenes que además tienen una gran disposición 
para mostrar la experiencia adquirida en estos 15 
años, y lo más importante: seguir aprendiendo", 
señaló el productor. 
Por Notimex

Nueva experiencia
Velasco indicó que utilizarán un diseño esceno-
gráfi co a base de proyecciones, lo cual será una 
experiencia muy agradable para el público.

Aclaró que luego de iniciar la gira en el "Colo-

so de Reforma", para visitar algunas ciudades de 
la República Mexicana, prevén regresar al Audi-
torio en los primeros días de 2018.

Velasco, se mostró entusiasmado por el cariño 
que la gente ha mostrado a todos los integrantes 
de Pr1mera Generación.

“Los jóvenes ya empezaron su fi esta y la gente 
los ha recibido muy bien y ellos, en realidad son 
cercanos a la gente y tienen toda la disposición 
para interactuar con el público”, subrayó Velas-
co, quien en las dinámicas de promoción también 
“he tenido oportunidad de tener ese contacto el 
público”. Todos los integrantes de la Pr1mera Ge-
neración han promocionado la reunión. 

que dicho perfi l violaba las reglas de Twitter, ra-
zón por la que la cuenta fue dada de baja. Esto 
también lo dio a conocer Vieth a través de to-
das sus redes sociales.

Casi 15 años han pasado desde que fue di-
fundido este material explícito de la actriz en 
compañía de otro hombre. 

Este escándalo le costó su matrimonio con 
Soberón y a la fecha volvió a abrir la herida que 
parecía haber sanado.

Los hechos

Taylor tomará acciones: 

▪ Ante el manoseo del 
DJ, la cantante nunca 
llamó a la policía y 
trató de mantener el 
incidente de forma 
“discreta, callada y 
confi dencial”, pero se 
molestó ante el alegato 
de Mueller de que ella 
“por alguna razón tuvo 
algún motivación para 
fabricar esta historia”, 
dijo Douglas Baldrigde, 
abogado de la cantante, 
ante el tribunal. 

Se enfoca en
sus hijas
Entre sus planes laborales, la actriz indicó que 
está enfocada en la conducción participando 
en varios programas y ha ofrecido pláticas con 
relación a la violencia de género. “Estoy en esto y 
en ser mamá de mis hijas", concluyó. 
Por Notimex

pero sé que les duele mucho porque su abuelito 
siempre estaba muy presente".

Entre sus planes laborales, la actriz indicó que 
está enfocada en la conducción participando en 
varios programas y ha ofrecido pláticas con re-
lación a la violencia de género, se encuentra en 
un gran momento de su carrera. 

Responden a  
la denuncia de 
Michelle Vieth 

Ana Patricia 
Rojo trata de 
recuperarse
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La actriz mexicana, que ha sorprendido al 
mundo en cintas como 'Miss Bala' y 'Spectre', se 
pasa al terror en 'Annabelle: Creation' y habla de 
su experiencia

Sigman interpreta a Charlo� e, una monja dedicada al 
cuidado de un grupo de niñas sin hogar. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Después de una década en 
desarrollo y varios aplaza-
mientos, la esperada adap-
tación "The Dark Tower" de 
Stephen King debutó en el 
primer lugar de taquilla de 
los cines de Estados Unidos y 
Canadá con 19,5 millones de 
dólares, superando por poco 
margen a "Dunkirk", que se 
mantuvo a la cabeza duran-
te dos fi nes de semana.

Atrapan al público
La película de Christopher Nolan ambienta-
da en la Segunda Guerra Mundial bajó al se-
gundo sitio con 17,6 millones de dólares en su 
tercera semana en los cines norteamericanos. 
Hasta ahora ha recaudado 133,6 millones en 
Estados Unidos.

Otra película que tardó en llegar fue el thri-
ller "Kidnap", protagonizado por Halle Berry, 
que se estrenó el fi n de semana con una recau-
dación en taquillas de 10,2 millones de dólares.

Mientras tanto, en su primera semana de 
estreno, el documental dramático de Kathryn 
Bigelow "Detroit" decepcionó con 7,8 millones.

"Hubiéramos deseado que más gente acu-
diera este fi n de semana, pero estamos muy, 
muy orgullosos de la película”, dijo Erik Lo-
mis, jefe de distribución de la productora de 
“Detroit”. Aseguró que las críticas para la cin-
ta “han sido espectaculares”.

"Detroit", tercera colaboración entre Bige-
low y el guionista Mark Boal ("The Hurt Loc-
ker”, ''Zero Dark Thirty"), recrea los disturbios 
raciales ocurrido en Detroit en 1967.

Los ingresos regulares de “The Dark Tower”, 
protagonizada por Idris Elba y Matthew Mc-
Conaughey, estuvieron en la línea con las ex-
pectativas para el fi n de semana, pero fueron 
muy tímidos para un comienzo.

J.J. Abrams y Ron Howard están entre los 
directores que previamente trataron de abor-
dar la obra de Stephen King, una serie de sie-
te libros que combina ciencia fi cción con ho-
rror y otros géneros.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Stepha-
nie Sigman, que sorprendió al 
mundo en Miss Bala y como chi-
ca Bond en Spectre, se pasa aho-
ra al terror en Annabelle: Crea-
tion y, en una entrevista, asegura 
sentirse "privilegiada" por for-
mar parte de esa popular franqui-
cia iniciada por The Conjuring.

"Me siento privilegiada y afor-
tunada de que mi primer pro-
yecto de terror sea con una saga 
y un equipo tan exitoso, impor-
tante y creativo. Es una franquicia con muchos 
seguidores a los que les encanta este universo. 
No pude caer en mejores manos", indicó la in-
térprete de 30 años, nacida en Ciudad Obregón.

En el fi lme, Sigman interpreta a Charlotte, una 
monja dedicada al cuidado de un grupo de niñas 
sin hogar que comienzan una nueva etapa en el 
hogar regentado por los Mullins (Anthony La-
Paglia y Miranda Otto), un matrimonio que años 
atrás sufrió la pérdida de su única hija.

Sin embargo, la ilusión por llegar allí se torna 
en una pesadilla cuando comprueban la presen-
cia de un espíritu maligno encerrado en la mu-
ñeca preferida de la hija de los Mullins.

"Es una historia muy bien contada e interesan-
te. Tiene un reparto formado en un 90 por cien-
to por mujeres y me encantó la visión del pro-
ductor, Peter Safran", explicó la mexicana, que 
comparte con su personaje la misma fe en Dios.

"No me fue difícil ponerme en su piel porque 
es alguien que decidió creer y tener toda su fe en 
Dios. Eso es bonito y admirable. Yo creo en Dios, 
soy creyente y crecí en ese ambiente. Quería pro-
yectar alguien vivo, que siente, ríe y disfruta con 
las niñas mientras las cuida, las guía y las educa", 
manifestó Sigman.

Tuvo que enfrentar sus miedos
La intérprete reconoció que percibió "una energía 
diferente" dentro del plató, hasta el punto de que le 
daba miedo en ocasiones, pero admitió que, cuan-
to más se metía en el papel, más fuerte se sentía.

Siempre iba al set con mi Biblia y oraba cada 
día. Cada vez me sentía más poderosa. No sé si es 
algo que venía de mi personaje o de mí, pero sen-
tía que Dios me cuidaba todo el tiempo", declaró.

Los temores dentro de un rodaje de una cinta 
de terror no son nada nuevo en Hollywood, pero 

Debuta "The 
Dark Tower" 
en taquillas

No imaginaba 
nada. Cuando 

hice 'Miss 
Bala' vivía el 
momento. Ni 
sabía si iba a 
seguir siendo 

actriz"  
Stephanie 

Sigman
Actriz 

El dato

▪ La primera trilogía de 
"Spider Man" estuvo 
dirigida por el cineasta 
Sam Raimi y prota-
gonizada por Tobey 
Maguire y Kirsten 
Dunst. Seguida de 
"The Amazing Spider-
Man"encabezada por el 
director Marc Webb.

▪ "Spider- Man: Home-
coming", es la nueva 
versión del personaje 
arácnido de Marvel, que 
cuenta con la participa-
ción de Tom Holland.

Las cintas de 
terror
▪  The Conjuring (2013), con 
un presupuesto de 20 
millones de dólares, 
recaudó 318 millones en 
todo el mundo, y la segunda 
parte, The Conjuring 2 
(2016), ingresó una cifra 
similar a partir de 40 
millones de presupuesto.  
Ambas cintas contaban el 
drama de distintas familias, 
preocupadas por los 
sucesos sin explicación que 
sufren en sus hogares. En 
su ayuda aparecen Ed y 
Lorraine Warren, dos 
investigadores de lo 
paranormal que 
rápidamente perciben una 
presencia demoniaca . 

19.5
millones

▪ de dólares 
recaudó la 

esperada adap-
tación "The 

Dark Tower" 
del cineasta 

Stephen King

Stephanie

feliz con su trabajo

en este caso, incluso apareció un cura para ben-
decir el plató y las muñecas con las que se rodaba.

"¡Yo lo pedí! Le dije a Peter que antes de mis 
escenas con la muñeca tenía que llevar a un sa-
cerdote para bendecir el set. Si no, yo no iba a to-
car la muñeca", confesó Sigman entre risas.

The Conjuring (2013), con un presupuesto de 
20 millones de dólares, recaudó 318 millones en 
todo el mundo, y la segunda parte, The Conju-
ring 2 (2016), ingresó una cifra similar a partir 
de 40 millones de presupuesto.

Ambas cintas contaban el drama de distintas 
familias, preocupadas por los sucesos sin expli-
cación que sufren en sus hogares. En su ayuda 
aparecen Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson 
y Vera Farmiga), dos investigadores de lo para-
normal que rápidamente perciben una presen-
cia demoniaca en esos domicilios.

Annabelle, la primera cinta escindida de esa 
saga, sumó más de 250 millones de dólares con 
un ínfi mo presupuesto de 6,5 millones, y ahora 
su secuela llega el próximo viernes a los cines de 
EU con intención de seguir esa estela.

Para el futuro, habrá una tercera parte de The 
Conjuring, además de otras cintas escindidas co-
mo The Nun y The Crooked Man.

Stephanue Sigman admitió que, por ahora, no 
aparecerá en otras cintas de este universo, aun-
que confesó que su personaje guarda una cone-
xión con la siniestra monja que irrumpió en The 
Conjuring 2.

Tom Holland 
responde a 
Kirsten Dunst 
Por Notimex

Hace algunas sema-
nas, la estadouniden-
se Kirsten Dunst cri-
ticó la labor de los 
realizadores de la cin-
ta. "Nosotros hicimos 
las mejores, así que ¿a 
quién le importa? Yo 
pienso: 'Pueden hacer 
todo lo que quieran. 
Sólo están ordeñando 
a esa vaca por dinero. 
Es muy obvio. Ya sa-
bes lo que quiero de-
cir", expresó. 

En una reciente 
entrevista para un 
portal británico, el 
joven actor se mos-
tró muy al margen 
acerca de los comen-
tarios de la actriz.

"Ella tiene derecho a dar su propia opinión, 
y yo no soy un juez en absoluto. Pero defi niti-
vamente no estoy haciendo esta película por 
dinero. Quiero decir, cree que es un trabajo 
que cualquiera haría con gusto, independien-
temente de lo que te paguen, ¿no?", manifes-
tó Holland.

Asimismo, explicó el motivo por le cual de-
cidió interpretar en la fi cción a Peter Parker. 

"Todo lo que sé es que he tenido uno de los 
mejores momentos de mi vida haciendo ésta 
película, y me ha encantado. Y si ella no quie-
re ir a verla realmente no me importa. Pero la 
verdad es que no estoy disgustado con ella por 
sus declaraciones. Todo el mundo tiene dere-
cho a dar su opinión, así que todo está bien", 
agregó el ahora protagonista de la saga. 
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El guitarrista revela que se operó hace tres meses 
y recordó que en el tratamiento consideró que si el 
cáncer se había extendido no se haría quimioterapia

Se sincera Ron 
Wood sobre el 
cáncer que tuvo

Eduardo Santamarina manifestó que le gustaría tra-
bajar con sus hijos en alguna producción.

El año pasado fue diagnosticado durante una chequeo médico previo al inicio de la próxima gira del grupo. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El guitarrista de la banda britá-
nica The Rolling Stones Ronnie 
Wood desveló que fue operado 
hace unos tres meses de un cán-
cer de pulmón, en una entrevis-
ta que hoy publica The Mail on 
Sunday.

Wood, de 70 años y que el año 
pasado fue padre de gemelas, fue 
diagnosticado durante una che-
queo médico previo al inicio de 
la próxima gira del grupo, pre-
vista a partir del 9 de septiem-
bre y que pasará por Barcelona 
(España) el día 27 de ese mes.

" Hubo una semana en la que 
todo pendía de un hilo. Podría 
haber sido el momento de ba-
jar el telón y decir adiós. Nunca 
sabes qué es lo que va a pasar", 
reveló en la entrevista el músi-
co, que en mayo ya había hecho público que pa-
só por el quirófano para tratarse una pequeña 
lesión en el pulmón.

Wood dejó de fumar hace alrededor de un 
año antes de que nacieran su quinta y sexta hi-
jas, Gracie Jane y Alice Rose, fruto de su matri-
monio con la productora teatral de 39 años, Sa-
lly Humphreys.

La enfermedad salió a la luz cuando su médi-

co le preguntó si quería hacerse un chequeo "en 
profundidad" para analizar el estado de su "co-
razón, pulmones y sangre".

" Wood aseguró que tomó la decisión de que, 
si el cáncer se había extendido, se negaría a re-
cibir quimioterapia.

El músico puntualiza que no desconfía de la 
efi cacia de ese tratamiento. Entonces volvió y me 
dio la noticia de que tenía esa supernova ardien-
do en mi pulmón izquierdo. Y, para ser comple-
tamente honesto, no me sorprendió", dijo el gui-
tarrista.

" Se trataba más bien de que no quería perder 
mi cabello. Este cabello no se va a ir a ningún si-
tio, me dije, de ninguna manera... Una semana 
más tarde vinieron con la noticia de que no se 
había extendido", detalló el guitarrista.

Wood subrayó que se encuentra "bien" tras 
la operación y que se somete a revisiones cada 
tres meses.

Lo descubrieron "pronto. La gente tiene que 
hacerse chequeos. Seriamente, lo tienen que ha-
cer. Tuve una suerte increíble, siempre he tenido 
a un ángel de la guarda muy fuerte mirando por 
mí. La verdad es que yo no debería estar aquí", 
declaró el Stone.

Ronnie empezó su carrera en 1964 con The 
Birds (no confundir con el grupo estadouniden-
se The Byrds). A continuación se uniría por un 
corto periodo de tiempo al grupo Mod The Crea-
tion. En 1967 ingresa como bajista en The Je�  
Beck Group junto con el cantante Rod Stewart. 
Ambos se separarían más tarde de este grupo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los actores mexicanos Eduar-
do Santamarina, Cecilia Suá-
rez ven en Netfl ix un mar de 
oportunidades para el talen-
to nacional, pues además de 
representar una nueva fuen-
te de trabajo es también una 
puerta de proyección inter-
nacional.

Dichas personalidades asis-
tieron a un encuentro convo-
cado por la plataforma digital 
en el que participaron direc-
tivos de la empresa, así como 
directores y actores de las se-
ries originales producidas en 
México.

Asimismo, asistió talento de series extran-
jeras como "Stranger things" y "Marvel's The 
Defenders", cuyos actores manifestaron su in-
terés por participar en esta plataforma.

Cabe señalar que esta plataforma de entre-
tenimiento, amplía las oportunidades para los 
actores mexicanos, además que los pone a la 
vanguardia por participar en medios digitales.

El actor de telenovelas mexicanas, Eduardo 
Santamarina, aseguró que le encantaría par-
ticipar en una serie de esta empresa. “No ca-
be duda que ha hecho cosas formidables, es la 
nueva televisión, fue parteaguas para la nueva 
televisión, las nuevas generaciones empezaron 
a ver Netfl ix, y se convirtió en punta de lanza".

En entrevista, aseguró que trabajará para 
colocarse en una serie de esta casa, luego de 
que su contrato de exclusividad con Televisa 
se terminara, lo que le permite explorar nue-
vos mundos.

“Es otra visión, estoy mucho más movido, 
los cambios siempre son para bien, te hacen 
crecer en todos los aspectos, entonces estoy 
muy contento de toda la oportunidad que hay 
de cualquier empresa, no solo de Televisa, hay 
otro mundo y yo lo estoy explorando”, dijo.

Luego de destacar que está en pláticas pa-
ra un nuevo proyecto de televisión, manifes-
tó que le gustaría trabajar con sus hijos en al-
guna producción, pues ellos ya participan con 
su mamá, Itatí Cantoral, en una serie sobre la 
vida de José José.

La actriz Cecilia Suárez aseguró que “Net-
lifx ha revolucionado el mundo del entreteni-
miento y trabajar con ellos para todos es un 
gusto enorme”, porque apuestan por creado-
res mexicanos. “Hacer series es una enorme 
apuesta, de enorme tiempo y dedicación”.

En su oportunidad, Livia Brito indicó que 
“quien no esté en las plataformas y quien no 
esté en Internet, está ‘out’ y sí me encantaría 
ser parte de una plataforma más como lo es 
Netfl ix y hacer contenidos nuevos”.

Destacó que una de las ventajas de estas pla-
taformas en la inmediatez, porque las perso-
nas pueden ver su contenido de forma rápida 
y “échate los maratones”, puntualizó.

Por la alfombra roja desfi laron también Ve-
rónica Castro, Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, 
Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño.

Por Jazuara Salas Solís

Juan Solo hará el lanzamiento nacional de su 
nuevo material discográfi co, “Capitulo 1”, el 31 
de agosto a través de la cadena Cinemex, pues 
en esta ocasión se presenta una “nueva locura” 
en forma de película que combina un concierto 
grabado en vivo, una parte documental de lo que 
ha sido su carrera a partir de su participación en 
Viña del Mar y sorpresas con amigos.

El cantante originario de Puebla confesó en 
un enlace telefónico con Síntesis, no querer “ser 
alguien que viva de glorias pasadas”, por ello todo 
el tiempo está con ideas en la cabeza de cómo lle-
gar a más lugares, “eso me tiene todo el rato em-

El interés
En su oportunidad, Livia Brito indicó que 
“quien no esté en las plataformas y quien no 
esté en Internet, está ‘out’ y sí me encantaría 
ser parte de una plataforma más como lo es 
Netfl ix y hacer contenidos nuevos”. Destacó 
que una de las ventajas de estas plataformas 
en la inmediatez.
Por Notimex

prendiendo proyectos nuevos como es este Ca-
pítulo I”, que incluye diez de su canciones más 
conocidas y cuatro temas inéditos.

“Quise darle una presentación diferente a mi 
disco nuevo y también para tratar de innovar co-
mo siempre hemos hecho”, así, en la cinta que 
para el estreno ya reporta agotadas las localida-
des en Puebla y Ciudad de México, y busca abrir 
más salas para que más fans tengan oportuni-
dad de verla, narra desde su primer éxito “Que-
rido corazón”.

Esta canción, comparte, le permitió que más 
gente, fuera de sus amigos y familia, los empeza-
ran a escuchar, llegó al millón de reproducciones 
en internet y por añadidura vino la oportunidad 
de ir a participar al Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar en 2012, en donde ob-
tuvo la Gaviota de Plata como mejor intérprete.

Quien fue protagonista del musical “Hoy no 
me puedo levantar” en 2015, adelantó que verán 
“imágenes inéditas que yo ni siquiera me acorda-
ba que habíamos grabado y que me ilusiona mu-
cho compartir con el público”. 

Hubo una se-
mana en la que 
todo pendía de 
un hilo. Podría 
haber sido el 
momento de 
bajar el telón 
y decir adiós. 
Nunca sabes 
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(...) No quería 

perder mi 
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Ronnie Wood

Guitarrista

Es otra visión, 
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más movido, 
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Eduardo
 Santamarina

Actor

LUNES 7 de agosto de 20177 de agosto de 20177 de agosto de 20177 de agosto de 20177 de agosto de 2017

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Sí, ser madre 
también es una 
medalla 

Esto no se trata de una discusión 
de conservadores contra 

liberales, o de progresistas 
contra retrógradas. Se trata 

de una discusión sobre la 
autodeterminación de la mujer y 

quién decide –sino ella- cuáles son 
sus metas y objetivos. Cuáles son 
sus “medallas” y cómo las gana.   

La polémica que desató a inicios de 
esta semana una publicación de la marca 
de bebidas energéticas, Gatorade, desató 
una discusión alrededor de la medallista 
olímpica mexicana, Paola Espinosa. Si 
ustedes no saben quién es Paola 
Espinosa, deberían: ha participado en 
tres Juegos Olímpicos, siempre con 
excelentes resultados, y le ha dado dos 
medallas (una de cobre y otra de plata) a 
nuestro país. En total, supera las 30 
medallas en clavados. Una de las mejores 
exponentes del deporte mexicano.  

 Un dato menos conocido de Paola 
Espinosa es que su pareja es otro joven 
deportista, medallista en clavados, Iván 
García. Y esta semana, Paola dio a luz a 
una niña, lo que provocó una serie de 
felicitaciones de marcas que la 
patrocinan, equipos deportivos, colegas 
e instituciones, entre muchos 
afi cionados. Gatorade retomó un tuit de 
la clavadista para hacer una publicación 
que leía “Paola: Felicidades por obtener 
la medalla más grande de todas: Ser 
mamá”. Si la publicación fue o no 
atinada, es un gran tema: mi primera 
reacción fue pensar en que a la marca no 
le correspondía en absoluto califi car 
como logro o no algo muy personal y 
particular de una persona, de una mujer. 
Sin embargo, después me enteré que la 
deportista citó el tuit dándole crédito al 
post: “SÍ mi medalla más grande ser 
mamá”, defendió la medallista. Se desató 
el caos en Facebook, Twitter e Instagram.  

 Lo que siempre me llamará la 
atención sobre estos brotes virales es que 
la discusión siempre se abre por un 
hombre. Ya sea a favor o en contra, 
aparentemente también tenemos que 
hablar sobre la política de marcar la línea 
de lo correcto e incorrecto en temas de 
género; pero también hubo muchas 
mujeres que ahora se lanzaron contra la 
multi – condecorada deportista, única en 
su generación, que acababa de tener un 
bebé. “Paola Espinosa no necesita que 
Gatorade le diga qué es un logro”, 
“Gracias por reforzar los estereotipos de 
género”, “Estás diciendo que la mujer 
debe estar al servicio de su marido”. 
Como si ser madre, necesariamente 
fuera resultado de la opresión del 
hombre sobre la mujer. Como si ser 
madre fuera, en automático, una 
declaratoria de fracaso profesional. 
Como si ser madre NO fuera una 
elección, o como si –por ser madres- 
demeritara todas las otras esferas 
propias de nuestra identidad: la 
personal, la sexual, la profesional, 
etcétera. Al parecer, estamos 
acostumbrados a que una generación 
tras otra, se nos diga qué es lo que 
debemos creer, opinar o ser. Incluso al 
extremo: ahora está mal visto que las 
mujeres queramos ser mamás. Ahora 
“debemos” ser mujeres exitosas, libres. 
Solo para poder decir que estamos 
“emancipadas”. Como si no tuviéramos 
la autonomía de defi nir cuáles son 
nuestros sueños y nuestras metas. En el 
otro extremo, se nos recuerda que sólo a 
través de la maternidad valemos, somos 
y representamos. Finalmente, la idea es 
oprimir.  

Las mujeres que lo son todo, como 
Paola, se ven en medio de este nuevo 
radicalismo: por un lado ser mujeres les 
impide ser madres; por otro, no pueden 
manifestarse como mujer plenamente si 
no tienen bebés.  

A Paola y a otras mujeres que son 
mamás, que trabajan, que son mujeres, 
que cumplen esa y otras metas, les digo: 
Sí, ser madres es una medalla. En este 
tiempo, en nuestra generación, solo las 
mujeres valientes se atreven a ser 
madres. Puedes ser la mejor clavadista, la 
empleada del mes, la mamá de tiempo 
completo, enfermera, senadora o 
emprendedora; solo tú, no los 
“pregoneros de lo políticamente 
correcto” o de la tendencia de 
pensamiento de moda puedan 
imponerte. Después de todo, tú puedes 
serlo todo. Incluso puedes dar vida. 
¿Quién más puede? 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Juan Solo, listo 
para lanzar su 
nuevo álbum

Netflix es una 
oportunidad 
para actores
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Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Este lunes inician actividades académicas los más 
de 350 mil estudiantes de bachillerato, licencia-
tura y posgrado en los planteles de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un comunicado, la máxima casa de estudios 
señaló que de ese total, 113 mil alumnos son de 
educación media superior; de la superior, más de 
205 mil; de posgrado, aproximadamente 32 mil. 
mientras que 32 mil están inscritos en el siste-
ma abierto y a distancia.

Precisó que en los nueve planteles de la Es-
cuela Nacional Preparatoria (ENP) y en los cin-
co del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
más de 33 mil estudiantes acudirán a las aulas 
por primera vez; mientras que de licenciatura, 
más de 47 mil (tres mil más que el año pasado), 
y más de 12 mil de posgrado (mil más que en el 
periodo anterior).

Gran oferta académica
Con ello, alrededor de 92 mil 500 alumnos serán 
de nuevo ingreso; con lo que la Universidad Na-
cional permanece como la institución que ofre-
ce más lugares educativos.

La UNAM cuenta con 120 licenciaturas; 41 pro-
gramas de posgrado, con 92 planes de estudio de 
maestría y doctorado; y 40 de especialización, con 
240 orientaciones. De igual modo, con 35 carre-
ras o salidas terminales técnicas.

Casi 49 mil 500 académicos imparten cáte-
dra en 15 facultades, cinco unidades multidisci-
plinarias y cinco escuelas nacionales, así como 
en nueve planteles de la ENP y cinco del CCH, 
de los cuales casi tres mil se dedican a la investi-

Arrancan hoy 
clases 350 mil 
en la UNAM
La UNAM cuenta con 120 licenciaturas, 92 
planes de estudio de maestría y doctorado

Bachillerato, licenciatura y posgrado iniciaron clases en 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

L a SEIDF aseguró equipos de cómputo que eran utili-
zados para el funcionamiento de las páginas. 

La CNDH llama la atención sobre la necesidad de im-
plementar un documento gratuito de identifi cación. 

La Comisión Nacional de Seguridad enviará 150 elemen-
tos adicionales a la División de Gendarmería. 

La Fundación 
Ángel Flight 
vuela por la vida

Policía Federal se une 
a proteger Campeche 

Desmantela PGR en 
Tijuana páginas web

Por Notimex
 Síntesis

Con la misión de reducir los 
tiempos de traslado para sal-
var la vida de los pacientes, el 
próximo mes entrará en fun-
ciones el primer helicóptero 
ambulancia de la fundación 
Ángel Flight MX.

El director de la fundación, 
Miguel Mata, detalló que pa-
ra iniciar este primer servi-
cio especializado, “tenemos 
estimado poner en marcha el 
primer helicóptero ambulan-
cia asistencial; que no tenga 
costo, abierto a cualquier per-
sona que hoy por hoy es algo 
que no existe”.

Detalló que el mecanismo 
para su funcionamiento sería 
a través de las aportaciones 
voluntarias, “puedes donar 
desde un peso, pero a partir de una donación 
mayor a dos mil 500 pesos anuales te haces 
acreedor a la tarjeta Eres un Ángel”.

Abundó que la intención es comenzar a ope-
rar con una base en la Ciudad de México, que 
tendría cobertura también en Hidalgo, Que-
rétaro, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Estado de 
México; “también podemos llegar a una parte 
de los estados de Michoacán, Veracruz, Gue-
rrero, Oaxaca y Guanajuato”.

El servicio que brindará esta transportación 
aeromédica en helicóptero, completamente 
equipado con instrumentos de terapia inten-
siva móvil y donde viajaría siempre un médi-
co así como un paramédico o enfermero, sería 
en primera instancia, de hospital a hospital.

El objetivo es identifi car a los pacientes 
“que se encuentren en una unidad médica y 
que vaya a otra especializada”, en los casos en 
que no cuente con los recursos necesarios pa-
ra su tratamiento, o que se encuentren en zo-
nas rurales apartadas.

De manera que la condición para recibir es-
te servicio, serán que el “paciente tiene ries-
go de perder la vida o la función de un órga-
no o de una extremidad”.

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Por instrucciones del secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong la Policía Fe-
deral reforzó su presencia en el estado de Cam-
peche, con principal atención en protección a las 
zonas de reserva.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ex-
plicó que enviará 150 elementos adicionales a la 
División de Gendarmería, los cuales se suman a 
otros 150 que ya operan en municipios como Es-
cárcega o Candelaria y en la reserva de la biosfe-
ra de Calakmul.

Durante la ceremonia realizada en la expla-

Por Notimex
 Foto:Especial/Síntesis

La Procuraduría General de 
la República (PGR), a través 
de la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de 
Delitos Federales (SEIDF), 
logró el desmantelamiento 
de dos centros web de dis-
tribución ilegal de conteni-
do multimedia en Tijuana, 
Baja California.

En un comunicado, infor-
mó que en cumplimiento a 
dos órdenes de cateo, perso-
nal de la Unidad Especializa-
da en Investigaciones de De-
litos contra los Derechos de 
Autor y la Propiedad Indus-
trial, adscrita a la SEIDF, ase-
guró equipos de cómputo que 
eran utilizados para el fun-
cionamiento de las páginas 
de Internet.

Con apoyo de elementos 
de la Policía Federal y peri-

tos en la materia, la dependencia logró además 
la detención de una persona, quien, al pare-
cer, era uno de los administradores del sitio, 
el cual contaba con al menos tres millones de 
visitas en los países de México, Argentina, Es-
paña y Colombia.

Pide CNDH 
credencial a 
procesados
La CNDH, pidió el derecho para los 
procesados en libertad 
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
propuso que las per-
sonas procesadas o 
sentenciadas que es-
tén en libertad cuen-
ten con la credencial 
para votar para poder 
identifi carse, a fi n de 
que puedan llevar una 
vida de inclusión so-
cial y sin factores de 
discriminación.

Es necesario, ex-
puso el organismo 
en un comunicado,  
que las personas en 
esa condición cuen-
ten con una identifi -
cación con validez ofi -
cial, “que les permi-
ta ejercer su derecho 
a identifi carse, en igualdad de circunstancias 
con cualquier otra persona”.

De acuerdo con la CNDH, carecer de un do-
cumento ofi cial de identifi cación que garanti-
ce el derecho humano a la identidad personal 
consagrado en el Artículo cuarto párrafo octa-
vo, constitucional y en el derecho internacio-
nal de los derechos humanos, por ser procesa-
do o sentenciado por algún delito, es incompa-
tible con los principios de dignidad humana y 
de reinserción social, reconocidos en la pro-
pia Constitución.

Por ello, el organismo emitió el pronuncia-
miento sobre el derecho de las personas pro-
cesadas y sentenciadas penalmente que se en-
cuentran en libertad a contar con una identi-
fi cación con validez ofi cial.

“El derecho a la identidad garantiza el ejer-
cicio de todas las demás prerrogativas y es acor-
de con el principio de interdependencia de los 
derechos humanos, pues sin éste la persona no 
es reconocida jurídicamente y su reinserción 
en la vida laboral, educativa, política y social 
es altamente limitada”, enfatizó.

En dicho pronunciamiento, la CNDH llama 
la atención sobre la necesidad de implementar 
un documento gratuito de identifi cación ofi -
cial, desvinculado de procesos político-elec-
torales o de cualquier otra índole, que garanti-
ce el acceso a las mismas oportunidades para 
cualquier persona y evite su exclusión social.

En tanto eso se concreta, se propone que 
las personas procesadas o sentenciadas, que 
estén en libertad, puedan contar con la cre-
dencial para votar.

Planta docente de la
máxima casa de estudios
Casi 49 mil 500 académicos imparten cátedra en 
15 facultades, cinco unidades multidisciplinarias 
y cinco escuelas nacionales, así como en nueve 
planteles de la ENP y cinco del CCH, de los cuales 
casi tres mil se dedican a la investigación.
Notimex/Síntesis

gación en sus institutos y centros.
De las carreras que se imparten en esta casa 

de estudios, 87 por ciento están acreditadas o en 
proceso de acreditación. 

Además de que 85 por ciento de sus progra-
mas forman parte del Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad.

En cuanto al número de alumnos titulados, 
en 2016 obtuvieron el de licenciatura 24 mil 405 
personas, y se graduaron nueve mil 756 especia-
listas, maestros y doctores.

nada del Centro de Convenciones Siglo XXI, en 
Ciudad del Carmen, el jefe de la División de Gen-
darmería, Benjamín Grajeda Regalado, dejó en 
claro que los policías no van a sustituir a las au-
toridades locales.

Se trata, explicó en un comu-
nicado de la CNS, de “ser una 
ventana de apoyo para que for-
talezcan sus capacidades y en 
forma coordinada, se brinden 
mejores condiciones de segu-
ridad a la ciudadanía” apuntó.

Al acto asistieron el gober-
nador de la entidad, Alejandro 
Moreno Cárdenas, representan-
tes de la sociedad civil, legisla-
dores y autoridades federales.

En su oportunidad, el mandatario estatal agra-
deció el apoyo del gobierno federal y del comi-
sionado de la Policía Federal, Manelich Castilla 
Craviotto, para contar ya con 300 elementos de 
la Gendarmería en Campeche.

El trabajo de la Gendarmería en Ciudad del 
Carmen tiene la fi nalidad de sumarse a las auto-
ridades municipales, estatales y federales.

Autoridad electoral impulsa comicios equitativos   
▪  Con el propósito de impedir que la capacidad de contratación y adquisición de propaganda de los 
candidatos distorsione la equidad de los comicios  en 2018, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó un conjunto de normas denominadas “Cancha pareja”.  Notimex/Foto: Especial

Lo que noso-
tros queremos 
de alguna for-

ma es construir 
un sistema, 

que en todo el 
país cualquier 

persona pueda 
tener acceso a 
un helicóptero 

ambulancia; 
primero 

montando un 
call center de 
emergencias
Miguel Mata
Director de la 

fundación 

2
centros

▪ web de dis-
tribución ilegal 

de contenido 
multimedia en 
Tijuana,fueron 

desmantelados  
por la PGR

4
países

▪ eran en los 
que operaban 

los centros web 
de distribución 

ilegal y se 
encuentran en 
investigación

300
elementos

▪ de la Gendar-
mería en Cam-

peche, serán en 
total los que se 
encargarán de 
la vigilancia de 

las calles

Petición

La propuesta fue :

▪ De acuerdo con la 
CNDH, carecer de un 
documento ofi cial 
de identifi cación que 
garantice el derecho 
humano a la identidad 
personal consagrado 
en el Artículo cuarto 
párrafo octavo. 

▪El organismo se 
pronunció sobre el de-
recho de las personas 
procesadas penalmen-
te que se encuentran 
en libertad a contar con 
una identifi cación con 
validez ofi cial.
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Los historiadores aceptan que, como Humanidad, vivimos 
uno de los períodos de paz más largos de los que se tenga 
memoria, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial 
con sus consecuentes reacomodos geoestratégicos y 

geoeconómicos.
Se acepta como “paz” a pesar de Vietnam y las guerras entre las dos Corea 

adicional a tantos otros confl ictos sangrantes como la virulencia en los 
Balcanes con ese maltrecho frente entre bosnios y serbios (más de tres años 
matándose entre sí con el saldo de casi 100 mil muertos) en el mismo seno 
del Viejo Continente.

Paz con todo y las células terroristas, el 11 de septiembre y la 
respuesta belicista estadounidense que ha terminado alterando el 
mapa de Oriente Medio –todavía en transformación– desde su entrada 
en Afganistán hasta en marzo de 2003 con la invasión en Irak que 
� nalizó con Saddam Hussein capturado.

Paz aunque Siria lleve cinco años devastada por un confl icto interno, una 
confl agración a todas luces en que varias fuerzas externas se confrontan 
abiertamente por el control de un territorio rico en petróleo e importante 
enclave estratégico; por algo la conquista y el domino de los persas ha estado 
siempre presente en los planes de los antiguos conquistadores.

Nuestra generación puede decir que hasta el momento se ha librado de 
una gran guerra global con el sufrimiento intrínseco que lleva consigo pero 
la lectura de los tiempos actuales muy seguramente es interpretada con la 
misma temeridad: los equilibrios que sostienen los delgados y fragilísimos 
hilos del entendimiento concomitante están deshilvanándose rápidamente.

Hay hechos en la Historia, hitos y pautas, que marcan la dialéctica 
lo ha sido la caída del Imperio Romano, la debacle napoleónica o el 
desplazamiento del poder político de la Commonwealth hacia Estados 
Unidos.

El fi nal de la Segunda Guerra Mundial institucionalizó la paz lo hizo 
creando organismos y entidades internacionales con un rol bastante 
específi co para evitar que un nuevo roce económico, una disputa por el 
control de la pesca marítima o del uso de los cielos o de la apropiación del 
subsuelo del otro o bien de extenderse más allá de las fronteras terminase en 
otro desencuentro militar.

Desde � nales de 1945 el mundo, al menos sus líderes de entonces, 
creyeron en la posibilidad de tener relaciones internacionales en 
armonía con sus roces y disputas pero dirimidas ante la ONU, la OEA, 
el Banco Mundial, el CIADI, la FAO, el FMI, el BID, la ASEAN; y luego 
con el surgimiento de la Comunidad Europea y después con la Unión 
Europea.

Tan se creyó en la capacidad de diálogo y de mediación que Europa tantas 
veces invadida entre sí ha dado la mayor muestra de cooperación y perdón 
al crear en 1957 la primera piedra de su proceso de integración hoy todavía 
con 28 países miembros (estoy contando a Reino Unido) conformando el 
singular club europeo.

Y en él están vencedores y vencidos, con sus rancias diferencias 
y ambiciones ancestrales de conquista y de apoderarse de todo 
el Continente como lo intentaron los británicos, los franceses, los 
españoles, los italianos y por supuesto los alemanes.

Como muestra de creer en la conciliación son países que destinan la 
menor cantidad a sus gastos de defensa, el eterno reproche de Estados 
Unidos ante la OTAN de que son los americanos los que más gastan en 
cuidar a los europeos. Ahora están dispuestos a aportar más.

Aunque también hay otro dato importante como que en 21 países de 
la UE no existe “la mili”, es decir, no opera un sistema de reclutamiento 
obligatorio para las Fuerzas Armadas.

¿Para qué hacer la leva si se porfía en el cauce de la paz? Pues aquí 
tenemos otra señal interesante de esa descomposición que menciono: 
Francia y Alemania están estudiando su reimplantación para jóvenes entre 
los 18 a los 25 años de edad; y muy seguramente de cara a que la UE tenga 
un Ejército común podría empezar a generalizarse porque ahora la palabra 
de moda en el argot es “miedo”, “ataques”, “terrorismo” e “invasores que 
vienen a quitarnos nuestro modo de vida”.

Lo hemos dicho 
y ahora es la opor-
tunidad de repetir-
lo, si algo nos escue-
ce el alma es que los 
propios mexicanos 
seamos los más acé-
rrimos detractores 
de nuestro propio 
país, ¿por qué? por-
que como nunca los 
estudiantes egresa-
dos de secundaria 
obtuvieron exce-
lentes resultados 
para ingresar al 
bachillerato y tres 
de ellos por prime-
ra vez realizaron el 
examen perfecto.

Cuando en el 
beisbol un pitcher 
hace el juego per-
fecto, es decir que 
no acepta ni una ca-
rrera ni un hit, no se 
mucho de este de-
porte y espero hu-

milde cualquier corrección; cuando un quar-
terback en el futbol americano lleva a su equipo 
al juego perfecto, es decir que no admite ni un 
gol de campo; cuando un tenista gana un tor-
neo sin perder un solo set, o bien un boxeador 
llega invicto a obtener un campeonato nacio-
nal o mundial los llenamos elogios, y que bue-
no que así se premie el esfuerzo y la discipli-
na deportiva.

Ahora, más que nunca, queremos felicitar a 
esta juventud estudiosa de México. La Comi-
sión Metropolitana de Instituciones Públicas 
de Educación Media Superior (Comipems) in-
formó que de los aspirantes que cumplieron 
con todos los requisitos, 304,363, el 93.5 de los 
inscritos, el 83.3 por ciento, es decir 253,383, 
aprobaron el examen y ya fueron asignados a 
una de las opciones que solicitaron.

El organismo de evaluación hizo saber que 
quedaron asignados a su primera preferencia 
68 mil 065 y 171 mil 440 a una alguna de sus 
primeras cinco opciones.

Y los más signifi cativo, “por primera vez en 
la historia del concurso, tres aspirantes no co-
metieron ningún error en el examen al obte-
ner los 128 aciertos”, en otras palabras reali-
zaron EL EXAMEN PERFECTO y los tres son 
egresadas de escuelas públicas.

Ellos son: Teresita Lucila Luna Zaragoza, 
Héctor Adrián Castillo y Luis Alberto Cabre-
ra Díaz, de entre 14 y 15 años, mismos que de-
clararon que siempre han tenido el apoyo de 
sus padres, profesionistas y docentes, y que no 
recurren a fórmulas mágicas sólo al estudio a 
la perseverancia.

México, créanlo y no me refi ero a la propa-
ganda ofi cial, es mucho más grande que los estig-
mas y problemas que enfrenta. Por ahora, ade-
más de otros muchos triunfos como los alum-
nos que han ganado primeros lugares mundiales 
en el estudio y otros que han sido llamados a 
ingresar a prestigiadas instituciones científi -
cas internacionales, debemos de sentir el or-
gullo de ser mexicanos.

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 
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la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Geopolítica y guerra

El orgullo
de ser mexicano
Para el fraterno Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, quien nos 
escribe: “Como lo 
ofrecimos hace unos 
días, cumplimos a don 
Teodoro y a don José 
Antonio –Aspiros Villa 
Gómez–: El martes 
5 de abril de 1977, a 
ocho columnas en 
Excélsior, el suscrito 
reseñó: “El expresidente 
Gustavo Díaz Ordaz 
fue designado ayer 
embajador de México en 
España por el Presidente 
José López Portillo”. 
Además nos manda el 
facsímil de la nota y nos 
promete localizar la 
entrevista que le hizo a 
Díaz Ordaz el mismo día 
de la toma de posesión de 
López Portillo. Ravelo el 
magnífi co reportero de 
siempre.

por la espiral
claudia luna 
palencia*

el cartón
rodríguez

comentarioa tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A colación
Guerra de sanciones, los fuegos van acrecen-

tándose en la medida que el unilateralismo de Es-
tados Unidos se vuelve más hosco para defender 
sus propios intereses que son asegurarle a su po-
blación que en este siglo seguirán contando con 
agua, energía, seguridad y comida.

El actual territorio en disputa entre rusos, chi-
nos y estadounidenses es Medio Oriente son tres 
potencias en crecimiento y expansión; y el pun-
to visceral, de incordio, para los norteamerica-
nos es Corea del Norte.

Japón que perdió la Segunda Guerra Mundial 
ha vuelto a tener un Ejército con capacidad para 
actuar fuera de sus fronteras, la reforma fue apro-
bada en 2015 bajo el auspicio del primer minis-
tro Shinzo Abe; el Mar de China es un hervide-
ro de confl ictos y con Corea del Norte en la mi-
ra de Estados Unidos, tal parece que Japón iría 
obviamente del lado de los norteamericanos. Lo 
más preocupante es que 72 años después ya no 
hay un monopolio de las armas nucleares… va-
mos a decirlo muy claro.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales.

@claudialunapale
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México. La economía mexicana está creciendo a 
un ritmo mayor a lo esperado, está dando señales 
de mayor resistencia y tiene elementos de forta-
leza, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

En el Informe Semanal de su Vocería, la de-
pendencia federal señaló que el gobierno fede-
ral reconoce que 2017 sigue siendo un año com-
plicado, donde se enfrenta incertidumbre y vo-
latilidad por diferentes factores.

No obstante, es alentador saber que la econo-
mía mexicana está dando señales de mayor re-
sistencia y tiene elementos que le dan fortale-

za, como el contar con la línea de crédito fl exible 
por unos 86 mil millones de dólares con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), ratifi cada el 
pasado 23 de mayo.

Esto, subrayó, gracias a que México mantiene 
la fortaleza de sus políticas económicas y a los sa-
nos fundamentos económicos, que le permiten 
acelerar su crecimiento, como un nivel adecuado 
de reservas, fi nanzas públicas sanas, infl ación ba-
ja y estable, y una implementación ininterrum-
pida de la agenda de reformas estructurales, en-
tre otros elementos.

Resaltó que en un entorno externo que mos-
tró una clara mejoría, al disiparse en parte la in-
certidumbre sobre las políticas de Estados Uni-
dos, la economía mexicana crece y lo hace a un 

Por Nitimex
Foto: Especial/ Síntesis

México.  En los próximos meses, la platafor-
ma de transporte Easy -antes demoninada 
Easy Taxi- invertirá en México 250 millones 
de pesos, para hacer frente a la competencia 
y atraer usuarios que aún no utilizan este ti-
po de servicio.

Esta inversión se destinará entre tres rubros 
estratégicos: incursionar y posicionarse en el 
pago con tarjetas; llegar a nuevas ciudades en 
el país y contratar más conductores; y generar 
incentivos y promociones para los pasajeros.

Jorge Pilo, CEO Global de Easy, sostuvo que 
este año ha sido de expansión muy fuerte a ni-
vel global para la compañía, ya que aumentó 
considerablemente la inversión en todos los 
mercados, entre ellos México.

“México y Brasil son nuestros mayores mer-
cados y en este proceso de expansión estamos 
multiplicando considerablemente nuestra in-
versión en México, 250 millones de pesos que 
vamos a poder gastar en los próximos doce me-
ses, enfocado mucho en generación de deman-
da”, señaló.

En entrevista, Pilo dijo que su visión de Mé-
xico es que es un mercado muy grande donde 
todavía hay mucho espacio, pues el plan que 
tienen es crecer un 40 por ciento en los próxi-
mos seis meses.

Señaló que la estrategia está lista para que 
con esta inversión atraigan a pasajeros que es-
tán desencantados con Uber, pero sobre todo 
a aquellos que todavía no conocen el mercado.

A su vez, Ramón Escobar, Country Manager 
de Easy en México, destacó que el objetivo de 
invertir 250 millones en el mercado mexica-
no es incrementar la presencia en todo el país.

Probablemente, agregó, más de la mitad de 
la inversión se va a ir para posicionarnos en 
estos segmentos, que empresas como Uber o 
Cabify han venido trabajando.

La empresa busca atraer usuarios 
y hacer frente a competencia 

ritmo mayor a lo esperado por 
los analistas privados.

El crecimiento económico 
de México fue de 3.0 por cien-
to real anual desestacionaliza-
do en el segundo trimestre de 
2017 (el más alto desde el primer 
trimestre de 2013), con lo que 
acumula 30 aumentos anuales 
consecutivos, de acuerdo con ci-
fras oportunas del Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

Por actividad económica, este 
comportamiento se debió al só-
lido incremento de 4.1 por cien-
to en las actividades terciarias 
(el más alto de los últimos 17 tri-
mestres) y al crecimiento –más 
moderado– de 1.0 por ciento y 
de 0.6 por ciento en las prima-
rias y secundarias, respectiva-
mente.

En relación con el trimes-
tre previo, el PIB de México se 
incrementó 0.6 por ciento real 
en el segundo trimestre del año, 
lo que implicó el décimo sexto 
aumento trimestral consecuti-
vo, y superior a lo esperado por 
el consenso, de 0.2 por ciento.

En términos acumulados, se-
gún cifras oportunas, durante el 
primer semestre del año el creci-
miento de la economía mexica-
na fue de 2.3% real anual, y cer-

cano al límite superior del rango actual previsto 
por la SHCP para todo 2017, de 1.5 a 2.5 por ciento.

Crece economía 
del país a mayor 
ritmo: Hacienda 
Hacienda y Crédito Público reconoce que 
México enfrenta incertidumbre y volatilidad

Este año ha sido de expansión muy fuerte a nivel glo-
bal para la compañía.

Habrá productores del país en Tokio, en el marco de la 
feria “Japan International Seafood & Technoloy Expo”.

Innovación: esta nueva aplicación permitirá aumentar la 
oferta del mercado inmobiliario en el país.

Por Notimex
 Síntesis

México. El Banco de México 
(Banxico) mantendrá en 7.0 
por ciento la tasa de referen-
cia en su reunión de política 
monetaria del próximo jue-
ves, pero se mantendrá vigi-
lante del comportamiento de 
la infl ación, anticiparon gru-
pos fi nancieros.

Así, luego de siete incre-
mentos consecutivos y 10 
en total desde diciembre de 
2015, anticipan que la Junta de Gobierno del 
banco central iniciaría una pausa en el ciclo 
alcista de tasas y su siguiente acción sería de 
baja, pero hasta 2018.

Sobre el anuncio de política monetaria pre-
visto para este 10 de agosto, Citbanamex esti-
mó que el Banxico mantendrá de manera uná-
nime sin cambio en 7.0 por ciento la tasa de re-
ferencia, pero con mensaje de cautela sobre 
la infl ación en el corto plazo.

La institución fi nanciera ratifi có en su aná-
lisis semanal su pronóstico de la tasa de polí-
tica monetaria para el cierre de año, en su ni-
vel actual de 7.0 por ciento.

Banxico dejará 
tasa  de interés 
en 7 por ciento

Paro parcial en Aeropuerto de Barcelona; segundo día
▪ El personal de control de seguridad en el aeropuerto de Barcelona realizó ayer su segundo día de paro parcial, causando largas fi las de pasajeros en una de las 
terminales más transitadas de Europa. Durante lo álgido del paro, los pasajeros esperaron hasta una hora para cruzar los puestos de seguridad en El Prat y luego las 
esperas se redujeron a 20 minutos,reportó la televisora local TV3. POR: AP/FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Firma Easy 
invertirá 
250 mdp

Producto marino 
mexicano estará 
en feria japonesa
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

México. La Secretaría de Agricultura impulsa la 
participación de productores mexicanos en la mi-
sión comercial de productos del mar que se rea-
lizará del 19 al 26 de agosto en la ciudad de To-
kio, en el marco de la feria “Japan International 
Seafood & Technoloy Expo”.

Lo anterior es con la fi nalidad de promover la 
exportación de alimentos frescos de origen mexi-
cano a Japón, expuso la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa).

Señaló que para el cierre 2016 México expor-

tó al mundo cerca de 30 mil millones de dólares 
en productos del sector agroalimentario, sien-
do Japón el tercer destino con un monto apro-
ximado de 10 mil millones de dólares de distin-
tos productos.

De acuerdo con información de la Agencia de 

Servicios a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados Agro-
pecuarios (Aserca), entre las ex-
portaciones a Japón de produc-
tos del mar destacan el Atún Ale-
ta Azul fresco, el erizo de mar, 
el camarón congelado y pulpo 
congelado.

Uno de los estados que enca-
bezará esta misión será el de Ba-
ja California, el cual ofrece una 
rica diversidad de especies ma-
rinas, mismas que representan 
grandes oportunidades de desa-
rrollo social y económico para la región y el país, 
además es un importante proveedor de produc-
tos marinos como atún aleta azul y aleta amari-
lla, erizo, abulón, almeja, pepino de mar, cama-
rón, langosta y ostión.

Estos productos son demandados por los mer-
cados asiáticos, principalmente Japón, ya que se-
gún el SIAP, en 2016 la producción total pesque-
ra de este estado fue de 138 mil 475.21 toneladas.

86
millones

▪ de dólares es 
el monto de la 

línea de crédito 
fl exible, ratifi -

cado por el Fon-
do Monetario 
Internacional 

10
aumentos

▪ en total 
desde diciem-
bre del 2015; 
de los cuales 

siete fueron de 
manera conse-

cutiva

3
por ciento

▪ fue el 
crecimiento 

económico real 
anual deses-

tacionalizado 
en el segundo 

trimestre 2017

30
aumentos

▪ anuales con-
secutivos suma 

la economía 
en México, de 
acuerdo a las 

cifras del Inegi

CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
DESDE NUEVA APP
Por Notimex
Foto: Crédito/ Síntesis

México. A través de la primera App Hipotecaria 
en México, la fi rma SOC buscará potenciar el 
otorgamiento de créditos hipotecarios no solo 
a personas físicas, sino también a las Pymes 

que busquen adquirir un inmueble para sus 
operaciones.

El principal bróker hipotecario de América 
Latina -que ha colocado a través de diferentes 
instituciones bancarias alrededor de 20 mil 
millones de pesos en hipotecas- fortalecerá sus 
operaciones enfocadas en las Pymes.

Su meta es colocar este año 200 millones en 
créditos hipotecarios para Pymes, destacó el 
director de Estrategia de SOC, Jacobo Gracida.

Para el 2016 
México expor-

tó al mundo 
cerca de 30 
mil millones 

de dólares en 
productos del 
sector agroali-

mentario”
Sagarpa 

Comunicado



Por: Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Kellyanne Conway, asesora del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, aseguró que el man-
datario quiere ejercer el cargo durante dos man-
datos, pese a informaciones periodísticas que du-
dan de si buscará la reelección en 2020.

" El presidente dice a menudo en público y en 
privado, George, que él será presidente durante 
siete años y medio más, de modo que planea ser 
un presidente de dos mandatos", declaró Con-
way a George Stephanopoulos, conductor del pro-

Por: Agencias/ Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El líder opositor venezolano 
Leopoldo López retornó en la 
noche de este sábado a prisión 
domiciliaria, tras haber perma-
necido encarcelado cuatro días, 
informó su esposa, Lilian Tintori.

"Acaban de trasladar a 
Leopoldo a la casa. Seguimos 
con más convicción y fi rmeza 
para lograr la Paz y la libertad 
de Venezuela!", escribió Tinto-
ri en su cuenta de Twitter.

Una decena de patrullas con 
agentes encapuchados del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) permanecían frente a la 
vivienda de López en un sector 
acomodado del este de la capital, 
observó un fotógrafo de la AFP.

López, de 46 años, y el alcalde 
de Caracas, Antonio Ledezma, de 
62, fueron llevados a la prisión 

Por: Agencias/ Reino Unido
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno británico está dispuesto a abonar 
36 mil millones de libras (40 mil millones de eu-
ros) a Bruselas como factura por abandonar la 
Unión Europea (UE), según revela hoy el dia-
rio The Sunday Telegraph.

La UE ha exigido a Londres entre 60 mil y 
100 mil millones de euros para hacer frente a 
los compromisos económicos que había adqui-
rido antes de iniciar el proceso del Brexit, el pa-
sado 29 de marzo.

La oferta
Fuentes del Ejecutivo británico señalaron 

a The Sunday Telegraph que la primera minis-
tra del Reino Unido, Theresa May, baraja ha-
cer una oferta de entre 30 mil y 40 mil millo-
nes de euros.

"Sabemos que la actual posición de la UE está 
en los 60 mil millones euros, aunque su verda-
dero límite son 50 mil millones. El nuestro es-
tá más próximo a los 30 mil millones, pero po-
demos llegar a un terreno común en los 40 mil 

militar de Ramo Verde (en las afueras de Cara-
cas) en la madrugada del pasado martes, después 
de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les 
revocara la prisión domiciliaria, acusándolos de 
planear fugarse.

Ledezma fue traslado de vuelta a su vivienda 
en la madrugada del viernes.

Ambos habían hecho llamamientos contra las 
elecciones de la Asamblea Constituyente del pre-
sidente Nicolás Maduro, que este sábado desti-
tuyó a la fi scal general, Luisa Ortega, en su pri-
mera sesión.

La Constituyente se instaló el viernes en me-
dio de un fuerte rechazo internacional y denun-
cias de "fraude" en su elección el domingo último.

López y Ledezma, los más emblemáticos de 
un grupo de 500 "presos políticos", habían sido 
liberados de sus residencias  y casas por los agen-
tes del Sebin.

millones, aunque la opinión pública y la clase 
política aún no están convencidas", señala una 
fuente citada por el diario.

Diversos altos cargos comentaron al rotati-
vo que el Gobierno solo pondrá una cifra en fi r-
me sobre la mesa si Bruselas se compromete a 
comenzar a negociar el futuro acuerdo comer-
cial entre ambos lados del Canal de la Mancha.

El diálogo ofi cial sobre las condiciones de sa-
lida del Reino Unido comenzó en junio, pero 
Bruselas mantiene que la futura relación bila-
teral no se comenzará abordar hasta que se ha-
yan aclarado cuestiones como los derechos de 
los ciudadanos y la frontera en Irlanda del Nor-
te, además de la factura de salida.

La Unión Europea espera concluir las nego-
ciaciones en otoño de 2018, a fi n de que todas las 
partes puedan fi rmar y ratifi car el acuerdo antes 
de la fecha límite del 29 de marzo del año 2019.

grama ‘This Week’ en la cadena televisiva ABC.
La asesora presidencial, que desempeñó un pa-

pel muy relevante en la campaña que llevó al go-
bernante republicano a la Casa Blanca en las elec-
ciones de 2016, respondió así a una información 
publicada este sábado por The New York Times.

Según el diario, destacados miembros del Par-
tido Republicano han empezado una "campaña 
en la sombra" al margen de Trump para los co-
micios presidenciales de 2020.

Aunque el presidente no ha indicado que va-
ya a renunciar a la reelección, más de 75 miem-
bros del partido consultados por el periódico no 

ven claro que el magnate se postule para las elec-
ciones de 2020, dada la incertidumbre de su Pre-
sidencia por la investigación del fi scal especial 
Robert Mueller sobre los posibles vínculos de 
su campaña con Rusia en los comicios de 2016.

The New York Times también indica que al-
gunos colaboradores del vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Mike Pence, han hablado en priva-
do acerca de una posible campaña presidencial.

Sin embargo, el propio Pence califi có, en un 
comunicado, como "vergonzoso y ofensivo" y de 
"categóricamente falso", al tiempo que remar-
có que sus esfuerzos se centran en "impulsar la 
agenda del presidente y verlo reelegido en 2020.

En la misma línea, Conway negó hoy esas in-
formaciones, que tildó de "fi cción total".

" Es absolutamente verdad que el vicepresi-
dente se está preparando para 2020, para la ree-
lección como vicepresidente", señaló la asesora, al 
hacer hincapié en que Pence es muy leal e increí-
blemente efectivo en el desempeño de su cargo.

Trump dice que 
será presidente 7 
años y medio más
La asesora presidencial dice que el mandatario 
quiere ejercer el cargo durante dos mandatos

Nadie resultó herido en el incidente, que ocurrió poco 
después de la hora del cierre de la torre el sábado.

Tienen en Casa Blanca planes de campaña
▪  The New York Times también indica que algunos colaboradores del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, han hablado en privado acerca de una posible 
campaña presidencial, que pondrían al magnate de nuevo en la carrera hacia el 2020.

Leopoldo López, en 
domicilio, informa  
su esposa en Twitter

El Reino Unido 
pagaría 40 mm de 
euros por Brexit

Cae hombre 
armado con 
cuchillo en la 
Torre Ei� el
Un joven francés es detenido por 
intentar violar las medidas de 
seguridad en el monumento
Por: AP/ París
Foto: AP/Síntesis

La policía de París 
detuvo a un joven 
francés que blandió 
un cuchillo e intentó 
violar las medidas de 
seguridad en la Torre 
Eiª el, que fue evacua-
da brevemente.

El hombre, que fue 
dado de alta reciente-
mente de un hospital 
psiquiátrico, está ba-
jo investigación por 
glorifi car el terroris-
mo después de blan-
dir el cuchillo, agrega-
ron las autoridades.

Nadie resultó he-
rido durante el inci-
dente, que ocurrió poco después de la hora del 
cierre de la torre el sábado, según un comu-
nicado emitido el domingo por la compañía a 
cargo de la administración del lugar.

La torre reabrió en su horario regular la ma-
ñana del domingo.

Fue sometido rápidamente por elementos 
de seguridad y se rindió, agregó el funcionario. 
La policía de París dijo que no hubo disparos. 
Ambos funcionarios no estaban autorizados 
a ser identifi cados públicamente.

Aunque el hombre es acusado de glorifi car 
el terrorismo, el incidente estaba siendo inves-
tigado como un delito común y no por los in-
vestigadores antiterroristas debido a sus an-
tecedentes de problemas psiquiátricos y por-
que las autoridades no tienen motivos para 
creer que formó parte de una organización, 
agregó el funcionario judicial.

No se dio a conocer su identidad, pero el 
funcionario dijo que el sospechoso nació en 
Mauritania en 1998 y que tiene la ciudadanía 
francesa.

Los monumentos de la capital francesa son 
evacuados ocasionalmente por razones de se-
guridad debido a que el país permanece en es-
tado de alerta después de varios incidentes le-
tales desde 2015.

El Tribunal Supremo de Justicia,  le revocó la prisión do-
miciliaria, acusándolo de planear fugarse.

El gobierno de Theresa May baraja hacer una oferta de 
entre 30 mil y 40 mil millones de euros a Bruselas.

COMANDO ATACÓ 
IGLESIA EN NIGERIA; 
AL MENOS 11 MUERTOS
Por: Agencias/Abuya

Al menos 11 personas murieron este 
domingo y otras 18 resultaron heridas 
en el ataque de un grupo de hombres 
armados contra una iglesia de la localidad 
de Ozubulu, en el sureste de Nigeria, 
informaron los medios locales.

El ataque se produjo sobre las 05.45 
horas (04.45 GMT), cuando los pistoleros 
abrieron fuego contra el centenar de 
fi eles que asistían a una misa en la iglesia 
St.Philips, detalló la Agencia de Noticias de 
Nigeria.

Algunos testigos relataron que en un 
primer momento dispararon contra un 
hombre que se encontraba en la iglesia 
y, posteriormente, empezaron a disparar 
indiscriminadamente contra el resto de 
personas.

Fuentes policiales confi rmaron la 

muerte de 11 personas, mientras que otras 
18 resultaron heridas, algunas de ellas de 
gravedad.

El estado de Anambra, donde se ubica 
Ozubulu, se encuentra en el sureste del 
país, donde no suele actuar el grupo 
terrorista Boko Haram, cuyo feudo está en 
la zona norte.

Por eso, la policía aseguró que 
investigará estos hechos para esclarecer 
el motivo y detener a los atacantes.  El 
ejército nigeriano ha logrado en los últimos 
meses recuperar parte del territorio.

Acaban de 
trasladar 

a Leopoldo 
a la casa.

 Seguimos 
con más 

convicción y 
fi rmeza para 

lograr la Paz y 
la libertad de 

Venezuela! (...) 
A los perio-

distas los han 
atacado 463 

veces 
Lilian

 Tintori
Esposa de 

Leopoldo López

Se ha descar-
tado de mane-

ra contundente 
que Boko 

Haram estuvie-
ra detrás del 

ataque
Autoridades 

de Abuya
Comunicado

Implicación rusa
Desde que  Donald Trump llegó a la Casa Blanca 
en enero pasado, las dudas sobre la duración 
de su Presidencia surgen por las frecuentes 
polémicas que salpican a su Administración 
y la investigación de la trama rusa, que irrita 
sobremanera al mandatario y pese a las 
investigaciones Trump se niega a aceptarlo.
Agencias/Síntesis

Los hechos

La torre reabrió en 
su horario regular la 
mañana del domingo:

▪ El hombre, que fue 
dado de alta reciente-
mente de un hospital 
psiquiátrico. 

▪ Fue sometido por los 
elementos policiacos. 

▪ El atacante está 
bajo investigación por 
glorifi car el terrorismo 
después de blandir el 
cuchillo. 
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La Liga
MESSI, MEJOR JUGADOR 
DE LA LIGA DE ESPAÑA
NOTIMEX. El delantero argentino del Barcelona, 
Lionel Messi, es el mejor futbolista en la Liga 
de Futbol de España, luego de un estudio que 
realizó el Centro de Investigaciones de Historia 
y Estadística del Futbol Español, en la que Hugo 
Sánchez ocupó el décimo quinto sitio.

El investigador José Antonio Ortega 

elaboró este estudio basado en una serie de 
coefi cientes, a partir de los minutos disputados 
por los jugadores en cada temporada, los goles 
marcados en jugada, de penalti o en propia 
puerta, así como las expulsiones.

Messi ocupa el primer sitio de esta 
clasifi cación al marcar 349 goles que le dan 
545 puntos, con lo que supera al español Raúl 
González, quien alcanzó a 528 unidades. 

Cristiano Ronaldo está en el sitio 17 con 415 
puntos. foto: Especial

Sin cabida Sin cabida 
en Lobos a la en Lobos a la en Lobos a la 

indisciplinaindisciplina
Por su presunta participación en una riña, 

el atacante colombiano William Palacios 
fue dado de baja por el equipo de Lobos 

BUAP, informó el club, que amanece como 
líder del Apertura 2017. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX
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Veracruz sumó su primer triunfo 
de la campaña al aprovechar 
los errores defensivos del 
Puebla, que no da muestras de 
despertar en el torneo Apertura 
2017. – foto: Mexsport

LLEGÓ PRIMER MORDIDA. pág. 2
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Alzan título
Arsenal se impone al Chelsea para ganar 
el campeonato de la Community. Pág. 3

Operación culé
Paulo Dybala estaría cerca de enrolarse 
en las fi las del FC Barcelona. Pág. 3

Apoyo con el deporte
Corredores aportan su granito de arena para 
apoyar tratamientos contra el cáncer. Pág. 6
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El uruguayo Adrián Luna y el argentino Cristian 
Menéndez marcaron un gol cada uno y el Veracruz 
logró su primer triunfo por 2-0 sobre la Franja

Puebla regala 
el triunfo a 
los jarochos
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Tiburones Rojos de Veracruz sumó su prime-
ra victoria en este Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX de futbol, luego de aprovechar los "re-
galos" de Puebla para fi rmar un 2-0 en el esta-
dio Luis “Pirata” Fuente.

En el cierre de la tercera fecha del certamen, 
el uruguayo Adrián Luna, al minuto 10, y el ar-
gentino Cristian Menéndez, al 42, fueron los en-
cargados de llevar al triunfo a los jarochos. La 
Franja acabó con 10 elementos por la expulsión 
del uruguayo Pablo Cáceres, al 59.

De este modo, Veracruz llegó a tres puntos 
en la tabla general, aunque en la clasifi cación 
del cociente, que defi ne el descenso, siguió en 
el sótano. Por su parte, Puebla se mantuvo con 
una unidad y la continuidad del estratega Ra-
fael García se tambalea.

Veracruz sabía que Lobos BUAP sigue con 
gran paso en este amanecer del certamen para 
alejarse en el tema del descenso, así que ya no 
podía darse el lujo de dejar escapar unidades y 
ante su afi ción aprovechó las debilidades de La 
Franja para ganar.

Tiburones Rojos no había anotado en el cam-
peonato y rompió esa racha negativa con gran 
ayuda del portero visitante Moisés Muñoz, quien 
se “tragó” un disparo de tiro libre de Luna pa-
ra colocarse 1-0.

A Puebla le costó demasiado el encuentro, 
salvo una gran jugada futbolera de mucho to-
que, donde Francisco Acuña apenas mandó su 
disparo desviado en lo que parecía la igualada 
antes de la media hora, pero de ahí en fuera, la 
visita pasó desapercibida.

Con el marcador a favor y la sensación de 40 
grados centígrados en el césped, los "escualos" 

La Franja se mantiene con una unidad y la continuidad 
del estratega Rafael García se tambalea.

fueron mejores que Puebla, que vivió un duelo 
para el olvido en zona defensiva, una situación 
que aumentó las preocupaciones en el técnico 
Rafael “Chiquis” García.

Tras el yerro de “Moi”, ahora tocó el turno al 
defensa Luis Venegas, quien retrocedió mal la 
pelota y dejó solo al “Polaco” Menéndez, quien 
no perdonó de frente al arco para anotar el 2-0, 
con disparo suave bombeado.

Después del descanso parecía que los "ca-
moteros" iban a mejorar en su funcionamiento 
pero eso no llegó y la situación empeoró por la 
expulsión del uruguayo Pablo Cáceres por re-
cibir doble cartón amarillo, en otro descuido 
de la zona baja, al minuto 59.

Con todo esto, la victoria jarocha no estu-
vo en peligro por el resto del cotejo. Tiburones 
Rojos paseó la pelota y Puebla jugó a no recibir 
un gol más. El marcador ya no se movió, tam-
bién porque los locales soltaron el acelerador.

Eintracht presume a sus mexicanos 
▪ Marco Fabián y Carlos Salcedo fueron presentados con el Eintracht Frankfurt junto con sus 
compañeros y uno de los más ovacionados fue el atacante tricolor. Las Águilas se enfrentaron al FSV 
Frankfurt, un equipo de divisiones menores en Alemania, en la Commerzbank Arena y desde el principio 
se impuso el equipo de los mexicanos. POR AGENCIAS / FOTO TOMADA DE: @EINTRACHT_ESP

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Enrique Triverio y el brasileño Ma-
teus Goncalves anotaron dos goles en un lapso 
de tres minutos sobre el fi nal del partido y Tolu-
ca remontó para vencer 3-2 al Atlas el domingo, 
en partido de la tercera fecha del Apertura 2017.

Triverio empató parcialmente el encuentro 
a los 82 y Goncalves consiguió otro tanto a los 

Los choriceros tuvieron una gran reacción al fi nal del en-
cuentro para revertir y derrotar a los rojinegros.

85 para dar el triunfo a los Dia-
blos Rojos.

El argentino Gabriel Hauche 
agregó otro tanto a los 45 para el 
Toluca, que acumula siete pun-
tos, la misma cantidad que Lo-
bos, Monterrey y Necaxa, pero 
por diferencia de goles se colo-
ca como cuarto.

Juan Pablo Vigón anotó a los 
23 y el argentino Matías Alusti-
za marcó otro gol a los 72 para el 
Atlas, que había ganado sus dos 
primeros encuentros. Los Zo-
rros se quedan con seis puntos, y 
se ubican en el quinto casillero.

“Se utilizaron los recursos 
que se tienen y el equipo salió 
avante a través de la determina-
ción, de la voluntad y no bajar los 

brazos. Lo mejor de esto es que pese al buen ini-
cio, el equipo tiene buena humildad para traba-
jar", señaló Hernán Cristante, técnico de Toluca.

El diablo está 
encendido en 
el Nemesio
Toluca le quita el invicto al Atlas al 
remontar y vencer 3-2 a los tapatíos

Por Alma Liliana Velázquez

Mientras que el entrenador 
del equipo Lobos BUAP, Ra-
fael Puente del Río, negaba 
que un par de jugadores del 
conjunto universitario se ha-
bían involucrado en una pelea 
tras estar bajo los infl ujos del 
alcohol; la directiva del equi-
po a través de un comunicado 
de prensa daba a conocer que 
el jugador William Palacios 
fue dado de baja de manera 
defi nitiva del plantel, mien-
tras que Julián Quiñones será sancionado de 
acuerdo con el código de ética del equipo.

“No sé de qué me hablan, vengo saliendo 
de misa con el equipo”, expresó el técnico de 
la jauría, al ser cuestionado sobre la conducta 
de los jugadores, tras acudir a misa en Cate-
dral junto con los jugadores y cuerpo técnico.

Ante esta situación, la directiva universi-
taria mediante un comunicado dio a conocer 
que este comportamiento extracancha no re-
fl eja los valores de la institución y tras haber 
investigado los hechos dio de baja de manera 
defi nitiva a Palacios e informó que al intervenir 
para ayudar a William, resultó lesionado Ju-
lián Quiñones, quien también será sancionado.

Por la noche del sábado y tras la victoria de 
3-2 ante Pachuca, Quiñones y Palacios estu-
vieron en un antro y al parecer se pasaron de 
bebidas y protagonizaron una disputa con otro 
cliente, el cual al defenderse lesionó a Quiño-
nes con un golpe en la mano y en la cara.

Puenteque estuvo en el hospital para ver a 
Lucero Álvarez, pero no para solucionar nin-
guna situación de los jugadores lobeznos.

Lobos dan de 
baja a William 
Palacios

No sé de qué 
me hablan, 

vengo saliendo 
de misa con el 

equipo”
Rafael 
Puente 
del Río

Técnico de los 
Lobos BUAP

FEMENIL, EN GIRA EN EU
Por Notimex/Ciudad de México

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 realizará 
una gira por Estados Unidos, donde sostendrá 
una serie de tres partidos amistosos frente a los 
equipos de NCO, Tulsa y Oral Roberts.

El conjunto mexicano trabajó la última 
semana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
previo a este viaje.

El conjunto con límite de edad que dirige 
Christopher Cuellar, disputará su primer cotejo 
este martes cuando se vea las caras con el 
conjunto de NCO.

Mientras que su segundo encuentro será 
frente al representativo de Tulsa el día 10 y 
cerrará su gira el sábado cuando mida fuerzas 
con el cuadro de Oral Roberts.

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

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 54/37 1.4595
11. Morelia 98/71 1.3803
12. Tijuana 98/71 1.3803
13. Santos 89/71 1.2535
14. Cruz Azul 87/71 1.2254
15. Puebla  86/71 1.2113
16. Querétaro  84/71 1.1831
17. Atlas  82/71 1.1549
18. Veracruz  77/71 1.0845

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 3
2. Matías Alustiza/ARG Atlas 3
3. Cecilio Domínguez/PAR América 3
4. Enner Valencia/ECU Tigres 3
5. Juan C. Medina/MEX Lobos BUAP 2
6. Avilés Hurtado/COL Necaxa 2
7. Fernando Uribe/COL Toluca 2
8. Jesús Isijara/MEX Necaxa 2

VERDUGO DE LOS XOLOS
Con un doblete ante su ex equipo, el delantero de Rayados 
de Monterrey, Avilés Hurtado, contribuyó para darle el triun-
fo a su escuadra y convertirse en el jugador más sobresali-
ente de la fecha tres del Torneo Apertura 2017.
         El  colombiano, además de marcar dos buenos goles, tu-
vo que guardarse las ganas de festejar las anotaciones que 
le hizo a su ex equipo y dejar para mejor ocasión el grito de 
ese gran momento del futbol. Por este motivo, Hurtado sol-
amente realizó un gesto con las manos, al juntarlas y poner-
las sobre su cabeza como una aleta de tiburón, mientras sus 
compañeros celebraron. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

dato

Triverio 
tiene
la decisión 
La decisión de ir-
se al futbol de su 
país o la de que-
darse con el Tolu-
ca depende úni-
camente del de-
lantero argentino 
Enrique Trive-
rio, señaló el téc-
nico de los Dia-
blos Hernán Cris-
tante.



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
7 de agosto de 2017

Por Agencias/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Finalmente, Juventus daría su brazo a torcer en cuanto a la 
venta del jugador argentino Paulo Dybala al FC Barcelona. 
Claro, soltarían a su figura solo si dos jugadores del plantel 
del azulgrana se incluirían en las negociaciones. 

Hace unos días, el periódico Mundo Deportivo informó 
de la noticia y el domingo La Gazzetta dello Sport la confir-
ma en su edición web. 

El cuadro del Barcelona tendría en mente incluir en las 
negociaciones por Paulo Dybala a dos de sus jugadores co-
mo son André Gomes y Rafinha. 

El medio italiano comunica que el traspaso de Paulo Dyba-
la ascendería a los 120 millones de euros; sin embargo, el ar-
gentino solo sería la segunda opción del elenco catalán ya 
que tiene como prioridad al volante del Liverpool, Philip-
pe Coutinho, cifrado en 100 millones. 

Recién ayer, Barcelona recibió la noticia de la Juventus 
que aceptaría la inclusión de dos de sus jugadores en la ope-
ración Dybala y en los próximos días podría haber mayores 
detalles del fichajes. 

Paulo Dybala, de 23 año,s es figura de la Juventus con 
quien tiene dos Series A desde su llegada a la Vecchia Sing-
nora el 2015. Fue traído del Palermo de la Serie B. 

Barcelona recibió 222 millones de euros de la cláusula de 
salida de Neymar Jr. Al plantel llegarían hasta tres refuerzos 
de calidad, destacando Dembelé, Coutinho e Íñigo Martínez.

“Al Barcelona le ha tocado la lotería de Qatar sin com-
prar ni un número. Una cifra que multiplica por 3 los in-
gresos por publicidad anual de la camiseta y que el club de-
be saber invertir”, explicó el sábado Josep Maria Casano-
vas, periodista de culto en el entorno del Barcelona, en las 
páginas del diario Sport.

El cuadro culé busca reinvertir el dinero de la salida de 
Neymar para mantenerse como serio aspirante al título.

Por Notimex/Motherwell, Esc.
Foto: Especial Síntesis

 
El equipo de Rangers, con el ata-
cante Eduardo Herrera de titular 
y el mediocampista Carlos Peña 
en el banquillo, comenzó con el 
pie derecho en la Liga escocesa 
tras vencer 2-1 al Motherwell.

En actividad de la primera 
fecha de la Liga Premier de Es-
cocia, el equipo dirigido por el 
portugués Pedro Caixinha sa-
có la victoria ajustada en con-
dición de visitante en la cancha 
del Fir Park.

El "10" del Rangers, Graham 
Dorrans, tuvo una sobresaliente 
actuación al anotar los dos go-
les del triunfo que le permitie-
ron a los Gers acumular sus pri-
meras tres unidades.

Apenas al minuto cuatro Do-
rrans aprovechó un buen pase 
de cabeza del experimentado 
Kenny Miller para rematar de 
primera intención y vencer al 
guardameta Trevor Carson, lo 
que valió el 1-0.

Pero antes del descanso, al 
40, los locales emparejaron la 
situación 1-1 por conducto del 
inglés Ben Heneghan, para que 
los pupilos de Caixinha volvie-
ran a sufrir en el encuentro tal 
y como ocurrió en toda la pre-
temporada.

Sin embargo un penal mar-
có la diferencia, luego que Do-
rrans ejecutó desde los once pa-
sos para devolverle la ventaja al 
Rangers por 2-1, al 58, resulta-
do que supo aguantar en el res-
to del compromiso.

El atacante "Lalo" Herrera al 
igual que en los últimos duelos 
de preparación fue titular y tuvo 
una aceptable actuación, estu-
vo participativo y se quedó cer-
ca del gol al 71 tras un cabeza-
zo qué pasó cerca del arco rival.

Al minuto 83 salió de cam-
bio en lugar del colombiano Al-
fredo Morelos y así el cantera-
no de Pumas de la UNAM de-
butó en la Liga escocesa, antes 
ya había jugado 13 minutos ofi-
ciales con Rangers en la previa 
de la Liga Europea.

En contraparte,  "Gullit" Pe-
ña aprecio todo el encuentro en 
el banquillo y sigue sin ver ac-
tividad de manera oficial con el 
equipo de Glasgow, a la espera 
de que mejore su adaptación.

Daría 'Juve' salida a 
Dybala al Barcelona

Discreta 
actuación de 
Herrera en  
el triunfo de 
los Rangers

El club culé mantiene interés por el argentino 
Paulo Dybala e incluiría a dos jugadores de su 
plantel para la llegada del sudamericano

Eduardo Herrera, al igual que en los 
últimos duelos de preparación, fue 
titular y tuvo aceptable actuación.

Paulo Dybala, de 23 años es figura de la Juventus con quien tiene dos 
Series A desde su llegada a la Vecchia Singnora el 2015.

LILLE DE BIELSA 
ARRANCA CON 
UN TRIUNFO
Por AP/París, Francia

 
El potencial ofensivo del 
Lille esta campaña estuvo en 
despliegue el domingo, cuando 
el nuevo equipo del técnico 
argentino Marcelo Bielsa 
arrancó su campaña en la liga 
francesa con una victoria de 
3-0 sobre Nantes.

Tras finalizar 11mo la 
temporada pasada, Lille 
contrató a Bielsa con el 
objetivo de regresar a la Liga 
de Campeones y jugar un 
fútbol atractivo.

“Jugamos un partido con 
mucha energía y con un ritmo 
acelerado, y cometimos sólo 
unas cuantas faltas”, valoró 
Bielsa. “Creo que merecimos 
los goles que anotamos".

El club Chelsea, con fallos desde los 11 pasos de 
Courtois y Morata, permitió que los Gunners 
levantaran el primer título del año en Inglaterra
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Arsenal ganó el domingo el Community Shield 
al vencer a Chelsea 4-1 en la definición por pe-
nales, luego que el tiempo regular del arranque 
tradicional de la campaña en Inglaterra termi-
nó en un empate 1-1.

Olivier Giroud anotó el penal decisivo. El arti-

llero francés aseguró que los ganadores de la Co-
pa FA abren la temporada como cerraron la pre-
via _ venciendo a los campeones de la Premier pa-
ra ganar un trofeo en Wembley.

La definición por penales se realizó con un for-
mato experimental decidido en marzo por la fe-
deración y que cambia el orden en que se toman 
los penales, de A y B a ABBAABBAAB.

Solamente seis penales fueron requeridos el 

El dúo de Arsenal de Alex Oxlade-Chamberlain y Giroud 
anotaron entonces sellaron el triunfo.

Olivier Giroud y Theo Walco� celebrando la conquista de 
esta copa.

domingo luego que el arquero de la escuadra del 
Chelsea Thibaut Courtois y el delantero Álvaro 
Morata fallaron consecutivamente por los cam-
peones. El dúo de Arsenal de Alex Oxlade-Cham-
berlain y Giroud anotaron entonces, para sellar 
el triunfo.

Tras una primera mitad sin goles, Chelsea se 
colocó en punta al arranque de la segunda mi-
tad, con Victor Moses anotando apenas segun-
dos después del silbatazo.

Por Arsenal emparejó inmediatamente tras la 
expulsión del delantero de Chelsea Pedro Rodrí-
guez a los 80 minutos por una falta dura por de-
trás a Mohamed Elneny.

En el tiro libre resultante, Granit Xhaka flo-
tó perfectamente un balón delante de la puerta 
y Sead Kolasinac anotó el de la igualada.

Coutinho es 
del Barcelona

▪  El brasileño Philippe Coutinho 
será futbolista del FC Barcelona en 

los próximos días u horas, tras 
haber alcanzado el club azulgrana 
un acuerdo con el Liverpool para 

concretar su traspaso, que 
comenzó a acelerar en cuanto se 
concretó la marcha de Neymar al 

PSG. En el Camp Nou no se 
descarta que el miércoles pudiera 

hacerse oficial el fichaje. POR AGENCIAS/ 
FOTO: ESPECIAL

Arsenal gana 
el título de la 
Community
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El keniata Geoff rey Kirui desarrolló una buena 
carrera para conquistar la medalla de oro en esta 
prueba del Campeonato Mundial de Atletismo

Kenia impone 
jerarquía en 
el maratón

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Geo� rey Kirui le dio a Kenia un inédito quinto 
título en el maratón masculino del Mundial de 
atletismo, al imponerse el domingo en un cam-
biante duelo con el etíope Tamirat Taola que cul-
minó en el famoso Puente de la Torre de Londres.

Kirui debió venir de atrás para desplazar a To-
la en el último cuarto de la carrera. Y una vez que 
le tomó el pulso a las sinuosas calles de Londres, 
Kirui se enfi ló triunfal al costado del río Támesis.

Kirui ganó con un registro de 2 horas, 8 mi-
nutos y 27 segundos, sacando semejante brecha 
sobre Tola que pudo darse el lujo de chocar las 
palmas de los espectadores en la recta fi nal an-
tes de cruzar la meta.

"Es por lejos el mejor momento de mi carrera”, 

dijo Kirui. “Estoy extasiado por el título mundial 
por ser mi primera vez en estos campeonatos”.

Sorpresa en maratón femenil
Unas cuantas horas después, el desenlace del ma-
ratón femenino fue distinto. Culminó práctica-
mente en un sprint, con Rose Chelimo aleján-
dose de la bicampeona Edna Kiplagat para im-
ponerse por siete segundos. La estadounidense 
Amy Cragg quedó tercera.

“No esperaba ganar hoy”, dijo Chelimo, una 
keniana que ahora compite para Bahrein. “Traté 
de hacer lo mejor posible y ahora soy una cam-
peona mundial”.

A duras penas, Tola resistió en el tramo fi nal 
el embate del tanzano Alphonce Simbu, quien se 
quedó con la medalla de bronce.

Tola había logrado despegarse tras los prime-

Kirui festeja su victoria en el maratón del Mundial de Atletismo, en Londres.

Rose Chelimo, quien nació en Kenia, dio a Bahréin, que la 
naturalizó, el oro en maratón femenil.

ros tres cuartos de la competencia, pero sobres-
timó su fuerza. Paulatinamente, el keniano fue 
remontando y se apoderó del liderato al llegar al 
punto de los 35.

"No me esperaba salir campeón mundial”, se-
ñaló Kirui. “Le temía al etíope porque tenía una 
marca muy rápida, así que seguí con mi estra-
tegia hasta el kilómetro 35 para luego ver cómo 
respondía mi físico. Lo bueno fue que respondió 
bastante bien”.

Kirui, quien ganó el maratón de Boston en abril, 
consiguió el primer título para Kenia en un ma-
ratón del Mundial desde 2011.

"Ganar este título estaba en mis objetivos des-
de hace tiempo. Ahora mi objetivo será repetirlo”.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

La estadounidense Tori Bowie 
asestó una catastrófi ca derro-
ta a Elaine Thompson y de es-
ta forma perdió Jamaica el 
trono en la prueba reina del 
Campeonato Mundial de At-
letismo Londres 2017, porque 
en la víspera también sucum-
bió en su adiós Usaint Bolt.

Thompson se presen-
tó como la reina de la velo-
cidad en los Juegos Olímpi-
cos Río 2016, al ganar el oro 
en los 100 y 200 metros planos, pero no pudo 
refrendar la corona que en Beijing 2015 dio su 
compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Elaine quedó en quinto lugar con 10.98 se-
gundos, en tanto Bolt fi nalizó el sábado en ter-
cero con 9.95, debajo de Christian Coleman 
(9.94) y Justin Gatlin (9.92).

La fi nal femenina resultó de lo más dramá-
tica, con una marfi leña Marie-Josée ta Lou, 
quien arrancó en el cuarto carril y se encaminó 
al triunfo al dominar gran parte del trayecto.

Bowie salió en el carril siete, en el cual no 
corren las favoritas, pero ella tuvo un cierre 
impresionante en los últimos metros de la rec-
ta y al “lanzar” la cabeza por delante pudo ser 
favorecida en la foto de meta con el triunfo.

Tori se llevó el triunfo con 10.85 segundos, 
Marie-Josée la de plata con 10.86 y el bron-
ce correspondió a la holandesa Dafne Schip-
pers con 10.96.

Bowie es la 
nueva reina 
de los 100 m
La estadounidense Tori Bowie 
logró el inusitado triunfo en el 
Mundial de Atletismo en Londres

Bowie tuvo un cierre impresionante en los últimos 
metros de la recta para llevarse el primer lugar.

10.85
segundos

▪ fue el tiempo 
con el cual 

Bowie obtuvo 
el primer lugar, 

seguida por 
la marfi leña 
Marie-Josée

breves

Boxeo/Lomachenko noquea 
a Marriaga en 7 rounds 
Vasyl Lomachenko noqueó al 
colombiano Miguel Marriaga en siete 
asaltos para defender su cetro de las 
130 libras de la Organización Mundial 
de Boxeo por tercera ocasión en nueve 
meses. El ucraniano Lomachenko (9-
1, 7 KOs), dos veces campeón olímpico, 
desplegó sus virtudes técnicas y 
capacidades atléticas para dominar 
el combate. Derribó a Marriaga (25-3) 
en el tercer round y sistemáticamente 
doblegó al colombiano con golpes 
precisos y un vistoso juego de pies en 
los asaltos posteriores.

El mexicano Raymundo Beltrán 
también se impuso a dos cortes en el 
rostro para imponerse por decisión 
mayoritaria al costarricense Bryan 
Vázquez. Por AP

Boxeo/Timothy Bradley 
anuncia su retiro 
El excampeón del mundo en dos 
divisiones, Timothy Bradley, se retira 
del boxeo. Bradley confi rmó el sábado 
su decisión en un comunicato emitido 
después de comentar la pelea en la que 
el ucraniano Vasyl Lomachenko derrotó 
al colombiano Miguel Marriaga en Los 
Ángeles.

Bradley, de 33 años, tuvo marca de 
33-2-1 con 13 nocauts a lo largo de su 
carrera, en la que obtuvo títulos de 
peso superligero y welter. Entre sus 
combates más destacados se encuentra 
la trilogía con Manny Pacquiao, en la 
que se impuso al fi lipino en el primer 
combate por vía de una polémica 
decisión antes de perder en las dos 
peleas subsecuentes, ambas por 
decisión. Por AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

República Dominicana puede 
ilusionarse con una nueva carta 
en los impredecibles 400 metros 
con vallas. Para el puertorrique-
ño Javier Culson, el Mundial de 
atletismo deparó otra decepción.

Juander Santos, el hermano 
menor del medallista olímpico 
y mundial Luguelín Santos, se 
clasifi có el domingo a las semi-
fi nales del Mundial al ganar su 
eliminatoria y quedar segundo 
en la tabla global de la primera ronda con un tiem-
po de 49.19 segundos.

“Me siento muy orgulloso de pasar a la semi-
fi nal, mi primer Mundial”, destacó Santos, de 22 
años. “Le doy muchas gracias a mi entrenador, 
mi hermano que me ha apoyado mucho, princi-
palmente a mi hermano Luguelín, que es el que 
más énfasis ha puesto en mí, confi ando en mí”.

El hermano mayor compitió el sábado en los 
400 metros, pero quedó fuera tras la primera fa-
se. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y bronce en el Mundial de Mos-

Santos entra a 
'semis' en vallas

El dominicano logró avanzar en la tabla global

cú de 2013, Luguelín recién ha vuelto a competir 
tras sufrir una fractura de estrés del sacro, el hue-
so situado entre la columna vertebral y la pelvis.

Juander —diseñador gráfi co en su otra face-
ta— sigue los pasos de Félix Sánchez, la mítica fi -
gura del atletismo dominicano por su condición 
de doble campeón olímpico y mundial en los 400 
con vallas. Sánchez se retiró el año pasado.

En su bautizo mundialista, Juander solo que-
dó detrás de Yasmani Copello, bronce olímpico 
en Río 2016. Copello, un cubano nacionalizado 
turco, cronometró 49.13.

En cuanto a Culson, el medallista de plata en 
los mundiales de 2009 y 2011, no sobrevivió la 
primera ronda, un año después de su descalifi ca-
ción por una salida en falso en la fi nal olímpica de 
Río. El boricua cronometró 50.33, marca que no 
le alcanzó para entrar con los tiempos de repesca.

Las semifi nales de los 400 vallas se disputa-
rán el lunes y la fi nal se escenifi cará el miércoles.

PEINADO DA BRONCE A 
VENEZUELA EN PÉRTIGA
Por AP/Londres, Inglaterra

Robeilys Peinado se adjudicó la primera medalla 
de Venezuela en un Mundial de atletismo al 
compartir el domingo el bronce del salto con 
pértiga con la cubana Yarisley Silva.

Peinado y Silva quedaron empatadas, con un 
registro de 4,65 metros. Silva buscaba revalidar 
el título que ganó en Beijing 2015.

La medalla de Peinado no estaba 

presupuestada por la delegación venezolana, 
cuya principal esperanza de podio está en 
Yulimar Rojas, subcampeona olímpica en Río y 
quien este lunes disputa su fi nal en salto triple.

Peinado, de 19 años, iba a competir en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Pero 
sufrió una lesión en la mano antes de la justa y 
estuvo inactiva durante medio año.

El oro fue para la griega Ekaterini 
Stefanidi, quien libró una batalla épica con la 
estadounidense Sandi Morris. Stefanidi libró la 
distancia de 4,82 metros, donde Morris falló para 
resignarse a la plata. 

Me siento muy 
orgulloso de 

pasar a la semi-
fi nal, mi primer 

Mundial”
Juander 
Santos

Atleta 
dominicano

Márquez gana 
GP Checo

▪ El campeón defensor de MotoGP 
Marc Márquez ganó el domingo el Gran 

Premio Checo para aumentar su 
ventaja en la tabla, con su tercera 

victoria de la campaña. Su compañero 
de Honda Dani Pedrosa fue segundo, 

12,438 segundos detrás, mientras que 
Maverick Vinales fue tercero, 18,135 

más atrás. POR AP/FOTO: AP
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Con buen actuación del pitcher Luis Severino, los 
Mulos de Manha�an se impusieron con pizarra de 
8-1 frente a los Indios; jonrón de Judge en la 7ma

Los Yanquis 
arrollan a 
Cleveland
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Luis Severino maniató a la alineación de Cleve-
land hasta la séptima entrada, Jacoby Ellsbury 
bateó un triplete de tres carreras y el novato Aa-
ron Judge produjo otras tres con un vuelacer-
ca, para que los Yanquis de Nueva York arrolla-
ran el domingo 8-1 a los Indios.

Severino (9-4) permitió un cuadrangular de 
Michael Brantley en el primer acto y luego domi-
nó a los Indios, ponchando a nueve y permitien-
do únicamente que tres se embasaran. No toleró 

su segundo hit sino hasta que había dos outs en 
el séptimo capítulo, y fue retirado por el mana-
ger Joe Girardi antes de recibir una atronado-
ra ovación de miles de fanáticos de los Yanquis.

El derecho tiene un récord de 4-0 y una efec-
tividad de 0.71 en sus últimas cuatro aperturas.

Ellsbury bateó su triplete como parte de un 
ataque de cinco carreras de Nueva York en el 
sexto inning ante el venezolano Carlos Carras-
co (10-5). Judge disparó su cuadrangular en la 
séptima entrada para llegar a 35, de los que só-
lo cinco han llegado después de la pausa por el 
Juego de Estrellas.

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

 
Chris Young pegó un par de cua-
drangulares, entre ellos un bata-
zo de tres carreras que rompió 
el empate luego que el bateador 
anterior recibiera pasaporte in-
tencional, para darle a los Me-
dias Rojas de Boston una victo-
ria el domingo de 6-3 sobre los 
Medias Blancas de Chicago.

Young agregó un doblete pro-
ductor y un jonrón solitario para 
que los líderes de la División Es-
te de la Americana completaran 
una barrida de cuatro encuen-
tros frente a los Medias Blancas.

Chicago ha perdido seis jue-
gos en fila y 23 de sus últimos 27. 
La novena de los Medias Blan-
cas fueron barridos en una se-
rie de cuatro compromisos en 
Fenway Park por primera vez 
desde julio de 1988.

Doug Fister (2-5) recibió tres 
carreras y ocho hits en poco más 
de seis innings y un tercio, pon-
chando a siete _su mayor cifra de 
la campaña_ en su segunda vic-
toria seguida. Craig Kimbrel, el 
tercer relevista de Boston en el 
juego, lanzó la novena entrada 
para sumar su 27mo salvamento.

Mike Pelfrey (3-10) otorgó 
seis carreras y ocho imparables 
en cinco innings y dos tercios. 
Tiene marca de 0-5 y efectivi-
dad de 7.78 en sus últimas ocho 
aperturas.

White Sox 
están en 
caída libre

Boston se consolida como líder de la 
División Este de la Americana.

Los de la Gran Manzana no tuvieron problemas para maniatar la ofensiva 
de los Indios.

4-0 
foja

▪ y efectividad 
de 0.71 alcanzó 
el serpentinero 

Severino

El bambinazo de Judge colocó la pizarra en 
8-1. La pelota salió despedida de su bate a 113 
mph. Ahora, los Yanquis confían en que el desta-
cado novato vuelva a enracharse con el madero.

Wieters dispara grand slam ante Cachorros
Matt Wieters rompió el empate mediante un 
grand slam frente a Carl Edwards Jr, y los Na-
cionales de Washington anotaron cinco veces en 
el octavo inning para derrotar el domingo 9-4 a 
los Cachorros de Chicago.

Wieters produjo cinco carreras, en tanto que 
Brian Goodwin sonó un jonrón por Nacionales, 
líderes de la División Este de la Liga Nacional, 
que habían perdido tres de cuatro compromisos.

El venezolano Willson Contreras pegó dos 
bambinazos por Chicago, que lidera la Central 
de la Nacional. 

RAYS SE IMPONEN A 
LOS CERVECEROS
Por AP/Florida, Estados Unidos

 
 Steven Souza Jr conectó 
un cuadrangular ante el 
relevista Jacob Barnes 
en la apertura del noveno 
inning, y los Rays de Tampa 
Bay dejaron sembrados en 
el terreno a los Cerveceros 
de Milwaukee para 
imponerse el domingo por 
2-1.

El 24to vuelacerca de Souza ayudó a que 
los Rays consiguieran una victoria en una 
serie de tres juegos durante la que anotaron 
apenas dos carreras. Durante buena parte 
del encuentro, Chris Archer, de los Rays, 
libró un cerrado duelo de pitcheo ante 
Jimmy Nelson. Tommy Hunter (1-2) se llevó el 
triunfo luego de lanzar un inning y un tercio.

24to 
jonrón

▪ de Steven 
Souza Jr. en 

su trayectoria 
profesionalPor  Notimex/Berlín, Alemania

Foto: Mexsport/Síntesis
 

El equipo mexicano de tiro con arco se reportó 
listo para entrar en acción a partir de este mar-
tes en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de la 
especialidad, en donde buscará pelear el podio.

De tal manera que las medallistas olímpicas 
de Londres 2012, Aída Román y Mariana Avitia, 
así como Alejandra Valencia, cuarto lugar en Río 
2016, forman el cuadro que buscará ser finalista.

México busca 
podio en Copa 
tiro con arco

8 
de agosto

▪ arrancan las 
acciones de 

esta cuarta jor-
nada de la Copa 

del Mundo de 
Tiro con Arco

Esta semana  inicia la fecha cuarto 
de la Copa del Mundo en Alemania En tanto en la rama varonil van Ernesto Board-

man, Juan René Serrano, Luis Álvarez y Oldair 
Zamora.

Los competidores ya se instalaron en la sede 
del certamen para arrancar este lunes y martes 
con las jornadas de práctica y estar listos el miér-
coles, en busca de los primeros resultados en la 
calificación del arco recurvo varonil.

Y es que para los hombres, este concurso del 
orbe será el último filtro selectivo para armar el 
cuadro que irá al Campeonato Mundial en Mé-
xico en octubre venidero. El cuadro femenil ya 
está conformado para el evento mundial.

Aída Román es una de las cartas fuertes de la delega-
ción femenina de México.
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El evento realizado por la empresa de Faurecia y 
para apoyar a la Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer fue ganada por Eder Tecuapacho

Celebran la 
Carrera 7 km 
contra Cáncer
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Eder Tecuapacho Zepeda se 
coronó campeón de la Carre-
ra 7 kilómetros contra el Cán-
cer, organizada por la empre-
sa Faurecia y que tuvo como fi-
nalidad obtener recursos para 
el tratamiento médico de 150 
pacientes que atiende la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer.

Recaudación de fondos
Luz María Nájera Peralta, pre-
sidenta de Asociación Mexica-
na de Ayuda a Niños con Can-
cer A.C. (Amanc), señaló que 
esta carrera se realiza año con 
año para recaudar fondos pa-
ra los pacientes que atienden 
y en septiembre Faurecia hace 
entrega de los recursos que son 
destinados para apoyar el tra-
tamiento de los niños que pa-
decen esta enfermedad.

“Los apoyos los ocupamos 
para el tratamiento de los pe-
queños, si bien es cierto que nos 
apoyamos por el seguro popular, les brindamos 
complementos alimenticios, estudios clínicos, 
estancia de día y puede variar de los 10 mil has-
ta los 50 mil pesos”, señaló la titular de Amanc.

Deporte y apoyo altruista
El Parque Finsa fue el escenario donde más de 
mil competidores se dieron cita para aportar su 

Por Notimex/Ciudad de México
 

La taekwondoín mexicana Itzel Manjarrez ase-
guró que va por más a la Universiada Mundial 
Taipei 2017, luego que en Gwangju 2015 consi-
guió una medalla de bronce.

Sin embargo, la competidora se muestra tran-
quila ante el máximo evento estudiantil univer-
sitario a nivel mundial y aseguró que “es mi se-
gunda universiada y en la primera obtuve bron-
ce, así que ahora voy por más”.

Manjarrez Bastidas, quien en el Mundial de 

Por AP/Anaheim, Estados Unidos
 

Bruce Maxwell bateó un 
sencillo de dos carreras pa-
ra completar un ataque de cin-
co anotaciones cuando había 
dos outs del octavo inning, y 
los Atléticos de Oakland su-
peraron el domingo 11-10 a 
los Angelinos de Los Ángeles.

Los Angelinos ganaban por 
10-5 antes del sexto capítulo, 
pero no pudieron salvaguar-
dar la delantera frente a unos Atléticos que co-
nectaron 18 hits, incluidos tres cuadrangula-
res y seis dobles.

En desventaja por 10-6 en el octavo inning, 
Khris Davis conectó un jonrón de tres carre-
ras ante el relevista Blake Parker para encen-
der la remontada de Oakland. Parker no ha-
bía permitido una carrera en 27 apariciones 
consecutivas como local.

Luego que Ryon Healy bateó un doblete, los 
Angelinos recurrieron a Bud Norris (1-5). Sin 
embargo, el cerrador admitió un sencillo re-
molcador de Chad Pinder, un doblete de Matt 
Chapman y el hit de dos carreras de Maxwell.

Josh Smith (2-0) cosechó el triunfo como 
relevista. Blake Treinen, el séptimo relevista 
de Oakland, se acreditó su quinto salvamento 
en total y su segundo con los Atléticos.

Por los Angelinos, el cubano Yunel Esco-
bar de 3-1 con dos anotadas y una remolcada. 
El dominicano Albert Pujols de 5-0. El vene-
zolano Luis Valbuena de 1-0..

En Pittsburgh, Sean Rodriguez disparó un 
bambinazo en la 12ma entrada para que los Pi-
ratas vencieran 5-4 a los Padres de San Diego. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras obtener una importante victoria de 46-
14 ante los Potros de la UAEM, el equipo de 
los Borregos de Puebla continuará afinando 
detalles para encarar la campaña 2017 de la 
Conferencia Premier de la Conadeip de Fútbol 
Americano donde buscarán ser protagonistas.

Con el triunfo, el head coach de la escua-
dra, Hugo Israel Lira Hernández, se mostró 
contento por el resultado, el cual esperaba que 
se diera de la manera en que llegó. “La verdad 
es que muy bien, estoy muy complacido por 
la parte del trabajo físico que mostró el equi-
po, porque veníamos de un periodo vacacio-
nal de dos semanas”.

Lira destacó la labor en que la defensiva presionó al maris-
cal de campo contrario durante prácticamente durante todo 
el tiempo para provocar errores. Mientras que la ofensiva tu-
vo una buena rotación del ovoide. Otras de las áreas que agra-
daron a Lira fue la de los equipos especiales, que en esta oca-
sión tuvo  una gran mejoría en comparación al juego de hace 
tres semanas antes Linces de la UVM.

Borregos tienen pendiente un juego más de pretemporada.

Manjarrez va 
por más en 
Universiada

Angelinos dejan  
ir ventaja y caen

Los Camotecs afinan 
detalles de cara a CP

Los apoyos 
los ocupamos 
para el trata-
miento de los 
pequeños, (...) 
les brindamos 

complementos 
alimenticios, 

estudios clíni-
cos, estancia 

de día”

Es muy impor-
tante apoyar 

a los niños 
y al mismo 

tiempo hacer 
el deporte”

Eder Tecuapa-
cho Zepeda

Ganador de  
la carrera

Los poblanos se volcaron para apoyar la labor de la 
Asociación Mexicana.

El Parque Finsa fue el escenario donde más de mil competidores se dieron cita para aportar su “granito de arena”.

CON DOBLE DE RUPP, FILIS SUPERAN A ROCKIES 
Por AP/Denver, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Cameron Rupp pegó un doblete de dos carreras 
en el noveno episodio, y los Filis de Filadelfia 
remontaron para imponerse 3-2 a los Rockies 
de Colorado. Rupp, retirado en home un inning 
antes, encontró el primer lanzamiento que le 
ofreció el cerrador Greg Holland (2-2) y envió 
la esférica al hueco entre el jardín izquierdo y 
el central, para empujar al dominicano Maikel 
Franco y a Hyun Soo Kim.

Fue el segundo salvamento que deja escapar 
Holland en 36 oportunidades.

Rupp terminó con tres hits y Franco sacudió 
un jonrón por Filadelfia, que cortó una racha de 
cinco derrotas consecutivas.

El venezolano Edubray Ramos (1-7) resolvió 
el octavo inning, mientras que el dominicano 
Héctor Neris sacó los últimos tres outs y se 
acreditó su undécimo salvamento.

La novena de los Filis estuvieron cerca de 
empatar ante el relevista Pat Neshek en el 
octavo inning.

La taekwondoín sinaloense aspira a 
mejorar el bronce de 2015 ahora en 
el certamen en Taipei 2017

“granito de arena” y ser partícipes de esta justa 
atlética, pese al frío que se registró por la ma-
ñana de este domingo, el ánimo de los compe-
tidores se mantuvo en todo lo alto.

Fue así que en punto de las 7:00 horas ini-
ció la competencia, los corredores comenzaron 
con el recorrido por el Parque Industrial, des-
de el inicio Eder Tecuapacho y Lorenzo Sán-
chez disputaron codo a codo por la primera po-
sición, fue hasta en los últimos metros donde 
Eder Tecuapacho realizó un sprint y logró ob-
tener el primer sitio.

“Es muy importante apoyar a los niños y al 
mismo tiempo hacer el deporte, ya son varias 
veces que la corro, es la primera vez que quedó 
en primer lugar, el recorrido muy bonito y pe-
sadito, se veía fácil pero no, tenía muchas subi-
das y bajadas, me voy contento con el triunfo”, 
expresó el triunfador de esta prueba.

Por Redacción
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

El piloto oaxaqueño Emilio Ve-
lázquez con su navegante Javier 
Marín triunfaron en el Rally Sie-
rra Mixteca celebrado en Pue-
bla, que por las altas tempera-
turas en los tramos exigieron un 
extra para los competidores. La 
dupla de Ricardo Cordero y Mar-
co Hernández se adjudicaron la 
Power Stage de prueba.

“Fue una dura competencia, 
muy disputada donde pudimos ir 
tomando ventaja desde un prin-
cipio”, destacó el oaxaqueño.

El segundo lugar, Ricardo 
Cordero, originario de San Luis 
Potosí, con su navegante Marco 
Hernández dieron la pelea adju-
dicándose algunos tramos y la 
Power Stage que otorga puntua-
ción extra para el Campeonato.

“Nos vamos muy contentos 
de Puebla, es un muy buen re-
sultado, lo importante es siem-
pre estar disputando el triunfo 
y lo hicimos, el equipo Tactical 
399 realizó un excelente traba-
jo”, comentó Ricardo Cordero.

Benito Guerra Silla ocupó la 
cuarta posición en su regreso al 
Campeonato. Beto Sosa se que-
dó a la orilla de la carretera en el 
TC3 cuando empezaba recupe-
rar posiciones. Paco Díaz no pu-
do terminar, abandonando sus 
aspiraciones de disputar la vic-
toria. Cabe destacar que 16 au-
tos cruzaron la meta instalada en 
la Estrella de Puebla. La próxi-
ma fecha se disputará en Oaxa-
ca con el Rally Sierra de Juárez 
el 25 y 26 de agosto.

Exigente 
1er Rally 
Sierra

Dieciséis autos cruzaron la meta ins-
talada en la Estrella de Puebla.

Rupp terminó con tres hits y Franco sacudió un jonrón 
por Filadelfia.

Muju 2017 se quedó en el quinto sitio en la di-
visión de los 49 kilos, recordó que el taekwon-
do mexicano siempre ha estado en los prime-
ros sitios de las justas mundiales y en esta oca-
sión no debe ser la excepción.

“Siempre ha sido un orgullo para México, 
siempre ha estado en los primeros niveles en 
las justas mundiales como olímpicos y univer-
siadas y en esta ocasión vamos un buen equipo”.

La competidora dijo sentirse orgullosa de ser 
parte de la delegación mexicana a Taipei, ya que 
“es un orgullo representar a mi Universidad, ya 
terminé dos licenciaturas, una maestría y voy 
por el doctorado. Y ser parte del equipo nacio-
nal es motivante que se puede combinar el de-
porte con el estudio”

Aseguró que la preparación es de todos los 
días sin descanso para llegar en los mejores mo-
mentos, “me trazo planes a corto plazo, ahora es 
la Universiada Mundial y luego los demás even-
tos hasta poder llegar a Tokio 2020”.

Además de Manjarrez, el equipo mexicano 
de taekwondo para la Universiada Mundial está 
formado por Diana Gómez (-46 kg), Mitzi To-
ledo (-73 kg) y Héctor Álvarez (-73 kg). Jorge 
Álvarez sustituye a Brandon Plaza en -58 kilos.

19 
al 25 de

▪ agosto se 
celebrará la 
Universiada 
Mundial en 

Taipei, China

Borregos de Puebla se impusieron a Potros en duelo de pretemporada.

10-5 
ganaban

▪ los Angelinos 
antes de la 

sexta entrada 
para luego 
permitir la 

remontada de 
los Atléticos

Estoy muy 
complacido 

por la parte del 
trabajo físico 
que mostró el 

equipo, porque 
veníamos de 

un periodo 
vacacional”
Hugo Israel 
Head coach

Logran boletos 
a mundial

▪ Jalisco, IPN y Baja California se agenciaron 
los boletos para el Campeonato Mundial de 
Boliche, que se llevará a cabo en Detroit  a 

finales del año. El tapatío Benjamín Martínez; 
el exponente de IPN, Efraín Basurto; así como 

Axel Martínez; mientras que en la rama 
femenil Rebeca y Paola Limón, así como 

Michelle Guarro serán los representantes 
aztecas. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA
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