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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Los 84 municipios de la entidad refrendaron el 
compromiso de participar en el programa Agen-
da para el Desarrollo Municipal (ADM), instru-
mento que mide la gestión y el desempeño; con 
lo que el estado se coloca a la vanguardia a nivel 
nacional al tener el 100 por ciento de sus muni-
cipios diagnosticándose.

José Luis Guevara Muñoz, Director General 
del Indemun, señaló que, a 9 meses de la actual 
administración estatal, los ayuntamientos de la 
entidad están sumados al compromiso del go-
bernador Omar Fayad, para ser partícipes en la 
transformación de sus municipios, por lo que con 
la implementación del diagnóstico de la agenda 
se identifi can áreas de oportunidad y se contri-
buye en la defi nición de acciones conjuntas pa-
ra lograr mejores administraciones municipales.

Dicha agenda se instrumenta en coordinación 
con la Secretaría de Gobernación a través del Ins-

Diagnostican a los 
84 ayuntamientos
Agenda para el 
Desarrollo Municipal 
mide la gestión y el 
desempeño 

Con estas acciones el Ejecutivo estatal busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios con la fi na-
lidad de brindar mejores servicios y resultados a la población, se dijo.

Buscan conservación 
de puma en la entidad  
Semarnath convocó a instituciones, expertos y 
académicos para implementar acciones para la 
preservación del puma  detectado en la región 
noreste de Actopan, así como la salvaguarda de la 
población y su patrimonio. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Acuerdan transición de  
justicia laboral 
Las titulares del Poder Judicial y de la STPSH, 
Blanca Sánchez  y  Ángeles Eguiluz, 
respectivamente, fi rmaron un convenio de 
colaboración para dar cumplimiento a  reformas 
de justicia laboral. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Agenda para 
el Desarrollo 

Municipal 
permite contar 
con un análisis 
exhaustivo de 

las fortalezas y 
debilidades”

Simón Vargas
Srio. Gobierno

3
estados

▪ del país 
cumplen con la 
cobertura, uno 

es Hidalgo 

20
escuelas

▪ de nivel su-
perior verifi can 

los diagnós-
ticos  

tituto Nacional para el Federalismo y el Desarro-
llo Municipal (Inafed).

Guevara Muñoz agregó que se inició con el pro-
ceso de verifi cación, en el cual participan 20 ins-
tituciones de educación superior: 17 públicas y 3 
privadas mismas que integran la Red de Instan-
cias Verifi cadoras (RIV), siendo la red con mayor 
número de instituciones en el país; a través de la 

revisión objetiva de las evidencias documentales 
presentadas por los municipios que lo realizan, 
transparentan la implementación de la agenda.

Por su parte el Secretario de Gobierno Simón 
Vargas Aguilar, indicó que con estas acciones el 
ejecutivo estatal busca fortalecer las capacida-
des institucionales de los municipios con la fi -
nalidad de brindar mejores servicios. METRÓPOLI 3

Buscan que fraccionamientos cum-
plan con el reglamento.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El ayuntamiento de Mineral de la 
Reforma analiza la situación ge-
neral de los más de 150 fracciona-
mientos que están establecidos 
y los que se están construyen-
do, con la intención de verifi car 
que cumplan con las condicio-
nes marcadas por la Ley de Asen-
tamientos Humanos, Desarro-
llo Urbano y Ordenamiento te-
rritorial del estado de Hidalgo.

El secretario de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano muni-
cipal, Rafael Godínez Otamen-
di, informó que la gran mayoría 
incumple con las necesidades 
básicas, por lo que se han dado 
a la tarea de iniciar una verifi -

Verifi can 
más de 150 
desarrollos

cación en cada uno de ellos pa-
ra conocer cuáles son las nece-
sidades, “estamos trabajando en 
que cumplan con el reglamento”. 

Por ello, estarán implemen-
tando una regularización para 
que cumplan con lo que se re-
quiere. 

METRÓPOLI 2

ANALIZAN 
SITUACIÓN
DE 10 BARES
Por Edgar Chávez
 Síntesis

En lo que va del año se han 
clausurado de manera tem-
poral 15 bares en la capital 
por diferentes razones, entre 
ellas por venta de alcohol a 
menores de edad, placa de 
funcionamiento vencida o lo-
calización cercana a escuelas 
o iglesias; sin embargo, la Di-
rección de Reglamentos y Es-
pectáculos analiza la 
situación de otros 10 más.

Al respecto el director del 
área Leonardo Escudero 
Sánchez informó que deriva-
do de las supervisiones di-
chos comercios violentan el 
reglamento. METRÓPOLI 2

En una edición más moderna e inclusiva, el XIX Festival de la 
Plata, en Real del Monte, reunirá del 13 al 16 de julio a unos 40 
mil visitantes, a los que ofrecerá lo mejor de su artesanía en 
plata pero también las más variadas artesanías de Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Michoacán y Estado de México así como 
una Expo Gastronómica y un programa artístico y cultural. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Modernizan Festival de la Plata 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

A UN PASO 
DE MÉXICO
Miguel Layún estaría cerca de 
unirse a la filas de los Rayados 
del Monterrey, revelaron diarios 
deportivos de Portugal. 

Cronos/Especial

TAMBIÉN HUBO
ESPIONAJE
CONTRA EL GIEI
 El grupo de expertos que investiga-
ban el caso Ayotzinapa también fue 
blanco del espionaje con el software 
Pegasus. Nación/Cuartoscuro

TRUMP JR. 
SE REUNIÓ 
CON RUSA 
El hijo mayor del presidente 
Donald Trump admitió que se reunió 
con una abogada rusa durante la 
campaña presidencial del 2016. 
Orbe/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis  

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma ana-
liza la situación general de los más de 150 frac-
cionamientos que están establecidos y los que 
se están construyendo, con la intención de ve-
rifi car que cumplan con las condiciones marca-
das por la Ley de Asentamientos Humanos, De-
sarrollo Urbano y Ordenamiento territorial del 

estado de Hidalgo.
El secretario de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano municipal, Rafael Godínez Otamendi, in-
formó que la gran mayoría incumple con las nece-
sidades básicas, por lo que se han dado a la tarea 
de iniciar una verifi cación en cada uno de ellos 
para conocer cuáles son las necesidades, “estamos 
trabajando en que cumplan con el reglamento”. 

Por ello, estarán implementando una regulari-
zación para que cumplan con lo que se requiere, 

Municipio verifi ca 
fraccionamientos
cumplan con la ley
Mineral de la Reforma supervisa que cumplan 
con la Ley de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial

Tendrá Epazoyucan
primera edición del
Festival del Hongo

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

En lo que va del año se han clausurado de ma-
nera temporal 15 bares en la capital por dife-
rentes razones, entre ellas por venta de alco-
hol a menores de edad, placa de funcionamien-
to vencida o localización cercana a escuelas o 
iglesias; sin embargo, la Dirección de Regla-
mentos y Espectáculos analiza la situación de 
otros 10 más.

Al respecto, el director del área, Leonar-
do Escudero Sánchez, informó que dichos co-
mercios violentan el reglamento que impide se 
coloquen cerca de escuelas o iglesias; no obs-
tante, algunos de estos espacios se instalaron 
mucho antes, por lo que en un previo informe 
aseguró que tienen su documentación en regla. 

Se verifi ca que los 10 locales cumplan con 
todas las especifi caciones del reglamento, pues 
podrían ser acreedores a una amonestación, 
multa o clausura dependiendo de lo que es-
tén infringiendo.

Leonardo Escudero informó que en lo que 
va del año se han clausurado diez estableci-
mientos en el giro de venta de alcohol de los 
cuales uno, el bar Contenedores, ha sido clau-
sura defi nitiva por infringir en varias ocasio-
nes con la venta de alcohol a menores de edad, 
mismo que ya ha recurrido a amparos para 
volver a operar. 

El resto de los sitios fueron clausuras irre-
gulares donde algunos ya lograron subsanar 
las irregularidades, por lo anterior el direc-
tor de reglamentos y espectáculos de la capi-
tal aclaró que las sanciones aplicadas a los co-
mercios pueden ir desde  una amonestación, 
multa o clausura no obstante pueden acom-
pañarse de dos tipos, es decir multa y clausu-
ra, las cuales pueden ser subsadanas.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Epazoyucan.- El próximo 22 de julio el munici-
pio realizará la primera edición del Festival del 
Hongo Silvestre en la comunidad de El Guajo-
lote, cuya fi nalidad es hacer una presentación 
de la diversidad de platillos que se pueden pre-
parar con este vegetal, además de dar a conocer 
los que son malignos y benignos. 

La feria gastronómica busca ser una opción 
para la llegada de turistas al municipio y que co-
nozcan los atractivos con los que cuenta; la tem-
porada de vacaciones de verano es fuerte para 
los prestadores de servicios turísticos, quienes 
subsisten de ello.

La titular de la Secretaría de Turismo munici-
pal, Beatriz Soto Arteaga, informó que la mues-
tra gastronómica del hongo silvestre es parte 
del atractivo de la comunidad, dada la diver-
sidad de especies que se dan durante la tem-
porada de lluvias; se cuenta en abundancia por 
lo que han impulsado la realización del festival 
que pretenden convertirlo en una feria anual. 

Además de la muestra de platillos estarán 
realizando a la par actividades deportivas y cul-
turales en El Guajolote así como de reforesta-
ción, con el propósito de fomentar el cuidado 
al ambiente y la difusión de los espacios natu-
rales con los que cuentan.

Son los mismos habitantes quienes presen-
tarán una gama de variedades de hongos entre 
los comestibles y los malignos, ya que de acuer-
do con la secretaria municipal son ellos quienes 
saben detectarlos adecuadamente. 

Además del festival, el municipio cuenta con 
otros atractivos para atraer a los visitantes ta-
les como Peñas Cargadas, el exconvento de San 
Andrés Apóstol, la hacienda de Coporillo, el Tu-
zofari, el Cerro de las Navajas, los talleres de 
artesanía de obsidiana, entre otros los cuales 

Mineral de la Reforma realiza verifi cación para que fraccionamientos cumplan con el reglamento.

ya que en algunos casos no en-
tregan ni los aspectos básicos; 
“se conectan a los servicios que 
ya existen en las comunidades, 
eso nos viene a afectar porque 
ya la comunidad se queda sin el 
agua, y los drenajes los saturan”.

Manifestó la necesidad de un 
ordenamiento de las viviendas 
no permitiendo la llegada de más 
fraccionamientos de interés so-
cial, luego de que, indicó, existe 
mucha vivienda desocupada a pe-
sar de que siguen construyendo 
nuevas por permisos otorgados 
por la pasada administración.

Actualmente la administra-
ción municipal trabaja en la modifi cación de su 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano pa-
ra ir alineado al Atlas de Riesgo y conocer cuá-
les son los lugares donde se puede y no construir.

Permisos 
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
indica que durante el periodo de 2012 a 2016 los 
permisos de construcción otorgados incremen-
taron del 43 al 75 por ciento, mismos que fueron  
con la solicitud de ampliar, habilitar y construir 
viviendas, comercios, empresas y nuevos desa-
rrollos habitacionales. 

De igual forma señala que el incumplimiento 
a los planes de desarrollo, las defi ciencias en la 
normativa y leyes que regulen, sancionen y orde-
nen el crecimiento urbano, ha generado un de-
sarrollo disperso y anárquico.

Se han clausurado de manera temporal 15 bares en la 
capital  xxxxsfi gspofghsopu� g

El municipio realizará la primera edición del Festival 
del Hongo Silvestre en la comunidad de El Guajolote.

esperan la llegada de más de mil 500 visitan-
tes diarios en promedio, especialmente en fi -
nes de semana.

Para la llegada de visitantes, la directora in-
formó que existen tres rutas de transporte pú-
blico que parten de la capital del estado hacia 
el municipio y de ahí hacia los diferentes des-
tinos turísticos, añadiendo que dentro de la ca-
becera cuentan con un hotel con 16 habitacio-
nes para quienes deseen pernoctar en el lugar. 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Pese a que no se han colocado lámparas nuevas 
en la capital del estado, la Secretaría de Servicios 
municipales informó que se tiene un avance en 
la reparación y colocación de refl ector del 99 por 
ciento en diferentes barrios y colonias. 

Dichos trabajos se han aplicado con el mate-
rial con el que ya cuenta el municipio, por lo que 
el secretario Joaquín Valdez Sandoval comentó 
que no se han colocado nuevas, y dijo desconocer 
si existen solicitudes por parte de la población.

Al respecto, los trabajos van enfocados en re-
parar las que ya están, colocar el balastro o repa-
rar el fi lamento de los refl ectores, “estamos con 
lo que tenemos arreglándolo”, y agregó que re-
gistran un avance del 99 por ciento en diferen-
tes colonias y barrios donde se trabaja.

De ello, indicó que en colonias como Anáhuac, 
Campo de Tiro, Los Cedros, 20 de Noviembre, Cri-
sol, Aves del Paraíso, Las Cruces, Arbolito, La Pal-
ma, Surtidora, e inclusive en el centro de la ciudad, 
se aplica el material con el que ya se cuenta, garanti-
zando un avance del 99 por ciento en tema de alum-
brado público.

Valdez Sandoval calculó un promedio de 450 lám-
paras ya reparadas en la capital del estado, mismas 
que cumplen con los requerimientos de medio am-
biente para no contribuir al cambio climático.

El trabajo del área municipal se ha enfocado 
en realizar recorridos nocturnos en los diferen-
tes puntos de la ciudad para detectar en dónde 
es necesario la intervención de servicios muni-
cipales, además de solicitar el apoyo de la ciuda-
danía que se acerca a los miércoles ciudadanos 
para recorrer estas zonas.

“Hacemos los recorridos nocturnos porque 
podemos detectar qué nos hace falta, en la noche 
le pedimos a los vecinos que nos acompañen pa-
ra poder detectar y resolver de forma inmediata 
o a corto plazo lo que tengamos que arreglar en 
alumbrado público”, fi nalizó.

Analizan situación
de 10 bares por 
incumplimiento

Reparación de luminarias
lleva ya 99% de avance

Dichos trabajos se han aplicado con el material con el que ya cuenta el municipio.

Turismo 

Para la llegada de visitantes, Beatriz Soto 
informó que existen tres rutas de transporte 
público que parten de la capital del estado 
hacia el municipio y de ahí hacia los diferentes 
destinos turísticos, añadiendo que dentro 
de la cabecera cuentan con un hotel con 16 
habitaciones para quienes deseen pernoctar 
en el lugar.  Socorro Ávila

Existe mucha 
vivienda 

desocupada a 
pesar de que 

siguen constru-
yendo nuevas 
por permisos 

otorgados 
por la pasada 

administración
Rafael Godínez 

Otamendi
Titular Obras 

Públicas

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

El trabajo va enfocado en reparar las 
lámparas ya existentes, informó la 
Secretaría de Servicios Municipales



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

.03METRÓPOLIMARTES 11 de julio de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por  Edgar Chávez
Síntesis

La presidenta del Voluntaria-
do de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo, Ericka Mendoza 
Andrade, en representación 
del titular de la dependen-
cia Marco Antonio Escami-
lla Acosta, encabezó en las 
oficinas del despacho de la 
SSH, las primeras activida-
des físicas que forman par-
te del programa #RetaYa-
Bájale2017.

Mendoza afirmó que no 
es solamente un asunto de 
bajar de peso, sino de un 
cambio y adopción de nue-
vos hábitos de vida, lo que 
permitirá aportar lo que nos 
corresponde para la conformación de un Hi-
dalgo más saludable.

La funcionaria señaló que de manera si-
multánea, esta actividad se desarrollaba en 
todas las oficinas y Unidades Médicas perte-
necientes a la Secretaría de Salud.

La presidenta del Voluntariado recordó 
que de manera cotidiana al interior de la de-
pendencia se desarrollan las denominadas 
“pausas por la salud”, estrategia que fomen-
ta el autocuidado entre los servidores públi-
cos, a través de la implementación de accio-
nes en la jornada laboral que posibilitan ha-
cer rutinas breves de ejercicios, prácticas de 
convivencia y autocuidado que impacten en 
mejorar la salud y realizar un adecuado ma-
nejo del estrés.

De ahí que hizo un llamado para que sean 
precisamente los trabajadores de la salud, quie-
nes den el ejemplo de una sociedad más di-
námica y consiente del fomento de estilos de 
vida saludable.

La Secretaría de Salud destacó que en es-
ta nueva edición de la #RetaYaBájale2017, se 
incluyeron equipos de todas las áreas de go-
bierno del estado, quienes tendrán la misión 
de difundir buenos hábitos alimenticios, be-
neficios de tomar agua purificada y realizar 
actividades físicas entre sus compañeros de 
equipo y familias.

Hidalgo es líder nacional por ser uno de los tres estados del país con cobertura total en el Programa. 

Contará Hidalgo 
con diagnóstico 
de sus municipios 
Gobierno estatal impulsa la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, la cual mide la gestión y el 
desempeño en los  ayuntamientos
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los 84 municipios de la entidad refrendaron el 
compromiso de participar en el programa Agen-
da para el Desarrollo Municipal (ADM), instru-
mento que mide la gestión y el desempeño; con 
lo que el estado se coloca a la vanguardia a nivel 
nacional al tener el 100 por ciento de sus muni-
cipios diagnosticándose.

José Luis Guevara Muñoz, Director General 

del Indemun, señaló que, a 9 meses de la actual 
administración estatal, los ayuntamientos de la 
entidad están sumados al compromiso del go-
bernador Omar Fayad, para ser partícipes en la 
transformación de sus municipios, por lo que con 
la implementación del diagnóstico de la agenda 
se identifican áreas de oportunidad y se contri-
buye en la definición de acciones conjuntas pa-
ra lograr mejores administraciones municipales.

Dicha agenda se instrumenta en coordinación 
con la Secretaría de Gobernación a través del Ins-

tituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed).

Guevara Muñoz agregó que se 
inició con el proceso de verifica-
ción, en el cual participan 20 ins-
tituciones de educación superior: 
17 públicas y 3 privadas mismas 
que integran la Red de Instancias 
Verificadoras (RIV), siendo la red 
con mayor número de institucio-
nes en el país; a través de la revi-
sión objetiva de las evidencias do-
cumentales presentadas por los 
municipios que lo realizan, trans-
parentan la implementación de 
la agenda.

Por su parte el Secretario de 
Gobierno Simón Vargas Agui-
lar, indicó que con estas accio-
nes el ejecutivo estatal busca fortalecer las capa-
cidades institucionales de los municipios con la 
finalidad de brindar mejores servicios y resulta-
dos a la población.

“Agenda para el Desarrollo Municipal es de su-
ma importancia para todos los 84 ayuntamientos, 
ya que permite contar con un análisis exhausti-
vo de las fortalezas y debilidades de cada muni-
cipio, logrando con ello robustecer las áreas que 
así lo requieran y ofrecer de este modo un mejor 
servicio a la ciudadanía”, concluyó.

Lo anterior, se dijo, es gracias al impulso del 
gobernador  Fayad en la utilización de mecanis-
mos de diagnóstico y evaluación. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En una conferencia de pren-
sa inédita, el delegado federal 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social en Hidalgo, Onésimo 
Serrano González, anunció 
que se presentó una denun-
cia ante la PGR por el video 
publicado por la página de 
facebook Alcoholímetro Pa-
chuca, que lo involucra en un 
escándalo por  una supuesta 
relación que mantiene al in-
terior de la dependencia que 
encabeza.

La publicación realizada 
el 5 de julio de 2017, eviden-
cia supuestos mensajes re-
lacionados con el delegado 
Onésimo Serrano González 
y su subalterna, la coordina-
dora del programa de Come-
dores Comunitarios en el es-
tado de Hidalgo, Monserrat 
Ortiz Segovia, por lo cual am-
bos funcionarios anunciaron 
que iniciaron las correspondientes carpetas 
de investigación tanto en la Procuraduría Ge-
neral de la República como en la del estado, 
por los presuntos delitos cibernéticos que se 
pudieran configurar.

Los delitos que reclaman es el de uso in-
debido de imágenes, reproducción de medios 
electrónicos (sic), así como por los delitos de 
robo, difamación, calumnias y lo que resul-
te en contra de quien o quienes resulten res-
ponsables.

 Ortiz Segovia, a quien se involucra en es-
tos hechos, leyó un documento, en el cual se-
ñaló que no sólo como servidora pública de la 
Sedesol en Hidalgo, sino como mujer, indicó 
que fueron violentados su dignidad y sus de-
rechos, “todo esto es absolutamente falso y 
sin fundamento”, expuso Ortiz, pues refirió 
de dónde fue obtenida la imagen del video y 
a quien corresponde.

Continúo diciendo que es una mujer res-
petuosa de la libertad de expresión, “pero no 
de esa libertad que se convierte en calumnia, 
y que lástima y ofende”.

Por su parte, Onésimo Serrano declaró que 
ha recibido un golpeteo de manera continua 
de diversos portales, no obstante, señaló que 
es un defensor de la libertad de prensa pero 
no puede permitir que se lastime la integri-
dad de una mujer;  comentó que ha recibi-
do ataques, sin saber a qué se deben o por-
que se le hagan.

 Esta especie es un carnívoro estricto, llega a comer ganado cuando especies silvestres  escasean.

El Gobierno del Estado de Hidalgo, 
trabaja con la Conanp y Profepa 

Funcionarios
de Sedesol 
denuncian 
difamación

Inicia SSH las 
actividades de
Reta Ya Bájale

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semarnath) convocó a insti-
tuciones, expertos y académicos para implemen-
tar acciones concretas en favor de la preservación 
del puma (Puma concolor),  detectado en la re-
gión noreste de Actopan, así como la salvaguar-
da de la población y su patrimonio.

Lo anterior derivó en la conformación de un 
grupo colegiado a través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnath), donde participan la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa), investigadores del área académica 
de Biología de la Universidad Autónoma del es-
tado de Hidalgo (UAEH) y el Grupo de Expertos 
en la Conservación y Manejo Sustentable del Ja-
guar y otros Felinos Silvestres. 

El último grupo referido fue fundado en el año 
2000 y concentra a los investigadores y conser-
vacionistas de felinos silvestres más importan-
tes del país con el objetivo de fungir como  un ór-
gano consultor para las autoridades y la socie-
dad civil en lo que a felinos silvestres se refiere.

Dicho colegiado definió las siguientes cinco 

Emprenden acciones para 
conservación del puma 

Onésimo Serrano declaró que ha recibido un golpe-
teo de manera continua en diversos portales.

ARROLLA UNIDAD
DEL TUZOBÚS 
A UNA JOVEN
Por Redacción
Síntesis

 
Fuera de peligro, fue reportada la joven 
arrollada por una unidad alimentadora del 
Tuzobús en la calle Plan de Guadalupe y 
Avenida Constituyentes.

La Secretaría de Movilidad (Semot), a 
través de Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Hidalgo (Sitmah) informó que 
tras el incidente, la joven de 21 años fue 
ingresada al área de urgencias del Hospital 
General, a efecto de realizarle una tomografía 
y radiografías que permitan determinar el 
grado de lesión que presenta.

Mediante un comunicado, Sitmah reportó 
que de acuerdo con testigos y el testimonio 
del operador, al intentar cruzar la calle sin 
precaución, la joven fue golpeada y arrollada 
por una unidad tipo vagoneta de la Ruta 
Alimentadora 19 "Real del Valle-Parque de 
Poblamiento", con número económico 207, 
misma que transitaba en su recorrido con el 
indicador de siga en el semáforo. 

En tanto se deslindan responsabilidades, 
la unidad fue ingresada al corralón, y el 
conductor remitido a los separos de la PGJEH.

Al interior de 
la dependencia 
se desarrollan 
las denomina-

das “pausas 
por la salud”, 

estrategia que 
fomenta el 

autocuidado 
entre los servi-

dores públicos”
Ericka 

Mendoza
Pdta. Voluntaria-

do SSH

El pasado miér-
coles, el portal 

de Facebook 
Alcoholímetro 
Pachuca se ha 
encargado de 

difundir por 
medio de una 

publicación 
que realizó en 
su muro, por 

una supuesta 
denuncia 

ciudadana en la 
que me difama 
y ofende mi in-
tegridad como 

mujer”
Monserrat 

Ortiz
Coord. Come-

dores

Agenda para 
el Desarrollo 
Municipal es 

de suma impor-
tancia para 

todos los 84 
ayuntamien-

tos, ya que 
permite contar 
con un análisis 
exhaustivo de 

las fortalezas y 
debilidades de 

cada munici-

pio”
Simón Vargas
Srio. Gobierno

prioridades de atención inme-
diata: Aplicar el seguro ganade-
ro en los casos que se han con-
firmado pérdida de ganado cau-
sada por el puma.

Implementar un programa 
de mejores prácticas de mane-
jo ganadero en la región; rea-
lizar una campaña especial de 
difusión y educación ambien-
tal, con el propósito de infor-
mar a los habitantes de la región sobre este tema.

Asimismo, implementar el protocolo de moni-
toreo en campo para continuar obteniendo infor-
mación científica que permita definir de manera  
colegiada los siguientes pasos para la atención al 
puma, así como vigilancia permanente en la región 
por parte de las autoridades correspondientes.

El puma es, después del jaguar, el felino de ma-
yor talla en América. Habita en todo tipo de ve-
getación del país, desde el nivel del mar, hasta 4 
mil metros de altitud.

Es un carnívoro estricto y su dieta se compo-
ne principalmente de venados. Por lo que  sola-
mente cuando estos escasean, llega a comer gana-
do. “La presencia del puma en esta Área Natural 
Protegida es indicador del buen estado de con-
servación del ecosistema y su papel como un co-
rredor biológico activo, es por ello la importancia 
de su conservación”, indicó el comisionado Na-
cional de Áreas Protegidas, Alejandro del Mazo.

5 
prioridaddes

▪ seguro y 
manejo gana-
dero; difusión, 

monitoreo y 
vigilancia de la 

región
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ante los señalamientos de que la 
presidenta municipal de Apan se 
incrementó el salario sin el con-
sentimiento de la asamblea de 
su demarcación, la Auditoría Su-
perior del Estado ya realiza las 
investigaciones respectivas; de 
ser cierto, María Antonieta de 
los Ángeles Anaya, deberá regre-
sar los excedentes a las arcas del 
ayuntamiento que gobierna.

“Citamos al síndico para una 
reunión de trabajo para conocer 
más al respecto, pero desafortu-
nadamente no llegó como se ha-
bía acordado, pero ahora noso-
tros ya lo citamos; al ver que hay 
esta irregularidad, nosotros ya 
lo estamos haciendo de manera 
oficial para que nos pueda acla-
rar la situación que ha manifes-
tado”, señaló el auditor Rodolfo 
Picazo Molina.

Refirió que por la autonomía 
con que se manejan los munici-
pios, son los titulares de los mis-
mos junto con los integrantes 
del cabildo o la asamblea, los fa-
cultados para la aprobación de 
un aumento a sus dietas y que en 
este caso donde aparentemente 
no hubo aprobación y la alcal-
desa pasó de ganar  52 mil 500  
a  80 mil 458 pesos mensuales, 

Investiga ASEH
alza a “dieta” de la
alcaldesa de Apan
La Auditoría estatal puede obligar a que María 
Antonieta de los Ángeles Anaya regrese 
recursos a las arcas de su municipio

Conago, sinónimo de unión y fuerza  
▪  “Hoy la Conago es sinónimo de unión y fuerza”, por lo que se trabaja hacia una sola dirección para construir un sistema de justicia 

sólido, que todos los mexicanos demandan, indicó el gobernador Omar Fayad durante la ceremonia conmemorativa del XV 
Aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), también se dieron cita el presidente Enrique Peña Nieto, el 

secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y gobernadores. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Si el síndico no ratifica su denuncia , se tendrá que esperar a la auditoría de 2018.

corresponde al titular de la tesorería y el síndi-
co iniciar el expediente.

Picazo Molina, señaló que en la audiencia que 
tengan con el síndico se le recordará cuál es su 
participación, ya que hay una Ley de Servidores 
Públicos, y una ley orgánica municipal y un có-
digo,  donde se señalan las funciones específicas 
del síndico y de la asamblea para evitar se tipo 
de situaciones.

Refirió que si funcionarios no hacen su tra-
bajo por el cual cobran, “están sangrando al era-
rio”,  por lo que es necesario que sean los funcio-
narios municipales quienes intervengan en este 
caso, ya que el órgano a su cargo haría la audito-
ría correspondiente pero hasta febrero del 2018,  
como lo marca la ley en la materia.

Precisó finamente que debido a la autonomía 
de las presidencias municipales, la Auditoría a 
su cargo, no puede fincar alguna responsabilidad 
de manera directa, sin embargo, en este caso al 
no haber sido aprobado por el Cabildo se podrá 
analizar si hubo algún desvío de recursos de al-
gún programa para que el dinero sea regresado 
a las arcas del municipio.

Informes   
trimestrales
De acuerdo con el auditor, será en los informes 
trimestrales en los que se detecte si hubo o 
no  irregularidades; entre ellas el incremento 
al salario de la alcaldesa, que pasó de  52 mil 
500 a  80 mil 458 pesos mensuales; así como 
la asignación de 17 millones de pesos a otros 
rubros. 
Jaime Arenalde

Citamos al 
síndico para 

una reunión de 
trabajo para 

conocer más al 
respecto, pero 
desafortuna-
damente no 

llegó como se 
había acorda-
do, pero ahora 

nosotros ya 
lo citamos 

porque prime-
ramente fue él 

el que nos pidió 
audiencia”

Rodolfo Picazo
Auditor 

Acuerdan la 
transición de la 
justicia laboral

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Las titulares del Poder Judi-
cial y de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH), Blanca Sán-
chez Martínez y María de los 
Ángeles Eguiluz Tapia, res-
pectivamente, firmaron un 
convenio de colaboración con 
miras a dar cumplimiento a 
la reforma constitucional en 
materia de justicia laboral.

En el documento se con-
templan acciones de pla-
neación, programación, in-
tercambio y apoyo mutuo 
entre ambas instancias, que 
permitan la transición dis-
puesta por los artículos 107 
y 123 de la Carta Magna.

Durante el evento realiza-
do en la Sala de Ex Presiden-
tes del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidal-
go (TSJEH), la magistrada Sánchez Martínez 
resaltó que el  traslado de la justicia laboral a 
los poderes judiciales federales y locales, co-
mo lo ordena la reforma, requiere del trabajo 
conjunto entre las instituciones involucradas.

“Estamos en espera de saber cuándo los po-
deres judiciales van a comenzar a laborar con 
esta justicia, pero la intención de este conve-
nio va a ser muy benéfica porque va a permi-
tir coordinarnos para cumplir la normativi-
dad”, dijo.

En tanto, Eguiluz Tapia coincidió en la im-
portancia de la colaboración entre el TSJEH 
y la STPSH. Calificó la transición como un re-
to, pero confió en que sea superado con base 
en el diálogo y la apertura.

“Lo que se propone con esta reforma es efi-
cientar los procesos  y acabar con muchas prác-
ticas que al cabo de muchos años ya hicieron 
inoperante el sistema que venía funcionan-
do”, apuntó la secretaria.

Agregó que la reforma contempla tres pun-
tos torales: la transición de las juntas a los po-
deres judiciales; la conciliación con un acto 
prejudicial, y el registro de todos los sindica-
tos y contratos colectivos por parte de un or-
ganismo nacional. Coincidieron en que aún 
existen temas por precisar en la legislación.

La relación de trabajo entre los empleados y sus em-
pleadores, se basa más en usos y costumbres.

Las partes acordaron suscribir convenios específi-
cos que contengan las actividades a desarrollar.

“Estamos en 
espera de 

saber cuándo 
los poderes 

judiciales van 
a comenzar 

a laborar con 
esta justicia, 
pero la inten-
ción de este 
convenio va 

a ser muy be-
néfica porque 
va a permitir 
coordinarnos 

para cumplir la 
normatividad”

Blanca 
Sánchez

Magistrada  

Buscan certeza
a trabajadores
domésticos
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Urge que se implementen acciones que inci-
dan en el beneficio de las y los trabajadores 
domésticos de la entidad, esto con el fin de ga-
rantizar sus derechos laborales, afirmó el di-
putado local del grupo parlamentario del PAN 
Miguel Ángel Uribe Vázquez.

Al hacer un exhorto a la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social del Gobierno del es-
tado, para que  implemente acciones en ese 
sentido, refirió que su compañero de partido 
Jorge Miguel García Vázquez, presentó la pro-
puesta ante el pleno del Congreso donde in-
dicó que el trabajo doméstico conlleva toda 
una serie de actividades no remuneradas ni 
bien reconocidas, por lo que es imperante le-
gislar al respecto.

 Añadió que la relación de trabajo entre los 
empleados domésticos y sus empleadores, se 
basa más en usos y costumbres, que en lo dis-
puesto en la Ley, por lo que el Consejo Nacional 
para prevenir la discriminación, la (Conapred),  
confirma que el trabajo doméstico esta sub-
valuado y quienes laboran en este rubro, difí-
cilmente presentan denuncias por violación 
a sus derechos, no cuentan con vacaciones, ni 
servicios médicos, ni contrato escrito.

Afirmó que es importante impulsar accio-
nes para que los trabajadores del hogar gocen 
de las condiciones óptimas, en el marco de sus 
derechos humanos y laborales.  

SIN CONDICIONES 
PARA UN FRENTE 
OPOSITOR: MIH
Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
Debido a la situación que se presenta al 
interior de cada partido político, en el estado 
no hay las condiciones ni posibilidades de 
que se pueda conformar un frente opositor 
para el proceso electoral del próximo año, 
aseguró el dirigente estatal de agrupación 
denominada Movimiento Independiente 
Hidalguense Mariano Torres L´estrade.

“Estamos  convencidos de que en Hidalgo 
no habrá un frente opositor porque no hay las 
condiciones por las situaciones que se están 
viviendo en partidos como el PAN, donde se 
ve un cambio forzoso de dirigente, además 
de que este no va a querer cargar con el PRD 
para que este pueda conservar su registro 
tanto estatal como nacional”.

Asimismo dijo que Ricardo Anaya le 
ha pedido que regrese al PT, ante lo cual 
manifestó que firmes a su postura y 
principios es difícil hacerlo.

80 
mil 

▪ 458 pesos 
mensuales, 

el sueldo que 
presuntamente 

se propinó la 
alcaldesa sin 

aval

TSJEH y STPSH firman convenio 
para la cumplir la reforma a los 
artículos 107 y 123 Constitucional
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El movimiento social y político gestado en Francia en 1789 -1799 
conocido por Revolución Francesa se guio con el lema: Libertad, 
igualdad y fraternidad. Dicho levantamiento armado por pueblo fue 
para conseguir innovaciones a al sistema político y social ya caduco, 
rescatando así, valores universales que dan sustento a regímenes 
democráticos sustituyendo el régimen monárquico.  

Líderes de varios grupos de inconformes se organizan para 
establecer la Asamblea Constituyente, órgano deliberativo para 
redactar el valioso documento la Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano. Instrumento fundamental donde 
se marcan los derechos individuales, derechos compartidos en 
comunidad y los derechos universales que han servido y siguen de 
guía de los pueblos de todo el mundo. 

El contenido del emblemático documento no dejó contenta 
algunas mujeres por haber sido relegadas por razones tradicionales 
de educación e ideológicas, algunas instruidas reclaman su 
presencia en la vida política en Francia. Entre las incomodas y con 
justifi cada razón se encuentra Olympe de Gouges, quien redacta 
la Declaración de los Derechos de la mujer y de la ciudadana. 
Entre los múltiples argumentos sustentados con conocimientos 
en la literatura y en la fi losofía política dice: “La mujer nace libre y 
permanece igual al hombre en derechos”. 

Marie Gouze es el verdadero nombre Olympe de Gouges, 
fue mujer activa contra la discriminación, fue partidaria de 
la abolición de esclavos a pesar de ser integrante de familia 
acomodada, rompe con la arbitrariedad en que vivían las 
mujeres de su tiempo en Francia. Su aporte en la equidad de 
género no fue bien vista y en cuanto se dieron las condiciones 
uno de los grupos discrepantes lo condenó a morir en la 
guillotina en 1791. Sin embargo, ante esta determinación 
alcanzó a externa: “Si la mujer puede subir al cadalso, también 
se le debería reconocer el derecho de poder subir a la Tribuna”.

La muerte Olympe de Gouges no fue en vano, su pensamiento 
quedó sembrada para germinar en otras latitudes en tiempos 
futuros en diversos países de todo el mundo. En México, la historia 
nacional destaca la enseñanza de Elvia Carrillo Puerto, hermana del 
célebre Felipe Carrillo Puerto, por cierto, este personaje es también 
conocido por el seudónimo de “El apóstol de la raza maya” por 
identifi carse y defender los derechos de los mayas.  Elvia Carrillo 
Puerto es una de las pioneras de la igualdad en derechos de los 
hombres y de las mujeres, pensamiento obtenido de la poeta Rita 
Cetina Gutiérrez. 

El lema del encuentro 
fue: “Forjar un mun-
do interconectado”, 
en el que el presiden-
te estadounidense 
Donald Trump, dejó 

muy claro que no ha dejado de lado ni un ápice 
su proyecto de construir un muro entre su país 
y el nuestro, mismo que vuelve a señalar, abso-
lutamente será pagado por México.

Durante el encuentro que sostuvieron en el 
marco de la cumbre del G-20, Trump y Peña, una 
periodista lanzó la pregunta al mandatario es-
tadounidense sobre si todavía estaba pensando 
que México será el país que deba pagar la cons-
trucción del muro, a lo que Trump contestó en 
un tono bajo, pero perceptible incluso para los 
micrófonos: “absolutamente”.

Lo irreal e irresponsable de todo esto, es que el 
mismo presidente de México y su ahora secreta-
rio de Relaciones Exteriores, advirtieran no ha-
ber escuchado tal sentencia del mandatario es-
tadounidense, lo que ha dado mucho que pensar.

Primero. Si de verdad no lo escucharon.
Segundo. Qué cree y proyecta Peña Nieto si se 

inicia con la construcción del muro.
Tercero. ¿No habrá alguien que de inmediato 

después del encuentro programado de 30 minutos 
–y ni uno más– entre ambos homólogos de Esta-
dos Unidos y México y sus respectivas comitivas; 
le haya preguntado a Peña sobre sus impresiones 
de lo ahí comentado y claro, el asunto del muro?

Es absurdo que la comitiva mexicana y el mis-
mo Peña Nieto diga no haber escuchado a Trump 
su absolutamente, y peor, el tomarlo como si no 
lo escuché no existe.

Aunque horas después el discurso del presi-
dente Peña cambió de no escucharlo y no exis-
tió a que el “absolutamente” de Trump sobre que 
México pagará el muro, fue un murmullo.

La política mexicana hacia el exterior, es in-
efi caz y por lo tanto esa sí, nula.

No todo es hacer negocio con una y otra eco-
nomía. También hay que tener roce político pa-
ra ganar simpatías.

Y ante la imposibilidad de negociar, los polí-
ticos mexicanos se hacen los sordos.

Acta Divina… “Ni el presidente ni yo escucha-
mos cuando Trump habló del muro”: Luis Vide-
garay, secretario de Relaciones Exteriores.

Para advertir… Por primera vez en 16 años, la 
tradicional playa que se instala a la orilla del río 
Sena no cuenta con arena sino con césped. La al-
caldesa de París, Anne Hidalgo, informó que es-
te año no se colocó arena de playa por •razones 
de modernidad y deontológicas, ya que el muni-
cipio rechazó trabajar con el proveedor habitual 
de arena, la cementera Lafarge, ya que la empre-
sa anunció que vendería cemento para construir 
el muro entre México y Estados Unidos.

actapublica@gmail.com

Uno de los más 
grandes mitos que 
en efecto mucha 
gente ha creído es 
el de “la eterna lu-
cha del bien con-
tra el mal”. Las re-
ligiones (sintomá-
ticamente llamadas 
por sus detractores 
“mitologías”) de to-
das las culturas y de 
épocas distantes nos 
hablan de este en-
frentamiento. La Bi-
blia y la Divina Co-
media serían refe-
rente obligado para 
la cultura occiden-
tal. Los cómics de 
la Marvel serían su 

forma posmoderna más pedestre.
Pero ni el Bien ni el Mal (ambos en mayúscu-

las) existen per se. Son conceptos creados por 
la especie humana para explicar los hechos que, 
en principio, alientan o ponen en peligro la vida. 
Estos conceptos están ligados a la sociedad y al 
momento que ésta vive. Y aunque hay conductas 
que serían condenables en casi todas las culturas 
(homicidio, violación, por ejemplo), hoy acep-
tamos (con lamentables excepciones) que la di-
versidad sexual, la conformación de parejas del 
mismo sexo y el derecho de las mujeres a deci-
dir sobre su reproducción son conductas perfec-
tamente aceptables, que hace algunos años es-
candalizaban.

En fecha reciente ha surgido, empero, una con-
ciencia nueva que llamaríamos “realista” para no 
llamarle cínica: si el Bien y el Mal pueden existir, 
en la realidad nadie es bueno o malo. O la posi-
ción de ciertos personajes en este tablero de aje-
drez moral es ambigua. Esto dicho por dos series 
de Netfl ix: “El Chapo” y “House of cards”, entre 
muchas otras. Es tan evidente la falta de valores 
morales de estos personajes como la de sus anta-
gonistas. En efecto, no hay buenos ni malos. Uno 
acaba por simpatizar con los protagonistas (terri-
bles villanos, en realidad) y desear que triunfen 
sobre sus enemigos, que resultan peor que ellos 
mismos. Y tampoco importa si representan al or-
den legal o a las fuerzas fácticas o delictivas: po-
líticos, empresarios, narcotrafi cantes, todos ha-
bitan un área gris donde es imposible determi-
nar lo bueno y lo malo.

Tampoco hay quien pueda encarnar la bon-
dad, con algunas excepciones difíciles de creer. 
Aquí hay mucho de cliché, pero no de falsedad: el 
periodista vendido, el político corrupto, el poli-
cía arbitrario, el delincuente desalmado. Un dra-
matis personae donde la moral no tiene cabida. 
Ni la ingenuidad de la supuesta lucha del bien 
contra el mal.

Lo único que preocupa es la facilidad con que 
el público acepta esto. ¿Es un refl ejo de la reali-
dad? El espectador parece creerlo. Al parecer he-
mos pasado a un nuevo mito: la eterna lucha de 
los malos contra los peores.

El arduo camino en 
igualdad de derechos 
entre el hombre y la 
mujer

La eterna 
lucha del mal 
contra el mal Sí lo dijo 
Si bien fue Goebbels 
quien dijo que una 
mentira repetida mil 
veces se hace verdad, 
lo cierto es que este 
mecanismo tenía 
muchos años de estar 
en funcionamiento. No 
sólo eso: a través del 
terror o la coacción, 
regímenes de muchos 
tipos se impusieron e 
impusieron puntos de 
vista completamente 
erróneos a pueblos 
enteros durante siglos. 
La idea de que los 
monarcas de todo tipo lo 
eran por designo divino 
es sólo un triste ejemplo.

La Cumbre del G-20 
realizada en Hamburgo, 
Alemania para México 
tuvo un tenor muy 
americano.

raymundo 
isidro alavez 

signos de nuestro tiempofe de ratasjosé javier reyes

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Elvia Carrillo Puerto es conocida en 
la historia nacional por el seudónimo 
“Monja Roja”, la alusión es debido por 
ser partidaria del sistema político, so-
cial y económico socialista de igual ma-
nera que su hermano Felipe quien fue 
fusilado en tanto Elvia Carrillo Puer-
to fue obligado bajo amenaza de ter-
minar de la misma forma de no haber 
renunciado a la diputación municipal 
que ostentaba en 1924.

La cultura abrevada en familia en don-
de se les fomentó el espíritu de igualdad 
hacia las clases sociales e igualdad entre 
el hombre y la mujer hizo que Elvia Carri-
llo Puerto viniera de Yucatán, a la Ciudad 
de México en la época de la Revolución 
mexicana,  para colaborar con la poeta 
Rita Cetina Gutiérrez  quien había pro-
puesto que en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se inclu-
yeran determinados artículos en defen-
sa de las mujeres; propuestas ignoradas 
aun por quienes en ese tiempo se jactaban 
de identifi carse con la fi losofía socialista. 

El espíritu de justicia de Elvia Carrillo 
Puerto la obligó a recorrer todo el estado 

de Yucatán para erradicar la desigualdad, 
organizó grupos de mujeres para atender 
a niños desamparados, madres solteras 
y que la mujer participara emitiendo su 
voto para elegir a sus gobernantes. Los 
Derechos de las mujeres fueron arran-
cadas en forma paulatina durante los go-
biernos posrevolucionarios, hasta que en 
1953 bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cor-
tines se permitió que la mujer emitiera 
el sufragio.

La exclusión de la mujer había tenido 
sus razones, culturales, políticas sobre 
todo ideológicas, hasta que por fi n, este 
sector social se le reconoció como ser hu-
mano y con todo los derechos, por fortu-
na la concepción de exclusión se va erra-
dicando poco a poco con el esfuerzo de 
quienes son partidarios de la equidad de 
género. Hillary Clinton, mujer estadou-
nidense dedicado a la policía ha exter-
nado: “Sí las mujeres y las niñas fueran 
tratadas igual que los hombres en dere-
chos, dignidad u oportunidad, veríamos 
el progreso político y económico en to-
do el mundo”. ¿Usted qué opina aprecia-
da y estimado lectora o lector?  



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

.06 METRÓPOLI MARTES 11 de julio de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Promueven 
Feria del  
libro en el 
Tuzobús

La convivencia escolar es un factor que incide de manera  importante en el logro de los aprendizajes.

Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de 
Hidalgo y la Secretaría de 
Movilidad y Transporte es-
tatal, emitieron una edición 
de tarjetas del sistema Tuzo-
bús dedicadas a la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil Hi-
dalgo (FLIJH) 2017, las cua-
les están a la venta en las dife-
rentes estaciones de este sis-
tema colectivo de Pachuca.

Se trata de la primera vez 
que estas dos dependencias 
del gobierno estatal articulan 
una estrategia para fomentar 
la actividad cultural en la ca-
pital hidalguense, mediante 
la inclusión de un diseño es-
pecial para la tarjeta.

Dichas tarjetas tienen un 
costo de 17 pesos, y presen-
tan el diseño alusivo a la deci-
moséptima edición de la FLI-
JH, que se llevará a cabo en el 
Centro Cultural del Ferroca-
rril, del 21 al 30 de julio, con 
más de 150 actividades. 

Con este mecanismo, la 
Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo, busca ampliar los me-
canismos de difusión de las 
actividades culturales, para 
que una mayor cantidad de 
población tenga acceso a las 
diferentes expresiones.

Para esta emisión, se ren-
dirá homenaje a la poeta hi-
dalguense Margarita Miche-
lena y al escritor mexicano 
Juan Rulfo, de quienes se con-
memorará el centenario de 
su nacimiento, con una se-
rie de actividades.

En el Centro Cultural del 
Ferrocarril se llevará a cabo 
la venta de libros, talleres de 
fomento a la lectura, diversas 
presentaciones editoriales, 
instalación de sala de lectu-
ra, presentaciones artísticas 
y mucho más. Además, estas 
actividades llegarán a otros 
municipios de la entidad, por 
esta misma iniciativa de la Se-
cretaría de Cultura de llegar 
a más Hidalguenses.

Realizada por primera vez 
en el 2001, la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil de Hidal-
go se ha consolidado a tra-
vés de los años y hoy en día 
es uno de los eventos cultu-
rales más importantes de fo-
mento al libro y la lectura en 
nuestra entidad.

Ha reunido a promotores 
de lectura, cuentacuentos, na-
rradores, escritores, bibliote-
carios, coordinadores de sa-
las de lectura, funcionarios, 
profesores, gente asidua a la 
lectura y, sobre todo, nuevos 
lectores, en lo que ha sido un 
espacio abierto a la promo-
ción de la lectura.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Fue instalada la Academia Estatal de Bienestar 
y Seguridad Escolar de Pachuca, la cual influirá 
en la formación integral y la convivencia sana y 
pacífica de alrededor de un millón de estudian-
tes de todos los niveles educativos que se atien-
den en la entidad.

Durante el acto protocolario, efectuado en la 
Sala de Juntas “Profra. Laura Lugo Pérez” de la 
SEPH, la secretaria de Educación Pública, Sayo-

nara Vargas Rodríguez destacó la importancia que 
tiene la creación de dicha Academia. 

Señaló que es la séptima a nivel estatal que se 
crea, cobra relevancia por el trabajo que realiza-
rá en el ámbito social, afectivo, de valores, de se-
guridad, de convivencia, y en la atención de te-
mas de acoso y abuso escolar.   

Al realizar el encuadre y exposición de moti-
vos, la directora general de Proyectos y Progra-
mas de Apoyo a la Educación de la SEPH, Julia 
María Valera Piedras, indicó que una de las ta-
reas fundamentales de este órgano colegiado de 

Instalan séptima     
Academia del 
bienestar escolar
Las tareas fundamentales de este órgano 
consisten en favorecer el establecimiento de 
ambientes escolares seguros

carácter consultivo, propositivo y participativo, 
es favorecer el establecimiento de ambientes es-
colares seguros, fomentando la convivencia es-
colar sana y pacífica, que coadyuve al logro del 
aprendizaje de las y los educandos y al desarro-
llo de las competencias para aprender a convi-
vir entre los miembros de la comunidad escolar.  

Manifestó que la convivencia escolar es un fac-
tor que incide de manera  importante en el logro 
de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. 

Sostuvo que la tarea de esta Academia es de 
carácter preventivo y formativo, pero también se 
trabajará en una línea de protección de los dere-
chos humanos, de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, y en la elaboración de protocolos 
de actuación para ponerlos en marcha en aque-
llas situaciones de riesgo en escuelas.  

La Academia constituida por directores, aca-
démicos, investigadores, apoyos técnico pedagó-
gicos y docentes de todos los niveles.

Las tarjetas del 
Tuzobús presentan 
un diseño alusivo de 
la feria
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
En una edición más moderna e inclusiva, el XIX 
Festival de la Plata, en Real del Monte, reunirá 
del 13 al 16 de julio a unos 40 mil visitantes, a los 
que ofrecerá lo mejor de su artesanía en plata pe-
ro también las más variadas artesanías de Hidal-
go, Tlaxcala, Puebla, Michoacán y Estado de Mé-
xico así como una Expo Gastronómica y un pro-
grama artístico y cultural.

“Estamos buscando las formas para hacer nues-
tro festival más atractivo, más completo y mo-
derno”, aseguró el alcalde realmontense, Jaime 
Soto Jarillo. De ahí que se ofrecerán también ac-
tividades artísticas locales, nacionales e interna-
cionales, aseguró a su vez el director de Turismo 
Municipal, Rubén Díaz Vieyra.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 

Turismo, Paulina Riverol, a nom-
bre del titular de la dependencia, 
Eduardo Baños Gómez, festejó el 
interés y entusiasmo de las autori-
dades de Real del Monte por inno-
var en lo que ya es una tradición: el 
Festival de la Plata. “Estamos segu-
ros de que será un éxito”, afirmó.

El evento ofrecerá además un 
pabellón turístico para difundir los 
atractivos que ofrece este Pueblo 
Mágico, ahora integrado también al 
Geoparque Comarca Minera, des-

tacando aquellos puntos que propiciaron su in-
clusión, como el Cementerio Inglés, las minas de 
cantera de Tezoantlá, con las que fueron edifica-
dos el Palacio de Bellas Artes y el Reloj Monu-
mental de Pachuca, además del Museo del Paste.

En el pabellón de artesanías de plata partici-

Recibirá Festival 
de la Plata unos 
40 mil visitantes
El XIX Festival de la Plata ofrecerá un pabellón 
turístico para difundir los atractivos de Real del 
Monte, ahora también integrado al Geoparque

Graduaciones
aún reactivan
la economía

Busca alcaldía
frenar la invasión
de predios vacíos

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
La alcaldía de Mineral del 
Monte no regalará ni venderá 
predios sin dueño como han 
venido haciendo administra-
ciones municipales anterio-
res, dejando a la presidencia 
municipal sin espacios que pu-
dieran dedicarse a servicios 
tan indispensables como una 
nueva funeraria, informó el 
alcalde, Jaime Soto Jarillo.

Refrendó así el alcalde uno 
de sus compromisos de cam-
paña: frenar a personas que 
invaden predios vacíos, por 
todos conocidos como tierras 
sin dueño, quienes presentan 
registros de predial obtenidos 
en años recientes, o que con-
siguieron la propiedad de los predios a través 
de juicios civiles.

“Ahora queremos poner remedio a esta si-
tuación”, afirmó el alcalde, sin precisar el nú-
mero de predios que han sido adjudicados de 
esta manera, pero que han dejado al ayunta-
miento sin la posibilidad de acceder a los mis-
mos para destinarlos a servicios públicos.

Esta situación no se ha dado en una o dos 
administraciones municipales, subrayó, sino 
se ha dado a lo largo de muchos años, en de-
trimento del patrimonio general de los real-
montenses.

Por otra parte, informó que Real del Mon-
te contará en breve con una Casa de Día para 
las personas de la tercera edad.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Aunque “ya no como antes”, pe-
ro las graduaciones escolares 
han venido a reactivar la eco-
nomía en Pachuca, por aque-
llos que buscan festejar a quie-
nes avanzan un paso más en su 
formación profesional o con-
cluyen la misma. “Algunos gi-
ros comerciales están satura-
dos”, informó la Canaco-Ser-
vytur Pachuca.

Tiendas de venta o renta de 
trajes, de vestidos de fiesta, za-
paterías, salones de belleza y pe-
luquerías, florerías, tiendas de 
regalos, salones de fiestas, ho-
teles y servicio de taxis apro-
vechan esta temporada, en la 
que las ceremonias de gradua-
ción, desde primaria hasta edu-
cación superior, están a la or-
den del día.

“Ahorita son esos los giros más demandados, 
pero estamos hablando de que no sólo el gra-
duado estrena, sino también estrenan los fami-
liares, obsequian los familiares y amigos, el pa-
drino o madrina lleva flores, los salones de fiesta 
están ocupados, además de sitios como el Gota 
de Plata, con las ceremonias; el temporada de 
actividad económica”, señaló Juan Jesús Bra-
vo Aguilera, presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca 
(Canaco-Servytur).

Coincide con el representante del comer-
cio la presidenta de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Hidalgo, María del Ángel Sánchez 

Atención  
a adultos 

Informes 

Real del Monte contará en breve con una 
Casa de Día para las personas de la tercera 
edad, gracias a apoyos que ha recibido de la 
Compañía Real del Monte y Pachuca, de la 
Sedesol y del gobierno estatal.
Dolores Michel

Es posible comunicarse a través del correo 
electrónico ihfes@hidalgo.gob.mx o llamar al 
teléfono 01 (771) 715 50 56, para ser atendidos 
y “encontrar la mejor opción de financiamiento 
para continuar con sus estudios de nivel 
superior, ya que la educación es la mejor 
inversión”.
Dolores Michel

Se ofrecerán  actividades artísticas locales, nacionales e internacionales.

parán los ocho talleres de plate-
ría que operan en el poblado, con 
lo más variado en su producción 
de joyería, orfebrería y escultu-
ra, además de invitados de otras 
entidades en el país.

Las actividades darán inicio a 
las 15:00 horas el próximo vier-
nes, con la inauguración del fes-
tival y la coronación de la reina, 
para continuar los siguientes tres 
días con la presentación de gru-
pos musicales como Kumpanía, 
el Flamenco Taurino, el Son de 

Kaluanga, el Grupo Media Luna, el grupo Disi-
dente Rock Pop, Indómitos Fusión, Andersons 
y la actuación de Fernando Badillo.

Se intercalará la actuación de grupos de danza y 
música locales, además de la presentación del libro 
“El Eterno Centinela”, del escritor Frank Trejo.

“Queremos ofrecer no sólo cantidad de atrac-
tivos sino calidad en los mismos”, aseguró el fun-
cionario municipal, quien calculó que este evento 
podría generar una derrama económica de unos 
4.5 millones de pesos.

Se recordó que Real del Monte cuenta con 25 
hoteles y 320 habitaciones, además de 15 restau-
rantes con certificación de Punto Limpio.

En conferencia  anunciaron que las actividades darán ini-
cio a las 15:00 horas el próximo viernes.

El alcalde de Mineral del Monte 
afirmó que la alcaldía no regalará 
ni venderá predios sin dueño

Predios que han sido adjudicados han dejado al ayun-
tamiento sin la posibilidad de destinarlos a servicios.

Tiendas de venta o renta de trajes, de vestidos de fies-
ta, zapaterías entre otras, aprovechan esta temporada.

Lozano, quien hace notar que en estos días se 
ha elevado la ocupación hotelera en Pachuca.

“Tenemos en Pachuca mucho estudiante del 
interior del estado, de otros estados del país, 
que están graduándose y llega toda la familia 
a acompañarlos”. La temporada de graduacio-
nes es de las “altas” en el año.

“Apenas me doy abasto; pasan los días y ni 
siquiera podemos comer, si acaso, una torta a 
mordiscos entre corte y corte”, comenta a su 
vez Anselma Trujillo, estilista al sur de la ciu-
dad, quien hace notar que “en estas fechas au-
menta el trabajo en más del doble; pero además, 
del corte de cabello pasamos a los peinados, los 
mechones, las extensiones, las depilaciones con 
cera, los tratamientos faciales… mucho traba-
jo, Gracias a Dios”.

Se reconoce sin embargo que “ya no es co-
mo antes”, y que ahora los festejos son mucho 
más moderados, aunque sí existe mucha acti-
vidad, afirmó Bravo Aguilera.

Apoya SEPH con
financiamientos
a seguir estudios
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para apoyar a aquellas 
personas que desean 
continuar con sus estu-
dios de educación supe-
rior pero carecen de re-
cursos para hacerlo, la 
Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SE-
PH) recordó que cuen-
ta con un programa de 
apoyo para ellas.

Estas facilidades son 
brindadas mediante Financiamientos Educati-
vos que pueden ser solicitados a través del Ins-
tituto Hidalguense de Financiamiento a la Edu-
cación Superior (Ihfes), informó la secretaría.

Los financiamientos se ajustan a las necesi-
dades de cada persona y uno de los principales 
beneficios es que no hay límite de edad para po-
der solicitarlos.

Los financiamientos se ajustan a las necesidades de cada persona.

El programa opera con base en tres modalida-
des, se detalló; el Tradicional, que aplica a los es-
tudios a nivel superior tales como Licenciatura, 
Especialidad, Maestría, Doctorado, que se cur-
sen en escuelas públicas o privadas, en el país o 
en el extranjero.

La segunda de ellas es la de Servicios Educati-
vos Complementarios, que están dirigidos a rea-
lizar estancias, estadías, residencias, servicio so-
cial, movilidad estudiantil o docente, actividades 
extracurriculares, titulación, estudios de idioma 
extranjero, actualización profesional y registro 
de patentes.

La tercera y última modalidad es la de financia-
miento A Corto Plazo, la cual cubre colegiaturas 
atrasadas, necesidades en útiles escolares, cáma-
ras fotográficas, equipo de cómputo, entre otros.

La SEPH invitó a los interesados a acercarse 
a las oficinas del instituto.

25  
hoteles

▪ y 320 habi-
taciones tiene 

Real del Monte, 
además de 15 
restaurantes 
con certifica-
ción de Punto 

Limpio

Queremos 
ofrecer no sólo 

cantidad de 
atractivos sino 
calidad en los 

mismos
Rubén Díaz 

Vieyra
Director  

de Turismo  
Municipal

Tenemos en 
Pachuca mu-

cho estudiante 
del interior 

del estado, de 
otros estados 

del país, que 
están graduán-

dose y llega 
toda la familia 
a acompañar-

los
María del 

Ángel Sánchez 
Lozano

Pdta. Asociación 
de Hoteles y Mo-
teles de Hidalgo

Ya no es  
como antes 
Se reconoce que “ya no es como antes”, y que 
ahora los festejos son mucho más moderados, 
“pero nada más hay que ir a las tiendas de renta 
de trajes, a las zapaterías, para ver que existe 
mucha actividad”, afirmó Jesús Bravo Aguilera. 
Dolores Michel

Modalidades

El programa opera 
con base en tres 
modalidades:

▪ Tradicional

▪ Servicios Educativos 
Complementarios

▪ A Corto Plazo

Desde la 
campaña me 
comprometí 
a no regalar 

ni vender terre-
nos, porque ya 
nos cansamos 

de ver cómo te-
rrenos sin due-
ño aparecen de 

pronto como 
propiedad de 

alguien
Jaime Soto 

Jarillo
Alcalde
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09.REPORTAJE
FOTO

Categorías

Inicio

Moti-
vación

Nacional

Siguiente

Velocidad

Paisaje

Hubo diferentes 
categorías: Pro 
Elite, Open, Open 
40, Master 30, 
Master 40, Se-
niors, Femenil.

La carrera dio 
comienzo en punto 

de las 7:30 de la 
mañana.

A pesar de la lluvia 
y el frío, los partici-
pantes estuvieron 
muy motivados.

Corredores de 
diferentes lados 
de la República 
mexicana se 
dieron cita.

La próxima fecha 
se realizará en 

Guadalajara, 
Jalisco.

Como rayos 
bajaban por la 

montaña.

Los paisajes de 
Mineral del Chico 

motivaron a los 
participantes.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Se llevó acabo la cuarta fecha del YT Good Times 
Enduro en el pueblo mágico de Mineral de Chico, 
donde más de 200 participantes en las diferentes 
categorías hicieron de la montaña su paraíso en 
bicicleta.

YT Good 
Times Enduro

MARTES 
11 de julio de 2017. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodrí-
guez recibió a cinco jóvenes del Comité de Ciuda-
des Hermanas Tulancingo-Pleasanton que arri-
baron al municipio derivado de los intercambios 
entre ambas poblaciones.

Fue en la sala de juntas del recinto local don-
de los chicos de entre 15 y 16 años fueron recibi-

dos por el munícipe.
Durante el encuentro, el mandatario platicó 

con ellos y destacó el fuerte compromiso que se 
tiene con la ciudad de Pleasanton.

El intercambio estudiantil tiene como fi na-
lidad que los jóvenes conozcan la cultura, tradi-
ción y gastronomía con la que se caracteriza Tu-
lancingo.

Dijo a los visitantes que se encontrarán con 
personas hospitalarias, por lo que los jóvenes se 

Dan bienvenida a 
jóvenes llegados 
de Pleasanton
Cinco jóvenes del Comité de Ciudades 
Hermanas Tulancingo-Pleasanton llegaron a 
Hidalgo para conocer su cultura y tradición

APLICAN CAMBIOS
A LA FERIA ANUAL 
DE SANTIAGO

Celebra DIF 
a 15 socios de
la Casa Club

Rosario Lira ofreció un desayuno para la comunidad de la 
Casa Club de la Tercera Edad.

En la feria se invertirá un millón 300 mil pesos apro-
ximadamente.

Fue en la sala de juntas del recinto local donde los chicos de entre 15 y 16 años fueron recibidos por el munícipe.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La presidenta del Patronato del Sis-
tema DIF municipal, Rosario Lira Montalbán, 
acompañada del alcalde Fernando Pérez, ofre-
ció un desayuno para la comunidad de la Casa 
Club de la Tercera Edad para festejar a 15 socios 
que cumplen años en el mes de junio.

Mediante su mensaje, Lira Montalbán detalló 
que para los afi liados a la Casa Club se gestionan, 
sin ningún costo, jornadas de información geron-
tológica y servicio permanente de tanatología. 

Además, densitometrías óseas a bajo costo y 
una variedad de actividades recreativas como yo-
ga, pintura en tela, repujado, fi eltro, computa-
ción, gimnasia, zumba, yoga, tai chi, folclor, vo-
calización y repostería. 

“Mantenernos ocupados y en permanente 
actividad creativa, con nuestro cuerpo en mo-
vimiento y nuestra mente imaginando cosas 
para generar productos, es la mejor medicina 
contra el tedio, el aburrimiento, la depresión 
y las enfermedades psicosomáticas”, aseguró 
la presidenta. 

Resaltó que entre los proyectos que cons-
tantemente trabaja el DIF Tulancingo se en-
cuentra el taller para la conservación y la po-
tenciación de la memoria, programa en pro de 
la salud de los adultos mayores.

Informó que cuando se inició la administra-
ción, el padrón de socios era de 96, hoy se ha in-
crementado en un 56 por ciento para brindar ser-
vicio a 150 adultos mayores.

Agradeció a Milagros Coen Montealegre, ti-
tular de la Casa Club, por el entusiasmo y entre-
ga con que dirige esta dependencia.

Por su parte, el alcalde destacó el compromiso 

Continúan con 
las acciones de 
desazolve por
tiempo de lluvias
Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- A poco más de un mes de que el go-
bierno municipal que encabeza el alcalde, Ga-
briel García Rojas, activó el plan de contin-
gencias por temporada de lluvias, dependen-
cias continúan ejecutando acciones de manera 
permanente para garantizar la tranquilidad 
de los tizayuquenses.

En este entendido, la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hi-
dalgo (Caamth) lleva a cabo el desazolve de las 
coladeras de las diferentes comunidades y el 
monitoreo de los cárcamos ubicados en Hui-
calco, fraccionamiento Nuevo Tizayuca y los 
jagüeyes localizados en las localidades de El 
Carmen y La Escondida; así como los canales 
que se encuentran a cielo abierto, a fi n de que 
no tengan alguna obstrucción que provoque 
el desbordamiento de los mismos.

En esta área se instaló un grupo de apoyo, 
conformado por 30 trabajadores del área ope-
rativa del organismo, los cuales disponen de 
equipo especializado para el desazolve de dre-
najes sanitarios y pluviales, que les permite 
entrar en acción de manera inmediata al de-
tectar algún sitio en el que se presentan en-
charcamientos e inundaciones, mismos que 
tienen como prioridad la atención y ayuda a 
afectados. 

La Dirección de Protección Civil y Bom-
beros ha establecido algunas estrategias pre-
ventivas, entre las que destacan: el monitoreo 
diario por la mañana y por la tarde de mane-
ra coordinada con la Comisión Nacional del 
Agua, de la presa “El Manantial”, ubicada en 
la comunidad de Tepojaco; misma que se re-
porta con  un nivel al 50 por ciento de su ca-
pacidad  con un desfogue vía natural constan-
te  y un desfogue controlado.

Entre las acciones preventivas también des-
tacan los recorridos que efectúan de manera 
permanente por los ríos de Las Avenidas y El 
Papalote, el monitoreo del cárcamo de la co-
munidad del Carmen y los trabajos de limpieza 
en la compuerta de la presa de El Manantial y 
los ríos, para librarlos de las ramas, vegetación 
y basura para que el agua fl uya libremente y 
con rapidez, labores de desazolve y limpieza 
de coladeras en los lugares con problemas de 
encharcamiento y el monitoreo constante de 
las comunidades alejadas.

En este sentido, se mantienen instalados 
los cuatro refugios temporales que se han es-
tablecido en la demarcación, mismos que se 
encuentran ubicados en: el salón ejidal de la 
cabecera municipal; el salón ejidal de la comu-
nidad de Huitzila, el auditorio municipal de 
Tizayuca y el de Tepojaco, todos ellos con una 
capacidad total para  más de mil 305 personas.

Al respecto, el alcalde dio a conocer que es-
tas medidas se llevan a cabo con un afán por 
aminorar el efecto destructivo de los fenóme-
nos hidrometereológicos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Regresa la feria de 
Santiago Tulantepec al jardín Carrillo Puerto, 
con el objetivo de evitar cobrar el acceso; 
además, en esta edición solo serán cinco días 
de festejo.

La feria comenzará el 21 de julio próximo y 
concluirá el día 25, así lo informó la presidenta 
municipal Paola Domínguez.

Explicó que se tomó la decisión de que 
fueran menos días pero que fueran de calidad 
y gratuito, “una feria es un gasto fuerte y no 
tiene ningún reembolso”, dijo.

Domínguez Olmedo explicó que la 
inversión que se aplica al festejo anual no es 
recuperable, tan solo en la carrera atlética 
se repartirá una bolsa de premiación de 
80 mil pesos y solo se pide una cuota de 
recuperación de 150 pesos. 

Agregó que en la feria se invertirá un millón 
300 mil pesos aproximadamente, donde el 
gasto más fuerte es en el teatro del pueblo y 
la Santiagada, y se busca que sea un evento 
de calidad. 

La Cucaña es el 22 de julio a partir de las 
10 de la mañana y la Santiagada el 25 de julio, 
que es una tradición que lleva varios años.

En cuanto a la Santiagada, la alcaldesa 
mantuvo una reunión con vecinos de la calle 
Juárez, donde se realiza la actividad, quienes 
manifestaron estar preocupados por la venta 
indiscriminada de alcohol, por lo que se revisa 
el tema junto con el ayuntamiento.

mostraron contentos 
y agradecieron al pre-
sidente municipal las 
atenciones brindadas.

Al término de este en-
cuentro, se ofreció un re-
corrido por las diferen-
tes dependencias de la 
presidencia municipal, 
a cargo del secretario 
de Fomento Económi-
co, Juan García Mellado.

Se informó que su es-
tancia durará tres sema-
nas, y ya se tiene un ca-
lendario de las activida-
des que realizarán por 
los lugares más repre-
sentativos del munici-
pio así como pueblos má-
gicos de Hidalgo.

Algunos de ellos corresponden a los museos 
del Santo, Ferrocarril, Datos Históricos y la Ca-
tedral Metropolitana; de igual forma el balnea-
rio de la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan.

Historia 
El intercambio juvenil cumplirá 33 años de rea-
lizarse de manera exitosa, y la hermandad en-
tre estas dos ciudades data desde 1984, donde el 
ayuntamiento de Tulancingo expidió el decreto 
que proclama a la ciudad de Pleasanton, Califor-
nia,  como ciudad hermana.

Para los afi liados a la Casa Club de la 
Tercera Edad se gestionan jornadas 
de información gerontológica y 
servicio permanente de tanatología

del gobierno municipal con los 
adultos mayores pues el  brin-
dar un espacio de ocio y recreo 
coadyuva al mejoramiento de la 
calidad de vida y su salud.

“Hoy con la visita de autori-
dades del estado me congratu-
la el estar nuevamente con us-
tedes festejando su cumpleaños 
y conviviendo. Vamos a apoyar-
les a que tengan mayores acti-
vidades de recreación y ocupa-
ción, mejores condiciones”, dijo. 

En su participación, el direc-
tor general del Instituto del Adul-
to Mayor en el Estado de Hidalgo, 
Alejandro Mariel Díaz, anunció 
que el equipo de coro de la Ca-
sa Club participará en los juegos 
culturales deportivos del mes de 
agosto en Pachuca.

Asimismo, destacó el trabajo 
productivo que realizan los so-
cios, quienes son participativos 
y dinámicos 

“Me da mucho gusto ver tan-
tos adultos mayores reunidos porque eso es im-
portante, que estén unidos y participativos. La-
mentablemente los adultos que por algún moti-
vo de la vida están solos por lo general no están 
contentos, están enfermos y se están autocon-
sumiendo”.

Al mismo tiempo, reconoció el trabajo del edil 
y la presidenta del organismo asistencial por ge-
nerar actividades productivas en pro de los adul-
tos mayores.

Monitoreo constante 

Es en las localidades de Rancho Don Antonio, 
Haciendas de Tizayuca, Fraccionamiento 
Nuevo Tizayuca y Unidad Habitacional, en 
donde se realiza un monitoreo y limpieza 
constante,  debido a la geografía donde se 
encuentran, pues son cauces naturales del 
agua. 
Redacción 

CONVOCAN A
TALLER SOBRE LA
TRADICIÓN ORAL
Por Redacción
Síntesis

Acaxochitlán.- La presidencia municipal, a 
través de la dirección de Cultura, convoca a 
todos los interesados en preservar la cultura 
y memoria del municipio y sus comunidades 
a participar en el taller "Tradición oral, 
metodologías para su registro y difusión". 

Este taller tendrá lugar los días 12, 13 y 
14 de julio de las 10:00 a las 14:00 horas, y 
está dirigido para promotores culturales, 
escritores, profesores, artistas plásticos, 
autoridades comunitarias, artesanos, 
danzantes, médicos tradicionales, 
bibliotecarios y público en general.

Se consideró importante realizar estas 
actividades para dar mayor difusión a la 
cultura y tradiciones que caracterizan a 
Acaxochitlán. 

Esta capacitación la impartirá personal 
de la Dirección de Patrimonio Cultural de la 
Secretaría de Cultura de Hidalgo.

Actividades 

Su estancia durará 
tres semanas, y ya se 
tiene un calendario 
de las actividades 
que realizarán por 
los lugares más 
representativos del 
municipio:

▪ Museos del Santo, 
Ferrocarril, Datos 
Históricos

▪ Catedral 
Metropolitana

▪ Balneario de la 
comunidad de Santa Ana 
Hueytlalpan

Mantenernos 
ocupados y en 

permanente 
actividad 

creativa, con 
nuestro cuerpo 
en movimiento 
y nuestra men-
te imaginando 

cosas para 
generar pro-
ductos, es la 

mejor medicina 
contra el tedio, 
el aburrimien-

to, la depresión 
y las enferme-

dades psicoso-

máticas
Rosario Lira 
Montalbán

Pdta. DIF 
Tulancingo 
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Se gradúan 
nuevos chefs 

Gran ambiente se vivió durante su festejo.

Familia Gómez Quesada. Michell Vera y  Vianey Hernández.

Daniel González, Alexandra Hernández, Erik Rojo y Maribel Gómez.
Vanessa Castillo y Amairani Moran.

Valeria Rubio y  Jesús Adrián Figueroa. 

Cesar y Michell.  

Lo pasaron genial.Familia Montiel. 

Los alumnos de la licenciatura en Gastrono-
mía de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo celebraron  la culminación 

de sus estudios profesionales, en compañía de 
sus seres queridos.

JOSÉ CUEVAS
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Termina 
rodaje de 
"Jurassic 
World"
▪  El director Juan 
Antonio Bayona 
publicó en su 
cuenta de Twi� er 
que terminaron de 
grabar Jurassic 
World: Fallen World 
y agradeció a los 
que participaron. 
"Gracias a todos los 
que lo hicieron 
posible". AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL
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Farándula
El actor Vadhir Derbez desea 
convertirse en "youtuber": 2

Arte & Cultura
El 13 de julio se cumplen 63 años de 
la muerte de Frida Kahlo: 4

Kardashian
Emiten orden de alejamiento temporal 
contra Rob Kardashian: 3

El 13 de julio se cumplen 63 años de 

Kylie + Kendall  
DEFIENDEN DISEÑOS 
AP. Kendall + Kylie emitió un comunicado 
en respuesta a una demanda por 
violación de derechos de autor por 
las camisetas que vendían. "No se 
han violado los derechos de nadie", 
aseguraron las hermanas. – Especial

Niall Horan
DARÁ SHOW EN MÉXICO
AGENCIAS. El músico Niall Horan ofrecerá 
un concierto en la Ciudad de México el 
26 de septiembre en El Plaza Condesa. 
El integrante de One Direction incluyó a 
la capital como parte de su gira mundial 
Flicker Sessions 2017. - Especial

Jay-Z 
DE GIRA 

 EN OTOÑO 
AP. Jay-Z saldrá al ruedo 

con su nuevo álbum 
este otoño boreal. El 

ícono del rap anunció el 
lunes la gira de "4:44", 
que comienza el 27 de 

octubre en el Honda 
Center en Anaheim, 

California. Incluye 31 
fechas en total. -Especial

Natalia 
Guerrero
NUEVO RETO
NOTIMEX. La actriz Natalia 
Guerrero dará un 
giro diametral en su 
trayectoria artística, 
pues deja a las villanas 
para dar vida al 
personaje de “Cecilia”, 
una mujer unos 10 años 
mayor que ella, en una 
nueva telenovela. -Especial
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La banda mexicana regresa a sus 
origenes de fiesta electrónica a 

través del álbum "Nada vale más 
que tú", con el que iniciarán en 

agosto una gira: 3

KINKY 

VUELVE AVUELVE A
LO ELECTRÓNICO
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A pesar de que los protagonistas no asistieron, el resto del reparto se reunió en 
uno de los auditorios de Televisa para presenciar la conclusión de este proyecto

Elenco de “Mi adorable 
maldición” se reunió 
para ver capítulo final 

Derbez continúa picando piedra en Los Ángeles. 

La actriz asegura que dedicó a empaparse de Jenni en 
todas sus facetas. 

La clave del éxito del programa es la honestidad, 
aseguró  su directora. 

Estuvieron presentes Maya Mishalska, Cecilia Gabriela, Ernesto Gómez Cruz, Juan Ángel Esparza y Alejandro Ávila, entre muchos otros.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Parte del elenco de la telenovela “Mi adorable 
maldición” se reunió para ver el capítulo fi nal de 
esta historia, la cual permaneció durante seis me-
ses al aire.

La producción de Ignacio Sada Madero con-
cluyó con el enlace matrimonial de los personajes 
principales Rodrigo (Pablo Lyle) y Aurora Sán-
chez (Renata Notni).

A pesar de que los protagonistas no asistie-
ron, el resto del reparto se reunió en uno de los 
auditorios de Televisa para presenciar la conclu-
sión de este proyecto, entre ellos se encontraban 
Maya Mishalska, Cecilia Gabriela, Ernesto Gó-
mez Cruz, Juan Ángel Esparza y Alejandro Ávila.

Disfrutaron las escenas
En la historia, los televidentes pudieron disfru-
tar de las actuaciones estelares de Pablo Lyle en 
el papel de Rodrigo, y a Renata Notni como Au-
rora Sánchez, así como a Laura Carmine con la 
interpretación de Mónica, y a Gema Garoa que 
dio vida a Pilar Alarcón.

Aunque el desarrollo de la novela fue hasta 
cierto punto elemental y dentro de los estereo-
tipos con los que cumple el género, el productor 
abordó un poco de realismo mágico.

Ello, “nos deja ver que estas situaciones sí exis-
ten, no una bruja de manera tácita pero si hay lu-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Genoveva Martí-
nez, realizadora del 
programa televisivo 
mexicano “Como di-
ce el dicho”, confi ó en 
que con ayuda de los 
escritores y la au-
diencia la serie con-
tinuará con el éxito 
obtenido a la fecha.

Genoveva dijo que 
espera que los capí-
tulos unitarios emi-
tidos por Las Estre-
llas “seguirán duran-
te varios años más 
porque aún existen 
muchas historias 
que contar y miles 
de dichos que re-
presentar”.

Tras haber cumplido el jueves pasado sie-
te años consecutivos con el programa al aire, 
tanto la creativa como el equipo de producción 
han implementado métodos para que hayan 
más historias que contar.

Uno de ellos es extender el horario de trans-
misión, ahora además de los capítulos que se 
muestran de lunes a viernes, habrán dos episo-
dios los sábados a las 20:00 y a las 21:00 horas.

Esa apertura de programación será una 
combinación de episodios nuevos y de capí-
tulos que han sido muy exitosos, con el obje-
tivo de que quienes no tengan tiempo para ve-
los entre semana, lo puedan hacer los sábados.

Asimismo, Martínez compartió que exis-
te una dinámica nueva en la que los seguido-
res de la banda juvenil “Urband 5” (próximos 
invitados especiales) comparten, en las redes 
sociales de la serie, historias motivacionales, 
que llevarán a la pantalla chica.

“Contamos con un equipo de escritores de 
aproximadamente 25 personas, todos realiza-
mos sinopsis de lo que hemos vivido; hemos 
leído o incluso imaginado, pero afortunada-
mente ahora también tenemos el apoyo del pú-
blico”, compartió la productora en entrevista.

En cuanto al reparto, Genoveva Martínez 
comentó que es una composición entre jóve-
nes que acaban de despegar con una carrera 
actoral y artistas de renombre con amplia tra-
yectoria, para que éstos con su experiencia en 
el medio le den la confi anza que necesitan a 
aquellos que inician. La clave del éxito del pro-
grama es su honestidad. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Angélica Celaya cuenta que cuando le ofrecieron 
protagonizar la serie de Telemundo “Jenni Ri-
vera: Mariposa de Barrio” tuvo sus dudas y mie-
dos por su poco parecido con la Diva de la Ban-
da. Pero tras dominar sus temores _ y aumentar 
unas 30 libras (unos 13 kilos) _ se dedicó “a ser 
esa mujer” y logró convencer a los propios hijos 
de la cantante.

“Como muchos estuvieron diciendo ‘¡No! Que 
Angélica no se parece, que está muy fl aca, que 
yo no sé qué’, ... todo eso a mí también se me pa-
só por la cabeza. ‘¿Cómo yo voy a poder llegar 
a interpretarla?’”, dijo Celaya a The Associated 
Press en una entrevista telefónica reciente. “Pe-
ro pensé que si Dios me lo está dando es porque 
hay algo aquí”.

Cuando comenzó a prepararse para su última 
audición, la actriz dice que se dedicó a empaparse 
de Jenni en todas sus facetas _ “una mujer, madre 
soltera, cinco hijos, luchando contra hombres en 
una industria dominada por ellos, y de barrio”. 
Supo que no tendría sentido imitar a la estrella 
de la música regional mexicana sino canalizarla. 
“Y fue ahí que se convencieron los familiares a 
escogerme”, dijo, “porque vieron a Jenni. No fí-
sicamente, pero vieron la esencia de ella”.

“Jenni Rivera: Mariposa de Barrio” se estre-
nó el 27 de junio y fue el programa en español 
más visto a las 8 pm entre adultos de 18-49 y 18-
34 años, promediando más de 1,6 millones de es-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como buen millenial, el ac-
tor y músico Vadhir Derbez 
incursionará en la escena de 
los "Youtubers" y lo hará a tra-
vés de "sketches" que, dijo, es 
lo que mejor sabe hacer.

Vadhir, hijo del famoso actor 
y comediante Eugenio Derbez, 
indicó que aun cuando vive en 
Los Ángeles haciendo casting 
para series y/o películas, gene-
ra contenido para redes socia-
les como YouTube e Instagram.

"Quiero hacer algo formateado para subir a 
´YouTube´e ́ Instagram´ y será comedia sobre co-
sas de la vida", refi rió sin dar más detalles.

De manera paralela a ese proyecto, continúa 
haciendo música porque desea en algunos años 
hacerealizar una gira internacional. "Estoy ha-
ciendo pop pero no estoy cerrado a hacer reguetón 
mientras sea colaborando con alguien", indicó.

Respecto a su incursión en el género urba-
no, señaló que trabaja en algo especial porque 
busca dar sabor a su música pero sin caer en la 
misoginia. "Me gusta que mi música hable del 
amor o desamor pero con sabor", dijo.

"Me haces sentir", el primer sencillo que lan-
zó el actor, obtuvo una respuesta favorable, de 
acuerdo con Vadhir, quien sostuvo: "me llegan 
todo el tiempo notifi caciones de gente que la su-

'Como dice el 
dicho' va por 
más historias

Quiero hacer 
algo formatea-

do para subir 
a ´YouTube´e 
´Instagram´ y 
será comedia 

sobre cosas de 
la vida
Vadhir
Derbez

Actor

Elenco

▪ Aunque el desarrollo 
de la novela fue hasta 
cierto punto elemen-
tal y dentro de los 
estereotipos con los 
que cumple el género, 
el productor abordó 
un poco de realismo 
mágico.

▪ En el proyecto partici-
paron diversos actores 
de amplia trayectoria 
en el medio artístico 
como es el caso de 
Cecilia Gabriela, a quien 
“Mi adorable maldición” 
le ayudó a contribuir en 
sus 34 años de carrera. 
También actuaron 
Pablo Lyle en el papel 
de Rodrigo, y a Renata 
Notni.

Mosaico de
personalidades
La producción de Ignacio Sada Madero concluyó 
con el enlace matrimonial de los personajes 
principales Rodrigo (Pablo Lyle) y Aurora 
Sánchez (Renata Notni). En la novela el director 
y las personalidades que estuvieron a cargo del 
proyectos durante las grabaciones quisieron 
retratar un gran mosaico de personalidades 
que habitan en muchos de nuestros pueblos en 
México y por qué no decirlo, también en América 
Latina, con el fi n de poder llevar más lejos las 
tradiciones y culturas que existen. 
Notimex

gares donde creen en este tipo de remedios. Por 
ello quisimos retratar este mosaico de persona-
lidades que habitan en muchos de nuestros pue-
blos en México y por qué no decirlo, también en 
América Latina”, expuso Ignacio Sada.

El proyecto
En el proyecto participaron diversos actores de 
amplia trayectoria en el medio artístico como es 
el caso de Cecilia Gabriela (Corina), a quien “Mi 
adorable maldición” le ayudó a contribuir en sus 
34 años de carrera.

“Esto representó para mí un aprendizaje más, 
un proyecto más, una oportunidad más de con-
tar un cuento para el mundo y sobre todo un año 
más de estar en esta empresa”, expuso la actriz.

Para Juan Ángel Esparza el papel de Jeróni-
mo marcó su regreso a personajes “buenos, cá-
lidos, que a la gente se le vuelven entrañables”, 
lo cual le tiene feliz.

be y comparte videos cantándola".
Aunque reconoce que tanto la actuación co-

mo la música son sus grandes pasiones, subra-
yó que el canto lo trae desde pequeño pero no 
se atrevía a experimentarlo hasta ahora que se 
siente más afi anzado en lo actoral.

"La actuación es algo que hago desde peque-
ño y que me siento más cómodo haciendo, pe-
ro mi pasión es un balance entre las dos y sigo 
picando piedra", señaló Vadhir Derbez.

El dato

"Existen muchas 
historias que contar 
y miles de dichos que 
representar”, dijo la 
realizadora de la serie 
unitaria: 

▪ Tras haber cumplido 
el jueves pasado siete 
años consecutivos con 
el programa al aire, 
tanto la creativa como 
el equipo de producción 
han implementado 
métodos para que 
hayan más historias que 
contar.

Cambios 
radicales
Para lograr un parecido físico con su personaje, 
Celaya, quien está embarazada, no tuvo 
problemas para aumentar entre 20 y 30 libras 
por este mismo motivo. Además, se sometió a un 
cambio de peinado y maquillaje.  
Notimex

pectadores, según Nielsen. Superó además a las 
cadenas anglo CBS y FOX en ese horario.

La serie se inspira en la autobiografía de Ri-
vera “Inquebrantable”, publicada tras el deceso 
de la diva en un accidente aéreo en el 2012. Cu-
bre los acontecimientos más relevantes de su vi-
da e incluye grabaciones de sus grandes éxitos.

Busca Angélica 
Celaya esencia 
de Jenni Rivera 

Vadhir Derbez 
quiere ser un 
buen 'youtuber'
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La banda mexicana que colaboró con Pepe Aguilar 
en un tema, iniciará en agosto una serie de conciertos 
que aseguran tiene grandes sorpresas para sus fans

Las letras tienen tintes políticos, otras abundan en lo social, pero siempre manteniendo el espíritu de Kinky. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante británico Sting 
donará el importe del Pre-
mio Polar, dotado con un mi-
llón de coronas suecas (114 
mil dólares) y considerado el 
"Nobel" de la música, al pro-
yecto Songlines, creado para 
fomentar la integración de 
los refugiados a través de la 
música.

"La música puede ayudar a 
construir puentes y este pro-
yecto pone de relieve el papel vital que puede 
desempeñar para brindar a jóvenes refugia-
dos la oportunidad de conectar con su nue-
va sociedad", manifestó Sting en un comuni-
cado colgado por Songlines en su página web.

Apoya a refugiados
Songlines busca ayudar a los jóvenes refugiados 
a salvar las diferencias culturales que encuen-
tran en el país de acogida a través de la música.

Para ello colabora con coros, orquestas y 
escuelas y organiza festivales, foros donde se 
desarrollan amistades y se agiliza el aprendi-
zaje del idioma.

Es mun músico comprometido con las bue-
nas causas. 

"Son jóvenes valientes que han huido de gue-
rra y la opresión en países como Siria, Afganis-
tán o Eritrea y la música es una herramienta 
fantástica para la integración", subrayó la coor-
dinadora nacional del proyecto, Julia Sandwal.

El Premio Polar 2017 recayó en Sting y en 
el saxofonista estadounidense Wayne Shor-
ter, que sucedieron en el palmarés del galar-
dón a la mezzosoprano italiana Cecilia Barto-
li y al productor y compositor de música pop 
sueco Max Martin.

El premio fue creado en 1989 por Stig An-
derson, editor, compositor y representante 
del grupo Abba. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En 2014 la banda mexicana 
Kinky salió de su zona de con-
fort para reinventar su caracte-
rístico sonido en acústico con 
la grabación del "MTV Unplu-
gged", y tres años después regre-
sa a sus origenes de fi esta elec-
trónica a través del álbum "Na-
da vale más que tú".

"Nos divirtió mucho hacer 
ese experimento y aunque nos 
fue muy bien en la promoción ya 
necesitábamos volver al nues-
tro sonido de beats, de baile y fi esta. Queríamos 
que todo volviera a estar cargado de humor y fue-
ra divertido", comentó Ulises Lozano, integran-
te de la agrupación.

"Nada vale más que tú", añadió Carlos Chairez, 
otros de los miembros, es el resultado de unas 40 
ideas que surgieron entre los integrantes y pro-
ductores del disco.

Para acaparar la atención del público que ya 
estaba interesado por oír algo nuevo de la banda, 
liberaron tres sencillos, el primero, "Desapare-
cer", fue hace siete meses. Después dieron a co-

nocer "Te vas" y "Un peso".
"Fue un momento muy importante porque 

teníamos años de no lanzar algo inédito, así que 
marcó una pauta. Los temas se eligieron a par-
tir de la emoción que nos comunicara, de cómo 
nos la pudiéramos imaginar tocándola en vivo".

Las letras, indicó el músico, tienen tintes po-
líticos, otras abundan en lo social, pero siempre 
manteniendo el espíritu de Kinky dentro de un 
contexto experimental de ritmos y colores.

Colaboraciones
"Un peso", "Te vas", "Acento en la U", "Loco", "Qué 
calor", "Pastillas", "Nación", "Fly", "Desapare-
cer" y "Charro negro" son las canciones que in-
tegran su propuesta musical número siete, que 
salió a la venta el 7 de julio.

En esa última tuvieron la colaboración de Pe-
pe Aguilar, a quien conocieron en un par de fes-
tivales y tras nacer una amistad se animaron a 
trabajar juntos.

"Él no sólo es un gran exponente del géne-
ro regional mexicano, también está interesado 
en lo que sucede dentro del rock y lo electróni-
co. Lo particular de este tema es que él no canta 
propiamente, más bien se oye su grito charro y 
qué mejor que fuera creado por él", indicó Uli-
ses Lozano en entrevista.

Sting dona 
Premio Polar 
a refugiados

Rob Kardashian 
debe alejarse 
de Blac Chyna

Tienen pan-
tallas y luces, 

se mueven 
alrededor del 

escenario para 
crear fi guras 
y una serie de 
efectos muy 

divertidos  
César Pliego

Integrante Kinki 

En la corte

▪ Chyna buscó la orden 
el lunes, menos de una 
semana después de que 
Kardashian arremetiera 
contra ella en Instagram 
y Twi� er. Chyna asistió 
a la audiencia del lunes, 
pero apenas habló para 
responder preguntas 
del comisionado.

▪ Kardashian no com-
pareció a la audiencia. 
Su abogado Robert 
Shapiro se disculpó en 
su nombre afuera de la 
corte.

Promueve su nuevo material
▪  Para promover el disco Kinky arrancará en su natal Monterrey, Nuevo León, una gira de conciertos en agosto. De ahí se presentarán en Zacatecas, Guadalajara, 
Aguascalientes, Los Ángeles, Chicago, Wisconsin, San Antonio, Houston, Charlo� e, Atlanta y Carolina del Norte, entre otras ciudades. El show será el mismo que 
presentaron en marzo pasado en el Festival Vive Latino. En él involucran cubos interactivos que utilizaron como escenografía. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

114
mil

▪ dólares de 
la música irán 

al proyecto 
Songlines 

para apoyar a 
jóvenes 

refugiados 

Colaboraciones 
En esta nueva producción la banda busca 
ofrecer algo diferente, pero más apegado a lo 
que hicieron en un inicio de su carrera: 

▪ Para acaparar la atención del público que 
ya estaba interesado por oír algo nuevo de la 
banda, liberaron tres sencillos. 

▪ Mariel Mariel, Adrian Dárgelos, Jarina de 
Marco y MLKMN también se unieron a las 
colaboraciones, son artistas provenientes de 
Argentina, República Dominicana y Chile.

▪ También colaboraron con Pepe Aguilar, a 
quien conocieron en un par de festivales y se 
animaron a trabajar juntos. 

Por AP

Un comisionado de    
la corte emitió el lu-
nes una orden de 
alejamiento tempo-
ral contra Rob Kar-
dashian luego que 
el astro de los reali-
ty shows publicara 
imágenes explícitas 
de su exprometida en 
las redes sociales la 
semana pasada.

El comisionado 
del Tribunal Superior 
de Los Ángeles James 
E. Blancarte emitió la 
orden en respuesta a 
una solicitud de la ex 
de Kardashian, Blac 
Chyna. La orden es-
tará en efecto hasta 
una audiencia pro-
gramada para el 8 de agosto.

Blancarte dijo que su principal preocupa-
ción era la bebé de la expareja, que no es nom-
brada en la solicitud de Chyna. Selló las prue-
bas en el caso citando su naturaleza explícita.

La abogada de Chyna, Lisa Bloom, dijo des-
pués de la audiencia que la orden de alejamien-
to evita que Kardashian publique material so-
bre su clienta en internet y que se le acerque.

Chyna buscó la orden el lunes, menos de una 
semana después de que Kardashian arreme-
tiera contra ella en Instagram y Twitter. Chy-
na asistió a la audiencia del lunes, pero ape-
nas habló para responder preguntas del co-
misionado.

Bloom ha acusado a Kardashian de cibe-
racoso.

CHRISTOPHER NOLAN 
COMPARA A STYLES CON 
EL ACTOR HEATH LEDGER
Por Agencias

Promocionando su nueva película, el aclamado 
director Christopher Nolan (El origen) se 
refi rió a la incorporación del cantante Harry 
Styles al elenco de Dunkerque (2017), el debut 
cinematográfi co del ex integrante de One 

Direction. 
En entrevista con Entertainment Tonight, 

el británico se refi rió al fi chaje del intérprete: 
"Como director tengo que confi ar en mis 
instintos, en mi habilidad para darme cuenta de 
quién es el tipo correcto para el papel".

En la misma línea, añadió: "Harry era alguien 
nuevo para mí, es decir, había oído su nombre por 
mis hijos, pero no estaba muy familiarizado con 
él. Lo que estaba viendo (cuando audicionó) fue 
un tipo carismático que claramente era veraz y 
sutil en su capacidad para ser un actor de cine".

Siguiendo con Styles, Nolan comparó su 
decisión con la que tuvo con el fallecido actor 
Heath Ledger cuando lo contrató para ser 
"The Joker" en El caballero de la noche (2008). 
"Confío en mis instintos y Harry fue perfecto 
para el papel", señaló.

Dunkerque se basa en la historia real de un 
grupo de soldados de los Aliados que debieron 
realizar una evacuación a gran escala de las 
cosas francesas antes el inminente ataque de 
los alemanes. Su estreno en Chile es el próximo 
27 de julio.

Parte de los 114 mil dólares del "Nobel" de la música 
irán al proyecto Songlines. 

Kinky canta   
'Nada vale 
más que tú'
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un grupo internacional de expertos con respal-
do de la OEA que criticó la investigación del go-
bierno de México sobre la desaparición de 43 es-
tudiantes fue uno de los objetivos de una opera-
ción de espionaje de alta tecnología, dijeron el 
lunes investigadores.

Las investigaciones anteriores hechas por el 
grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, 
encontraron que el spyware, un software especial 
que permite espiar a personas a través de sus ce-
lulares, fue usado contra periodistas, activistas y 
políticos de la oposición en México.

El hecho de que el spyware fuera utilizado con-
tra expertos extranjeros que operan bajo la égida 
de un organismo internacional marca una esca-
lada del escándalo, que hasta ahora involucraba 
a 19 individuos o grupos.

 “Hay que llegar al fondo de la cuestión, sa-
ber quién envió esos mensajes porque se pue-
den poner en riesgo a muchos contactos y fuen-

tes” de información del grupo, expresó la exfi s-
cal colombiana Ángela Buitrago, integrante del 
grupo de expertos.

Buitrago dijo que ella y otro experto, Carlos 
Beristáin, recibieron mensajes electrónicos en-

gañosos con los que los ciber-
piratas trataron de activar el 
spyware.

 “Yo no lo abrí porque es-
toy acostumbrada al espiona-
je. Cuando una trabaja en fi sca-
lía, en función pública, hay mu-
chos mensajes extraños y se los 
pasabas a grupos que hacían el 
análisis”, dijo Buitrago.

Beristáin dijo que el inten-
to de espionaje podría ser un 
crimen más serio dado el esta-
tus de protección diplomática 
con el que contaban para reali-
zar su trabajo.

Un informe publicado el lu-
nes por Citizen Lab encontró 
que alguien envió correos elec-
trónicos con enlaces al spyware 
a los miembros del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) nombrados 
por la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. Esos 
expertos habían criticado la in-
vestigación del gobierno sobre 
la desaparición en 2014 de 43 
estudiantes de una escuela nor-
mal rural en el estado sureño 
de Guerrero. Se trató de un ca-
so políticamente delicado que 
avergonzó profundamente al 
gobierno mexicano.

José Eguiguren Praeli, presi-
dente de la CIDH, dijo que las re-

velaciones son “extremadamente preocupantes”.
 “Debe haber una investigación con todas las 

garantías de independencia e imparcialidad, que 
establezca las responsabilidades tanto materia-
les como intelectuales de las supuestas acciones 
de espionaje”, señaló.

El software espía de creación israelí se vende 
exclusivamente a gobiernos. 

Revelan espionaje 
contra GIEI con 
software Pegasus
Detectan espionaje telefónico contra el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes 

43
jóvenes

▪ estudian-
tes fueron 

detenidos por 
la policía local 
en la ciudad de 
Iguala y desa-

parecieron

264.4
mdp

▪ de gastos no 
reportados por 
los partidos en 

sus informes 
de ingresos 
y gastos de 

campaña 

26
septiembre

▪ de 2014 es la 
fecha en la que 
presuntamente 
desaparecieron 
los 43 estudian-

tes de Ayotzi-
napa

76
mensajes

▪ de texto con 
spyware fueron 

enviados a 12 
destacados 
activistas y 
periodistas

REFRENDA  MÉXICO 
COMPROMISO PARA 
ATENDER DESAFÍOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de México reiteró a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) su más amplia 
voluntad y capacidad para atender 
adecuadamente los desafíos en la 
materia, en un marco de cooperación 
y colaboración con el órgano 
interamericano.

De igual forma, refrendó su política 
de apertura y colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil y 
los organismos internacionales en esta 
materia.

Durante las tres audiencias públicas 
celebradas en el marco del 163 periodo 
extraordinario de sesiones de la CIDH, 
rechazó cualquier acto que atente 
contra de la libertad de expresión 
y del derecho a la privacidad de las 
personas.

Ello, luego de que representantes 
de organizaciones de la sociedad civil 
se refi rieron a información reciente 

sobre casos de presunta intervención 
de comunicaciones privadas sin 
mandato judicial a distintos actores 
sociales en México, incluyendo a 
periodistas y defensores de derechos 
humanos.

En la audiencia, se recibió 
información de parte de la Comisión, 
en el sentido de que algunos miembros 
del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), le 
habrían manifestado haber recibido 
en marzo de 2016, mensajes parecidos 
a lo descrito en una nota periodística 
publicada por el periódico “The New 
York Times”. 

Dicho so� ware, conocido como Pegasus, es producido 
por la fi rma israelí NSO Group. 

Piden a estados fi jar "ruta crítica" para consolidar 
instituciones de seguridad.

Gastaron partidos 
796.2  mdp: INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las campañas de partidos políticos y candidatos 
independientes a gobernador en Coahuila, Esta-
do de México y Nayarit ascendieron a 796.2 mi-
llones de pesos y son correctos, confi rmó el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

 “Los datos de los dictámenes respecto al ru-
bro de gastos totales de campaña de partidos po-
líticos y candidatos independientes publicados 
son correctos”, expuso en un comunicado.

Ello, después de que el sábado pasado diera a 
conocer que la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE detectó 264.4 millones de pesos de gas-
tos no reportados por los partidos en sus infor-
mes de ingresos y gastos de campaña a las guber-
naturas disputadas el 4 de junio pasado.

En alcance a ello, de acuerdo con los dictami-
nes enviados a los integrantes del Consejo Ge-
neral, el organismo electoral indicó que el rubro 
mencionado se integra por el gasto reportado por 
los partidos políticos y candidatos en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF).

Además del gasto no reportado que la Unidad 
Técnica de Fiscalización (UTF) detectó en su tra-

Reconoce 
Peña Nieto 
a Conago

El Consejo General aprobará las cifras defi nitivas de fi scalización.La Comisión ofreció hacer llegar al Estado la 
información del GIEI para su atención.

En democracia no hay lugar para 
imposiciones o visiones únicas: 
Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En una sociedad de-
mocrática como la 
nuestra, caracteriza-
da por la pluralidad y 
la diversidad, no hay 
lugar para imposicio-
nes ni visiones únicas, 
subrayó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

La clave es el diá-
logo abierto, franco y 
directo, en un marco 
de respeto y toleran-
cia, apuntó el manda-
tario federal duran-
te el acto por la con-
memoración del XV 
Aniversario de la 
Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores 
(Conago).

Dijo que este orga-
nismo nos ha mostra-
do cuál es el camino 
para construir con-
sensos, pues “en es-
te foro todas las voces 
son escuchadas y tie-
nen cabida, buscan-
do siempre lo mejor 
para México”.

En la ceremonia realizada en la explanada 
del Monumento a la Revolución, manifestó que 
en la Conago “se privilegia lo que nos acerca y 
nos fortalece, no lo que nos separa y nos debi-
lita; lo que nos une y nos identifi ca, no lo que 
nos divide y desconoce. Aquí se manifi esta la 
unidad en la pluralidad, que distingue y enal-
tece a la democracia mexicana”.

Enfatizó que la construcción de un México 
más fuerte, incluyente y próspero debe iniciar 
desde lo local, pues lo que quieren los ciuda-
danos es que se fortalezcan las entidades fede-
rativas para que cuenten con las capacidades 
que les permitan responder a sus demandas.

bajo de auditoría a lo largo de la campaña y du-
rante el periodo de revisión, el cual está asentado 
en el rubro correspondiente de los dictámenes.

También está integrado por otros gastos de-
tectados por la UTF y fueron identifi cados y su-
mados al total de egresos, como los derivados 
por quejas ya aprobadas por el Consejo General 
o ajustes provenientes de acatamientos de sen-
tencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), entre otros.

El INE aseguró que la totalidad de los con-
ceptos de gasto están debidamente sustentados 
en los dictámenes y arrojan las cifras totales que 
fueron informadas el sábado pasado.

Se trata de cifras que serán conocidas, discu-
tidas y eventualmente modifi cadas el 14 de julio 
próximo por el Consejo General.

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

Ruta crítica

Peña Nieto llamó a que 
todas las entidades 
federativas se fijen 
y cumplan una "ruta 
crítica" para consolidar 
instituciones de 
seguridad y procuración 
de justicia a la altura del 
exigencia ciudadana 
y de los retos que se 
enfrentan en esta 
materia: 

▪ Recalcó que se 
requiere del fortaleci-
miento institucional de 
los estados para lograr 
un desarrollo regional 
más equilibrado, redu-
ciendo las diferencias 
económicas y sociales 
entre las entidades del 
norte y del sur del país.

▪ En este proceso de 
consolidación, aseguró, 
cuentan con el compro-
miso y respaldo del go-
bierno de la República

Huracán 
Eugene 

se debilita
▪ México. El huracán Eugene se 

debilitó frente a las costas mexicanas 
en el Pacífi co y se espera que se 

degrade a tormenta tropical pronto, 
aunque los meteorólogos dijeron que 
podría causar fuerte oleaje. SMN / SÍNTESIS
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Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

El Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas aprobó el 
lunes el establecimiento de 
una nueva misión en Colom-
bia con una difícil tarea: mo-
nitorear la reintegración a la 
sociedad de miles de excom-
batientes de las FARC.

La canciller colombiana 
María Ángela Holguín estu-
vo presente en la reunión del 
consejo, en la que se votó uná-
nimemente a favor de la resolución.

La medida es otro paso con el que Colom-
bia intenta pasar la página tras haber sufrido 
el confl icto armado más antiguo de Latinoa-
mérica, que dejó al menos 250 mil muertos y 
60 mil desaparecidos, así como el desplaza-
miento de más de siete millones de personas.

 “Este proceso de paz ha sido construido 
entre colombianos y ha sido para los colom-
bianos. Debe servir para que todos tengamos 
una esperanza de un futuro mejor”, dijo Hol-
guín durante la reunión. “Como en toda de-
mocracia fuerte, hay un debate dinámico, pe-
ro poco a poco la gente comienza a ver los be-
nefi cios de la paz y a estar dispuesta a darle 
una oportunidad”.

El presidente colombiano Juan Manuel San-
tos celebró en Twitter la creación de la misión 
y dijo que ésta “nos seguirá acompañando en 
el camino hacia la paz”.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General de Venezuela acusó el lu-
nes a un coronel de la Guardia Nacional por su 
responsabilidad en violaciones a los derechos 
humanos de congresistas que fueron presunta-
mente agredidos por ese jefe militar.

El coronel Bladimir Lugo, a cargo de la segu-
ridad del Congreso, fue citado a comparecer an-
te la Fiscalía el 13 de julio. La acusación contra 
Lugo es parte de una investigación relacionada 
con la violación de derechos humanos de "di-
putados y otros ciudadanos", quienes habrían 
sido "agredidos físicamente por este funciona-
rio", agregó el escrito.

La acusación se produce casi dos semanas 
después de que el presidente Nicolás Madu-
ro condecorara al coronel por lo que parecie-
ra una muestra de apoyo a la Guardia Nacio-

Aprueban misión en 
Colombia  de ONU

Acusan a militar por 
ataque a congresistas 

Caos por protesta contra diversidad sexual en Chile  
▪  Santiago. Violentos incidentes se desataron frente al palacio de gobierno de Chile y al Museo de Bellas Artes tras el paso de un bus que se opone a mejorar las 
condiciones de vida de niños transgénero en las escuelas. El autodenominado “Bus de la libertad” se paseó por La Moneda escoltado por dos motoristas policiales al 
frente y un automóvil policial atrás. En el parabrisas izquierdo se leía, en una bandera nacional, “No a la ideología de género”, y “Más familia menos Estado”. AP/ SÍNTESIS

Se despide 
exlíder de 
Ecuador
Rafael Correa: “Tienen que 
aprender a marchar sin mí” 
Por AP/Quito 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de 
Ecuador, Rafael Co-
rrea, se despidió de 
sus simpatizantes 
este lunes antes de 
abandonar el país 
para irse a vivir con 
su familia a Europa.

Cientos de parti-
darios se congrega-
ron en las inmedia-
ciones del aeropuerto 
de Quito para despe-
dirlo con pancartas y 
gritos como “¡Rafael, 
por siempre nuestro 
presidente!” y “¡Gra-
cias, Rafael!”. El ex-
mandatario llegó aso-
mado a través del te-
cho corredizo de su 
vehículo y saludan-
do con la mano.

Antes de cumplir 
trámites migratorios 
para viajar a Bélgica, 
de donde es oriunda 
su esposa Anne Mal-
herbe, Correa se diri-
gió a sus simpatizan-
tes y dijo: “dejamos 
un país absolutamente cambiado, pero aún en 
proceso. Por favor entiendan, no son vacacio-
nes, no es que me tomo un descanso... Tienen 
que aprender a marchar sin mí”.

Añadió que “no es fácil tener que ver todo 
lo que hemos tenido que aguantar... Tal vez 
buscamos un refugio de paz en la segunda pa-
tria (Bélgica). Tengo sentimientos encontra-
dos, el dolor de dejar a mi Patria”.

Fiel a su estilo, Correa abrió nuevas brechas 
con el actual presidente ecuatoriano, Lenín 
Moreno, al afi rmar que el 2 de abril se venció 
a la oposición “pero no estoy seguro si ganó 
la revolución ciudadana (su proyecto políti-
co)”. Moreno, conciliador como se ha mostra-
do hasta ahora, dijo en la mañana: “Rafael, que 
tengas buen viaje, que Dios te bendiga y que 
bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre 
del pueblo ecuatoriano por todos los logros 
de esta década, principalmente en benefi cio 
de los más pobres y desprotegidos”.

Los roces entre ambos políticos iniciaron 
recientemente. Hace algunas semanas, Correa 
sonreía en las fotografías como un exmanda-
tario orgulloso que entregaba la presidencia 
de Ecuador a su relevo, su amigo y ex vicepre-
sidente Lenín Moreno, pero luego comenzó a 
atacarlo en redes sociales.

2016
año

▪ en que las 
FARC llegaron 
a un acuerdo 

con el gobierno 
para convertir-

se en un partido 
político

12
heridos

▪ dejó un 
choque entre 

presuntos 
simpatizantes 
del ofi cialismo 
y legisladores

Opositores en Venezuela acusan a jefe militar por violaciones de DH.

Es difícil saber lo que sucedería en Ecuador tras la sa-
lida de Correa, pero podría darse un “vacío político”.

La misión también monitoreará la conversión de las 
FARC a partido político.

PROCLAMA IRAK 
'VICTORIA TOTAL'
Por AP/Mosul
 Síntesis

Irak declaró el lunes su “victoria 
total” sobre el grupo Estado 
Islámico en Mosul, tres años 
después de que los extremistas 
ocuparan la ciudad como parte 
de sus acciones para instaurar 
un califato global.

 “Este gran día de fi esta ha 
coronado las victorias de los 
combatientes y los iraquíes 
durante los últimos tres años”, 
dijo el primer ministro Haider 
al-Abadi, fl anqueado por los 
jefes militares de más alto 
rango, en una pequeña base en 
las afueras del casco antiguo, 
en el oeste de Mosul.

Las fuerzas iraquíes habían 

hecho retroceder a los últimos 
reductos del Estado Islámico 
hasta el margen del río Tigris.

Al-Abadi hizo alusión a la 
crudeza de la batalla por Mosul, 
la más larga librada contra el EI 
en Irak, al señalar que la victoria 
fue alcanzada “con la sangre de 
nuestros mártires”.

La ofensiva contra el grupo 
Estado Islámico en Mosul, que 
duró casi nueve meses y tuvo 
el apoyo aéreo de la coalición 
encabezada por Estados 
Unidos, dejó miles de muertos, 
sectores completos en ruinas y 
casi 900 mil desplazados.

Poco después del discurso 
de al-Abadi, la coalición lo 
felicitó por la victoria pero 
subrayó que sectores del 
casco antiguo aún “deben 
ser despejados de posibles 
explosivos y combatientes del 
ISIS escondidos”. 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El hijo mayor del presidente estadounidense Do-
nald Trump admitió el lunes que se reunió con 
una abogada rusa durante la campaña presiden-
cial del 2016 para escuchar información sobre la 
oponente demócrata de su padre, Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. trató de restar importan-
cia al signifi cado de reunirse con una abogada 
extranjera que ofrecía la posibilidad de infor-
mación perjudicial sobre una rival en los comi-
cios. Trump Jr. dijo en tono sarcástico en Twit-
ter: "Obviamente, soy la primera persona en re-
unirme durante una campaña con alguien para 
recibir información sobre un oponente ... no lle-
vó a nada, pero tenía que escuchar”.

La admisión se produjo el mismo día en que el 
publicista musical Rob Goldstone le dijo a la AP 
que fue él quien organizó la reunión entre el hijo 

de Trump y la abogada, y que lo 
hizo a nombre de su cliente en 
Moscú, Emin Agalarov.

Goldstone dijo que la aboga-
da aseguraba tener información 
sobre supuestos aportes ilegales 
de campaña para el Comité Na-
cional Demócrata, y que creía que 
Donald Trump Jr. hallaría bene-
fi ciosa esa información.

Goldstone dijo que Trump Jr. 
accedió a incluir el encuentro en 
su apretada agenda.

Trump aparece en un video 
musical con Agalarov en el 2013. El video fue fi l-
mado cuando Trump estaba en Rusia para el con-
curso de Miss Universo.

Trump Jr. cambió el fi n de semana su versión 
sobre la reunión , diciendo el domingo que la mu-
jer le dijo que tenía información sobre Clinton.

Aceptan reunión 
con abogada rusa
Hijo mayor del presidente de EU, Donald Trump, 
admite que se reunió con una abogada rusa 

El Klemlin, en tanto, declaró el lunes que no conoce de la abogada rusa Natalia Veselnitskaya ni de reunión alguna en-
tre personal de Donald Trump y la mujer durante la campaña presidencial del 2016.

Obviamente, 
soy la primera 
persona en re-

unirme durante 
una campaña 

con alguien 
para recibir 

información”
Donald 

Trump Jr.
Hijo del líder

Este gran día 
de fi esta ha 

coronado las 
victorias de los 
combatientes 
y los iraquíes 

durante los 
últimos 3 años”

Haider 
al-Abadi

Premier iraquí

nal: un par de días antes de este acto, se difun-
dió un video donde Lugo empuja al presidente 
de la Asamblea Nacional y lo obliga a retirarse 
tras negarse a dar explicaciones en relación a 
un incidente en el que congresistas opositoras 
presuntamente fueron agredidas por subordi-
nados del jefe militar.

Lugo tampoco le permitió al diputado Ju-
lio Borges, presidente del Congreso, constatar 
el contenido de unas cajas que los militares de-
positaron de manera irregular en la Asamblea.

Distancia

Ecuador vivió una 
década bajo el poder de 
Correa, quien de manera 
recurrente confrontaba 
a quienes discrepaban 
con él, pero Moreno se 
ha mostrado conciliador: 

▪ La diferencia en el 
carácter de ambos se 
ha tensado a través 
de Twi� er a pesar de 
los años de trabajo en 
conjunto y de pertene-
cer a un frente político 
en común

▪ “Para el odio no cuen-
ten conmigo”, tuiteó 
el nuevo presidente 
cuando su predecesor 
criticó su intención de 
buscar un acercamiento 
entre el gobierno y una 
organización indígena

▪ La situación tomó por 
sorpresa a los ecuato-
rianos por la cercanía
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.45(-)  18.25(-)
•BBVA-Bancomer 16.90(-)  18.30(-)
•Banorte 17.05(-) 18.45(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 41.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.33(-)
•Libra Inglaterra 23.98(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,616.81 1.10% (+)
•Dow Jones EU 21,408.52 0.02% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.00

INFLACIÓN (%)
•1-Q junio 2017  0.15%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El número de personas que residen en México 
es de 123.5 millones en 2017, de las cuales más 
de la mitad (65.2 millones) tiene menos de 29 
años, informó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las estadísticas a propósito 
del Día Mundial de la Población, a celebrarse es-
te 11 de julio, por sexo, el porcentaje de mujeres 
mexicanas (51.2 por ciento) es ligeramente ma-
yor al de los hombres (48.8 por ciento).

Por edad se observa que hay una gran can-
tidad de niños menores de 15 años (33.3 millo-

nes) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones).
Si bien es cierto que estos grupos de edad 

concentran poco más de la mitad de la pobla-
ción total (52.8 por ciento), también es cierto 
que su participación relativa ha disminuido en 
el transcurso del tiempo.

Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la pobla-
ción infantil pasó de 37.9 a 27 por ciento, mien-
tras que la proporción de jóvenes disminuyó de 
29.7 a 25.8 por ciento.

La reducción de la fecundidad desde fi nales 
de 1970 y el aumento de la esperanza de vida han 
generado una base piramidal cada vez más an-
gosta y una proporción cada vez más alta de adul-
tos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más).

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En junio pasado la producción de vehículos en 
el país continuó su tendencia al alza, al avan-
zar 4.9 por ciento; mientras que la exporta-
ción avanzó 12 por ciento respecto a igual mes 
del año anterior, con lo cual se registran nive-
les históricos.

El presidente de la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (Amia), Eduardo So-
lís Sánchez, dijo que pese a la desaceleración 
en las ventas de autos en el mercado interno, 
la fabricación y venta de vehículos al exterior 
alcanzó cifras récord tanto para un mes de ju-
nio como para el acumulado.

De acuerdo con el reporte de la asociación, 
en junio de este año se produjeron 334 mil 606 
vehículos ligeros, lo que representó un creci-
miento de 4.9 por ciento en relación a las 319 
mil 122 unidades producidas en junio de 2016.

Mientras que en el acumulado de enero a 
junio de 2017 se registró un total de un millón 
884 mil 315 unidades; es decir, 12.6 por ciento 
por arriba de las unidades manufacturadas en 
igual periodo del año anterior.

Fabricación y exportación de 
autos registra niveles históricos

País tiene 123.5 millones de habitantes, informan 
en el marco del Día Mundial de la Población

Aumenta 
producción 
de autos

El aumento de los adultos mayores implica desafíos importantes en materia de política pública.

En exportación, en el sexto mes del año se vendieron 
al exterior 276 mil 626 vehículos, 12 por ciento más.

Alemania investiga posible manipulación en motores 
diésel de Porsche.

Indagan posible 
manipulación en 
motores diésel 
Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

Los fi scales alemanes informaron el lunes que 
abrieron una investigación sobre los emplea-
dos de Porsche, una fi lial de Volkswagen AG, y 
una subsidiaria estadounidense sobre la posi-
ble manipulación de las emisiones de sus mo-
tores diésel.

Los fi scales de la ciudad de Stuttgart preci-
saron que hay sospechas de fraude y afi rma-
ciones falsas. Dijeron que la investigación es 
contra personas desconocidas que trabajaron 
para Porsche y para una fi lial en Estados Uni-
dos que no identifi có.

El anuncio fue hecho mientras fi scales en 
otras partes de Alemania investigan supues-
tas irregularidades tanto en Volkswagen co-
mo en Audi, otra de las unidades del fabrican-
te alemán de automóviles.

El grupo automotriz alemán Volkswagen 
ha reconocido que equipó un software en al-
rededor de 11 millones de automóviles en to-
do el mundo que detectaba cuando los coches 
estaban siendo sometidos a pruebas de con-
taminación, con lo que activaba los contro-
les de emisiones. El mismo programa apaga-
ba los controles cuando el auto regresaba a la 
conducción diaria para mejorar el rendimien-
to del motor.

Viven en nación 
123.5 millones



El comercio entre 
China y Corea 

del Norte creció 
casi 40% en el 

primer trimestre… 
Pensábamos que 

China iba a trabajar 
con nosotros, pero 

teníamos que 
intentarlo
Donald Trump

Presidente de EU

Cualquier nación 
que albergue 
trabajadores 

norcoreanos... 
es cómplice 

de un régimen 
peligroso… EU 
nunca aceptará 
a una Corea del 

Norte con armas 
nucleares
Rex Tillerson

Secretario de Estado de EU

○ Corea del Norte comienza a 
trabajar en una versión del misil 
soviético Scud-B (de un alcance 
de 300 km), este misil se probó 
en 1984

○ Luego de esta prueba, Corea 
del Norte se une al Tratado de No 
Proliferación Nuclear (NPT, por 
sus siglas en inglés)

○ Desarrolla las versiones del 
Scud-C (500 km. de alcance), Ro-
dong-1 (1.300 km), Taepodong-1 
(2.500 km), Musudan-1 (3.000 km) 
y Taepodong-2 (6.700 km)

○ Ante el desarrollo de estos mi-
siles, la Agencia Internacional de 
Energía Atómica acusa a Corea 
del Norte de violar el Tratado de 
No Proliferación Nuclear 

○ Continúa con la prueba de lan-
zamiento, en esta ocasión prue-
ba el Taepodong-1 por encima de 
Japón, con el objetivo de poner un 
satélite en órbita, pero fracasa

○ Corea del Norte demora su pro-
grama de ensayos de misiles de 
largo alcance debido a que hay 
una mejora en sus relaciones con 
Estados Unidos

○ Un año después y debido al fra-
caso de las negociaciones con 
EU sobre los misiles, prosegui-
rá con su programa porque no se 
les otorgó 1,000 mdd que pedía

○ Decide ponerle fi n a la morato-
ria de las pruebas de misiles de 
largo alcance, porque señalan que 
EU tiene una política “hostil” y sus 
relaciones se tensan

○ Realiza ensayos de 7 misiles; 
ante ello, el Consejo de Seguri-
dad pide que cese. Sin embargo, 
en octubre de ese año, realiza su 
primer ensayo nuclear

CRONOLOGÍA
Corea del Norte afi rmó que 
disparó con éxito un misil 
balístico intercontinental 
(ICBM), lo cual representa 

una nueva etapa crucial 
en su objetivo de tener a 
su alcance el territorio de 
Estados Unidos. Si bien 
las pruebas que viene 

realizando Corea del Norte 
han aumentado en los 

últimos años, Pyongyang 
ha realizado ensayos desde 

fi nales de 1970. Este ha 
sido el programa basílistico 

de Corea del Norte en los 
últimos años:

1985

1987-
1992

1993

1998

1999 2000 2005 2006

04-05.
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Ensayo militar norcoreano: Avance limitado... y propaganda. ¿Qué  está detrás del 
lanzamiento del primer misil balístico intercontinental de Corea del Norte?
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LO QUE 
SIGNIFICARÍA

Pyongyang, con esta 
actitud mitad pavoneo, mitad 

amenaza, probablemente esté 
pensando en hacer más ensayos.

Es un gesto desafiante --después 
de todo, esos ensayos están 
prohibidos por las Naciones 

Unidas-- que revela algo 
igualmente importante y menos 

halagador sobre el Norte: Más 
ensayos implican una señal de 

debilidad.

Una “victoria brillante”, un éxito “emocionan-
te”. La “fase fi nal” de una confrontación con 
Estados Unidos. La promesa de más “paque-
tes de regalo”.

La prensa norcoreana y el líder Kim Jong Un no cabían 
en sí de la dicha tras el primer ensayo de misiles balísticos 
de largo alcance y la prensa nacional lo publicitó como un 
evento histórico, una oportunidad ideal para magnifi car 
la imagen del dictador y de los militares.

En algunos aspectos, el ensayo es realmente un logro 
importante. Pero, como siempre con las acciones que im-
plementa el gobierno de Corea del Norte, hay razones pa-
ra ser escépticos.

La gente en el campo sigue sin tener qué comer. La eco-

nomía norcoreana es del tercer mundo, con una enorme 
corrupción y grandes abusos documentados a los dere-
chos humanos. El país asiático es detestado, temido y san-
cionado por sus vecinos. Y todavía hay por delante varios 
años de ensayos y progresos antes de que los misiles ba-
lísticos intercontinentales norcoreanos realmente sir-
van para algo.

De todos modos, luego de décadas de empeñosa dedi-
cación, este pequeño y empobrecido país está mucho más 
cerca de contar con algo que solo tienen Estados Unidos, 
Rusia y un puñado de países: misiles balísticos intercon-
tinentales con capacidad nuclear, algo vital para Kim y 
su régimen.

Un vistazo al signifi cado de todo esto:

PRUEBA 
El lanzamiento es el pri-
mero que realiza Corea 
del Norte desde que el 
8 de junio puso a prue-
ba un nuevo tipo de misil 
crucero que, Pyongyang 
asegura, es capaz de im-
pactar “a voluntad” em-
barcaciones de guerra de 
EU y Corea del Sur.

UCLEAR
ORCOREA

´PAQUETES 
DE 

REGALO´

B

A

LA 
PROPAGANDA

“El Respetado Líder Supremo Kim 
Jong Un”, con una “amplia sonrisa 

en su rostro”, exhortó a sus 
científicos a continuar “enviando 

frecuentemente ‘paquetes de 
regalo’ grandes y pequeños a los 

yanquis para que no se sientan 
cansados”.

Probados/operativos
Hwasong:  1.000km

Musudan : 3.500km

1
3

Nodong : 1.300km

Hwasong -14: 6.700km

2
4

CALCULO DEL ALCANCE DE LOS 
MISILES BALÍSTICOS DE COREA DEL NORTE

HACIA JAPÓN
Corea del Norte realizó el martes 
otro lanzamiento de un misil balístico 
con dirección a Japón, informaron 
autoridades de Corea del Sur, 
parte de una serie de pruebas que 
Pyongyang ha hecho en los últimos 
meses para desarrollar un misil con 
capacidades nucleares que pueda 
llegar a Estados Unidos.

1970

ENCUENTRO
Apenas la semana an-
tepasada, el presidente 
surcoreano Moon Jae-in 
y su contraparte de EU, 
Donald Trump, enfocaron 
gran parte de su primer 
encuentro en mostrar su 
oposición al desarrollo de 
armas atómicas por Co-
rea del Norte.



○ Lanza un cohete de largo alcan-
ce que sobrevuela Japón y cae en 
el Pacífi co;  realiza una segunda 
prueba nuclear subterránea, mu-
cho más potente

○ Realiza dos lanzamientos, uno 
de ellos se desintegra minutos 
después del despegue y otro si 
fue un éxito y pone en órbita un 
satélite de observación 

○ Se realiza un tercer ensayo nu-
clear subterráneo ques es de nue-
vo condenado por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas

○ El año pasado se realizó dos en-
sayos nucleares y cinco ensayos 
balísticos. El gobierno de Corea 
del Norte sigue sin hacer caso de 
las resoluciones de la ONU

○ En este año, Corea del Norte 
ya va realizando 7 ensayos balís-
ticos, el último fue el martes 3 de 
julio. La comunidad internacional 
ha condenado el acto

2009 2012 2013 20172016

Ensayo militar norcoreano: Avance limitado... y propaganda. ¿Qué  está detrás del 
lanzamiento del primer misil balístico intercontinental de Corea del Norte?
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LO QUE 
SIGNIFICARÍA

El Norte, efectivamente, 
consiguió, en cierto sentido, que el 

misil cubra una elevada trayectoria 
en arco y caiga en el Mar del Japón. 

Es cierto que, si no se le pone freno, 
el gobierno de Corea del Norte 

podría construir un misil balístico 
intercontinental en unos pocos 

años.

LO QUE 
SIGNIFICARÍA
Esto parece una amenaza. Corea 
del Norte ha estado poniendo en 
evidencia su osadía por años, 
ignorando reiteradas 
advertencias de que suspenda sus 
ensayos de misiles y nucleares y 
amenazando con atacar blancos 
en Estados Unidos.

nomía norcoreana es del tercer mundo, con una enorme 
corrupción y grandes abusos documentados a los dere-
chos humanos. El país asiático es detestado, temido y san-
cionado por sus vecinos. Y todavía hay por delante varios 
años de ensayos y progresos antes de que los misiles ba-
lísticos intercontinentales norcoreanos realmente sir-
van para algo.

De todos modos, luego de décadas de empeñosa dedi-
cación, este pequeño y empobrecido país está mucho más 
cerca de contar con algo que solo tienen Estados Unidos, 
Rusia y un puñado de países: misiles balísticos intercon-
tinentales con capacidad nuclear, algo vital para Kim y 
su régimen.

Un vistazo al signifi cado de todo esto:

JAPÓN 
El gobierno de Japón 
indicó que se cree que 
el misil cayó en su zo-
na económica exclusiva, 
pero no se reportaron 
daños en embarcacio-
nes o aeronaves.

PRESIÓN 
La inquietud sube 
mientras el líder 
norcoreano Kim Jong 
Un presiona por 
expandir su arsenal 
nuclear y desarrollar 
misiles balísticos con 
ojivas nucleares.

INDEPENDENCIA 
El jefe del Estado Mayor 
Conjunto de Corea del Sur 
dijo en un comunicado que 
el lanzamiento, un día antes 
de la celebración del Día de 
la Independencia de Esta-
dos Unidos, se llevó a cabo 
desde la provincia de Phyon-
gan del Norte. 

UCLEAR
ORCOREA

‘UNA
 VICTORIA 

BRILLANTE’

‘LA FASE 
FINAL’

B

B

A

GUERRA
La Península de Corea ha es-
tado dividida desde la Gue-
rra de Corea de 1950-1953 
entre el Sur, con respaldo 
estadounidense, y el auto-
ritario Norte.

A

TRUMP DICE ESTAR 
FRUSTRADO CON CHINA 
○ El presidente estadounidense Donald Trump ex-
presó su frustración con China, alegando que Bei-
jing no ha hecho lo sufi ciente para cortarle apoyo 
a Corea del Norte y ejercer presiones para que ce-
se su programa nuclear. Desde su llegada a la Ca-
sa Blanca, Trump ha hablado de confrontar a Pyon-
gyang y presionar a China para que aumente sus 
presiones sobre Corea del Norte, pero ninguna de 
esas estrategias ha producido resultados. Tras su 
reunión con el presidente chino Xi Jinping, Trump 
había expresado esperanzas.

EU USA COMERCIO CON 
CHINA PARA PRESIONAR 
○ La embajadora estadounidense en la ONU advir-
tió a China que arriesga su enorme comercio con 
Estados Unidos si sus relaciones comerciales con 
Corea del Norte violan las sanciones internaciona-
les. Las declaraciones de Nikki Haley fueron parte 
de su discurso en una reunión de emergencia del 
Consejo de Seguridad de la ONU luego el ensayo 
de un misil balístico intercontinental por parte de 
Pyongyang. Haley dijo que “el mundo se ha vuelto 
un lugar más peligroso” y que Estados Unidos usa-
rá sus “considerables fuerzas militares” para de-
fenderse y defender.

CONFIRMA EU MISIL 
INTERCONTINENTAL 
○ El gobierno estadounidense aseveró que el más 
reciente lanzamiento de prueba por parte de Co-
rea del Norte fue de un misil balístico interconti-
nental, tal como se había jactado Pyongyang y te-
mían Seúl y Washington.

El secretario de Estado norteamericano, Rex Ti-
llerson, defi nió el acto como “un nuevo incremen-
to a la amenaza” para Estados Unidos y el mundo.

 “Se requieren acciones globales para detener 
una amenaza global”, dijo Tillerson. 

KIM AFIRMA QUE 
NO NEGOCIARÁ 
○ El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advir-
tió que su país “demostrará su fortaleza a Esta-
dos Unidos” y que nunca someterá a negociación 
sus programas armamentísticos, un día después 
de asistir al lanzamiento de prueba de su autode-
nominado primer misil intercontinental.

Su postura de línea dura pare indicar que el país 
podría realizar más ensayos hasta perfeccionar un 
misil nuclear capaz de atacar en cualquier lugar de 
Estados Unidos. Kim cree que las armas nucleares 
son clave para su supervivencia.

LA 
PROPAGANDA 

Norcorea dijo que se había 
apuntado una “victoria brillante” y 

un “gran éxito” al lanzar un ICBM 
capaz de llevar una ojiva nuclear. 

Los sistemas de dirección, 
estabilidad, estructurales y de las 

“cinco etapas de vuelo” todos 
fueron “confirmados”.

Nodong : 1.300km

Hwasong -14: 6.700km

CALCULO DEL ALCANCE DE LOS 
MISILES BALÍSTICOS DE COREA DEL NORTE

HACIA JAPÓN
Corea del Norte realizó el martes 
otro lanzamiento de un misil balístico 
con dirección a Japón, informaron 
autoridades de Corea del Sur, 
parte de una serie de pruebas que 
Pyongyang ha hecho en los últimos 
meses para desarrollar un misil con 
capacidades nucleares que pueda 
llegar a Estados Unidos.

JAPÓN 

PRESIÓN 
La inquietud sube 
mientras el líder 

LA 
PROPAGANDA 

Kim “destacó que el prolongado 
enfrentamiento con los 

imperialistas estadounidenses 
llegó a su fase final y que es hora de 

que (el Norte) le muestre a 
Estados Unidos de qué está 

hecho”.



06.

No hubo ninfas en Hamburgo,  en cambio una 
enorme bronca en sus calles con sendos disturbios 
provocados por numerosos antisistema y 
globalifóbicos que no perdieron oportunidad para 

lucir músculo ante los veinte líderes del mundo convocados en la 
cita anual del G-20.

Lo que tampoco faltó fue el exceso de morbo, esa toma de 
temperatura del tan cacareado encuentro entre dos machos 
alfa como Donald Trump, presidente de Estados Unidos y su 
homólogo ruso, Vladimir Putin.

El vis-à-vis  más esperado entre dos líderes que se disputan el 
nuevo oro del Rin -que diría Wagner-, es la misma historia por el 
poder. Así quedó re� ejado en la foto de familia:  de potente rojo 
la an� triona del evento, la canciller germana Angela Merkel, a 
su derecha Xi Jinping, el  líder chino nuevo eje del libre comercio y 
el multilateralismo enseguida Putin con rostro serio; a la izquierda 
de Merkel, el mandatario Mauricio Macri, Argentina será la sede del 
cónclave en 2018.

Nadie hizo caso, 
todo siguió en el 
tobogán de los 
intereses incon-
fesables: alcan-
zar el poder por el 
poder mismo, sin 
importar princi-
pios, normas y, re-
petimos, posicio-
nes ideológicas. El 
resultado como lo 
habíamos adver-
tido fue y ha sido 
adverso a los par-
tidos de avanzada.

El Partido de 
la Revolución De-

mocrática, PRD, y sus adláteres, como era ob-
vio, han sufrido las consecuencias de esas de-
cisiones oprobiosas: sólo han obtenido miga-
jas de poder o canonjías a cuentas gotas de los 
benefi cios que dan los puestos públicos.

No obstante todos los antecedentes de so-
bra conocidos y que se enmarcan en lo ante-
riormente expuesto, ahora anuncian el PRD y 
el Partido Acción, PAN, la disposición de crear 
un Frente Amplio Opositor, FAO, para las elec-
ciones presidenciales del 2018, es decir un Fren-
te Nacional Amplio Opositor antinatura.

Menos mal, que dichas dirigencias, panis-
ta y perredista, cuando menos tuvieron, para 
unos la calidad de confesar que sólo así, uni-
dos en antinatura, pueden vencer al PRI, para 
otros la desfachatez de considerarse perdedo-
res de antemano.

Ante esta hecatombe de las izquierdas, que 
también como lo hemos apuntado, no es priva-
tiva de México sino del mundo entero, han sur-
gido las voces no en contrario, mejor dicho, para 
defender la naturaleza misma de las izquierdas.

Ahí están las voces de los fundadores del PRD: 
Ifi genia Martha Martínez y Hernández, Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano y Porfi rio Alejan-
dro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, por ahora 
me quedo con lo declarado por la maestra Ifi -
genia, quien recién cumplió fructíferos y en-
riquecedores 88 años.      

En primer lugar su reiterado llamado “a la 
unidad de las izquierdas dentro del Frente Am-
plio Democrático, FAD, para defi nirse como el 
factor de cambio que pueda acabar con el siste-
ma neoliberal que representan el PRI y el PAN 
o conformarse con seguir siendo una simple 
aduana para la conquista de puestos  públicos”.

Y no se anduvo con eufemismos, directa 
agregó: en este esfuerzo deben estar presen-
tes los partidos del Trabajo, Movimiento Ciu-
dadano, Morena y el Sol Azteca, no así el PAN 
-al que descartó por adelantado-, pues no se de-
be perder de vista que el enemigo común se lla-
ma neoliberalismo, y para enfrentarlo se tiene 
que condensar un programa común en el que 
se puedan reconocer todas las fuerzas de iz-
quierda y también los ciudadanos sin partido.

Así o más claro, ahora toca a las dirigencias 
de las llamadas izquierdas responder al llamado 
de la integra mujer, que a sus años, sigue dando 
ejemplo de clase de política e ideología. Nun-
ca más alianzas, y muchos menos frentes am-
plios opositores antinaturas.

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

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

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

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

G-20 se alza 
contra  el terrorismo

Frente opositor 
antinatura
Hace muchos ayeres, 
exacto cuando en 
ideología o mejo 
dicho en política y de 
la más baja ralea se 
iniciaron los procesos, 
contrarios a las leyes 
de la termodinámica 
de tratar de juntar el 
agua con el aceite que 
son irreconciliables, 
con las alianzas de la 
derecha extrema con la 
que se suponía izquierda 
extrema, prohijamos 
el epíteto de alianzas 
“antinatura”.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónpavel constantin

comentario a tiempoteodoro rentería
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En primera línea también fi guró el pre-
sidente mexicano Enrique Peña Nieto 
y para cerrar la pinza, a la orilla Trump, 
junto con el delfín del Elíseo Emmanuel  
Macron.

La agenda del G-20 dedicada al com-
pleto al comercio, al cambio climático, a 
la lucha global contra el terrorismo y a 
frenar los fl ujos migratorios que sobre 
todo llegan a las economías más desa-
rrolladas de muchos países menos de-
sarrollados con menores oportunidades.

Después del primer saludo entre Putin 
y Trump, la cita  acordada entre ambos 
alrededor de las 15.30  sucedió una hora 
después: Putin y Trump se dieron nue-
vamente la mano bajo las palabras cla-
ras del magnate “es un honor estar con 
usted” mientras Putin le devolvió el ges-
to diciéndole que se congratulaba fi nal-
mente por conocerle en persona después 
de “varias llamadas telefónicas”.

La tensión bajó dos rayitas, al menos 
la interna, porque ambos concordaron 
en sacar cosas positivas de su encuen-
tro bilateral de más de dos horas. ¿De 
qué hablaron? De dos temas álgidos co-
mo son Ucrania y Siria concertando un 
alto al fuego en el suroeste de la desan-
grada nación.

Al respecto del confl icto ucraniano le 
ha costado a Putin -junto con su anexión 
de Crimea-, un embargo económico-co-
mercial y de inversiones impulsado por 
la Unión Europea secundado por Barack 
Obama en sus tiempos en la Presidencia 
norteamericana; el veto le ha perjudica-
do porque incluso ha sido congelado de 
su participación en el G-7.

En tanto lo de Siria ha generado varios 
roces diplomáticos y militares entre  las 
dos potencias, Estados Unidos no apoya 
al régimen sirio de Bashar al Assad y en 
cambio, Putin lo sostiene con alfi leres.

A colación
¿Qué hubo de fructífero en el G-20? Un 
acuerdo común contra el terrorismo que 
incluye: 1) Más cooperación contra el te-
rrorismo; 2) mayor fl uidez en el intercam-
bio de información; 3) cortar las fuentes 
de fi nanciamiento de los grupos radica-

les; 4) prevenir la radicalización; 5) com-
batir su infl uencia y propaganda en In-
ternet; y 6) dar más apoyo a las víctimas 
del terrorismo.

Desde luego también han quedado al 
descubierto muchos puntos de fricción 
que van más allá del libre comercio o de 
la lucha contra el cambio climático.

Por ejemplo,  Shinzo Abe, presidente 
de Japón y Xi Jinping, líder de China, no 
avanzaron más allá del protocolo; con-
frontados por Corea del Norte además 
justo el día de la inauguración del G-20 
se cumplió el 80 aniversario de la inva-
sión japonesa a China. Más que sufi cien-
te para que Abe y Jinping se ignorasen 
mutuamente.

Tampoco la premier británica There-
sa May quiso reunirse con el mandata-
rio argentino Mauricio Macri, al que de-
jó prácticamente colgado de la brocha en 
su programada cita bilateral. Pensar si-
quiera en resucitar a las Malvinas, cuan-
do May tiene encima la desconexión del 
Brexit, sería un suicidio político.

No únicamente quedó en la palestra la 
falta de sintonía entre los representantes 
mexicanos y la nueva casta gobernante 
en Washington, a la mera hora el presi-
dente de China se negó a ver a Narendra 
Modi, primer ministro de la India.  Des-
de fi nales del mes de junio algunas tro-
pas indias han cruzado hacia territorio 
chino en la frontera violando los  trata-
dos históricos de 1890.

Quiero  subrayar que Modi arribó a 
Hamburgo después de visitar a Benja-
mín Netanyahu con quien cerró ventas 
por armamento y defensa al Ejército de 
Israel   por 4 mil 300 millones de dóla-
res. Remarco que estamos inmersos en 
otra carrera armamentista.

@claudialunapale
*Puedes opinar en http://

claudialunapalencia.blogspot.
com.es economista y  escritora, 

experta en periodismo económico, 
geoeconomía y análisis 

internacional
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Hacer las 
maletas
Después de salir de situaciones complicadas 
una y otra vez a lo largo de un fascinante 
encuentro que duró más de cuatro horas y 
media, Rafael Nadal tambaleó repentinamente, 
perdiendo su saque en el último game y cayó en 
cinco sets ante el luxemburgués Gilles Muller. 
pág. 4

Foto: AP/Síntesis

Juego de Estrellas de la MLB  
AARON JUDGE CONQUISTA 
EL HOME DERBY
AGENCIAS. Aaron Judge venció al dominicano 
Miguel Sanó en la fi nal para destronar 
a Giancarlo Stanton en su propia casa y 
convertirse en el nuevo campeón del Derby de 
Jonrones del Juego de Estrellas de Grandes 
Ligas.

Judge, quien lideró las ligas mayores con 

30 cuadrangulares en la primera mitad de la 
temporada, sacó 11 pelotas del parque en la fi nal 
para superar los 10 que logró el antesalista de 
los Mellizos de Minnesota. El jardinero novato 
de los Yanquis de Nueva York totalizó 47 
jonrones.

En semifi nales, Sanó había eliminado a su 
compatriota Gary Sánchez, de los Yankees, 
mientras Judge superó al novato Cody Bellinger, 
de los Dodgers de Los Ángeles. 
foto: AP

Wimbledon
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Miguel Layún, elemento del 
cuadro del Porto, estaría 
cerca de unirse a la fi las de 
los Rayados del Monterrey, 
revelaron diarios deportivos de 
Portugal. –Foto: Especial
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Con gol de lujo
Fabián obtiene la distinción del mejor gol 
de la Copa Confederaciones 2017. Pág. 2

De fi esta
Hugo Sánchez cumple un año más el exgoleador 
de antología de Pumas y Real Madrid. Pág. 2

Renovado
Wayne Rooney se ilusiona con su 
incorporación al club Everton. Pág. 3
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Proyectos a 
base de millones
En el futbol siempre se ha vivido a base de 
resultados, teniendo en cuenta una cosa 
fundamental, al fi nal sólo gana uno. En 
estos tiempos muchos de los equipos en 
las ligas importantes inician la 
temporada con objetivos marcados, por 
ejemplo, en España el Real Madrid y el 
Barcelona van por el título, el Atlético y el 
Sevilla por puestos de Champions, y 
equipos como Alavés o Leganés van por 
la permanencia.

Lo mismo pasa en Italia, Inglaterra o 
Alemania, hay equipos que ya saben que 
van por el título y otros por la 
permanencia. Así está marcado el futbol 
moderno, casi siempre ganan los mismos 
y casi siempre ascienden y descienden 
los mismos.

Pero ahora lo que cambió es cómo se 
trabaja el proyecto para lograr objetivos, 
en sí proyectos vemos pocos, pero 
fi chajes muchos, y eso no se puede llamar 
proyecto. En Inglaterra el club más ganar 
de ligas vive una era post Fergusson que 
no está siendo nada buena, y su proyecto 
es sencillo, millones y millones para 
contratar a todos los jugadores posibles.

En los últimos años en United se ha 
gastado más de 700 millones de euros y 
apenas les alcanzó para ganar la Europa 
League, el año pasado llegó Pogba por 
más de 100 millones y ahora llega Lukaku 
por 85 ¿esto es proyecto? El futbol ha 
cambiado, pero esta danza de millones 
llevará a la quiebra a un deporte que nos 
gusta a millones de personas en todo el 
mundo, esperemos que cambie. Señores 
la respuesta está en la cantera, el único 
ciego es el que no quiere ver.

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

Como técnico, Sánchez encaminó a los Pumas de la 
UNAM a un bicampeonato.

En Portugal 
ven a Layún de 
vuelta a México
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El futuro del defensa mexi-
cano Miguel Layún es incier-
to, por lo que la prensa por-
tuguesa ve viable que regrese 
al futbol mexicano, de mane-
ra concreta con Monterrey.

En el club regio reconocie-
ron hace días del interés por 
Layún Prado, pero el futbolis-
ta aún quiere continuar con 
su aventura en el balompié 
europeo, ya sea con Porto o en algún otro club.

Layún se encuentra todavía de vacacio-
nes, pero su futuro ya debería aclararse en 
los próximos días para que comience la pre-
temporada de manera formal con el equipo 
que vaya a estar para la campaña 2017-2018.

El diario A Bola afi rmó: “Monterrey no de-
siste en la contratación de Layún, lo cual ya es-
tá prácticamente hecha”, y agregó que el club 
que desee al veracruzano deberá desembol-
sar al Porto alrededor de 6 millones de euros.

Mientras que rotativo Récord, de Portu-
gal señaló: “Layún tuvo una excelente tem-
porada de estreno en 2015-2016, lo que lle-
vó a comprar su traspaso al Watford por seis 
millones de euros. Sin embargo la temporada 
terminó, el lateral bajó su producción y Por-
to está abierto en negociarlo".

Monterrey no 
desiste en la 
contratación 
de Layún, lo 
cual ya está 

prácticamente 
hecha"

Nota del 
diario A Bola

El jugador se encuentra de vacaciones y en espera de 
concretarse su futuro.

El exgoleador de Pumas UNAM y Real Madrid, Hugo 
Sánchez Márquez, cumple hoy 59 años de vida

'HUGOL' ESTÁ 
DE MANTELES 
LARGOS

Por Notimex/Villarreal, España 
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El equipo de Villarreal comen-
zó pretemporada y espera por 
la incorporación del medio-
campista mexicano Jonathan 
dos Santos de cara a la cam-
paña 2017-2018.

Mientras en México sur-
gió la posibilidad de que “Jo-
na” puede reforzar a América, 
el director técnico del cuadro 
español Fran Escribá espera 
al futbolista mexicano para 
que se reincorpore.

Después de jugar la Copa Confederaciones 
Rusia 2017, donde fue uno de los elementos 
destacados del Tricolor, Dos Santos Ramírez 
se encuentra de vacaciones para luego repor-
tar con el submarino amarillo.

El lunes en conferencia de prensa, Escri-
bá resaltó la versatilidad del mexicano, quién 
puede desempeñarse por cualquier sector del 
mediocampo y eso hace que tenga más varian-
tes en sus formaciones, en la campaña pasada 
quedó demostrado.

“Nos ayuda a usar otras formaciones, como 
el 4-3-3 utilizado la temporada pasada. Tener 
a estos jugadores nos va a permitir tener esa 
capacidad táctica en distintas formaciones”, 
enfatizó Escribá sobre el jugador nacido en la 
Ciudad de México.

El canterano del Barcelona cumplirá su cuar-
ta temporada con el Villarreal, equipo en el 
que ha teñido regularidad y un desempeño so-
bresaliente hasta confi rmarse como un titu-
lar indiscutible tanto del club como de la se-
lección mexicana.

En esta siguiente campaña, el club Castellón 
cuenta con el mexicano ya que va a encarar la 
Liga Europea, Liga de España y Copa del Rey.

“Espero mejorar. El quinto puesto fue un 
logro muy difícil. Todos los equipos se están 
reforzando, pero quiero mejorar en todas las 
competiciones". 

Por Notimex/McAllen, Estados Unidos 
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de ser vapuleados en sus anteriores en-
cuentros, los equipos de Puebla y de Pumas de la 
UNAM anhelan enmendar el camino cuando se 
vean las caras en duelo amistoso de preparación 
con miras al Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La cancha del estadio del HEB Park será el es-
cenario donde se llevarán a cabo las acciones de 
este cotejo en punto de las 19:30 horas.

El cuadro de la Franja fue superado por Amé-

Pese a rumores, 
el club Villarreal 
espera a 'Jona'

El Puebla busca 
mejorar accionar

“El Macho” forjó su grandeza en el futbol internacional 
cuando militó en el equipo del Real Madrid.

En Pumas fue apodado el “Niño de Oro” por su calidad 
futbolística que lo hacia un jugador de exportación.

Jonathan sonó como posible refuerzo del América, 
algo que luce lejano.

Fabián, con el mejor 
gol  de la ‘Confe’

▪  La anotación que marcó Marco Fabián de 
la Mora en la derrota que sufrió México 

frente a Alemania en semifi nales de la Copa 
Confederaciones Rusia 2017, fue elegida 
como el “Gol del Torneo”. A través de una 

votación, los afi cionados pudieron elegir a 
su favorito y esta anotación del jugador del 
Eintracht Frankfurt se llevó el primer sitio 

con el 55 por ciento de las preferencias. 
Mientras que el segundo sitio lo ocupó el 

que logró su compatriota, Raúl Jiménez, en 
el partido frente a Nueva Zelanda, dentro 

de la fase de grupos.  
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El técnico Fran Escribá espera 
al mediocampista para que se 
reincorpore a la pretemporada

rica el pasado sábado, encuentro en el que de-
mostró graves carencias, principalmente en su 
cuadro bajo.

En lo ofensivo fueron capaces de generar oca-
siones de peligro, pero no tuvieron la claridad pa-
ra defi nirlas correctamente, aspectos en los que 
el técnico Rafael García debe trabajar mucho

Por su parte, el conjunto capitalino tampo-
co se vio bien frente a Monterrey, de igual ma-
nera su defensa se vio frágil, lo cual lo adolecen 
desde hace mucho tiempo y su técnico Francis-
co Palencia no termina por resolver, ni aceptar.

Es necesario que los universitarios trabajen 
en todos los sentidos para alcanzar un nivel óp-
timo para el nuevo certamen, porque no pueden 
permitirse otro torneo como el que tuvieron el 
semestre anterior.

Tener a estos 
jugadores nos 
va a permitir 

tener esa capa-
cidad táctica 
en distintas 

formaciones”
Fran Escribá 

Técnico del 
Villarreal

dato

Ensalzan su 
grandeza
“El Niño de Oro” 
fue nombrado 
mejor futbolis-
ta de América del 
Norte y América 
Central del siglo 
XX por la Federa-
ción Internacional 
de Historia y Es-
tadística de Fut-
bol (IFFHS) y el 
número 26 a nivel 
mundial.

208
goles 

▪ logró Hugo 
durante su paso 

con el Real 
Madrid

La Franja busca ajustar las carencias en la defensa.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

El exfutbolista y entrenador Hugo Sánchez Már-
quez, recordado por su estilo acrobático al meter 
goles y vestir las camisetas de equipos como Pu-
mas UNAM, Atlético de Madrid y Real Madrid, 
celebra 59 años de vida.

“Niño de Oro”
“Hugol”, uno de sus apodos, nació el 11 de julio 
de 1958 en la Ciudad de México y debutó en 1976 
en la escuadra azul y oro, donde permaneció has-
ta 1981 a pesar de un breve paso por el San Die-
go Soccers en 1979.

Durante su paso con el club Universidad, el ata-
cante consiguió dos títulos de liga (1977 y 1981), 
además de una Copa Campeones Concacaf (1980) 
y una Copa Interamericana (1981).

Después, comenzaría su travesía por Europa 
tras ser fi chado por Atlético donde jugó hasta 1985, 
entre sus máximos logros en el Atleti se encuen-
tran una Copa del Rey (1985) y su primer Pichichi.

Para el verano de 1985, el mexicano dejaría al 
Atlético para incorporarse a las fi las del Real Ma-
drid, donde se consagró como uno de los mejores 
goleadores de la época con 208 goles y luego de 
ganar en cuatro ocasiones el “Pichichi” y una Bo-
ta de Oro a nivel personal, y una Copa de la UE-
FA, una Copa del Rey, tres Supercopas de Espa-
ña y cinco títulos de liga consecutivos.

Luego de triunfar en España, en 1992 militaría 
en diferentes equipos, el primero fue el Améri-

ca, donde permaneció una tem-
porada para marcharse al Rayo 
Vallecano.

Después fi charía con Atlante, 
Linz de Austria, Dallas Burn y el 
Atlético Celaya, donde pondría 
fi n a su carrera en 1998.

A nivel selección, participó 
en los Mundiales de Argentina 
1978, México 1986 y EU 1994, 
además fue subcampeón de la 
Copa América 1993 celebrada 
en Ecuador; representó a Mé-
xico en 75 ocasiones.

Como entrenador, se puso al 
mando de Pumas en 2000, en 
la que fue bicampeón, ganó el 
Campeón de Campeones; ade-
más llegó a los octavos de fi nal 
de la Copa Libertadores en 2003 
y se adjudicó el trofeo Santiago 
Bernabéu al Real Madrid

Tras un efímero paso en Ne-
caxa, sería llamado para dirigir 
al Tri en 2006, pero no clasifi có 
a los JO Beijing 2008, lo cual le 
costaría el puesto y sería cesado 

el 31 de marzo de 2008. España sería de nuevo su 
destino, esta vez para dirigir al Almería, donde a 
pesar de mantener al equipo en la máxima cate-
goría, los malos resultados obligaron a la directi-
va a despedirlo, tras un descanso, en 2012, toma-
ría las riendas del Pachuca por un corto tiempo.
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Por Notimex/Salt Lake City, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El mediocampista del Amé-
rica, el brasileño William da 
Silva, afirmó que el equipo se 
ha adaptado muy bien a la idea 
futbolística del técnico Miguel 
Herrera y es algo que han de-
mostrado en los partidos de 
pretemporada.

La escuadra de Coapa ha 
derrotado 3-2 a Santos Lagu-
na y 4-0 a Puebla, en los dos 
partidos que ha disputado en 
su gira por Estados Unidos.

“Hemos hecho un buen 
trabajo en lo físico y en el as-
pecto técnico, en los partidos 
se ha visto la intensidad y sobre todo en el pa-
rado lo hemos hecho bien, nos hemos acopla-
do bien a la idea de Miguel”, dijo.

Aseguró que para ellos es muy importante 
sacarle el máximo provecho a la pretemporada, 
lo cual implica conseguir resultados positivos.

“Es una pretemporada aun, pero este tra-
bajo es para grandes cosas, la idea es que el afi-
cionado siempre esté a gusto con el equipo, así 
que lo vamos buscar en todos los partidos, sea 
amistoso o no”, declaró a TDN.

Asimismo, dejó en claro que están práctica-
mente obligados a vencer el próximo domin-
go a Querétaro por la Supercopa MX, ya que 
una institución como la capitalina debe ganar 
todo en lo que compita.

“Un partido muy importante. Es la gran 
oportunidad de empezar muy bien el torneo, 
es una copa y la queremos levantar, para ello 
hay que trabajar y lograr la victoria”, sentenció.

La escuadra capitalina se verá las caras es-
te martes con Morelia, en duelo de prepara-
ción que se celebrará en el estadio Río Tinto, 
en Sandy, Utah.

En América han 
asimilado idea 
del Herrera

En los partidos 
se ha visto la 
intensidad y 

sobre todo en 
el parado lo 

hemos hecho 
bien, nos he-

mos acoplado 
bien a la idea 

de Miguel"
William  
da Silva
Jugador  

del América

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tras ir adquiriendo un ma-
yor entendimiento del esque-
ma de Rafael Puente del Río, 
los jugadores del club Lobos 
BUAP están conscientes de 
que lucharán por obtener el 
mayor número de puntos en 
el debut en la primera división 
nacional. Los licántropos ini-
ciarán en el último lugar de la 
tabla de cocientes, por lo que 
el reto será sumar el mayor 
número de unidades.

El defensor de la jauría, 
Eduardo Tercero Méndez, in-
dicó que poco a poco se están 
conociendo y adaptando me-
jor al esquema del timonel licántropo y la ob-
tención de la primera victoria en la pretempo-
rada les deja un grato sabor de boca. 

“Vamos en el camino, estamos haciendo lo 
que pide el técnico y estamos afinando aque-
llos detalles y puntos clave para lograr el cum-
plimiento de las metas”

Aunque la victoria llegó de manera tardía 
para los lobeznos esto no ha preocupado ya 
que tras el tiempo que han entrenado juntos, 
se comienzan a conocer y empiezan a ver los 
movimientos de cada uno a fin de tener una 
lectura mejor en cada compromiso.

“El primer objetivo es no descender la ca-
tegoría y mientras nos tracemos esa línea es 
pelear por el título, no hay más”.

Resaltó que aunque hubo una gran canti-
dad de elementos que reforzarán a la escua-
dra, el timonel no ha dejado de ver a aquellos 
que consiguieron el ascenso, por lo que hay 
una gran posibilidad de que pueda conseguir el 
un puesto titular, “la presión está siempre ahí, 
cualquiera que  quiera ser titular debe dar todo 
de sí para que el técnico nos tenga en mente”.

Expresó que espera ser parte del once titu-
lar de Puente, y mantiene la ilusión de debutar 
en la primera nacional con Lobos BUAP, “es-
te es un sueño hecho realidad, estoy hacien-
do las cosas bien y quiero seguir".

Lobos saben de 
la importancia de 
iniciar ganando

LAS MAMBAS NEGRAS 
SABOREAN TRIUNFO  
EN FUERZAS BÁSICAS
Por Alma Liliana Velázquez

 
El equipo de Fuerzas Básicas de Mambas 
Negras saboreó una victoria tras doblegar por 
marcador de 32-7 a Natural Killer. Poco a poco 
las poblanas están consolidándose dentro de 
la Liga de Football Bikini, que está por bajar el 
telón en la temporada de verano.

A decir del head coach del conjunto, Iván 
Murcia, la escuadra tuvo un mejor desempeño 
en el emparrillado. "Ellas se vieron más 
afianzadas a lo que es el sistema”.

Y es que desde el primer cuarto, América 
“Speedy” Velázquez en la primera jugada 
ofensiva se apoderó del ovoide y corrió más 
de 30 yardas para llegar a tierra prometida 
y guiar a las venenosas rumbo a la victoria. 
Aunque la respuesta de Natural Killers no se 
hizo esperar, las poblanas marcaron el rumbo.

En el regreso de kickoff, Sandra “Flash” 
Gutiérrez concretó par de anotaciones 
así como Paola León, que corrió más de 
20 yardas para mantener la ventaja en el 
emparrillado Jacinto Licea. Al regreso del 
descanso volvió a hacerse presente América 
Velázquez y Paola León, quienes redondearon 
la victoria. 

 Manchester United confirma fichaje del delantero 
belga Romelu Lukaku, procedente del Everton y 
que llega para solventar la salida de Ibrahimovic

Cinco años  
de red devils
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
El Manchester United ha con-
cretado el fichaje del delantero 
Romelu Lukaku procedente del 
Everton en un contrato por cin-
co temporadas, lo que refuerza 
el ataque del club tras la salida 
del sueco Zlatan Ibrahimovic.

El United indicó el lunes que 
el belga de 24 años tiene la op-
ción de permanecer un año más, 
después de haberse sometido a 
un examen médico en Estados 
Unidos. Se incorporará al club 
inglés en Los Ángeles para los en-
trenamientos de pretemporada.

“Cuando el Manchester Uni-
ted y Jose Mourinho tocan a tu 
puerta, es una oportunidad úni-
ca en la vida y una que yo no po-
dría rechazar” indicó Lukaku.

El equipo no reveló cifras del 
fichaje, pero se estima sea de 75 
millones de libras (97 millones 
de dólares). Es el segundo ju-
gador más caro en la historia 
del United, detrás de su amigo 
cercano Paul Pogba, que llegó 
al equipo antes de la tempora-
da pasada por 116 millones de dólares. El belga de 
origen congoleño es también la segunda contra-
tación del United durante el verano tras el arri-
bo del sueco Victor Lindelof.

Lukaku dijo que Pogba jugó un papel crucial 
al convencerlo a firmar con el United.

“Por supuesto que es uno de mis mejores ami-
gos y también es mi vecino”, detalló. “A diario es-
tamos juntos por lo que pudo explicarme cómo 
estaban las cosas”.

Lukaku, un recio delantero de 1,90 metros, se 
une por segunda ocasión con Mourinho, que ven-
dió al jugador al Everton en 2014 cuando milita-
ba con el Chelsea. El belga no pudo ganarse un 
lugar en la alineación titular del Chelsea y tuvo 
que pasar la mayoría del tiempo bajo préstamo 
en el West Bromwich Albion y en Everton.

De acuerdo con reportes, el Chelsea, campeón 
de la Liga Premier, también trataba de recontra-
tar a Lukaku en el periodo de canjes este verano.

Rechazó a Chelsea
En una entrevista con ESPN publicada el domin-
go, Lukaku reveló que había rechazado una ofer-
ta del Chelsea porque de antemano había dado 
su palabra al United.

Reforzar el ataque ha sido la prioridad de Mou-
rinho de cara a su segunda temporada a cargo de 
los “Red Devils” tras dar de baja a Ibrahimovic.

“Romelu es un elemento natural para el Man-
chester United. Tiene una enorme personalidad 

El ariete se incorporará al club inglés en Los Ángeles pa-
ra los entrenamientos de pretemporada.

Rooney dijo que dejó el United porque “necesitaba ju-
gar partidos”.

Lukaku dijo que Pogba jugó un papel crucial al conven-
cerlo a firmar con el United.

y es un gran jugador”, señaló Mourinho en un 
comunicado.

Lukaku fue el segundo mejor goleador de la 
Premier la temporada pasada, sumando 25 para 
un Everton que terminó en el séptimo sitio en la 
tabla. El United quedó un lugar arriba, pero aun 
así clasificó a la Liga de Campeones por coronar-
se en la Liga Europa

Por AP/Liverpool, EU. 
Foto: AP/Síntesis

 
Wayne Rooney cree que su re-
greso al Everton puede revi-
vir su carrera con la selección 
de Inglaterra.

Rooney, que anotó 53 go-
les en 119 partidos con la se-
lección, no fue convocado en 
junio para los partidos ante 
Escocia y Francia, cuando el 
técnico Gareth Southgate afir-
mó que había delanteros con 
mejor condición física.

El atacante de 31 años se 
vio obligado a aceptar un rol 
inferior con el Manchester 
United la temporada pasa-
da, en el primer año de Jo-
se Mourinho como timonel, pero el regresar 
a Everton _13 años después de haber dejado 
Goodison Park_ representa un nuevo inicio y 
debería generarle una mayor participación.

“Estoy concentrado en jugar bien para el 
Everton”, declaró Rooney en su presentación 
el lunes. “De hacerlo, entonces Gareth South-
gate tendrá que tomar la decisión si me rein-
corpora o no a la selección”.

“Ojalá mi desempeño sea lo suficientemen-
te bueno con el Everton para que él no sea ca-
paz de ignorarme”, añadió.

Rooney dijo que dejó el United porque “ne-
cesitaba jugar partidos”.

“(Mi carrera) no se había estancado, pe-
ro sé que llego a mi mejor nivel cuando juego 
constantemente. Hablé con Jose y sabía que 
era el momento adecuado para irme y jugar 
en otra parte.

“Obviamente es frustrante. He jugado du-
rante toda mi carrera y era la primera vez que 
no lo hacía y estaba en la banca. No es lo mío, 
yo necesito jugar fútbol”.

Everton ganó un trofeo por última vez en 
1995, cuando un Rooney de nueve años estaba 
entre el público en el antiguo Estadio Wem-
bley para ver a su equipo derrotar al United 
en la final de la Copa FA.

“Siempre juego como si tuviera algo que 
demostrar. No voy a una casa de retiro. Estoy 
listo para jugar, y quiero ganar, quiero tener 
éxito en este club”.

Sentado al lado de Rooney, el técnico del 
Everton, Ronald Koeman, se dijo impresio-
nado por la “ambición” y la “desesperación” 
del delantero por volver a Goodison.

“Esa experiencia en ganar títulos es algo 
realmente importante para el Everton”, afir-
mó el holandés. “Esa es una de las razones por 
las que tratamos de traer de regreso a Wayne”.

Rooney se ve 
de vuelta con 
Inglaterra

Da Silva se pone a punto para llegar en forma al 
arranque del Torneo Apertura 2017.

“El Chico Malo” cree que su regreso 
al Everton puede revivir su carrera 
con la selección de la Rosa

Cuando el Man-
chester United 
y Jose Mourin-

ho tocan a tu 
puerta, es una 
oportunidad 

única en la 
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yo no podría 
rechazar
Romelu 
Lukaku
Jugador  

del ManU

75 
millones

▪de libras (97 
millones de 
dólares) se 

especual que 
fue el costo de 
la transacción

Estoy concen-
trado en jugar 

bien para el 
Everton. De 
hacerlo, en-

tonces Gareth 
Southgate 

tendrá que to-
mar la decisión 
si me reincor-
pora o no a la 

selección"
Wayne Rooney

Jugador  
del Everton

Vamos en el ca-
mino, estamos 

haciendo lo 
que pide el téc-
nico y estamos 
afinando aque-
llos detalles y 
puntos clave 
para lograr el 
cumplimiento 
de las metas"

Eduardo 
 Tercero

Jugador de Lobos

Nuevo merengue 
▪  El Real Madrid anunció oficialmente que el francés Theo Hernández será su lateral izquierdo por las 
próximas seis temporadas, procedente del Atlético de Madrid por 30 millones de euros.
“Estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo”, afirmó el futbolista en su presentación.
El francés de 19 años jugó la última temporada con el Deportivo Alavés. POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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La hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza dio 
la otra sorpresa del día 
en Wimbledon al elimi-
nar a la primera cabeza 
de serie Angelique Ker-
ber, que sin duda perde-
rá el lugar de honor en el 
ranking mundial al final del torneo. La esta-
dounidense Venus Williams, cinco veces gana-
dora de Wimbledon, también siguió adelante.

Muguruza, 14ta preclasificada, avanzó a cuar-
tos de final al remontar para vencer el lunes 
4-6, 6-4, 6-4 a Kerber, que el año pasado cayó 
ante Serena Williams en la final de Wimbledon.

Con la derrota de la alemana, el primer si-
tio del ranking mundial quedará en manos de 
Simona Halep o de Karolina Pliskova.

El segundo lunes en Wimbledon es proba-
blemente el día más ajetreado en el tenis. To-
dos los partidos de octavos de final se juegan 
en el All England Club el mismo día, un pro-
grama que define a los ocho hombres y ocho 
mujeres que participarán en los cuartos.

Venus Williams, que ganó su último título 
en el All England Club en 2008, avanzó al su-
perar 6-3, 6-2 a una Ana Konjuh de 19 años.

Williams juega en el major en cancha de 
césped por 20ma ocasión, y debutó en Wim-
bledon pocos meses antes que Konjuh naciera.

La estadounidense de 37 años tendrá un 
duro reto al encarar Jelena Ostapenko, cam-
peona del Abierto de Francia. La letona de 20 
años, que el mes pasado ganó su primer título 
a nivel tour en Roland Garros, derrotó 6-3, 7-6 
(6) a la cuarta preclasificada Elina Svitolina.

La rusa Svetlana Kuznetsova no tuvo pro-
blemas para superar 6-2, 6-4 a la polaca Ag-
nieszka Radwanska y será la siguiente rival 
de Muguruza.

Muguruza  
echa a Kerber

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El tenista luxemburgués Gilles Muller tuvo que 
batallar por espacio de cuatro horas y 47 minu-
tos de juego para vencer al español Rafael Nadal 
por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15/13, en lo que fue una re-
ñida partida en el torneo de Wimbledon 2017.

Muller dio todo de sí para poder doblegar a 
Nadal, número dos del mundo y quien se quedó 
con las ganas de lograr su triplete campeonil en 
este Grand Slam, en el All England Club.

Partido que resultó emocionante de principio 
a fin, sobre todo en su etapa de conclusión, con 
un quinto set de 28 juegos que definió a Muller, 

Nadal se 
despide de 
Wimbledon

El español no pudó con el pundonor de Muller.

El oriundo de Manacor cayó en cinco 
sets ante el luxemburgués Gilles 
Muller en la cuarta ronda

actual número 26 en las listas del mundo, co-
mo vencedor del cerrado encuentro.

El de Luxemburgo, de 34 años de edad, co-
menzó a todo vapor el duelo, situación que lo 
hizo ser dueño de los dos primeros sets por 
parciales de 6-3 y 6-4, en lo que parecía un fá-
cil desenlace a su favor, en busca del pase a los 
cuartos de final.

Sin embargo, el de Mallorca y cuarto favorito 
en la siembra inglesa, reaccionó de gran forma 
para empatar la ya emocionante partida, tras 
adjudicarse los dos siguientes sets por mar-

cadores de 6-3 y 6-3, y obligar así al quinto y definitivo parcial.

Sólo traté de 
seguir con 
vida. Seguí 

creyendo. Sí, 
de algún modo 
lo conseguí al 

final"
Gilles Muller

Tenista

El juego de media temporada de las Grandes Ligas 
se juega este día por primera vez en Marlins Park

EN MIAMI, 
LA FIESTA 
DEL BEISBOL
Por AP/Miami, EU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
Que el ganador del Juego de Estrellas deje de de-
terminar la ventaja de local en la Serie Mundial 
es algo insignificante para Francisco Lindor.

“Este juego sigue siendo igual de importante, 
algo grande, algo chévere y que uno disfruta con 
todo”, dijo el efervescente torpedero puertorri-
queño de 23 años, cuyos Indios de Cleveland su-
cumbieron en casa ante los Cachorros de Chicago 
en el séptimo partido de la pasada Serie Mundial.

Misma intensidad con nuevos talentos
Quedarse sin el rótulo de que “ahora sí impor-
ta”, una promoción que duró 15, años, no le quita 
en absoluto el atractivo a la exhibición anual del 
béisbol de las Grandes Ligas, que el martes se es-
cenifica por primera vez en Miami. El Clásico de 
Otoño arrancará en la sede del equipo que ten-

ga el mejor récord de la temporada regular, no el 
ganador del Juego de Estrellas. Pero esta edición 
acentúa la aparición de nuevas figuras con un to-
tal de 24 jugadores que harán sus debuts, inclu-
yendo 30 peloteros con 27 años de edad o menos.

Aaron Judge, Cody Bellinger y Carlos Correa 
sobresalen dentro de la nueva camada, pero se 
acusará la ausencia por lesión de Mike Trout —
el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Ameri-
cana. El astro venezolano Miguel Cabrera no fue 
seleccionado por primera vez desde 2009.

Judge lidera las mayores con 30 jonrones y tam-
bién aparece al frente en otros rubros ofensivos.

Brad Mills, a cargo de dirigir el equipo de la 
Americana, decidió poner a Judge como 3ro al bate.

El juego también desembarca en Miami. Su 
estadio Marlins Park, con un techo retráctil y un 
club nocturno con una piscina detrás de los jar-
dines, le daba un acento marcadamente latino-
americano.

Los pitchers Chris Sale, de Boston y de la Americana, y Max Scherzer, de Washington y de la Nacional, posando ante la prensa previo al duelo en el diamante de Miami.

Eso se notaba en la composi-
ción de los rosters de los equi-
pos de ambas ligas: hay un to-
tal 22 jugadores extranjeros, con 
Dominicana (11), Venezuela (4), 
Puerto Rico (3) al frente.

Duelo en el montículo
El partido tendrá un magnífico 
duelo de abridores, con un ele-
mento inédito.

Chris Sale se convertirá en 
el primer pitcher con apertu-
ras consecutivas en el clásico 
de mitad de temporada como 
representante de equipos dis-
tintos al medirse contra Max 
Scherzer.

Sale, el as de los Medias Ro-
jas de Boston, subirá al mon-
tículo del Marlins Park con el 
equipo de la Americana, un año 
después que abrió en San Diego 
con los Medias Blancas de Chi-
cago y permitió un jonrón a Kris 
Bryant en el primer inning. En 
diciembre, el zurdo fue transferido a cambio de 
prospectos.

Scherzer también cumplirá su segunda aper-
tura seguida en un Juego de Estrellas. Con De-
troit, le tocó abrir en la edición de 2013 en el Citi 
Field, donde Sale le relevo y tiró un par de episo-
dios impecables para acreditarse con la victoria.

Ninguno tiene complejo alguno por afrontar 
a tantos artilleros en una campaña con una ca-
tarata de jonrones.

“He permitido una buena cantidad de jonro-
nes. Revisen las estadísticas. Eso pasa”, dijo Sale, 
quien ha admitido 11 cuadrangulares esta tempo-
rada tras recibir un récord personal de 27 en 2016. 

Scherzer ha tolerado 13 jonrones este año, lue-
go que en la pasada temporada compartió el lide-

rato de la Liga Nacional con 31 permitidos.
El as de los Dodgers Clayton Kershaw, en una 

temporada en la que exhibe foja de 14-2 y efecti-
vidad de 2.18, asomaba para tocarla la asignatu-
ra de abrir por primera vez tras ser elegido por 
séptimo vez. Pero el zurdo quedó descartado una 
vez que abrió el domingo.

Kershaw lanzó un juego completo y sus Dod-
gers quedaron con el mejor récord de las mayores, 
de 61-29, al llegar a la pausa del Juego de Estrellas.

Pero ningún integrante de Dodgers figura en la 
alineación titular de la Nacional. Tampoco apare-
cen jugadores de los Cachorros, el equipo que ga-
nó la Serie Mundial el año pasado pero que transi-
ta con un porcentaje por debajo de .500 —su úni-
co representante es Wade Davis, el cerrador que 
adquirieron en un cambio durante el invierno.

El orden al bate de la Nacional, dirigido por Joe 
Maddon, arranca con el jardinero central Charlie 
Blackmon (Colorado), seguido por el bateador de-
signado Giancarlo Stanton (Miami). El jardinero 
derecho Bryce Harper (Washington) estará ter-
cero), seguido por el receptor Buster Posey (San 
Francisco), el 2da base Daniel Murphy (Washing-
ton), el 3ra base de Nolan Arenado (Colorado), 
el 2ra base Ryan Zimmerman (Washington), el 
jardinero izquierdo dominicano Marcell Ozuna 
(Miami) y el torpedero Zack Cozart (Cincinnati).

La Americana tendrá al 2da base venezolano 
José Altuve como 1ro al bate, adelante del 3ra 
base dominicano José Ramírez (Cleveland), el 
jardinero derecho Judge (Yanquis), el guarda-
bosque izquierdo George Springer (Houston), el 
torpedero boricua Correa (Houston), el 1ra base 
Justin Smoak (Toronto), el designado Corey Dic-
kerson (Houston), el receptor venezolano Sal-
vador Pérez (Kansas City) y el jardinero Moo-
kie Betts (Boston).

Mills, coach de banca de Cleveland, dirigirá a 
la Americana debido a que el piloto de los Indios 
Terry Francona tuvo que se someterse a una ciru-
gía la semana pasada por una arritmia cardíaca.

Osuna, en el 
Juego de 
Estrellas
▪  El relevista Roberto Osuna, 
de Toronto, se presentará en 
el Juego de Estrellas 2017 hoy 
en el Marlins Park. Un total de 
19 peloteros latinos se presen-
tan en este duelo y por México 
lo hará en la Americana el 
sinaloense Osuna, estelar 
taponero de los Azulejos con 
22 salvamentos en la actual 
temporada.POR NTXX/FOTO: AP

Buena actuación tuvo la delegación 
de Puebla en Nacioanl-Taekwondo. 

POBLANOS 
GANAN BOLETO 
A MUNDIAL-TKD
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Los taekwondoínes Miguel 
Ángel Hernández y Emir David 
Pérez son los dos poblanos 
que aseguraron un lugar para 
competir en el Mundial de 
cadetes tras obtener medalla 
de oro y plata en el Nacional 
de la especialidad, celebrado 
en Monterrey, donde Puebla 
cosechó ocho medallas.

Una buena cosecha de 
preseas fue la que obtuvo 
la delegación poblana que 
con 18 exponentes de este 
arte marcial logró ubicarse 
en séptimo lugar nacional al 
contabilizar 22 puntos tras 
obtener un oro, cuatro platas y 
tres metales de bronce.

Destacó el triunfo obtenido 
por Miguel Ángel Hernández 
y Emir David Pérez quienes 
sumaron el oro y plata dentro 
de 65 kilos, con dicho resultado, 
ambos aseguraron un lugar con 
la selección que competirá en 
el Mundial de Egipto.

Además de estos logros, 
lucieron en el tatami María 
Fernanda Briones que logró 
plata en 51 kilos.

He permitido 
una buena 

cantidad de 
jonrones. 

Revisen las 
estadísticas. 

Eso pasa”
Chris Sale
Pitcher de la 
Americana
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