
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Imágenes de ensueño, reali-
dades lejanas/metrópoli 11

Día del Minero
/sintesis.mx

• Lorena Patchen/¿Cómo puedes querer a quien no te quiere?: 5A
• C.P. Araceli Campos Ruiz  /  ¡Conéctate con tu Alma Máter!: 5ADigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

MIÉRCOLES
12 DE JULIO 
DE 2017 
Año 18 | No. 6512 | $5.00

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Durante la toma de protesta del 
Consejo Estatal para el Cumpli-
miento de la Agenda 2030, el go-
bernador de Hidalgo, Omar Fa-
yad indicó que se administración 
se alineará con esta agenda, que 
busca cumplir 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible para el año 
2030, como el erradicar la po-
breza, hambre cero, agua limpia, 
salud y bienestar, reducción de la 
desigualdad, entre otros temas.

Dijo que la instalación de este 
comité para la vigilancia y cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo susten-
table, es lo que marca una pauta de cómo hacer el 
gobierno, para plantear objetivos en alineamiento 
a las políticas nacionales e internacionales, para 
un desarrollo sostenible y sustentable, que vea de 
manera integral no solamente el desarrollo eco-
nómico, sino que éste vaya de la mano con el de-
sarrollo social y sin comprometer los recursos 
de todos, para todos y para siempre, como el há-
bitat y el planeta.

Trabajan en 
agenda 2030 
de la ONU
Erradicar la pobreza, el  hambre, la desigualdad, 
son algunos de los principales parámetros

La aprobación  de las últimas leyes secundarias se dio con 26 votos a fa-
vor, cero en contra y sin abstenciones.

Con estas acciones, se busca poner fi n a la pobreza en 75 
municipios y 364 localidades.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la aprobación unánime para reformar y 
adicionar diversas disposiciones del Código 
Penal estatal,  en Congreso se dieron por ter-
minadas las acciones de construcción del Sis-
tema Estatal Anticorrupción.

Durante la lectura del dictamen, en tribu-
na, el legislador local del grupo parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional Miguel Ángel 
Uribe Vázquez, señaló que con dichas refor-
mas al Código Penal de la entidad,  se otorgan 
facultades a la Fiscalía Especializada en Deli-
tos de Corrupción, con las  herramientas le-
gales, para sancionar los hechos que atentan 
contra el debido y honesto ejercicio del ser-
vicio público.

“A todo aquel servidor público que se le 
compruebe un hecho de corrupción, podrá 
recibir una suspensión, privación e inhabi-
litación de derechos, funciones”. METRÓPOLI 4

Completan el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción

Capacitan en mediación escolar 
▪  Culminó el diplomado en Mediación Escolar, el cual fue dirigido a 
personal del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra e impartido 
por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo. La magistrada Diana Mota Rojas, 
presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del TSJEH, clausuró y 
entregó constancias de certifi cación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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▪ de prisión y 
multa de cien 
a 200 UMAs, 
se penará el 

tráfi co de 
infl uencias
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Con la fi nalidad de 
impulsar la 

incorporación de 
recursos y proyectos 

que contribuyan al 
crecimiento científi co, 

económico y 
empresarial, la 

Presidencia Municipal 
de Pachuca, fi rmó un 

convenio de 
colaboración con el 
Consejo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
de Hidalgo, (Citnova). 

METRÓPOLI 2

Impulsan 
desarrollo 

cientí� co y 
económico

Anunció que para tal efecto, se van a integrar 
en Hidalgo brigadas de jóvenes que van a ser quie-
nes ayuden a conseguir los 17 objetivos que se tie-
nen, “va a haber jóvenes profesionistas, en grupos 
multidisciplinarios, que van a ir a hacer los diag-
nósticos y que van a ir a ver si las políticas públi-
cas que dice cada uno de los secretarios del ga-
binete está implementando en las regiones y las 
comunidades”. METRÓPOLI 3

Las reformas 
establecen las 
sanciones que 
recibirán aque-
llos servidores 
públicos y par-
ticulares que 

cometan delito 
de corrupción””

Miguel Uribe 
Diputado

Estamos com-
batiendo la 

marginación y 
la pobreza con 

estrategias 
responsables, 
aprovechando 

el talento”
Omar Fayad

Gobernador

Garantizan entrega de uniformes  
▪  La secretaria de Educación Pública en Hidalgo, Sayonara Vargas 
Rodríguez anunció que ya arrancó el empaquetado de uniformes 
escolares para educación secundaria técnica, con 36 mil uniformes que 
ya están listos. “Tenemos a estudiantes de logística y transporte,  
ayudando”. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ARCHIVO

MONITOREAN PRESAS 
PARA EVITAR DESLAVES 
EN MINERAL DEL MONTE
Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Sólo deslaves menores de piedras sobre las 
carreteras ha registrado hasta ahora el muni-
cipio de Mineral del Monte, en donde la el-
evación del terreno propicia que el agua de 
lluvia desfogue, sin poner en riesgo la seguri-
dad de la población, informó el alcalde, Jaime 
Soto Jarillo.

“Afortunadamente nuestro municipio no 
es de inundaciones”, aseguró el edil; sin em-
bargo, se realiza monitoreo constante tanto 
en presas como en deslaves.

“Estamos monitoreando las presas todos 
los días para evitar que desborden y esto 
cause problemas”; de igual manera se recor-
ren las carreteras, los caminos, para detectar 
y atender cualquier deslave que ponga en 
riesgo tanto a vecinos como a turistas y visi-
tantes. METRÓPOLI 6

3
municipios

▪ coordina-
dos:  Pachuca,  
Omitlán y Real 

del Monte, 
para atender 

posibles contin-
gencias 

Hasta ahorita 
lo único que 

hemos tenido 
son pequeños 

deslaves en las 
carreteras, de 
tierra y peque-

ñas piedras”
Jaime Soto 

Jarillo
Alcalde

ACEPTA 
TRUMP JR. 

AYUDA RUSA 
El hijo del presidente de EU aceptó 

recibir información perjudicial sobre 
la excandidata presidencial, Hillary 

Clinton. Orbe/AP

DE MERENGUE 
A BÁVARO

Tras tres temporadas con el Real 
Madrid, el colombiano James Rodrí-
guez llega a préstamo por dos años 

al Bayern Munich. Cronos/AP

A LA CORTE, 
CASO EN 

COAHUILA 
Piden a la Corte Penal Internacional 

de La Haya abra un estudio sobre 
delitos de lesa humanidad en 

el estado de Coahuila. Nación/
Cuartoscuro
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, enfatizó que el tratamiento de la basura de-
be tratarse como un asunto metropolitano y con-
siderar las opciones de la empresa a la que pu-
dieran entregar la licitación a nivel estatal y con 
los municipios cercanos.

Luego de llevar a cabo una fi rma de convenio 
con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Citnova) de Hidalgo con la fi nalidad de 
impulsar proyectos de carácter científi co, eco-
nómico y empresarial, la alcaldesa recordó que 
la capacidad del relleno de El Huixmí está satu-
rada, por lo que realizan trabajos de compacta-
ción de basura.

Así se dará espacio durante seis meses para 
llevar los desechos, aunado a que los municipios 
vecinos como Mineral del Monte y San Agustín 
Tlaxiaca continúan llevando sus desechos al sitio.

Aun cuando el contrato con los ejidatarios del 
relleno se vencía el pasado 30 de junio, indicó que 
se mantienen en pláticas para alargar tanto el con-
trato como el espacio durante los próximos seis 
meses y dar tiempo a la licitación de la empresa 
que llegará a realizar el trabajo, para instalar una 
planta de tratamiento y separación.

Reconoció que el municipio debe ver el asun-
to como un tema metropolitano y al igual que los 
ayuntamientos cercanos se debe involucrar a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales del estado para atender el tema. 

Investigaciones
En cuanto a la fi rma con Citnova, ésta permitirá 
fomentar el desarrollo de un espacio de investi-
gación que favorezca las relaciones profesiona-
les y la competitividad económica del munici-
pio; a su vez que permitirá detonar oportunida-
des de desarrollo para la sociedad.

Tratamiento de
basura ‘es tema
metropolitano’
La capacidad del relleno de El Huixmí está 
saturada, por lo que se realizan trabajos de 
compactación de basura, informó la alcaldesa

Invita grupo Cielo Abierto 
a su concierto religioso

Yolanda Tellería fi rmó convenio con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova) de Hidalgo.

Deja la plata
más benefi cio
económico
Por Socorro Ávila
Síntesis

Con base en el Panorama Minero del Estado 
del Servicio Geológico Mexicano 2016, Hidal-
go se ha caracterizado por ser una entidad im-
portante en la producción de manganeso en 
el país, ocupando el tercer lugar en la produc-
ción de cadmio y en menor proporción la ex-
tracción de oro, plata, plomo y zinc, incremen-
tando sus extracciones desde el 2011.

La producción de metálicos como el man-
ganeso de 2011 al 2015 incrementó de  152 mil 
a 192 mil toneladas anuales, en tanto que en 
los no metálicos predominó la grava registran-
do 8 millones 711 mil 350 a los 13 millones 936 
mil 860 en el mismo periodo; sin embargo, de 
acuerdo con el registro, el tepetate dejó de pro-
ducirse durante el último año mientras que 
anteriormente se mantuvo entre los 10 mil y 
11 mil toneladas anuales. 

En cuanto al valor en pesos refl ejado para 
la economía del estado sigue siendo la plata el 
de mayor benefi cio económico dejando para 
el 2015 473 millones 260 mil 894, superior al 
del manganeso que alcanzó los 413 millones 
564 mil 665 pesos.

Con un historial de 500 años de minería, 
es una de las entidades federativas más im-
portantes en el desarrollo minero de Méxi-
co tomando como ejemplo la fundación de la 
ciudad de Pachuca a raíz de dicha actividad.

En  dicho municipio es donde se realizan 
todos los trámites en cuanto a propiedad mi-
nera del estado se refi ere; sin embargo éstas 
han ido en disminución desde 2010 a 2015 de 
acuerdo con el último registro pasando de 18 
concesiones otorgadas a ninguna registrada.

Aunado al panorama y en el marco del Día 
del Minero celebrado cada 11 de julio, el alcal-
de de Mineral del Monte, Jaime Soto Jarillo, 
aseguró que pese a no tener vigente esta acti-
vidad conmemoran con una ofrenda.

El grupo religioso Cielo Abierto, en 
su llegada a Pachuca, reiteró el 
compromiso de mantener la 
religión entre la juventud
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La creación de diferentes ideologías o creen-
cias en el país han desviado la forma de pensar 
de la juventud en contra de los valores familia-
res que se tienen, consideró Pedro González, di-
rector de Cielo Abierto, lo que se ha manifesta-
do como una imposición en la sociedad actual.

Sobre este panorama, comentó que tanto el 
gobierno como las escuelas han impuesto for-
mas de pensamiento errático en lo niños sobre 
la manera de ver a Dios, y sin embargo no todas 
ellas buscan el bienestar social o la paz. Agre-
gó que la variedad tanto de cultos, sectas o reli-
giones se han vuelto inclusive comerciales a tal 
grado que llegan a cobrar por crear una nueva.

De la variedad de creencias que existen en 
el mundo, el catolicismo es una de las que ha 
permanecido por más de 2 mil años y de ella se 
han desprendido otras  que a su vez llevan la 
imagen de un Dios universal; no obstante, Pe-
dro González comentó que únicamente el ca-
tolicismo tiene la garantía de ser confi able por 
su trascendencia.

Manifestó un respeto hacia la variedad de cul-
tos que existen siempre y cuando su objetivo sea 
el buscar la paz y tranquilidad en la humanidad 

El grupo religioso Cielo Abierto, en su llega-

da a Pachuca, reiteró el com-
promiso de mantener la reli-
gión entre la juventud acercán-
dolos a la evangelización por 
medio de la música y la pre-
dicación, por lo que convoca-
ron a participar en la magna 
adoración y concierto católi-
co que realizarán el próximo 
15 de julio en el Lienzo Charro 
de Pachuca a las 17:00 horas.

Dicha celebración será gra-
tuita y contará con la partici-
pación de artistas nacionales e internacionales 
como Darwin Lechler, Kairy Márquez y Grupo 
Emmanuel, por lo que esperan una audiencia 
de más de 4 mil personas.

En cuanto al trabajo que viene realizando es-
te movimiento católico se cuentan más de 140 
conciertos en distintos lugares de la Repúbli-
ca, además de 12 países de América, siendo es-
ta la primera ocasión que llegan a la ciudad de 
Pachuca donde después de las Noches de Ado-
ración que se presentarán hasta el 14 de julio, 
esperan tener una respuesta favorable por par-
te de la comunidad.

Misión católica
Cielo Abierto es una misión católica de evan-
gelización a través de la música y la predica-
ción, que reúne a cantantes adoradores de to-
do el mundo en una misma ciudad “para llevar 
a las personas ante la presencia del Santísimo 
Sacramento del altar, donde Cristo está vivo y 
es real en la Eucaristía”.

Entre sus actividades se cuentan más de 140 conciertos en distintos lugares de la República.

15
de julio

▪ se realizará 
en el Lienzo 

Charro de 
Pachuca una 

magna adora-
ción y concierto 

católico, a las 
17:00 horas

Cristo Rey

La alcaldesa señaló que en coordinación con 
Semarnath realizan recorridos en la zona del 
Cristo Rey, donde el pasado fi n de semana se 
recibió el reporte de un avistamiento de un 
felino grande, por lo que indicó que en forma 
conjunta tomarán las decisiones de trabajo que 
aplicarán en el lugar tras los hechos. Socorro Ávila
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la toma de protesta del Consejo Estatal 
para el Cumplimiento de la Agenda 2030, el go-
bernador de Hidalgo, Omar Fayad indicó que se 
administración se alineará con esta agenda, que 
busca cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble para el año 2030, como el erradicar la pobre-
za, hambre cero, agua limpia, salud y bienestar, 
reducción de la desigualdad, entre otros temas.

Dijo que la instalación de este comité para la 
vigilancia y cumplimiento de los objetivos de de-
sarrollo sustentable, es lo que marca una pauta 
de cómo hacer el gobierno, para plantear objeti-
vos en alineamiento a las políticas nacionales e 
internacionales, para un desarrollo sostenible y 
sustentable, que vea de manera integral no sola-
mente el desarrollo económico, sino que éste va-
ya de la mano con el desarrollo social y sin com-

prometer los recursos de todos, para todos y pa-
ra siempre, como el hábitat y el planeta.

Anunció que para tal efecto, se van a inte-
grar en Hidalgo brigadas de jóvenes que van a 
ser quienes ayuden a conseguir los 17 objetivos 
que se tienen, “va a haber jóvenes profesionistas, 
en grupos multidisciplinarios, que van a ir a ha-
cer los diagnósticos y que van a ir a ver si las po-
líticas públicas que dice cada uno de los secreta-
rios del gabinete está implementando en las re-
giones y las comunidades y en los municipios se 
está cumpliendo”.

Fayad expuso que también van a revisar si los 
alcaldes efectivamente están alineando su polí-
tica municipal a los objetivos del desarrollo y a 
la agenda 2030, metas trazadas desde Naciones 
Unidas a todo el mundo.

Con estas acciones, se busca poner fin a la po-
breza en 75 municipios y 364 localidades; donde 
se diagnosticarán e implementarán programas y 

Apuesta Hidalgo 
porque se  cumpla 
la Agenda 2030
Erradicar la pobreza, hambre cero, agua limpia, 
salud y bienestar, reducción de la desigualdad, 
son algunos de los parámetros 

Con estas acciones, se busca poner fin a la pobreza en 75 municipios y 364 localidades.

proyectos específicos para que 
las familias hidalguenses supe-
ren los rezagos.

Recordó que 195 mandata-
rios del mismo número de paí-
ses suscribieron este compro-
miso con Naciones Unidas, por 
lo cual se busca que se aterrice 
y se haga en cada estado, para 
erradicar la pobreza en los próxi-
mos 15 años.

“No es necesario descubrir el hilo negro o el 
agua tibia; los objetivos son muy claros y mi com-
promiso es dar resultados”.

Fayad aseguró que se vive en una realidad glo-
balizada donde para el adecuado desarrollo e in-
tegración de las naciones, es necesario compartir 
objetivos y parámetros. Y muestra de ese com-
promiso, es que Hidalgo se sumó a este esfuerzo 
con la alineación del Plan Estatal de Desarrollo, al 
Plan Nacional de Desarrollo y a la Agenda 2030.

Tras firmar el decreto de creación del consejo 
estatal 2030 integrado de forma plural por repre-
sentantes de distintas áreas, opiniones y ópticas, 
que vigilará el cumplimiento en la entidad de los 
objetivos planteados, Fayad anunció que llevará 
a cabo una propuesta para una nueva Ley Orgá-
nica que presentará ante el Congreso del estado, 
que vincule a los municipios con el cumplimien-
to de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esos 17 objetivos para el 2030, son: poner fin a 
la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, edu-
cación de calidad, igualdad de género, agua lim-
pia y saneamiento, energía asequible y no conta-
minante, trabajo decente y crecimiento econó-
mico, industria e infraestructura, reducción de 
las desigualdades, ciudades y comunidades sos-
tenibles, entre otros.
La directora de país del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Ka-
tyna Argueta, reconoció a Hidalgo por su respon-
sabilidad para hacer frente a los desafíos.

Análisis 
revelará 
potencial
del estado

La funcionaria indicó que para licitaciones de útiles, hu-
bo algunas que se declararon desiertas.

Fayad tambié habló de alinear las políticas de los mu-
nicipios al desarrollo estatal.

En Metztitlán, 
la fecha 13 del 
 MTB 2017

Empaquetado
de uniformes
escolares está 
marcha: SEPH Por Edgar Chávez

Síntesis
 

Como ya es costumbre, en un lugar de la ave-
nida Revolución, la Asociación Hidalguense 
de Ciclismo y el comité organizador del Club 
Luna Bike presentaron la fecha 13 del serial 
estatal de ciclismo de montaña MTB 2017, que 
se realizará el próximo domingo 16 de julio en 
el municipio de Metztitlán.

Los integrantes del Club Luna Bike indica-
ron que la fecha de este serial incluirá 22 ca-
tegorías, 8 de menores y 14 de mayores, quie-
nes correrán sobre una pista de 4.2 kilóme-
tros con su respectivo grado de dificultad, ya 
que la ruta implica cambios de ritmo y velo-
cidad, pues está compuesta de subidas y des-
censo con un tiempo promedio de 17 minu-
tos por vuelta.

Los jóvenes Alberto García Leal, Samuel 
Espinoza Pérez y Ángeles Téllez del Río, del 
comité organizador de Metztitán, explicaron 
que habrá una premiación de 20 mil pesos en 
esta fecha del serial, cuyo propósito es incen-
tivar y fomentar el ciclismo en el municipio, 
al ser Hidalgo uno de los estados potencia en 
este deporte , para que los niños y los jóvenes 
sepan que puedan practicar otra disciplina, y 
en el municipio se generen pedalistas de alto 
rendimiento que puedan representar a Hidal-
go en competencias nacionales.

Antonio Silva, secretario de la Asociación 
Hidalguense de Ciclismo, expuso que espe-
ran la participación de 100 pedalistas en esta 
competencia, para quienes el comité organi-
zador tiene un kit de 100 playeras conmemo-
rativas de esta fecha a realizarse en Metztit-
lán, además de las medallas conmemorativas 
que se entregarán a los ganadores de esta com-
petencia, las cuales tienen una forma de luna 
y en relieve, el convento de los Santos Reyes 
de Meztitlán.

Las inscripciones son en  https://form.jot-
form.co/70175954765871.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La secretaria de Educación Pública en Hidalgo, 
Sayonara Vargas Rodríguez anunció que ya arran-
có el empaquetado de uniformes escolares para 
educación secundaria técnica, con 36 mil unifor-
mes que ya están listos.

 “Ya están listos, quiero decirles también que 
tenemos a los alumnos de la Universidad Poli-
técnica Metropolitana, específicamente a estu-
diantes de logística y transporte, quienes nos es-
tán ayudando a empaquetar todos los uniformes, 
son alrededor de 100 chicos”.

Expuso que emitirán un comunicado para que 
se conozca qué empresas ganaron la maquilación 
de los uniformes para que se puedan conocer to-
dos los detalles.

Los paquetes deberán estar armados y listos 
para el 21 de agosto, que será el inicio de clases, 
y se estarán entregando desde el mismo 21 y de 
ahí, hasta el 15 de septiembre, ya que se tiene un 
mes para entregar tanto útiles, como uniformes 
escolares.

Además, compartió que los libros de texto ya 
están en las coordinaciones regionales, pues ya 
están también listos, “no nos preocupa mucho 
porque ya están en las regiones listos para en-
tregarse a las escuelas”.

Informó que son tres millones de libros de 
texto gratuito los que se van a entregar a edu-
cación básica. 

La funcionaria indicó que para licitaciones de 
útiles, hubo algunas que se declararon desiertas, 
las cuales se volvieron a licitar y otra vez se de-
clararon desiertas, en cuanto a gomas de borra-
dor, compases y cosas menores, que forman par-
te de todo el paquete escolar.

Apuntó que los útiles están en un proceso de 
entrega, donde también se va a armar los paque-
tes y realizar su entrega a partir del 21 de agosto 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
destacó la recepción que tu-
vo en la OCDE, donde acudió 
a plantear sus inquietudes pa-
ra el desarrollo económico de 
Hidalgo, con la respuesta de 
este organismo de trabajar en 
un estudio para enfocar el po-
tencial y promocionar al es-
tado internacionalmente, a 
fin de colocar a la entidad en 
otro estatus y sacarlo adelante.

“Normalmente el secreta-
rio de la OCDE recibe presi-
dentes de los países, y la ver-
dad yo estoy muy contento y 
muy agradecido con José Án-
gel Gurria, porque con mucha 
generosidad él personalmen-
te me recibió a mí, para que 
yo le planteara mis inquietu-
des en materia de desarrollo 
económico, para plantearle cómo veo a Hidal-
go y qué estamos haciendo”.

Indicó que la visita es para que la OCDE tra-
baje en Hidalgo y realice el estudio correspon-
diente, que delimite los verdaderos potencia-
les y vocaciones, además de ayudar a promo-
cionar al estado internacionalmente y colocar 
a Hidalgo en otro estatus, como en los 35 paí-
ses donde están trabajando y donde los puntos 
de comparación se busca que sean con ese tipo 
de economías, para sacar adelante a Hidalgo.

“Nosotros no vemos porqué no podemos 
salir, como han salido otros estados de la Re-
pública, donde ya tienen un nivel de indus-
trialización, un nivel de desarrollo, un nivel 
de establecimiento de clusters industriales y 
comerciales, en el que no vemos porqué Hi-
dalgo no lo pueda hacer, yo creo que sí lo po-
demos hacer”.

Por eso, destacó la importancia de este ins-
trumento que firmó con la OCDE, y con su ti-
tular José Ángel Gurría, para que pueda ser-
vir como punto de partida, “un instrumento 
de base, con un análisis real, para que te vea a 
alguien de afuera y no nos estemos dorando la 
píldora entre nosotros mismos, sino ver cuál 
es realmente el potencial de Hidalgo y como 
lo vamos a explotar”.

Por ello, resaltó que en estos 10 meses han 
atraído agresivamente inversión, porque la in-
versión genera empleo, el cual genera ocupa-
ción, bienestar, posibilidad de tener recursos, 
y genera la posibilidad de ayudar a las fami-
lias, pues quiere que todas las familias tengan 
la posibilidad de que tengan un empleo.

Por otro lado, Fayad Meneses habló de la 
iniciativa que enviará al Congreso del estado 
para alinear las políticas de los municipios al 
desarrollo estatal, de la cual dijo que pronto 
dará a conocer cuál es la idea de alineamien-
to de políticas, “no podemos todos andar por 
nuestro lado”, dijo.

Estimó que a la mejor antes, para el 2030 
se pudiera presentar resultados en el plane-
ta si se trabaja con objetivos, “evidentemen-
te yo quiero presentar resultados este año, el 
año que entra, el que sigue, yo espero que los 
próximos 6 años movamos los indicadores”.

Consideró que de no haber llegado a los 10 
mil millones de inversión, el secretario de Se-
deco se iba, pero también apuntó que aún es-
tá en veremos que se logre el 90 por ciento de 
abasto en medicamentos.

“Así queremos ir con cada cosa que hace-
mos, lo del Programa Alimentario yo sé que es 
muy duro para mí, porque estaban acostum-
brados nada más a recibir la despensa, no se 
trata de eso, me va a costar políticamente, sí, 
asumo el costo político, pero vamos a enseñar 
a la gente a trabajar, a producir, a que tenga su 
paquete de proteína, ya sea pollos, conejo, pes-
cado, o que tenga su paquete de verduras para 
su siembra de traspatio, y no dependa de una 
despensa para estar alimentado”.

Nosotros no 
vemos porqué 

no podemos 
salir, como han 

salido otros 
estados de 

la República, 
donde ya 

tienen un nivel 
de industriali-

zación, un nivel 
de desarrollo, 

un nivel de 
establecimien-
to de clusters 
industriales y 

comerciales”
Omar Fayad 

Gobernador

17 
objetivos

▪ los fijados por 
las Naciones 
Unidas para 

e2030, el princi-
pal es poner fin 

a la pobreza

OCDE ayudará a promocionar a 
Hidalgo internacionalmente y 
colocarlo en otro estatus

al 15 de septiembre.
Agradeció a la Canaco y a todas las empresas 

que han estado participando, como todas las pa-
pelerías, “vamos en un esfuerzo conjunto, vamos 
a salir juntos, vamos a estar trabajando todo es-
te mes para la entrega de los útiles y que ningún 
niño se quede sin ese apoyo”.

Vargas Rodríguez precisó que las modifica-
ciones a los libros de texto gratuito se realiza-
rán hasta el 2018.

Recordó que este año, la Secretaría de Educa-
ción Pública ha ejercido un presupuesto de 16 mil 
millones de pesos para todo el funcionamiento 
de la secretaría.

Estos recursos le llegan a la SEPH, a las uni-
versidades y a todo el trabajo que se tiene con-
centrado.

Por otro lado, precisó que los horarios de es-
cuelas de tiempo completo es de 8 de la mañana 
a 4 de la tarde, en las 427 escuelas que funcio-
nan con este esquema, donde sí se dan alimen-
to, mientras que en los colegios que tienen ho-
rario ampliado, que no sirven alimentos, su ho-
rario es de 8 a 3, por lo que aclaró que no existe 
ninguna modificación de horarios.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la aprobación unánime pa-
ra reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal 
estatal,  en Congreso se dieron 
por terminadas las acciones de 
construcción del Sistema Esta-
tal Anticorrupción.

Durante la lectura del dicta-
men, en tribuna, el legislador lo-
cal del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional Miguel 
Ángel Uribe Vázquez, señaló que 
con dichas reformas al Código 
Penal de la entidad,  se otorgan fa-
cultades a la Fiscalía Especializa-
da en Delitos de Corrupción, con 
las  herramientas legales, para 
sancionar los hechos que aten-
tan contra el debido y honesto 
ejercicio del servicio público.

“A todo aquel servidor públi-
co que se le compruebe un he-
cho de corrupción, podrá reci-
bir una suspensión, privación e 
inhabilitación de derechos, fun-
ciones, cargos, comisiones, em-
pleos o profesiones; así como pa-
ra participar en procedimientos 
de adquisiciones, arrendamien-
tos, servicios u obras públicas y servicios rela-
cionados con las mismas, o para obtener conce-
siones para la prestación de servicios públicos”.

Completan el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción
Se otorgan facultades a la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción para sancionar  a los 
funcionarios públicos

Celebran Día del Minero   
▪ Mineral del Monte.- Con una ofrenda floral y diversas 

actividades, Presidencia y DIF municipal conmemoraron el Día 
del Minero; los mineros participaron en concurso de albures, 

torneo de rayuela, y en una exposición fotográfica.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

La aprobación se dio con 26 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones.

El diputado añadió que al ordenamiento se su-
mó el título décimo sexto denominado “Delitos 
por hechos de corrupción cometidos por servido-
res públicos y particulares vinculados con estos 
hechos”, donde  se establece que las disposicio-
nes de este título, serán aplicables al Gobernador 
del estado, a los diputados locales, magistrados 
y consejeros del Tribunal Superior de Justicia, 
magistrados del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, Procurador General de Justicia, conse-
jeros electorales locales, magistrados electora-
les locales, presidentes municipales e integran-
tes de los ayuntamientos.

“De igual manera, cuando el responsable ten-
ga el carácter de particular, el juez, deberá impo-
ner la sanción de inhabilitación para desempe-
ñar un cargo público, así como para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, 
servicios u obras públicas”.

De las sanciones, manifestó que estas serán ba-
jo la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
además de que el mencionado título se compo-
ne de los capítulos que son: “Intimidación” con 
penas de uno a cinco años de prisión y multa de 
100 a 200 veces el valor diario de la UMA, “Uso 
ilícito de atribuciones o facultades” con casti-
go de uno a ocho años de prisión y multa de 50 
a 250 UMAs, “Tráfico de influencia” con penas 
de dos a seis años de prisión y multa de cien a 
200 UMAs; “Enriquecimiento ilícito” con cas-
tigos de tres meses a dos años de prisión y mul-
ta de 30 a 100 UMAs; y “Uso ilícito de atribucio-
nes y facultades relacionado con particulares” 
con cárcel de tres a seis años de prisión y multa 
de 20 a 100 UMAs.

En resumen, 
las reformas 
y adiciones al 

ordenamiento, 
establecen las 
sanciones que 
recibirán aque-
llos servidores 
públicos y par-
ticulares que 

cometan delito 
de corrupción”
Miguel Ángel 

Uribe 
Diputado

Combate a la 
corrupción 
va en serio 
La lucha en el combate a la 
corrupción en el estado y el país es 
en serio, dijo Pérez Perusquía
PorJaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
La ciudadanía debe tener la se-
guridad de que la lucha contra 
la corrupción, cometida por 
los servidores públicos y par-
ticulares, en el país y el esta-
do es en serio, aseguró la pre-
sidenta de la junta de gobier-
no del Congreso del Estado, 
María Luisa Pérez Perusquía.

Luego de referir que en la 
medida en que se han reali-
zado las reformas del paque-
te de propuestas en materia 
anticorrupción, todas han si-
do enviadas a las instancias 
correspondientes para que 
den paso a los procedimien-
tos que sean necesarios, co-
mo es el caso de la publica-
ción en el Periódico Oficial de la entidad pa-
ra su posterior entrada en vigor.

“Desde la semana pasada  en que se proba-
ron seis de las leyes en las sesiones de martes 
y jueves, y con la  aprobada en la sesión de este 
martes, esperamos que a más tardar este miér-
coles el Periódico Oficial esté dando cuenta de 
su publicación ya que se ha concluido con el 
envío de las reformas de ley”.

Así también, la legisladora local manifes-
tó que como toda acción, principalmente las 
que se hacen de manera oficial, van a tener que 
enfrentar una oposición y señalarse lo que se 
considera que pueda estar mal, pero aseguró 
que esto no debe ser motivo de desaliento pa-
ra que poder enfrentar de manera efectiva y 
más segura todo acto de corrupción en los di-
ferentes niveles de gobierno.

“Era de esperarse que en el camino apa-
recieran voces a favor o en contra, pero creo 
que es parte del proceso y no debe ser motivo 
de desaliento ya que se tiene que llegar a los 
consensos necesarios para enfrentar de ma-
nera frontal a la corrupción”.

En Congreso falta  elegir al fiscal anticorrupción y el 
Comité de participación Ciudadana.

Nueva Alianza no aprobaría nada que afectada a la 
población, dijo Eliseo Molina Hernández.

Lo importante 
del comité de 
participación 

ciudadana, 
es que serán 

ciudadanos los 
que nombrarán 

al grupo de 
personas que 
van a vigilar el 
cumplimiento 
de lo que se ha 

aprobado”
María  Luisa 

Pérez
Pdta. Congreso 

Leyes aprobadas
se han analizado
a fondo: Molina 
PorJaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En términos generales, hasta 
el momento las leyes que se 
han llevado al pleno del Con-
greso local han sido analiza-
das a fondo por el grupo le-
gislativo del Partido Nueva 
Alianza, aseguró el diputado 
local de dicho instituto po-
lítico, Emilio Eliseo Molina 
Hernández.

Al respecto, manifestó que 
uno de esos casos fue el rela-
cionado a la reciente aproba-
ción del Sistema Estatal An-
ticorrupción, del cual dijo es-
tar seguro que cumplirá con 
lo que se pretende en cuan-
to a combatir y acabar con el 
problema de la corrupción en todos los  nive-
les de gobierno.

“El trabajo que hemos hecho hasta el mo-
mento en el caso de los diputados de Nueva 
Alianza y creo que así es por parte de los de-
más grupos legislativos, es que no tenemos 
problema algún en algo que estoy seguro va a 
venir a frenar de alguna manera el problema 
de la corrupción que parece ser una constante  
en nuestro país en los últimos meses y días”.

Molina Hernández, añadió que en su ca-
so y al igual que esta vez, los integrantes de 
su grupo legislativo han realizado un trabajo 
exhaustivo para evitar que quede algún tipo 
de laguna para que de esa manera nadie que-
de exento de la aplicación de la ley, por lo que 
todo lo que han aprobado  finalmente ha sido 
de la misma manera y con el propósito de que 
todo sea conforme a derecho.

“Sobre todo el caso del sistema anticorrup-
ción, se cuidó que se puntualizara respecto al 
tema de las obligaciones, de las sanciones, de 
la conformación del Comité Ciudadano, que 
esté designado por el Congreso del Estado y 
no por el Ejecutivo,  ya que al final la respon-
sabilidad más importante va a recaer en la le-
gislatura actual que es la que aprobó”.

Por último,  manifestó que en el caso del 
Comité Ciudadano, se ha acordado por parte 
de su grupo legislativo que se cuidará muy de 
cerca su integración ya que en su caso lo con-
sideran como el “corazón”, de todo el siste-
ma estatal anticorrupción; algunos de los re-
quisitos para formar parte del Comité son no 
haber tenido ni tener cargos en gobierno o de 
elección popular.

REFUERZA PT
SUS FILAS EN 
LA ENTIDAD
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el nombramiento de 
las personas que lo van 
a representar ante los 
organismos electorales 
tanto el federal como el 
local, el Partido del Trabajo 
inició las actividades para 
poder enfrentar con mayor 
éxito los procesos federal 
y estatal del próximo año, 
afirmó el comisionado 
nacional de dicho partido, 
Arturo Aparicio Barrios.

“Estas  personas, serán 
las encargados de realizar 
el trabajo de estructura,  
y desde éste momento 
comenzarán a trabajar 
el plano terrestre para 
buscar los mejores cuadros 
para defender el voto del PT en el proceso 
del 2018”, por  lo que podemos decir que el 
PT se encuentra listo para las actividades 
electorales a desarrollar, señaló.

2 a 6  
años 

▪ de prisión y 
multa de cien 
a 200 UMAs, 
se penará el 

Tráfico de 
influencias

El Comité 
Ciudadano del 

Sistema An-
ticorrupción, 

consideramos 
que debe estar 

conformado 
por ciudadanos 
que no tengan 

relación alguna 
con partidos 
o instancias 

oficiales”
Eliseo Molina 

Diputado 

De acuerdo con  Aparicio Barrios, para el  2018, el PT 
en el estado de tendrá candidatos propios.

De esta mane-
ra se fortalece 

al Partido 
del Trabajo, 
y es por eso 

que estamos 
y seguimos 

trabajando, y al 
mismo tiempo 

seguiremos 
recorriendo el 

estado para así 
cumplir con los 

trabajos”
Arturo 

Aparicio
Dirigente PT
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Difícilmente disfrutarías una relación en la que no eres 
correspondido… el desamor lastima y mucho… sentir que día con 
día tienes que esforzarte para que tu pareja te mire, te escuche o por 
lo menos, no se aleje de ti, duele.

Quienes han estado en una relación de pareja en la que el amor 
no es recíproco saben lo que se experimenta frente a la lejanía, la 
indiferencia o la ausencia de compromiso. 

Sentirse cotidianamente triste por lo que ocurre o por lo que no 
ocurre en tu relación es uno de los síntomas de un amor que no es 
de ida y vuelta.

Es cierto que la gente no quiere igual ni tiene que demostrar el 
amor como lo hace su pareja, que un hombre o una mujer puede 
amar profundamente a su pareja sin comportarse o hablar como 
su pareja lo hace, en este entendido es válido y no es justo exigirle 
a nadie que ame o lo demuestre de una forma que no va con su 
formación, sus creencias o con lo que realmente le nace o no hacer y 
decir.

Sin embargo, en una relación de pareja lo menos que se espera es 
ser y sentirse correspondido, aunque también es verdad que cuando 
amamos terminamos manifestándolo, con palabras y con acciones, 
sobre todo, con acciones.

Una vez que entendemos esto podemos encontrar como 
relacionarnos amorosamente sin que ninguno tenga que perderse 
ni se vea obligado a ser quien no es o a demostrar amor más por 
obligación que por decisión propia.

Destaca la Relación 
con Egresados como 
una de sus principa-
les iniciativas estra-
tégicas, la cual tiene 
como objetivo crear 
un vínculo estrecho 
entre la comunidad 
de egresados con su 
Alma Máter, para 
que a través de dife-
rente programas, ac-
tividades y servicios 
se siga promoviendo 
un punto de contac-
to con ellos consoli-

dando su sentido de pertenencia además de se-
guir contribuyendo en el desarrollo integral, pro-
fesional y social de nuestros egresados dentro de 
la sociedad.

La Dirección de Relación con Egresados es 
el principal canal mediante el cual se promueve 
esta estrategia, contribuyendo en la formación 
de Asociaciones y Clubes EXATEC, coordinan-
do una agenda especial de actividades para EXA-
TEC, programando la presentación de conferen-
cias, bajo la modalidad de EXATEC TALKS, don-
de egresados destacados con sus testimonios de 
vida inspiran y dan constancia del cumplimiento 
de la visión a través de los logros e impacto que 
tienen en sus comunidades.

Por otra parte, teniendo como objetivo enri-
quecer el Modelo Educativo Tec 21, se busca que 
con la integración de EXATEC, brindando su ca-
pital relacional y experiencia, participen como 
mentores colaborando con los actuales alumnos 
en sus procesos de formación profesional o co-
mo mentores de un Reto Emprendedor o men-
tores de un Líder del Mañana o de alumnos can-
didatos a graduarse.

Es mediante el ejercicio de atender su hipo-
teca social  como se  invita  a  cada uno de nues-
tros EXATEC a que participen a no solamente 
ser más empáticos ante las necesidades de los de-
más sino también para actuar con contribucio-
nes fi lantrópicas que al ser cultivadas  a lo largo 
del tiempo  se conviertan en donativos de apoyo 
a diferentes iniciativas promovidas por la insti-
tución y que como comunidad porten con orgu-
llo el adjetivo EXATEC, dando ejemplo de cómo 
de forma unida se puede combatir el problema 
de la educación en México. 

Seamos, como EXATEC, parte de un movimien-
to ciudadano comprometido con el pago de su hi-
poteca social y ayudemos a combatir la desigual-
dad y la inseguridad en nuestro país. Participe-
mos con el cambio a favor de nuestra sociedad.

¡Únete, participa y se orgullosamente 
EXATEC!

aracelicampos@itesm.mx

*Coordinación de Relación con 
Egresados

El volumen de re-
mesas enviadas a 
México comenzó 
a crecer de mane-
ra importante des-
de 1980. Años más 
tarde, entre 1995 y 
2007, dicho volu-
men creció de ma-
nera sostenida al 
pasar de 3,672.7 a 
26,058.8 millones 
de dólares anuales. 
Luego descendie-
ron a 21,303.9 mi-
llones de dólares 
en 2010, para re-
puntar nuevamen-
te hasta alcanzar un 
máximo histórico de 

26,972.4 millones de dólares en 2016. Se trata de 
un patrón que se vincula de manera importante 
con la instauración del modelo neoliberal en Mé-
xico, el arranque del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, un notable incremento en 
el volumen de los fl ujos de migración de mexica-
nos a Estados Unidos y cambios sustantivos en 
la política migratoria estadounidense. 
El impacto de la crisis económica de 1995 en Mé-
xico, producto del llamado error de diciembre, 
puede considerarse como un parteaguas en la na-
turaleza del fenómeno migratorio, así como en lo 
que toca al envío de remesas. Asimismo, fue no-
table el efecto de la crisis fi nanciera de 2008, que 
afectó seriamente la economía estadounidense 
y redujo ostensiblemente el fl ujo de remesas ha-
cia nuestro país.
A grandes rasgos, el patrón también puede ob-
servarse en el caso particular del estado de Hi-
dalgo. En nuestra entidad el fl ujo de remesas al-
canzó su máximo histórico en 2007, al ser envia-
dos 1,092 millones de dólares, lo que representó 
3.9 por ciento del total enviado al país. Observán-
dose una tendencia a la baja hasta 2013 y un re-
punte hasta 2016, año en que ingresaron a la en-
tidad 764.98 millones de dólares (2.6% del total). 
En el caso de los hogares, un tema de interés es la 
importancia que las remesas tiene en el seno de 
las comunidades donde se reciben. Ciertamen-
te hay bastantes indicios en el sentido de que se 
gastan en la satisfacción de necesidades básicas 
tales como alimentación, la adquisición de bie-
nes de uso duradero, o la construcción o mejora-
miento de las viviendas, principalmente. 
Algunos estudios, sin embargo, proponen que los 
excedentes de las remesas, si los hubiere, cons-
tituyen una suerte de fondo social, útil para el 
desarrollo de las comunidades de origen, y con 
efectos multiplicadores para la actividad econó-
mica local y regional. Supuesto este último en el 
que se sustentan algunos programas sociales, en 
particular el Programa 3x1 para Migrantes, de la 
Secretaría de Desarrollo Social.
De acuerdo con la información de la Encuesta 
Intercensal 2015, en 42,508 hogares hidalguen-
ses recibieron dinero de alguien que vive en otro 
país (5.6% del total de hogares). Destacando mu-
nicipios tan diversos como Ixmiquilpan (3,232), 
Zimapán (2,109), Pachuca de Soto (1,705), Tu-
lancingo de Bravo (1,704), Tecozautla (1,262) y 
Huichapan (1,259). 
El ingreso promedio en dichos hogares, sin em-
bargo, fue de $6,500 mensuales, lo que sugiere 
que las remesas se utilizan apenas para cubrir 
los gastos básicos de las familias que las reciben. 
En esa tesitura, una discusión relevante gira en 
torno a la pertinencia de los programas socia-
les dedicados a las familias que reciben remesas 
desde el exterior. 

*Investigador de El Colegio del Estado de 
Hidalgo  

¿Cómo 
puedes 
querer a 
quien no te 
quiere?

Las remesas en el 
estado de Hidalgo

¡Conéctate con tu 
Alma Máter!

Conforme a la 
información del Banco 
de México, 95.4 por 
ciento de las remesas que 
se recibieron en México 
en 2016 provienen de 
Estados Unidos. Se trata 
de un fl ujo de recursos 
que actualmente 
constituye la tercera 
fuente más importante 
de divisas para el país, 
sólo por debajo del 
ramo automotriz y el 
agroalimentario, y 
superando ya al sector 
turismo y la renta 
petrolera.

El Tecnológico de 
Monterrey a través de su 
Plan Estratégico 2020, 
tomándolo como un 
instrumento dinámico, 
une el trabajo e ideas 
de profesores, alumnos, 
exalumnos, padres de 
familia, directivos y 
consejeros para seguir 
construyendo la mejor 
institución educativa de 
nuestro país y una de las 
más reconocidas a nivel 
internacional.

lorena 
patchen 

¿lo pensé o lo dije?

el colegio del estado de hidalgodr. ignacio cé sar cruz islas*

tecnológico de monterreyaraceli campos ruiz
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H I DA LG O

Hay múltiples maneras de decir te amo, 
y eso debe quedarnos claro para no sacri-
fi car al amor o confundirnos con lo que 
NO es amor solo porque cumple el ABC 
de “como se debería amar”.

Pero, cuando no te aman y lo sabes, por-
que lo sientes, porque lo que se acuerda 
o lo que se dice no es congruente con lo 
que se actúa… porque la carencia afecti-
va (en gestos, palabras, hechos o acom-
pañamiento) es lo que impera, porque lo 
que sucede en tu vida no es de la incum-
bencia de tu pareja, le da igual si estás o 
no, si te relacionas con otra persona, si 
logras tus metas o si necesitas un abra-
zo en un día difícil.

En relaciones en donde el desamor 
ya se ha pronunciado con palabras o se 
grita con los hechos y las omisiones, los 
que observan a distancia no dan crédito 
a permanecer en donde a todas luces NO 
TE QUIEREN.

No es poco común que alguien te pre-
gunte ¿Cómo puedes querer a quien no 
te quiere?... ¿cuál sería la respuesta? Por 
lo general, en buenas condiciones de sa-
lud mental no preferirías sufrir en la pa-
reja, de hecho, el amor es ausencia de su-
frimiento permanente. 

Tal vez tú mismo lo has vivido (y sufri-
do) y no comprendes como puedes seguir 
esperando que tu pareja por fi n te corres-
ponda, que regrese contigo o el porque 
continuas queriendo a quien ya te dijo o 
demostró no amarte.

¿Por qué lo quiero si no me quiere?... 
tal vez te sorprenda saber que en primer 
lugar puede ser que lo que sientes tampo-
co sea amor, sino dependencia, costum-
bre o miedo a la soledad, otro posible mo-
tivo es lo que aprendiste sobre el amor 
en tus primeros vínculos, en la historia 
con tus padres o con las personas que 
conviviste durante tus primeros años.

Una razón más es la defi nición que 
tienes respecto al amor y las relaciones, 
si estás convencido de que el amor due-
le entonces parecerá “normal” amar a 
quien no te ama, o por la creencia de 
que es necesario luchar e insistir y casi 
desgarrarse emocionalmente para que 
el amor surja en la otra persona.

Y no… no es saludable, ni física ni emo-
cionalmente amar a quien no nos ama; es 
decir, si puedes amar a quien no te ama, 
entendiendo también que cada persona 
tiene el derecho de estar o no correspon-
der el amor de otro, y puedes amar por 
un tiempo a esa persona, soltar esa rela-
ción y procesar tu pérdida hasta que de-
jes de amarla.

El problema, lo que genera dolor es in-
sistir, aferrarse, pretender obligar o acep-
tar cualquier cosa antes que aceptar que 
NO te aman.

No es asunto de otro mundo el nego-
ciar, conservar la esperanza, creer que des-
pués de un tiempo esa persona termina-
rá por sentir por ti lo que tú sientes por 
ella… no es imposible, es cierto. Sin em-
bargo, el amor es un sentimiento más es-
pontáneo, que no involucra obligación… 
es una elección personal.

Si no has elegido amar no amas, aún 
con la persona más bella, amable o amo-
rosa del mundo. Así que el no ser corres-
pondido no tiene que ver contigo sino con 
la decisión del otro.

Lo más sano es admitir que te duele no 
ser amado, reconocer tu valía personal y 
pensar en lo que si deseas recibir en una 
relación, si quieres estar junto a alguien 
que te corresponde entonces el desamor 
te va a lastimar mucho.

A veces creemos amar y no siempre 
es así, o queremos cubrir la ausencia de 
amor propio con la presencia y el cariño 
de la pareja, y justo por esto ver amor o 
una esperanza donde no la hay.

Duele no ser correspondido, la ausen-
cia de amor no se recibe con aplausos ni 
con sonrisas, y pese a esto, es importan-
te considerar que a corto o largo plazo lo 
que duele aún más es no tener el valor de 
aceptarlo y saber retirarse antes de que 
el dolor, la frustración o la desilusión se 
conviertan en resentimiento, depresión 
o infelicidad. 

Si amas (o crees amar) a quien no te 
ama piensa que tanto le viene bien esto 
a tu vida. ¿Puedes vivir bien con el desa-
mor? ¿Hay algún auto engaño entre lo que 
ves, lo que escuchas y lo que hay? 

Trabaja en tu amor propio y desde 
ahí elige en donde permanecer, de don-
de alejarte o de quién despedirte… no te 
permitas renunciar a ti ni a tu genuino 
y valido deseo de experimentar el amor 
de ida y vuelta.

El desamor puede superarse, lo básico 
es fortalecer primero el amor que sientes 
por ti, y desde ahí amar madura y saluda-
blemente, si no es así es preferible admi-
tir que no estamos amando sino necesi-
tando… ¿Lo pensé o lo dije? 

¡Un abrazo!
@Lorepatchen 

Psicoterapia y Coaching.
Entre Géneros, jueves 8 p.m., Red 

Estatal de Hidalgo Radio. 
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Les urge a los
niños ya salir
de vacaciones

Son artículos 
de marcas de 
prestigio, de 
las favoritas 

de los padres 
de familia, por 
su resistencia, 

materiales 
de calidad 

conque están 
elaborados, 

durabilidad e 

inocuidad
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco-

Servytur

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Solo deslaves menores de piedras sobre las ca-
rreteras ha registrado hasta ahora el municipio 
de Mineral del Monte, en donde la elevación del 
terreno propicia que el agua de lluvia desfogue, 
sin poner en riesgo la seguridad de la población, 
informó el alcalde, Jaime Soto Jarillo.

“Afortunadamente nuestro municipio no es 
de inundaciones”, aseguró el edil; sin embargo, 
se realiza monitoreo constante tanto en presas 

como en deslaves.
“Estamos monitoreando las presas todos los 

días para evitar que desborden y esto cause pro-
blemas”; de igual manera se recorren las carre-
teras, los caminos, para detectar y atender cual-
quier deslave que ponga en riesgo tanto a vecinos 
como a turistas y visitantes que llegan al Pueblo 
Mágico de Real del Monte.

“Hasta ahorita lo único que hemos tenido son 
pequeños deslaves en las carreteras, de tierra y pe-
queñas piedras”, aseguró, los que han sido atendi-
dos con prontitud, pero el alcalde está conscien-

Vigilan presas en 
el Real para evitar 
cualquier deslave
Aunque la elevación del terreno propicia que el 
agua de lluvia desfogue, el gobierno municipal 
se encuentra en alerta constante, informó el edil

Los comerciantes han externado su satisfacción por la calidad, “de primera”, de los artículos a distribuir.

Las receptoras de las quejas infantiles son las madres de familia pero también las maestras.

Huasca cuenta con un relleno sanitario y ha aceptado que Mineral del Monte deposite ahí sus residuos.

Por Dolores Michel
Foto:Archivo/ Síntesis

 
Día con día crece la lista de papelerías registra-
das para participar en el Programa de Útiles Es-
colares 2017, pues a poco de lanzada la convoca-
toria han respondido al llamado unos 300, de los 
500 que se espera participen este año.

La respuesta de los expendedores ha sido muy 
entusiasta, consideró Juan Jesús Bravo Aguilera, 
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), quien 
recordó que la fecha límite para inscribirse co-
mo proveedor en este programa, que opera con 
un techo financiero de 25 millones de pesos, es 
el 28 de julio.

“Están acudiendo a la Canaco de Pachuca, a 
las cámaras en el interior del estado, a registrar 
su participación, tanto personalmente como a 
través de la página oficial del programa”, aseguró.

Consideró igualmente que la fianza que deben 
cubrir los participantes, de 15 mil pesos, misma 
que les será devuelta junto con el pago de su co-
misión por la venta de los paquetes escolares, no 
ha resultado ser un problema para los que gus-
tan participar.

Son los recursos que emplean por lo general 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Por un Sistema Nacional de Mejora Regulato-
ria pugnó la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana en Hidalgo, en concordan-
cia con las demandas que en este sentido ha 
presentado la Coparmex en el país, y pidió al 
presidente Enrique Peña Nieto acciones efec-
tivas al respecto.

En un comunicado oficial, el organismo pre-
cisó que “es el momento de que los actores po-
líticos entiendan la urgente necesidad de una 
mejora regulatoria integral que permita mejo-
rar la competitividad, incrementar la produc-
tividad, fomentar la inversión y disminuir las 
prácticas de corrupción”.

Se recuerda en el comunicado que el pasa-
do 5 de febrero se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) la Reforma Constitu-
cional en materia de Mejora Regulatoria, mis-
ma que señala un término perentorio de 180 
días, para que el Congreso de la Unión emita la 
Ley General de Mejora Regulatoria. Este pla-
zo vence el próximo 7 de agosto.

“Por ello, ante el próximo vencimiento y el 
inminente incumplimiento del Congreso de 
la Unión de sus deberes constitucionales, so-
licitamos al Presidente de la República, que 
haciendo uso de su facultad constitucional 
envíe al inicio del próximo periodo ordinario 
de sesiones del Congreso de la Unión, con el 
carácter de Iniciativa Preferente, la iniciati-
va de Ley General de Mejora Regulatoria, de 
tal forma que el Poder Legislativo atienda con 
inmediatez la implementación de la Reforma 
Constitucional”.

A consideración de la Coparmex, dicha ley 
debe contener por lo menos elementos como 
un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámi-
tes y Servicios, un Observatorio Ciudadano de 
la Mejora Regulatoria, un mecanismo de aten-
ción eficaz y expedito a la queja ciudadana y 
un Padrón nacional de verificadores.

Deberá además atender la indispensable ho-
mologación de criterios de verificación, un in-
forme previo de regulaciones a modificar, y un 
expediente único en todo el país para la reali-
zación de trámites, entre otros.

Subraya la Coparmex que “se requiere de 
voluntad política y visión de Estado para ha-
cer que la reforma constitucional en materia 
regulatoria y su ley general, sea una de las he-
rramientas fundamentales para detonar el de-
sarrollo y el bienestar del país”.

Y añade: “lo decimos claramente; a nues-
tro país le urge un Sistema Nacional de Mejo-
ra Regulatoria”.

Suman 300 los papeleros en 
el programa Útiles Escolares

Empresarios
piden mejorar
competitividad

La respuesta de los expendedores 
ha sido muy entusiasta, consideró el 
presidente de la Canaco

te de que, de continuar el clima 
lluvioso y en plena temporada 
de huracanes, es necesario es-
tar en alerta constante.

“Estamos coordinados con los 
municipios vecinos, como Pachu-
ca y Omitlán, para atender posi-
bles contingencias”, pues en es-
tos casos la respuesta más efec-
tiva se tiene sumando esfuerzos.

 
Basura, un 
problema urgente
No es el caso, sin embargo, del 
tiradero a cielo abierto en don-
de deposita Mineral del Monte 
unas 20 toneladas diarias de de-
sechos sólidos, y que se encuen-
tra casi saturado.

Jaime Soto informó que el 
municipio de Huasca cuenta con 
un relleno sanitario y ha acepta-
do que Mineral del Monte deposite ahí sus resi-
duos, pero eso sí, ajustándose a las normas am-
bientales.

Recordó finalmente que en Huasca de Ocam-
po ya se clasifica la basura en orgánica e inorgá-
nica, para un manejo final más efectivo y sani-
tario, así que los vecinos de Mineral del Monte 
tendrán que comenzar también a clasificar sus 
desechos antes de depositarlos.

Esto ameritará contar con por lo menos dos 
camiones recolectores más, por lo que se ha so-
licitado el apoyo del gobierno estatal.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La El levantarse por las mañanas cuesta más 
trabajo del habitual; cargar la mochila parece 
inútil si se considera que el tiempo empleado 
para estudiar se ha reducido y la asistencia obe-
dece más a repasos y preparativos de clausu-
ra; el “síndrome prevacacional” afecta a los pe-
queños, especialmente los que cursan la edu-
cación primaria.

“Ya no quieren ir a la escuela, pero dice la 
maestra que habrá que cumplir el calendario 
y saldrán de clases hasta el 18”, comenta Areli 
Armenta, madre de familia con dos pequeños 
en la escuela Magisterio Digno.

“Ya ni clases tenemos… puros repasos”, “va-
mos nomás para ensayar el baile”, “mejor ya vá-
monos de vacaciones”, son algunos de los re-
clamos de quienes consideran que “si yo no me 
voy a graduar de sexto, ¿por qué tengo que se-
guir yendo?”.

Las receptoras de las quejas infantiles son 
las madres de familia pero también las maes-
tras,  que en estos días están tan atareadas en 
presentar documentación, aplicar exámenes 
extemporáneos a niños que estuvieron enfer-
mos o ausentes por variadas razones, preparar 
la participación de sus grupos en la ceremonia 

Estamos 
monitoreando 

las presas 
todos los días 

para evitar 
que desborden 

y esto cause 
problemas (…) 
Hasta ahorita 

lo único que 
hemos tenido 
son pequeños 

deslaves en las 
carreteras, de 
tierra y peque-

ñas piedras
Jaime Soto 

Jarillo
Alcalde

los expendedores de útiles esco-
lares en la temporada previa de 
regreso a clases, para abastecer 
sus establecimientos.

Los comerciantes han exter-
nado además su satisfacción por 
la calidad, “de primera”, de los 
artículos a distribuir, que segu-
ramente resultarán satisfacto-
rios para los padres de familia 
como para los maestros frente 
a grupo.

“Son artículos de marcas de 
prestigio, de las favoritas de los 
padres de familia, por su resis-
tencia, materiales de calidad con-
que están elaborados, durabili-
dad e inocuidad”, destacó el em-
presario.

Los comerciantes que parti-
cipen en el programa recibirán los paquetes de 
útiles escolares en los primeros días de agosto, a 
fin de tenerlos listos para entregar previo al re-
greso a clases, programado para el 21 de agos-
to próximo.

Mientras tanto, la Canaco Pachuca y la Orga-
nización de Papelerías del Estado de Hidalgo si-
guen difundiendo entre papelerías de los muni-
cipios de Pachuca, Huejutla, Tulancingo, Ixmi-
quilpan, Tepeapulco, Tula, Actopan y Tizayuca 
la oportunidad que tienen de participar en es-
te programa.

de clausura de cursos o atender casos especia-
les, que difícilmente pueden prestar la atención 
a la que están habituados los pequeños.

Se multiplican en estos días los casos tam-
bién de permisos especiales para quienes ad-
quirieron boletos de avión o autobús para via-
jar antes de que inicie el periodo escolar, y se 
eleven las tarifas, o quienes emigrarán a otras 
ciudades y quieren hacerlo con tiempo suficien-
te para acostumbrarse a la nueva casa, a la nue-
va ciudad y a la nueva escuela.

“En la casa también se han relajado las nor-
mas, en muchos casos, y los niños llegan con 
sueño, cansados, fastidiados, y nos lo dicen cla-
ramente, que ya quieren irse de vacaciones”, 
comenta sonriente una maestra de la escuela 
primaria Ramón G. Bonfil.

“A veces quisiéramos decirle a la madre, ya 
mejor lléveselo, ya no lo traiga, pues muchos 
son niños muy despiertos, aventajados, pero 
que por lo mismo reclaman mucha atención, 
se aburren fácilmente… pero no podemos ha-
cerlo”, comenta otra docente de la escuela Mar-
garita Michelena.

Permisos especiales

Se multiplican en estos días los casos 
también de permisos especiales para quienes 
adquirieron boletos de avión o autobús para 
viajar antes de que inicie el periodo escolar, 
y se eleven las tarifas, o quienes emigrarán a 
otras ciudades y quieren hacerlo con tiempo 
suficiente para acostumbrarse a la nueva casa, 
a la nueva ciudad y a la nueva escuela.
Dolores Michel
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Durante  104 horas se instruyó a docentes del plantel so-
bre la solución de controversias.

Se llevó a cabo la vinculación del Programa Estatal de Evaluación y Me-
jora Educativa.
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Educación especial, 
en análisis

En el ámbito escolar, se busca construir y fortalecer una cultura por la paz.

Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) llevó a cabo la Cuarta Reunión 
de Trabajo de la Academia Estatal de Edu-
cación Especial, la cual tiene como objeti-
vo dar continuidad con el establecimiento 
de indicadores a considerar en la conforma-
ción del diagnóstico de necesidades técni-
co-pedagógicas y de gestión para propor-
cionar atención pertinente a la población 
en condición de discapacidad, con trastor-
no del espectro autista y/o con aptitudes so-
bresalientes.

En su mensaje, durante la reunión cele-
brada en la Sala de Juntas “Profesora Laura 
Lugo Pérez”, el Apoyo Académico de la Uni-
dad de Coordinación Académica y de Vin-
culación de la SEPH, María Santa Pérez He-
rrera, indicó que se trabaja con esta Acade-
mia para brindar atención a los niños, niñas 
y jóvenes en condición de discapacidad, que cursan su Edu-
cación Básica, Media Superior o Superior.

Señaló que la indicación del gobernador Fayad, es refor-
zar las acciones para garantizar que más personas con disca-
pacidad se incluyan en los sistemas educativos con igualdad 
de oportunidades de aprendizaje.

En dicha reunión se llevó a cabo la vinculación del Progra-
ma Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME), ade-
más se proyectó un video de los Consejos Técnico Escolares 
(CTE), se revisó los lineamientos de operación de la Acade-
mia y los referentes para la elaboración del Diagnostico Edu-
cativo, entre otros.

A esta actividad asistió personal de Educación Básica, Me-
dia Superior y Superior, así como del Voluntariado de la SE-
PH; la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); 
del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
(CITNOVA); de la Secretaría de Cultura y del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI).

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Culminó el diplomado en Mediación Escolar, el 
cual fue dirigido a personal del Colegio Miguel 
de Cervantes Saavedra e impartido por el Cen-
tro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Hidalgo.

La magistrada Diana Mota Rojas, presidenta 
de la Primera Sala Civil y Familiar del TSJEH, 
en representación de la magistrada presiden-
ta Blanca Sánchez Martínez, clausuró y entre-
gó constancias de certificación 45 personas del 
Colegio Cervantes.

Mota Rojas resaltó el compromiso y la capa-
cidad del personal del Centro de Justicia Alter-
nativa (Ceja), que durante 104 horas instruyó a 
docentes del plantel sobre la solución de contro-
versias en el ámbito escolar, en busca construir y 
fortalecer una cultura por la paz que permita so-
luciones pacíficas y mantenga las relaciones bue-

nas personales para fortalecer la cohesión social.
“Otra de las razones por las que me honra estar 

con todos ustedes es reconocer, en quienes labo-
ran en el Colegio Cervantes, su valentía y atrevi-
miento por ser la primera institución educativa 
del estado en acceder al entrenamiento teórico y 
práctico en el uso de la mediación escolar”, dijo.

En su intervención, Isabel Sepúlveda Monta-
ño, directora del Ceja, manifestó que la mediación 
es una forma de cambiar una cultura de violencia 
a una cultura de paz y representa una oportuni-
dad para lograr mejores resultados en nuestras 
vidas, pero ello depende de las habilidades que 
se tengan para manejar los conflictos.

Resaltó que la educación en el país no sólo de-
be ser intelectual, sino con herramientas para la 
vida, como lo determina la Organización Mun-
dial de la Salud, con habilidades como la empa-
tía, la resolución de conflictos de manera creati-
va, el autocontrol y la capacidad para mantener 
buenas relaciones con los demás, pues todas ellas 

contribuyen a una educación emocional.
María Isabel Yebra Morón, directora del Co-

legio Cervantes, destacó que gracias a la oportu-
na capacitación la institución se pudo certificar 
y registrar como escuela mediadora, con lo cual 
podrá enseñar a sus alumnos a resolver conflic-
tos cotidianos y entender las diferencias indivi-
duales para sembrar ellos una semilla de paz, que 
les permita ser el cimiento de un México justo y 
armonioso. 

La mediación escolar es un instrumento que 
promueve la cultura de la paz y de la no violen-
cia dentro de los centros escolares. En la actuali-
dad, muchas escuelas tienen formadores que ins-
truyen a otros miembros de la comunidad edu-
cativa como son profesores, padres y alumnos.

El presídium también contó con la presencia 
de Lidia Noguez Torres, presidenta de la Comi-
sión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa, y 
Eudaldo Rivas, del Instituto de Profesionaliza-
ción e Investigaciones Jurídicas.

Aporta TSJEH  
medidas para 
dar solución  a 
los conflictos 
Docentes podrán enseñar a sus alumnos a 
resolver conflictos cotidianos y entender las 
diferencias individuales por la paz

Refuerzan acciones para garantizar la 
educación a personas con discapacidad 

Se trabaja con 
esta Academia 

para brindar 
atención a los 

niños, niñas 
y jóvenes en 
condición de 

discapacidad, 
que cursan 

su Educación 
Básica, Media 

Superior o 

Superior”
Santa Pérez
Coord. Acadé-

mica
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Prom Nigth 
Sanchos 2017

La noche de los Sanchos 2017 estuvo llena de sorpresas.

Carlos Reyes y Alan Santos. Luis Flores y Karla Hernández.  

Todos se divirtieron en grande.  
Kati Gómez.

Kahlid Licona y Jonathan Muñoz.

La ganadora a la más bonita fue Eu-
genia García.

Fernanda, Renata, Karmen y Marigui.Sulym Alarcón, Lissu Ruiz y Montse Vega.

Como cada año, se llevó a cabo el evento 
los "Sanchos 2017", donde diversos alum-
nos nominados para esta edición fueron 

votados y premiados por sus compañeros en 
distintas categorías.
JOSÉ CUEVAS
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Reglamento de Tránsito y Viali-
dad municipal será sujeto a una revisión formal 
adecuada para que establezca las normas bási-
cas de actuación y sanción a su incumplimiento.

El plan de actualización consiste en identifi -
car las problemáticas para atacarlas, combatir-
las y fi nalmente socializarlas con la población, así 

lo manifestó el regidor y presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, 
José Antonio Vértiz Aguirre.

El pasado viernes 7 de julio se realizó la prime-
ra reunión con la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana y la dirección de Tránsito y Vialidad, donde 
se identifi caron los puntos prioritarios a revisar.

Entre ellos se encuentran la portación del cin-
turón de seguridad, el dispositivo alcoholímetro, 
el uso del teléfono móvil, evitar la doble fi la en 

Trabajan en un
proyecto local de 
movilidad urbana
Tulancingo revisa su Reglamento de Tránsito 
para identifi car las problemáticas y así 
atacarlas, combatirlas y fi nalmente socializarlas 

PREPARAN SEXTO
FESTIVAL DE HONGO
EN ACAXOCHITLÁN

Inicia Tercer
Encuentro de
Muralismo

Participan en este encuentro más de 135 artistas prove-
nientes de 12 países.

El lema de esta edición es "Activa tu sexto sentido y 
atrévete a disfrutar lo prohibido".

El pasado viernes se realizó la primera reunión con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la dirección de Tránsito y Vialidad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente munici-
pal, Gabriel García Ro-
jas, inauguró el Tercer 
Encuentro de Muralis-
mo y Arte Público, que 
se lleva a cabo en la co-
munidad de Tepojaco, el 
cual tiene el objetivo de 
crear la galería de arte 
más grande de México.

Durante el inicio de 
esta actividad, el alcal-
de reconoció el apoyo y 
la labor que realizan los 
más de 135 artistas pro-
venientes de 12 países y 
la República Mexicana, 
que están plasmando sus 
creaciones desde ayer y 
hasta el 16 de julio del año en curso, en distin-
tos puntos de la comunidad de Tepojaco, ya que 
aseguró que son ellos los que de hacer historia  y 
quienes van a enseñar a los niños y jóvenes que 
las ideas se pueden transmitir de diferentes for-
mas, sin afectar a los demás. 

Gabriel García Rojas dio a conocer que esta ac-
tividad se lleva a cabo de manera conjunta entre 
la presidencia municipal, la Comisión de Cultura 
de la Asamblea municipal y el Movimiento Na-
cional de Muralismo y Arte Público “X”, con el 
propósito de convertir a Tepojaco en un corre-
dor turístico, que permita a través del arte atraer 
la mirada de los habitantes de los municipios ve-
cinos y del país.

Tras reconocer el trabajo que realiza para esta 

Favorecen las 
lluvias presión 
de Pozo 1
Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- Con la llegada de la 
temporada de lluvias la pre-
sión del Pozo 1 ha mejorado 
de manera considerable, re-
conoció el titular de la direc-
ción de Agua Potable, Roge-
lio Vargas Téllez.

El funcionario municipal 
dijo que dadas las importan-
tes precipitaciones pluviales 
del último mes, los escurri-
mientos y fi ltraciones que se 
han registrado han contribui-
do a mejorar las condiciones 
del Pozo 1, “no habíamos teni-
do una buena recuperación, 
pues el periodo de estiaje fue 
muy fuerte, ocasionado que 
perdiéramos cuatro kilos de 
presión en su punto más crí-
tico y de dos a tres en un nivel 
ordinario, afectando la dis-
tribución normal del servi-
cio de agua potable”.

De manera reciente, du-
rante el día se han podido re-
cuperar dos kilos de presión y en la noche, cuan-
do la población deja de usar un poco el servi-
cio de agua, se han recuperado hasta tres kilos, 
permitiendo que el servicio llegue a puntos al-
tos en la cabecera municipal, detalló.

La importancia de este cuerpo de agua, ra-
dica en que este representa la principal fuen-
te de abastecimiento de la cabecera munici-
pal en todas sus colonias que van desde Epita-
cio Mendoza hasta el barrio de Santo Tomás, 
El Tildio, Satélite, El Cerrito, además de que 
también ayuda a dotar del servicio a las loca-
lidades de La Palma y La Colmena.

Vargas Téllez dijo que la buena recupera-
ción registrada, también se debe al reciente 
mantenimiento que se le dio al Pozo 1, el cual 
tuvo una duración de cinco días y consistió en 
un cepillado y estimulación todo el cuerpo del 
pozo, además de la colocación de químicos que 
permitieron el asentamiento de todas las im-
purezas, lo que ocasiona que el agua tenga un 
proceso de fi ltración más rápido.

Este fi n de semana, usuarios de zonas al-
tas de la colonia Epitacio Mendoza y de las ce-
rradas de la calle Pino Suárez, reportaron a la 
dirección de Agua Potable que el servicio ha 
mejorado; Rogelio Vargas, señaló que siguien-
do instrucciones del alcalde Humberto Méri-
da de la Cruz, se mantiene un contacto estre-
cho con los usuarios, tanto para reportar las 
fallas del servicio, así como el buen funciona-
miento del mismo. 

Finalmente, informó que se tiene calcula-
do que la temporada de lluvias sirva para te-
ner una buena presión aproximadamente de 
tres a cuatro meses, por lo que de manera pa-
ralela se trabaja para agotar las últimas etapas 
administrativas para la puesta en marcha de 
la interconexión con el Pozo 2.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- Asociaciones civiles ya 
preparan la sexta edición del Festival 
del Hongo, evento que ha ido superando 
expectativas, de acuerdo con los 
organizadores, quienes adelantaron que este 
festival tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de 
agosto, con el lema "Activa tu sexto sentido y 
atrévete a disfrutar lo prohibido".

Indicaron que el lema es en base a 
que aún existe el señalamiento de que en 
algunos lugares sigue la prohibición de 
venta de los hongos. 

Reiteraron que en este año será la 
sociedad civil organizada quien realice este 
evento que por sexto año se ha realizado en 
Acaxochitlán con mucho éxito.

Indicaron que durante el Sexto Festival 
del Hongo se tratarán temas de desarrollo 
sustentable, diálogo de saberes; historias 
de Acaxochitlán y su relación con la 
naturaleza.

En próximas semanas se darán a conocer 
los pormenores de este evento, ya que la 
región de Acaxochitlán presenta una gama 
de tradiciones y expresiones culturales, una 
de ellas la recolecta, venta y consumo de 
hongos comestibles silvestres.

Las personas que se encargan de esta 
actividad, desde muy temprano se internan en 
los bosques con sus herramientas de trabajo, 
cubetas, canastas y machetes, en búsqueda 
de este apreciado alimento.

vialidades donde se ubican es-
cuelas y/o centros de abasto; 
horario de carga y descarga de 
comercios, uso de casco, el es-
tacionamiento en cajones espe-
cífi cos para personas con disca-
pacidad y en lactancia.

Así como la prohibición de 
paradas del transporte público 
en lugares inapropiados para el 
pasaje, circulación en sentido 
contrario, sistema de semáfo-
ros, educación al peatón y conductor de transpor-
te, los límites de velocidad, entre otros aspectos.

Los planes considerados importantes son for-
jar un proyecto de movilidad urbana, tanto en el 
sendero municipal como en calles principales de 
la ciudad, así como la realización de una campa-
ña de concientización del Reglamento.

Para llevar a cabo todas estas revisiones, ade-
cuaciones, planes, campañas y/o proyectos se pre-
vé contar con la colaboración de los integrantes 
de la Asamblea municipal, de igual forma con las 
dirigencias del servicio público, mercados, escue-
las, central de abastos, tiendas de autoservicio, y 
la opinión de la sociedad civil.

Cabe señalar que todo el tema está consensa-
do con el presidente municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, y antes de que fi nalice 2017 dicha co-
misión presentará al Pleno de Cabildo el dicta-
men correspondiente para su debida observan-
cia y/o en su caso aprobación.

Este reglamento data del 2011.

El Tercer Encuentro de Muralismo y 
Arte Público tiene el objetivo de 
crear la galería de arte más grande 
de México

actividad el Movimiento Internacional de Mura-
lismo y Arte Popular X (MIMAPX), el alcalde dio 
a conocer que este tipo de eventos son de gran be-
nefi cio para la sociedad, ya que representan la po-
sibilidad de introducir a la ciudadanía al mundo 
de la cultura y el arte, además de mantener ale-
jados a la niñez y la juventud de los vicios y las 
adicciones, creándoles un ambiente sano que les 
ofrezca un futuro mejor, mediante el rescate de 
los espacios públicos.

En su intervención, Karina Goden Rivero, pre-
sidenta de la Comisión de Cultura, quien estuvo 
acompañada por sus compañeros del cuerpo edi-
licio, Belén Ortega Araiza, Leticia Luna García, 
Isaías Rafael Rivera Durán y María Luisa Loza-
no Gómez, comentó que el propósito es crear en 
las comunidades de Tizayuca acervos cultura-
les de tal magnitud que propicien en el munici-
pio generación de fuentes de empleos, autoem-
pleos y desarrollo comercial entre los prestado-
res de servicios.

Cabe destacar que entre los países participan-
tes en este Tercer Encuentro de Muralismo desta-
can: Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
México, Ecuador, Panamá, El Salvador, Francia 
y Bolivia, de donde asistirán más de 35 artistas.

Además de México, país anfi trión y del que 
participarán más de 100 artistas que buscan jun-
to con sus homólogos realizar trabajos artísticos 
de manera altruista, pues su propósito es, ayu-
dar a mejorar cualquier entorno urbano o rural.

Interconexión 

Se tiene calculado que la temporada de 
lluvias sirva para tener una buena presión 
aproximadamente de tres a cuatro meses, 
por lo que de manera paralela se trabaja para 
agotar las últimas etapas administrativas 
para la puesta en marcha de la interconexión 
con el Pozo 2. Redacción 

LAVARÁN TINACOS DL
MERCADO MUNICIPAL
GILBERTO GÓMEZ C.
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- En seguimiento al programa de 
Reforzamiento de Limpieza de Tinacos de 
Agua que se realiza durante todo el año, el 
próximo miércoles 19 de julio las direcciones 
de Sanidad y Mercados efectuarán el lavado 
de 71 tinacos del Mercado Municipal Gilberto 
Gómez Carbajal.

Para el cumplimiento de esta actividad, 
el ayuntamiento proporcionará el cloro 
necesario, así como una pipa de agua.

Cabe destacar que la fecha de realización 
del operativo fue acordada por Pío Tomás 
Marroquín Gómez, titular de la Secretaría 
de Sanidad; Alejandro Delgadillo Cervantes, 
secretario de Mercados, y Félix Tenorio, líder 
de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifi jos 
del Mercado Municipal.

En fechas próximas, el programa de 
Reforzamiento de Limpieza de Tinacos de 
Agua benefi ciará a los mercados Benito 
Juárez,  Santa Ana Hueytlalpan y otros.

Países

Entre los países 
participantes destacan: 
▪ Argentina
▪ Guatemala
▪ Honduras
▪ Nicaragua
▪ México
▪ Ecuador
▪ Panamá
▪ El Salvador
▪ Francia 
▪ Bolivia

No habíamos 
tenido una 

buena recupe-
ración, pues 

el periodo de 
estiaje fue muy 

fuerte, oca-
sionado que 
perdiéramos 
cuatro kilos 

de presión en 
su punto más 

crítico y de dos 
a tres en un 

nivel ordinario, 
afectando la 
distribución 

normal del ser-
vicio de agua 

potable
Rogelio Vargas 

Téllez
Dir. Agua Potable

150
mil

▪ vehículos, 
lo que corres-
ponde a que 
7 de cada 10 

personas son 
propietarios de 

una unidad
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Pegado.

Precursor.

Artistas.

Expre-
siones.

Objetos.

Sueños.

Visual.

Reali-
dades.

La palabra collage 
viene del francés 
coller, que significa 
pegar.

Fue gracias a la 
fama mundial de 
Salvador Dalí que 
este movimiento 
se instaló en la 
historia.

Todos soñamos, es 
por eso que cual-
quier artista de la 
imagen puede ser 
surrealista.

Se aplica sobre 
todo a la pintura, 
pero puede ser en 
cualquier arte.

 Son la represent-
ación de objetos 

reales o imaginari-
os yuxtapuestos.

El surrealismo 
tiene gran relación 

con el mundo de 
los sueños.

Misteriosas 
combinaciones 

visuales.

La unión de dos 
o más realidades 

lejanas, equilibrio 
de dos parejas 

inesperadas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El collage surrealista es una técnica 
perteneciente al movimiento que le da 
nombre a esta, que  surgió en Francia en 
los años de 1920. En estas imágenes  
presentamos algunos ejemplos de esta 
técnica en la Bella Airosa.

Imágenes 
de ensueño, 
realidades lejanas
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Música
Babasónicos llegarán a México para 
cerrar su gira "Impuesto de fe": 2

Perfi l 
Gerard Butler, un talento escocés 
muy atractivo: 6

Recorridos 
Conoce el Parque Ecológico de Cubitos, 
pulmón de Pachuca: 4 -5

 Blac Chyna 
DENUNCIA 

MALTRATO 
AGENCIAS. Blac Chyna acusó 
a su expareja de maltrato 
físico, desvelando varios 

episodios violentos: 
"El 8 de abril de 2017, 

Rob pegó un puñetazo 
a Chyna con el que 

cayó al suelo, rompió la 
puerta de la habitación", 

aseveró.– Especial

Andrea Torre
FELIZ EN 
TV AZTECA 
NOTIMEX. Recién integrada 
a las fi las de TV Azteca, 
la mexicana Andrea 
Torre celebra el libre 
tránsito de los actores 
en las televisoras, 
pues piensa que les 
permite tener mayores 
oportunidades en sus 
carreras. – Especial
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Banderas recibió el Premio 
Nacional de Cinematografía de 
2017, por su compromiso con el 
cine en sus facetas de intérprete, 
director y productor y sus 
aportaciones al país. 3

ANTONIO BANDERAS

'EL REY'
DE ESPAÑA
'EL REY'
DE ESPAÑA
'EL REY'
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LOS CINÉFILOS SIGUEN 
EMOCIONADOS CON EL 
FILME DE SPIDER-MAN 
Por AP

Los cinéfi los fueron puestos a prueba con la 
tercera entrega de Spider-Man en 15 años, y 
demostraron que aún no están cansados del 
Hombre Araña.

"Spider-Man: Homecoming" de Sony 
recaudó 117 millones de dólares durante el fi n 
de semana de estreno en Norteamérica, de 
acuerdo con cifras fi nales divulgadas el lunes.

El resultado positivo es bastante superior 
a la modesta proyección de 80 millones 
que había hecho Sony Pictures, un estudio 
muy necesitado de un éxito en taquilla. Para 
"Homecoming", protagonizada por Tom 
Holland como Spider-Man, el estudio se 
asoció por primera vez con Marvel Studios, 
propiedad de Disney, para llevar a Spider-Man 
a nuevos horizontes en el universo Marvel. La 
película redituó agradablemente. 

Para plasmar 
las situaciones 
que ven en pan-
talla, hacemos 
un trabajo de 
investigación 

bastante serio, 
nos metemos 

a internet, lee-
mos periódicos 

y revistas
Carlos Mer-

cado
Creador de la 

serie

La banda tocará sus éxitos en versiones acústicas 
en el Metropólitan como parte del cierre de su gira 
"Impuesto de fe" y esperan con emoción ver a sus fans 

Los Babasónicos   
cerrarán su gira 
"Impuesto de fe" 

Este sábado el programa tendrá una emisión especial 
por los mil capítulos. 

El rapero confi rmó que su matrimonio ha pasado por 
muchos más baches. 

México es una especie de segundo hogar para la banda.

Por Notimex
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

A 22 años de pisar por primera 
vez México, la banda argentina 
Babasónicos regresa para ofer-
cer un "show" en el Teatro Me-
tropólitan, el próximo 20 de ju-
lio, como parte del cierre de su 
gira "Impuesto de fe".

En entrevista, el guitarrista 
de la emblématica agrupación, 
Mariano “Roger” Domínguez, 
señaló que para ellos México es una especie de se-
gundo hogar. "Hemos recorrido un camino muy 
largo en este país, parecido al que recorrimos en 
nuestro país", anotó.

De acuerdo con el músico, fue hace 22 años 
que vinieron por primera vez a México, en 1995, 
y "comenzamos desde abajo, tocando en lugares 
pequeños, el mismo camino que recorren las ban-
das para darse a conocer sin demasiado apoyo dis-
cográfi co, y fuimos haciendo nuestro público".

"Roger” Domínguez detalló que fue hasta 2003 
cuando comenzaron a tener más apoyo y capita-
lizar todo lo que habían hecho antes en los 90.

"Eso creó una relación muy directa y profunda 
con el público, que es muy fi el, que nos sigue des-
de hace muchos años", agregó el músico argenti-
no, quien compartió que se encuentran promo-
cionando su más reciente producción discográfi -
ca "Repuesto de fe”, un álbum en vivo (CD+DVD) 
que incluye un recorrido por sus más reconoci-
dos éxitos reversionados.

El álbum incluye los temas en vivo: “Pose-
sión del tercer tipo”, “Irresponsables”, “El pu-
pilo”, “Vampi”, “El loco”, “Casualidad”, “El maes-
tro”, “Letra chica”, “Yegua”, “Capricho”, “Gratis”, 
“Soy rock”, “Chisme de zorro” y “Los burócratas 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Beyoncé revolucionó una vez más 
la esfera virtual con el lanzamiento de 'Lemo-
nade' en abril de 2016, un álbum visual sorpre-
sa compuesto por doce temas en los que daba 
a entender que su marido Jay Z le había sido 
infi el pero que fi nalmente ella lo había per-
donado por el bien de su familia, compues-
ta por la pareja de cantantes, su hija Blue Ivy, 
y ahora los mellizos que nacieron hace me-
nos de un mes.

La diva nunca quiso aclarar de cara a los 
medios o a sus fans hasta qué punto la historia 
que narraba en sus canciones era real, pero el 
reciente lanzamiento del último trabajo de su 
marido, '4:44', ha venido acompañado de una 
entrevista exclusiva en la que confi rma que su 
relación no siempre ha sido una camino de ro-
sas, y en la que además parece poner en duda 
incluso la solidez de su unión, algo que con-
trasta notablemente con la imagen de felici-
dad que su esposa y él habían proyectado en 
todo momento hasta hace poco más de un año.

"Esta es mi vida real. Acabé en este sitio y 
construimos una enorme y preciosa relación, 
pero no estaba basada al 100% en la honesti-
dad, y empezó a agrietarse. Empezaron a pa-
sar cosas y el público podía verlas. Llegamos 
a un punto en que nos dijimos: 'Ok, acabemos 
con esto y empecemos desde el principio'. Es 
lo más duro que he hecho jamás", se sincera el 
artista neoyorquino en uno de los extractos de 
'Footnotes for '4:44'', video que se puede en-
contrar en Tidal, la plataforma de 'streaming' 
de la que es fundador y propietario.

El también productor relata en la misma 
conversación que la crisis de su matrimonio 
es lo más difícil que ha tenido que afrontar 
nunca y que ha resultado incluso más aterra-
dor que las tres ocasiones en que fue dispara-
do durante su adolescencia en Brooklyn, cuan-
do vendía crack.

Uno de los momentos más complicados pa-
ra él, según ha querido recordar, fue durante 
unas vacaciones al principio de su noviazgo, 
cuando se sorprendió a sí mismo sufriendo 
porque Beyoncé quería dejarlo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con 10 años al aire, el programa unitario “La ro-
sa de Guadalupe” llega a su capítulo número mil 
y para celebrarlo tendrá una emisión especial el 
próximo sábado 22, a las 21:00 horas.

Esta transmisión será de dos horas, y su te-
mática será de telenovela “debido al tipo de pú-
blico que nos ve en el horario nocturno, decidi-
mos hacer algo parecido a lo que hacíamos an-
tes, novelas como “La usurpadora” o “Cuna de 
lobos”, con historias más enredadas”, explicó el 
creador Carlos Mercado.

Para esta emisión especial, tanto el creativo 
como el equipo de producción encabezado por 
Miguel Ángel Herros decidieron transmitir un 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Monederos, fotos, vestidos o joyas son algu-
nos de los objetos pertenecientes a la glamu-
rosa actriz inglesa Vivien Leigh que se ofre-
cerán al mejor postor en una puja el próximo 
26 de septiembre en Londres, informó la ca-
sa Sotheby's.

Aproximadamente 250 recuerdos, con unos 
precios estimados de entre 100 y cien mil li-
bras (112 a 112 mil euros), se exponen desde el 
martes en la sede de la fi rma para ser admira-
dos por el público previo a la venta.

La Colección de Vivien Leigh, presentada 
por sus descendientes, incluye piezas como su 
copia personal de la novela "Lo que el viento 
se llevó", cuya adaptación al cine le reportó su 
primer Oscar, o el guión de esta misma pelí-
cula, en la que interpretó a la temperamental 
Scarlett O'Hara.

También fi gura, con un valor máximo esti-
mado de 600 libras (673 euros), un anillo de 
oro con la inscripción "Laurence Olivier Vi-
vien Eternally", en alusión a su esposo, el tam-
bién actor inglés Laurence Olivier.

Objetos valiosos 
Se podrá pujar además por un retrato de la 

actriz pintado en 1942 por el pintor galés Au-
gustus John y por unas 45 obras de arte de la 
colección de Leigh, así como por vajilla y li-
bros extraídos de sus residencias.

Símbolo del antiguo Hollywood, Vivien Leigh 
(1913-1967) se ganó al público con su apasio-
nada interpretación de Scarlett O'Hara en "Lo 
que el viento se llevó" de 1939 y como Blanche 
DuBois en "Un tranvía llamado deseo" (1951).

La colección que se pone a subasta "cele-
bra todos los aspectos de su vida, desde los 
años anteriores a la (segunda) guerra (mun-
dial) en Londres, pasando por Hollywood, has-
ta su muerte en 1967", ha señalado Sotheby's.

Según señala la fi rma londinense, las múlti-
ples piezas procedentes de las casas en la ciu-
dad y el campo que la artista compartió con 
Olivier "revelan una nueva perspectiva" de la 
actriz, desde su apreciación del arte y la pro-
moción de artistas británicos modernos, a su 
pasión por los libros y afi ción por el diseño 
de interiores.

"Esperamos que la gente pueda amar esta 
colección tal y como lo han hecho nuestros 
abuelos, padres y familias", han afi rmado sus 
descendientes al poner a la venta estas per-
tenencias.

El presidente de Sotheby's en el Reino Uni-
do, Harry Dalmeny, señaló por su parte que es-
ta puja es "una gran oportunidad para descu-
brir a la verdadera Vivien Leigh".

Van a subasta 
los  objetos de 
Vivien Leigh

Altibajos en 
su relación 
La estrella del rap tampoco ha querido 
ocultar que sus muchos altibajos y la presión 
asociada a la exposición pública de la pareja 
hicieron que su relación de quince años 
se tornase en muchas ocasiones en algo 
'incómodo' para ambos. "Llegamos a un punto 
en el que si queríamos que esto funcionara no 
podía ser una farsa, ni una vez más", dijo. 
Agencias

capítulo más apegado al géne-
ro de novela Premium, cuyas ca-
racterísticas son: las similitudes 
que tiene con la realidad, y el len-
guaje que se acerca más a lo ci-
nematográfi co alejándose de la 
novela tradicional, de acuerdo 
con Mercado.

Las dos semanas que prece-
den a la proyección del episodio 
mil, se transmiten los relatos que 
han tenido un mayor número de 
audiencia, los cuales darán pa-
so a la presentación de “La Her-
mana Bastarda”, historia origi-
nal que está protagonizada por 
los actores mexicanos Alejan-
dra Barros y Alexis Ayala.

El productor Miguel Ángel dijo estar agrade-
cido por la aceptación del público durante tanto 
tiempo y atribuyó tal éxito al equipo de escrito-
res conformado por Carlos Mercado y Melisan-
dra López Nelio, quienes se encargan de escri-
bir guiones únicos y que tanto han encantado al 
público mexicano. 

del amor”, en el CD.
Mientras que el DVD está compuesto por “Po-

sesión del tercer tipo”, “Irresponsables”, “El pu-
pilo”, Medley “Vampi” y “El loco”, “Casualidad”, 
“El maestro”, “Letra chica”, “Yegua”, “Capricho”, 
“Gratis”, “Soy rock”, “Chisme de zorro” y “Los 
burócratas del amor”.

Sobre este material, “Roger” Domínguez se-
ñaló que intentaron salir de la zona de confort y 
reversionar sus canciones a través de un disco 
que será como una especie de complemento de 
´Impuesto de fe´, su anterior álbum.

Paralelo a las fechas que están por cumplir en 
Argentina y México, trabajan en un nuevo material.

Los integrantes intentaron salir de la zona de confort y 
reversionar sus canciones a través de un disco. 

22
años

▪ atrás fue 
cuando la 

banda llegó por 
primera vez a 

México 

Objetos íntimos 
serán expuestos 
Desde este martes, aproximadamente 250 
recuerdos, con unos precios estimados de 
entre 100 y cien mil libras (112 a 112 mil euros), 
se exponen en la sede de la fi rma para ser 
admirados por el público previo a la venta. 
La Colección de Vivien Leigh, incluye piezas 
como su copia personal de la novela "Lo que el 
viento se llevó". 
Notimex

Llega "La rosa  
de Guadalupe"  a  
su capítulo mil  

Jay Z confiesa 
problemas en 
su matrimonio 
con Beyoncé
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El jurado eligió al actor Antonio Banderas por ser un 
cineasta con una exitosa trayectoria, que ha abierto el 
camino para muchos actores y actrices españoles
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Antonio Banderas ha sido reconocido con el Pre-
mio Nacional de Cinematografía de 2017 por su 
carrera profesional dentro y fuera de España y su 
compromiso con el cine en sus facetas de intér-
prete, director y productor, anunció el Ministe-
rio de Educación y Cultura de este país.

“Sé el privilegio y el honor que este premio re-
presenta sólo siendo consciente de los nombres 
de aquellos profesionales que lo recibieron an-
tes que yo. Lo acepto lleno de gratitud, humildad 
y sentido de la responsabilidad", dijo Banderas a 
través de su representante.

El jurado eligió al actor de 56 años “por ser un 
cineasta con una trayectoria extraordinaria a ni-
vel nacional e internacional, que ha abierto el ca-
mino para muchos actores y actrices españoles”, 
dijo el ministerio en un comunicado.

Entre los galardonados anteriores destacan 
los directores Fernando Trueba, J. A. Bayona y 
Álex de la Iglesia así como los actores Isabel Ver-
dú, Javier Bardem y Ángela Molina.

El público conoció a Banderas, originario de 
Málaga, en el sur de España, gracias a sus inter-
pretaciones en las cintas del director español Pe-
dro Almodóvar. Juntos colaboraron desde media-
dos de los años 80 en títulos como “La ley del de-
seo”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios” 
(nominada al Oscar en 1988 como mejor pelícu-
la en lengua extranjera) y “¡Átame!”.

El papel de pareja homosexual de Tom Hanks 
en “Filadelfi a”, que obtuvo dos premios Oscar, y el 

El dato 

▪ El público conoció a 
Banderas, originario 
de Málaga, en el sur de 
España, gracias a sus 
interpretaciones en 
las cintas del director 
español Pedro Almo-
dóvar.

▪ Entre los galardo-
nados anteriores 
destacan los directores 
Fernando Trueba, J. A. 
Bayona, así como los 
actores Isabel Verdú, 
Javier Bardem y Ángela 
Molina.

Otros reconocimientos
▪ El actor se ha recuperado este año de un infarto al corazón que sufrió en enero por el que estuvo 
internado brevemente en una clínica en Suiza. El Premio Nacional de Cine se suma a otros de sus 
muchos galardones, incluidos el Goya de Honor, en 2014, el Premio Platino y el reciente homenaje a su 
carrera en el Festival de Málaga, su ciudad natal. 

Antonio Banderas es apreciado en el mundo del cine en 
España y en el mundo entero. 

de chupasangre junto a Brad Pitt y Tom Cruise en 
“Entrevista con el vampiro”, en 1993, impulsaron 
la carrera de Banderas en el mundo angloparlan-
te. Después llegarían éxitos de taquilla como “La 
máscara del Zorro”, “Desperado” o la cinta ani-
mada “El gato con botas”, en las que tuvo el papel 
estelar tras haberlo representado en “Shrek 2”.

El actor se ha recuperado este año de un infar-
to al corazón que sufrió en enero por el que estu-
vo internado brevemente en una clínica en Suiza.

El Premio Nacional de Cine se suma a otros 
de sus muchos galardones, incluidos el Goya de 
Honor, en 2014, el Premio Platino y el reciente 
homenaje a su carrera en el Festival de Málaga, 
su ciudad natal.

Reconocen  
extraordinaria 
trayectoria 
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EL PARQUE 
ECOLÓGICO 
DE CUBITOS 

resulta ser 
un destino 

perfecto ya sea 
para pasear 

en familia, con 
los amigos, o 
incluso solo y 
así despejar la 

mente en medio 
de la naturaleza 

PARQUE ECOLÓGICO
DE CUBITOS

n la capital del estado de Hidalgo, 
a unos minutos del centro capita-
lino, muy cerca del tránsito cons-
tante y del ir y venir de la gente, se 
encuentra un área natural protegi-

da decretada así desde 2002 y que abarca un 
poco más de 90 hectáreas y abastece de oxí-
geno a la ciudad de Pachuca. Se trata del Par-
que Ecológico de Cubitos, que se encuentra a 
las faldas del cerro que le da nombre 

El lugar constituye la zona ecológica más 
grande e importante de la ciudad de Pachu-
ca, todo un pulmón verde para el estado de 
Hidalgo donde se brinda educación ambien-
tal con el propósito de promover la concienti-
zación y sensibilización en la utilización de los 
recursos de u manera sustentable. 

Se trata de un lugar muy extenso donde 
la gente puede ir a ejercitarse y respirar aire 
puro. Además, en dicho espacio es imposible 
aburrirse porque cuenta con una infinidad de 
actividades didácticas para realizar y mucha 
flora y fauna para recorrer

Cuenta con 22 especies de aves, mariposas, 
camaleones, lagartijas y arácnidos, entre otros. 

La fauna silvestre está representada por dos 
especies, dos géneros y dos familias de anfi-
bios; los reptiles por seis especies, cinco géne-
ros y cuatro familias; las aves por 23 especies, 
22 géneros y 14 familias; y los mamíferos pre-
sentan 20 especies, 17 géneros y siete familias. 

Además, se tiene un registro de 36 espe-
cies, 30 géneros y siete familias de lepidopte-
ros; cuatro especies, tres géneros y tres fami-
lias de arácnidos y 56 especies, 33 géneros y  
familias de abeja.

De acuerdo con el inventario del Parque Eco-
lógico de Cubitos entre la flora se encuentran  
133 especies de plantas diferentes, como cac-
táceas, magueyes, y yucas, entre otras más. .

Los tipos de vegetación presentes son: Ma-
torral micrófilo, Matorral rosetófilo y Matorral 
crasicaule. La flora está constituida por 141 es-
pecies, 101 géneros y 37 familias. Clasificándo-
se según la NOM-059-SEMARNAT-2001, 4 es-
pecies sujetas a protección especial, 2 espe-

cies en peligro de extinción y siete especies 
amenazadas.

En este lugar las escuelas públicas  y pri-
vadas tienen la oportunidad de realizar reco-
rridos didácticos en los que los alumnos co-
nocen de manera directa las diversas especies 
contenidas y hacer conciencia sobre la necesi-
dad de cuidar el ambiente. 

Los deportistas utilizan las instalaciones pa-
ra practicar su disciplina y familias enteras vi-
sitan el Parque Ecológico de Cubitos los fines 
de semana de  manera  cotidiana.

Quienes visitan este sitio tienen la oportu-
nidad de conocer la importancia del ecosiste-
ma semiárido; explotar desde las alturas en un  
viaje en tirolesa, contactar a través de la tec-
nología virtual. También es posible aprender a 
participar individualmente en soluciones glo-
bales de cuidado del medio ambiente, con la 
participación la casa ecológica, la granja inte-
ractiva,  el observatorio ambiental, el centro 
de tecnologías, el herpetario, el jardín botáni-
co y  el área de ecotécnias. 

E

RECORRIDO 
ÚNICO
Un espacio único que te hará hacer 
conciencia sobre la naturaleza

1
ARTE
•Además de ser una reserva natural 
protegida, el parque cuenta con 10 
esculturas de diversos artistas que 
expresan su sentir por la naturaleza, su 
compromiso con la ecología.

PULMÓN DE PACHUCA

2
ECOLÓGICA
• Dentro del parque ecológico se creó una 
Casa Ecológica, que es una casa diferente 
en la que demostramos la implementación 
y el uso de diferentes ecotecnias y cómo se 
pueden utilizar diariamente. 

REDACCIÓN / SÍNTESIS  /  FOTOS: ESPECIAL

ACTIVIDADES
•Este importante Parque 
Ecológico se decretó como 
Área Natural Protegida el 30 
de Diciembre del 2002. Es un 
lugar muy extenso en el que es 
imposible aburrirse, cuenta con 
una infinidad de actividades 
didácticas para realizar.

3

VISITAS
•Esta Área Natural Protegida 
recibe cada año a 31 mil 200 
visitantes de todas las edades; 
abierto los 365 días del año en 
un horario de 6:00 a 18:00 horas 
para todo público, mientras que 
las visitas guiadas se ofrecen de 
lunes a viernes. 

4

Es un parque 
que ofrece varias 
actividades para 
realizar, está muy 

enfocado al cuidado 
del medio ambiente y 
los recursos naturales. 

Es una excelente 
opción para ir 

acompañado de niños 
que podrán jugar y 
divertirse al mismo 

tiempo que aprenden 
como respetar y cuidar 

su entorno
Madre de familia
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PARQUE ECOLÓGICO
DE CUBITOS

RECREACIÓN 
• El Parque Ecológico de Cubitos representa un pulmón para la capital del estado, es el área ecológica más 
grande de Pachuca, decretada en el año 2002 como Área Natural Protegida, de ahí la importancia de su con-
servación. Este espacio de recreación y conservación a cargo de la Semarnath opera a través de dos progra-
mas: manejo del parque y plan maestro del área, los cuales garantizan el cuidado y preservación de las más de 
133 especies de flora y fauna, como aves, mariposas, pequeños reptiles, arácnidos, conejos y liebres.

cies en peligro de extinción y siete especies 
amenazadas.

En este lugar las escuelas públicas  y pri-
vadas tienen la oportunidad de realizar reco-
rridos didácticos en los que los alumnos co-
nocen de manera directa las diversas especies 
contenidas y hacer conciencia sobre la necesi-
dad de cuidar el ambiente. 

Los deportistas utilizan las instalaciones pa-
ra practicar su disciplina y familias enteras vi-
sitan el Parque Ecológico de Cubitos los fines 
de semana de  manera  cotidiana.

Quienes visitan este sitio tienen la oportu-
nidad de conocer la importancia del ecosiste-
ma semiárido; explotar desde las alturas en un  
viaje en tirolesa, contactar a través de la tec-
nología virtual. También es posible aprender a 
participar individualmente en soluciones glo-
bales de cuidado del medio ambiente, con la 
participación la casa ecológica, la granja inte-
ractiva,  el observatorio ambiental, el centro 
de tecnologías, el herpetario, el jardín botáni-
co y  el área de ecotécnias. 

VISITAS
•Esta Área Natural Protegida 
recibe cada año a 31 mil 200 
visitantes de todas las edades; 
abierto los 365 días del año en 
un horario de 6:00 a 18:00 horas 
para todo público, mientras que 
las visitas guiadas se ofrecen de 
lunes a viernes. 

INTERACCIÓN
•El Parque Ecológico Cubitos 
posee una Granja Interactiva, 
donde los pequeños podrán 
interactuar con los animales y 
en el Serpentario observarán 
distintas especies de víboras, 
además de pasar un rato muy 
divertido al aire libre. 

5

ESPECIES
•Para los amantes de la 
naturaleza el parque cuenta con 
un laberinto, un bosquete, un 
jardín botánico, formado por 
diferentes tipos de cactáceas, 
agaves, opuntias, biznagas y 
viejitos, así como la Calzada de las 
Opuntias y las Yucas.

6

DÓNDE ESTÁ
Parque Ecológico 

Cubitos 
Calle Vicente Segura 
No. 100, Col. Adolfo 

Lopez Mateos, Pachuca, 
Hidalgo,  México.

RECORRIDOS

JULIO
02
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GERRAD BUTLER 
GANÓ EL 

RECONOCIMIENTO 
POR SU 

INTERPRETACIÓN 
DEL REY LEÓNIDAS 

EN LA PELÍCULA 
DE GUERRA DE 

FANTASÍA DE 
ZACK SNYDER 

300 Y A LA FECHA 
SIGUE VIGENTE EN 

LAS PELÍCULAS 
DE ACCIÓN Y 

ROMANTICISMO 

GERARD
Por Agencias

 Foto: Especial/  Síntesis

Gerard James Butler nació en 
Paisley, es un actor de cine, 

televisión y productor escocés.
Después de estudiar 

derecho, Butler se dedicó a 
la actuación a mediados de la 

década de 1990 con pequeños 
papeles en producciones 

fílmicas. 
Debutó en el cine con Mrs. 

Brown (1997), seguida de la 
película de James Bond 007: 

Tomorrow Never Dies (1997). 
En 2000, interpretó a Drácula 

en la película de terror Dracula 
2000 con Christopher Plummer 

y Jonny Lee Miller. Al año 
siguiente, interpretó a Atila, 

rey de los hunos, en la miniserie 
A� ila (2001). 

En 2007, Butler ganó 
el reconocimiento por su 

interpretación del rey Leónidas 
en la película de guerra de 

fantasía de Zack Snyder 300. 
Ese papel le valió nominaciones 
para un Premio Empire al Mejor 

Actor y un Premio Saturn al 
mejor actor y una victoria para 

el Premio MTV a la Mejor pelea, 
por el mismo fi lme. 

BUTLER
TALENTO ESCOCÉS

EL DATOEL DATO

brevesbreves

Música / El 'Gangnam Style' 
ya no es el video más visto 
en YouTube
Parecía imposible pero el tema de Psy, 
Gangnam Style, dejó de ser el video 
más visto de YouTube, siendo superado 
por Wiz Khalifa y Charlie Puth con su 
clip de See You Again, que formaba 
parte de la banda sonora de Fast And 
Furious 7. Ha sumado 2 mil 897 millones 
visualizaciones, frente a los 2 mil 895 
millones que suma el hit coreano. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Series / Melissa Rauch 
anuncia embarazo 
Presente en "The Big Bang Theory" 
desde la tercera temporada, 
Bernarde� e, compartió este martes 
una historia personal para revelar que 
está embarazada.

Por medio de la web Glamour, la 
actriz de "The Big Bang Theory" dijo 
que se siente muy feliz, pero también 
aterrorizada, pues la última vez que 
pasó por esta experiencia perdió al 
bebé en un aborto espontáneo..
Agencias/Foto: Especial

Música / OMD lanza su nuevo 
sencillo 'Isotype' 
Los pioneros del synth-pop Orchestral 
Manoeuvres in the Dark (OMD) lanzaron 
el nuevo sencillo Isotype, que se 
desprende del álbum The punishment of 
luxury, considerado uno de los mejores 
trabajos del dueto. 

El álbum número 13 de la banda 
británica está previsto que salga al 
mercado el 1 de septiembre a través de 
100% Records, y fue escrito, grabado, 
por Andy McCluskey y Paul Humphreys.
Agencias/Foto: Especial

Música / La Sonora Santanera 
dará concierto sinfónico 
La Sonora Santanera ofrecerá un 
concierto sinfónico en el Teatro 
Metropólitan el 21 de septiembre, donde 
interpretará sus éxitos, para recaudar 
fondos y benefi ciar a mexicanos de 
bajos recursos que padecen problemas 
auditivos. La agrupación se sumó a la 
séptima edición del ciclo Conciertos con 
Causa en formato sinfónica, que realiza 
la Fundación MVS Radio.
Notimex/Foto: Especial

Sus 
verdaderas 

pasiones 
fueron durante 
mucho tiempo 

el Derecho 
y abogacía. 

Estudió esta 
carrera en la 
Universidad 
de Glasgow, 

donde llegó a 
ser presidente 
de la Sociedad 
de Derecho de 

su escuela.

En sus años 
más locos de 

juventud formó 
parte de una banda 

de rock llamada 
Speed que cosechó 
considerablemente 

éxito hasta actuar 
delante de 10 

mil personas en 
Edimburgo.

Nombre: Gerard James Butler
Edad actual: 47 años
Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1969
Lugar de nacimiento: Paisley, Escocia
Horóscopo: Escorpión
Estatura: 1. 88 m 
Ocupación: Actor, productor de cine

Salvó la vida 
de un niño que iba 
a ahogarse en un río 
durante el rodaje de 

Mrs. Brown en el año 
1997. Más allá de un 

héroe en la fi cción, 
fue premiado con 
un certifi cado a la 

valentía por la Royal 
Human Society de 

Escocia.

NUEVA PELÍCULA 
Gerard James Butler, 

protagonisa este año el fi lme 
Hombre de Familia, en el que da 

la vida a un padre que, aunque 
su vida pareciera normal, 

inesperadamente da un giro 
de 180 grados, y se replantea 

muchas cosas. Esta cinta llegará 
a las salas de México en junio 

de 2017. No te la puedes perder, 
seguro te caerá bien un poco de 

refl exión.
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un centenar de organizaciones sociales avaladas 
por la Federación Internacional de Derechos Hu-
manos presentaron el martes en México un in-
forme que ya entregaron en la Corte Penal Inter-
nacional de La Haya en el que detallan eviden-
cias, a su juicio sufi cientes, para que este tribunal 
abra un estudio preliminar sobre supuestos de-
litos de lesa humanidad ocurridos en el estado 
norteño de Coahuila.

Entre los casos que detalla el documento está, 
por ejemplo, la utilización de una prisión estatal 
de la localidad fronteriza de Piedras Negras co-
mo centro de operaciones del cártel de Los Ze-

tas entre 2008 y 2012. Según sus documentos, 
los criminales fabricaban allí material para sus 
actividades criminales (chalecos antibalas, uni-
formes, carrocerías de vehículos) y utilizaban la 
cárcel para recibir, ejecutar y calcinar a sus víc-
timas en barriles metálicos con la complicidad 
o ante la inacción de las autoridades y fuerzas 
de seguridad.

Según explicó Olga Guzmán, de la Comisión 
Mexicana Para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, existen “evidencias razo-
nables” de que hubo una política deliberada con-
tra la población civil y una violencia sistemática 
y generalizada no solo de los cárteles de la dro-
ga sino también de las autoridades estatales, que 
son los requisitos para que la Corte empiece a es-

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario mexica-
no de Relaciones Ex-
teriores, Luis Vide-
garay, se reunió hoy 
con legisladores es-
tadunidenses para 
promover la visión 
de que la renegocia-
ción del TLCAN debe 
producir una mayor 
integración de Nor-
teamérica, y más co-
mercio libre y justo.

Videgaray, cuya 
agenda incluyó una 
reunión con el pre-
sidente de la Cáma-
ra de Representantes 
de Estados Unidos, 
Paul Ryan, así como 
senadores y repre-
sentantes, dijo que 
México llega al pro-
ceso de moderniza-
ción del acuerdo “de 
manera constructiva, 
buscando una buena 
negociación”.

 “Pero bajo la pre-
misa de que tiene que 
ser ganar-ganar. Tiene que ser una buena ne-
gociación para México, para Estados Unidos 
y Canadá. Y tiene que hacerse bajo el princi-
pio de una mayor integración, más comercio, 
no menos comercio, comercio libre, comercio 
justo”, enfatizó.

Videgaray habló con los periodistas antes 
de su encuentro con el representante demó-
crata de Texas, Henry Cuellar, un partidario 
del libre comercio para estados como Texas.

México busca más integración con 
negociación del TLCAN: Videgaray

tudiar el tema.
En el caso de la cárcel se abrió 

un proceso judicial pero no se 
involucró a ninguna autoridad 
de peso.

El informe indica también que 
de 2011-2012 a 2016, las autori-
dades estatales responsables de 
la seguridad cometieron críme-
nes de lesa humanidad directa-
mente a través de las fuerzas es-
peciales.

Para corroborar estas denun-
cias, de las más de 500 víctimas 
que tienen documentadas estas 
ONGs, el informe se centra en 32 
casos que suponen un ejemplo de 
los patrones de violencia y que 
muestran a través de expedien-
tes, testimonios, decisiones ju-
diciales estadounidenses y otros 
documentos ofi ciales cómo las 
policías estatales y municipales 
de ocho municipios de Coahui-
la (que integran el 70%de la po-
blación de este estado) detenían 
a personas y las entregaban a los 
Zetas para que este cártel las es-
clavizara o las ejecutara.

En América Latina, la Corte 
sólo ha abierto un examen pre-
liminar en el caso de Colombia 
por lo que las ONGs saben que el 
proceso será muy lento y compli-
cado, pero esperan que anime a 
las autoridades federales mexi-

canas a iniciar investigaciones sobre desaparicio-
nes forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.

Llevan caso a 
la Corte Penal 
Internacional 
ONGs piden a Corte Penal Internacional de La 
Haya que estudie caso en estado de Coahuila

Estados Unidos notifi có en mayo al Congreso su in-
tención de renegociar el acuerdo comercial. 

Conservadores amenazan con bloquear el presupuesto 
con el fi n de paralizar al gobierno si no se incluye el muro.

Por Notimex/México
Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto aseguró que los datos 
sobre la creación de empleos 
en junio, dados a conocer por 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), son histó-
ricos y un ejemplo del creci-
miento de economía del país.

En un video difundido en 
su cuenta @EPN, de Twit-
ter, subrayó que el dato de 
las fuentes de trabajo en el 
sexto mes del año en curso resultan importan-
tes porque más que cualquier otro indicador 
económico, el empleo se ve refl ejado directa-
mente en el bienestar de las familias.

 “El número de nuevos empleos en el mes 
fue de 86 mil 233 trabajadores. Con esta ci-
fra, durante el primer semestre de 2017 se han 
creado más de medio millón de empleos”, re-
fi rió de acuerdo con las cifras dadas a conocer 
este martes por el IMSS.

Afi rmó que este es el mayor aumento para 
un primer semestre desde que se lleva el regis-
tro, hace 30 años, y recordó que en su gestión 
han sido creados 2 millones 800 mil empleos.

Este, sin dudas, 
el sexenio del 
empleo: EPN

visitas

El canciller mexicano 
consideró importante 
para México escuchar la 
visión de los senadores 
y representantes 
republicanos y 
demócratas sobre la 
modernización del 
TLCAN: 

▪ El representante 
Cuellar aplaudió que 
el gobierno mexicano 
haya decidido celebrar 
los encuentros con los 
legisladores y no sólo 
con la administración 
Trump, pues recordó 
que la última palabra 
de las negociaciones 
del TLCAN la tendrá el 
legislativo de EU

▪ Videgaray se reunió 
con el representante 
de Texas William Hurd y 
con el senador de Texas 
John Cornyn

Apoyo de obispo de Saltillo
▪ El obispo de Saltillo, Raúl Vera, que apoyó el informe, indicó que no se trata de ir contra nadie sino de “restablecer el orden legal en este país” para que las 
autoridades dejen de colaborar con el crimen organizado. La violencia desencadenada desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en diciembre de 2006 
ha dejado más de 100 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados. El gobierno no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentarios.

'República 
busca más 
integración'

Develan proyecto 
para fi nanciar el 
muro fronterizo 
Por AP/Washington 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un panel de la Cámara de Representantes de-
veló el martes un proyecto de ley para empezar 
a construir el muro prometido por el presiden-
te Donald Trump a lo largo de la frontera entre 
México y Estados Unidos.

Y no es México quien pagará los costos.
La medida de la Comisión de Asignaciones Pre-

supuestarias de la cámara baja vuelve a poner al 
gobierno de Trump y a sus aliados en el Capitolio 
en una ruta de choque con los demócratas que se 
oponen a la construcción del muro, y que logra-
ron bloquear una solicitud de fondos del manda-

tario cuando aprobaron una medida para gastos 
diversos a principios de año.

Los demócratas se opusieron al fi nanciamien-
to, y también surgió una oposición sustancial en-
tre los republicanos, muchos de los cuales enfren-
tan problemas debido al muro. El gobierno y los 

republicanos en el Congreso de-
clinaron imponer el asunto en 
mayo, pero se comprometieron 
a luchar por el muro a mediados 
y fi nes de este año.

Durante la campaña del año 
pasado, Trump alardeó que Mé-
xico pagaría el muro, pero no ha 
presentado un plan en serio pa-
ra mostrar cómo logrará eso. En 
lugar de ello, el adelanto de 1.600 
millones de dólares para fi nan-
ciarlo será añadido a la deuda gu-
bernamental de casi 20 billones 
de dólares.

El dinero para el muro está incluido dentro 
de un proyecto de ley de fi nanciamiento para la 
seguridad nacional dado a conocer el martes por 
la Comisión de Asignaciones Presupuestarias. 
Una subcomisión de dicho organismo le dará a 
la medida un visto bueno preliminar el miérco-
les. Los líderes republicanos esperan aprobar el 
proyecto antes de irse de vacaciones en agosto.

2008
a 2012

▪ periodo en 
que presunta-

mente el cártel 
de los Zetas 

usa un penal en 
Piedras Negras 

de base

517
mil 434

▪ nuevos pues-
tos de trabajo 
durante el pri-
mer semestre 
de 2017 fueron 
registrados en 

el IMSS

2011
a 2016

▪ periodo en 
que autorida-
des estatales 

cometieron crí-
menes de lesa 
humanidad  en 

Coahuila

500
víctimas

▪ han sido 
localizadas por 
las ONG´s de 

las autoridades 
estatales y de 
miembros de 

crimen

Crean licenciatura de inglés para alumnos de preescolar 
y primaria.

'ESTRATEGIA DE INGLÉS, 
POLÍTICA DE EQUIDAD'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Estrategia Nacional de Inglés para la 
Educación Básica Obligatoria es una política 
de equidad, inclusión y justicia, y representa 
romper con las desigualdades, dijo el titular de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño Mayer.

Al presentar dicha estrategia en la sede 
central de la SEP, indicó que con este plan el 
idioma inglés dejará de ser un privilegio para 
unos cuantos, ya que tiene que ser parte del 
derecho a una educación de calidad.

 “Buscar que todo México hable inglés es una 
política de inclusión y de justicia, es una política 
de inclusión como país", argumentó.

Demócratas 
y muchos 

republicanos 
se oponen 

fi rmemente 
al inmoral, 

inefi ciente y 
oneroso muro 

de Trump”
Nancy Pelosi

Líder demócrata



02.

A estas alturas del partido, no creo que haya personas 
con dos dedos de frente dispuestas a sostener en 
público, con evidencias y argumentos razonables, 
una evaluación favorable de las instituciones 

públicas de reciente cuño, todas, creadas para resolver problemas 
estatales clave (léase bien: estatales, no gubernamentales ni 
muchos partidistas): tutelar el derecho de los mexicanos a elegir 
representantes populares en comicios justos, libres e imparciales 
(INE, antes IFE); tutelar el derecho de los mexicanos a la 
transparencia, el acceso a la información y la protección de 
datos personales (INAI, antes IFAI); tutelar el derecho de los 
mexicanos a precios de mercado y competitivos (COFECE); 
tutelar la constitucionalidad y legalidad de los derechos 
políticos de los ciudadanos (Tribunal Electoral); y así por el 
estilo.   

En cambio, eso sí, sobran defensores ofi ciosos, saltimbanquis 
disfrazados de intelectuales, atentos y dispuestos a defender lo 
indefendible, motivados por las migajas que reciben (muchos de 
ellos cobran como asesores o son cuates de los benefi ciarios de 
las cuotas en dichas instituciones) o las expectativas de recibirlos. 
Desde su peculiar perspectiva, resulta entre pecaminoso y 
ominoso “mandar al diablo estas instituciones”, con el sambenito 
de que la democracia, la transparencia, la competencia, la 
constitucionalidad… (whatever), colapsarían si dichas instituciones 
dejaran de operar o la pretensión —ilusa, por cierto— de que “como 
todo es mejorable, pueden mejorar”.

Así las cosas, hoy, una pregunta tan urgente como insoslayable 
a responder es, ¿qué hacer con estas instituciones estatales, 
especí� camente éstas, que resultan de importancia estratégica 
para el desarrollo nacional? Y, para arribar a respuestas útiles, 
habrá que reconocer que no existe un contexto científi co-técnico 
adecuado para debatir cómo se debe. Los intérpretes legítimos de 
la política, más por ceguera que por voluntad, dejaron en el vacío 
el análisis sobre el régimen que emergió y coaguló, más impulsado 
por las inercias que por visión estratégica alguna, con el avance de 
la era de la alternancia y tras la ruptura del eje de gobernabilidad 
del ancien régime presidencialista: la cuasi omnímoda institución 
presidencial y el PRI, su fi el y disciplinado escudero.

Parte relevante del vacío analítico tiene que ver con la 
refuncionalización de las maquinarias partidistas, sin vida 
democrática interna o muy precaria, en el entorno de una 
secuela de ocupantes (prianistas) de la des-empoderada 
silla presidencial, con escasa claridad y menos arrestos 
para impulsar una reingeniería gubernamental, que 
terminaron llenando el vacío provocado por el declive del 
presidencialismo. Poco o ningún eco en el debate intelectual 
sobre la política mexicana, ha generado el reclamo concentrado 
en el afortunado término “partidocracia”. Llegó el momento de 
dar el giro, porque precisamente es obligado hacerse cargo de 
que estamos frente a uno de los componentes signifi cativos en la 
estructuración y dinámica del régimen actual: la hegemonización 
del espacio público-político por las cúpulas de los partidos políticos 
con capacidad decisoria.

motores de la propuesta de mejorar las insti-
tuciones antes que “mandarlas al diablo” es, 
¿cuáles son las condiciones de posibilidad y las 
propuestas concretas para mejorar las insti-
tuciones sin intervenir en el problema de ori-
gen, que es la subordinación sistémica de los 
consejeros, comisionados, magistrados, etc. a 
sus patrocinadores, los partidos políticos? Al 
respecto, la pregunta rebelde para los aman-
tes del status quo, disfrazados de intelectuales 
moderados, es ¿por qué consideran que aran-
do con las mismas mulas se tendría un resul-
tado distinto en el cortísimo plazo de las elec-
ciones del 2018?

Doy por descontado que la solución sea, lite-
ralmente hablando, “mandar al diablo las ins-
tituciones”. De hecho, tal ha sido el cometido 
de las maquinarías partidistas y sus escude-
ros en los cargos de dirección, para forzarlas a 
operar de espaldas al espíritu de la ley y el inte-
rés público. La desconfi anza y el repudio cre-
cientes de la mayoría de los ciudadanos de este 
país, documentadas por las encuestas especia-
lizadas, es prueba de que han obrado en esa di-
rección con empeño, diligencia y consistencia.

Si lo anterior es correcto, la tesis escamo-
sa de Aguayo de que el INE es un peligro para 
México amerita ser extendida a las institucio-
nes estatales, en virtud de que cojean exacta-
mente del mismo pie. En tal virtud, es tiem-
po de asumir que el descabezamiento es una 
condición necesaria, aunque no sufi ciente, pa-
ra retrotraer las instituciones hacia el cumpli-
miento de su misión constitucional, siempre y 
cuando se implemente un método de selección 
estrictamente profesional. No lo sé de cierto en 
todos los casos, pero sí en el terreno electoral, 
que es posible organizar las elecciones presi-
denciales con un Consejo General renovado, 
incluso al cien por ciento. La burocracia elec-
toral del INE, sobre cuyas espaldas descansa 
la implementación de las tareas sustantivas de 
la organización comicial, ha dado pruebas his-
tóricas fehacientes de experiencia y talento. Si 
se me apura, hasta podría decir que han saca-
do a fl ote a la institución, pese a los yerros y el 
desprestigio de sus altas autoridades.

El drama actual, si se aprecia con cuidado, 
estriba en ir a las elecciones de 2018 con un 
INE cuestionable y desconfi able desde el en-
tender mayoritario, es decir, con más de lo mis-
mo; o bien, dar un golpe de mano, con los ries-
gos conocidos, y renovar las estructuras direc-
tivas. Un conocido adagio popular dice “el que 
no arriesga, no gana”. Es tiempo de recobrar 
las instituciones. Sin ellas, no hay país ni des-
tino. Al tiempo.

*Analista político
@franbedolla         

 “Edwin Rivera 
Paz, no obstan-
te estar protegi-
do por Naciones 
Unidas, fue ejecu-
tado en Acayucan, 
Veracruz. Con es-

te crimen son tres los periodistas extranjeros 
asesinados en México y dos mexicanos en el 
extranjero.

El director del programa periodístico “Los 
Verduleros”, que se transmite en San Pedro Su-
la, Honduras, Edwin Rivera Paz, de 28 años de 
edad, fue asesinado a balazos el pasado domin-
go aproximadamente a las 14:00 horas en el 
Barrio de San Diego de Acayucan, Veracruz, 
no obstante que estaba protegido por Nacio-
nes Unidas.

Según testigos, los agresores viajaban en una 
motocicleta y lo siguieron desde la calle Ma-
nuel de la Peña y lo alcanzaron en el cruce de 
las calles de Porvenir y Benito Juárez, lugar en 
el que lo ejecutaron con armas de alto poder.

La víctima tenía su domicilio en la calle de 
Juan Álvarez del mismo Barrio, según infor-
maciones de la policía de la comunidad y se en-
contraba en calidad de refugiado por la Ofi ci-
na del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das, ACNUR.

Edwin buscó quedarse en México, después 
del asesinato de su amigo y jefe, el periodista 
Igor Abisaí Padilla Chávez, ocurrido a princi-
pios de años y sobre todo porque se señaló co-
mo autor del crimen al grupo delincuencial La 
Mara Salvatrucha.

La víctima trabajó como camarógrafo del 
periodista y titular del programa del canal de 
televisión HCH “Los Verduleros”, además de 
ser locutor en diversas estaciones de radio en 
Honduras.

Padilla Chávez, fue asesinado el pasado 17 
de enero del presente año, en el Barrio de Su-
yapa en San Pedro Sula, Honduras. Según las 
investigaciones de las autoridades de ese país, 
detuvieron a 18 integrantes de los Maras, quie-
nes fueron señalados como responsables del 
asesinato.

Según testigos, Rivera Paz, había declarado 
que “tenía miedo de que le hicieran algo por-
que él era el más cercano a su compañero Igor 
y que por tanto anunció que mejor se iba de su 
país”. Así lo hizo unas semana después del ase-
sinato de su pareja en el programa, y salió de 
su país rumbo a México.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co: Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex; Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap-México; Club Pri-
mera Plana, y Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe, condena este prodi-
torio asesinato del colega hondureño, ocurri-
do en nuestro país, y se une a la pena de sus fa-
miliares y amigos.

Además de exigir la revisión de los protoco-
los de protección a periodistas, tanto naciona-
les como internacionales, porque los resulta-
dos de los mismos son lamentables.

Con este asesinato, de 1983 a la fecha suman 
271 homicidios cometidos por los enemigos de 
las libertades primarias. Las víctimas morta-
les han sido: 234 periodistas; 1 locutor; 8 tra-
bajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos 
de comunicadores,  y 3 civiles. Además siguen 
sin solución 27 desapariciones forzadas. El ¡ya 
basta! sigue en pie de lucha.

Firman a nombre de todos, los dirigentes 
siguientes: maestra Consuelo Eguía Tonella, 
presidenta de Fapermex; licenciado Teodoro 
Raúl Rentería vicepresidente del Conalipe; li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y licenciado Teodo-
ro Rentería Arróyave, secretario de Desarro-
llo Social de Felap.

*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 y www.fapermex.mx

Al diablo la partidocracia

Matan en México 
a periodista 
hondureño
El siguiente es el 
Comunicado Urgente 
del gremio periodístico 
organizado de México, 
titulado al igual que esta 
entrega:

opiniónfrancisco bedolla cancino

el cartónrainer hachfeld

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Entre los aciertos mostrados por es-
tas cúpulas está el haber entendido que 
son compañeros en un viaje de doble ca-
rril: competir entre ellos, incluso a veces 
con intensidad y rudeza, por la ocupa-
ción de los cargos políticos y el manejo 
de los recursos públicos (ahí está el nego-
cio); y, a la vez, cooperar a ultranza, cual 
hermandad consensual (el pacto de im-
punidad), para defender sus privilegios 
frente a los reclamos de un público ciu-

dadano cada vez más irritado. Precisa-
mente, una de las piedras angulares del 
consenso partidocrático pasa por el con-
trol —“captura” compartida (método de 
cuotas y de cuates en los cargos de la alta 
dirección), dirían algunos—de las insti-
tuciones estatales clave en la preserva-
ción o blindaje de sus privilegios rentis-
tas (corrupción), con total impunidad.           

En el escenario partidocrático nacio-
nal, la pregunta obligada para los pro-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.40(-)  18.20(-)
•BBVA-Bancomer 17.20(+)  18.39(+)
•Banorte 16.90(-) 18.30(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  41.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.24(-)
•Libra Inglaterra 23.67(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,510.23 0.21% (-)
•Dow Jones EU 21,409.07 0.00% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.98

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

indicadores
financieros

'No politizar 
discusión del 
presupuesto'
Meade pide mandar señales de certidumbre en 
discusión de presupuesto gubernamental 2018
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña, solicitó a los gobiernos 
de los estados no politizar la discusión del 
paquete económico 2018, a entregarse al 
Congreso de la Unión a más tardar el 8 de 
septiembre de este año, para mandar seña-
les de certidumbre en un contexto mundial 
de volatilidad.

En el marco de la Reunión CCCXIII de 
la Comisión Permanente de Funciona-
rios Fiscales (CPFF), el encargado de las 
fi nanzas públicas afi rmó que México lleva 
20 años evitando que se politicen los pre-
supuestos durante periodos de elecciones 

presidenciales.
 “Llevamos haciéndolo 20 años. Tene-

mos ya 20 años de congresos divididos y 20 
años de hacer eje rector de la discusión del 
paquete económico la responsabilidad para 
con el país”, subrayó ante el presidente de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Esa tradición, ese valor, destacó, es iden-
tifi car el buen manejo de la política pública, 
una política de Estado, lo que ha ayudado por 
muchos años a construir consensos, pues 
lo que más conviene al país es tener fi nan-
zas públicas sanas que contribuyan a gene-
rar certeza, en un marco en donde México 
enfrenta incertidumbre interna y externa.

Señaló que en términos generales, Mé-

xico en su evolución tiene elementos de in-
certidumbre, como la política monetaria 
y comercial de Estados Unidos, “la incer-
tidumbre que nos viene de fuera se refl e-
ja en espacios dentro que pueden afectar 
las decisiones de los agentes económicos”.

Meade Kuribreña afi rmó que en este con-
texto lo que conviene es tener un manejo 
de los recursos cuidadoso, responsable en 
coordinación y en diálogo, porque se prevé 
un segundo semestre y un 2018 complicado.

Apuntó que para 2018 se prevé mante-
ner una producción petrolera similar a la 
de este año y un défi cit menor al de 2017, 
lo que plantea “presiones de gasto inercia-
les y hacer un esfuerzo adicional para cum-
plir con el proceso de consolidación fi scal”.

Tenemos... 20 
años de hacer 
eje rector de 
la discusión 
del paquete 

económico la 
responsabili-

dad para con el 
país”

José Antonio 
Meade 

Kuribreña
SHCP

Señales buenas 
▪  Para 2018, se cuidará que las fi nanzas públicas y el 
paquete económico “no se politice”, para que a 
través de él, México siga mandando señales de 
certidumbre, en un mundo y en un contexto en el que 
prevalece la incertidumbre y la volatilidad.

BAJAN A 173 MIL 931 
MDD LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El saldo de la reserva internacional del país dis-
minuyó 314 millones de dólares, con lo cual el sal-
do al cierre de la semana que fi nalizó el 7 de julio 
fue de 173 mil 931 millones de dólares, informó el 
Banco de México (Banxico).

Destaca que el retroceso que mostraron las 

reservas internacionales se debió a la compra de 
dólares del Gobierno Federal al Banco de México 
por 191 millones de dólares.

Así como a una reducción de 123 millones de 
dólares, debido principalmente por el cambio en la 
valuación de los activos internacionales del insti-
tuto central.

El Banxico reportó que al 7 de abril pasado, el 
saldo de las reservas internacionales acumularon 
una disminución de dos mil 610 millones de dólares 
respecto al cierre de 2016.

Por otra parte, el Banco de México menciona 
que realizó operaciones de mercado abierto con 
instituciones bancarias, para compensar una ex-
pansión neta de la liquidez por 32 mil 277 millones 
de pesos.

La derrama económica en 2016 fue de 20 mil millones 
de dólares en el sector turístico.

Industriales descartan aumento al salario mínimo es-
te año.

La base monetaria alcanza un saldo de un billón 370 mil 497 millones de pesos.

Necesarios, 
proveedores 
en turismo

Descartan una 
subida al salario

Sustituir importaciones en sector 
turístico, pide De la Madrid a 
industriales
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Enrique de 
la Madrid Cordero, exhortó 
a industriales del país a pro-
mover la sustitución de im-
portaciones en el sector tu-
rístico, toda vez que 60 por 
ciento de los insumos que de-
mandan hoteles y restauran-
tes en México los atienden 
empresas extranjeras y as-
ciende a nueve mil millones 
de dólares al año.

Así lo destacó el funciona-
rio federal al acudir a una re-
unión directiva de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de la Transformación (Cana-
cintra), en la que presentó el 
programa "Conéctate al Tu-
rismo" e invitó a los indus-
triales a tener "mayor espí-
ritu de ambición".

Explicó que se trata de aprovechar la co-
yuntura internacional y las oportunidades que 
plantea la diversifi cación de la economía, en 
particular en el sector turístico que crece 10 
por ciento anual y presenta una dinámica im-
portante.

"En un mundo global no podemos hacer loas 
de las microempresas, sino promover que estas 
crezcan y aspiren a ser más grandes", apuntó.

De la Madrid Cordero detalló que la Cana-
cintra juega un papel importante en este pro-
ceso, ya que deberá motivar a sus socios para 
que se den la oportunidad de demostrar que 
pueden cubrir la demanda el sector turístico.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Cámara Nacional de 
la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) 
afi rmó que no existen 
condiciones en este año 
para elevar el salario mí-
nimo y se pronunció por 
evitar posiciones popu-
listas al respecto.

Al fi jar la posición del 
sector industrial mexi-
cano sobre este asunto, 
Enoch Castellanos, te-
sorero de la Canacin-
tra, consideró que el 
gran obstáculo para  in-
crementar el monto del 
salario mínimo es la in-
fl ación. "Mientras la in-
fl ación no ceda, lo cual 
ocurrirá hasta 2018, no 
se puede pensar en to-
mar decisiones de este 
tipo", argumentó.

Afi rmó que la Canacintra coincide con el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre el te-
ma, que si bien es necesario mejorar el poder ad-
quisitivo de los trabajadores, esto se debe dar sin 

afectar otros factores económicos.
"Esto es inviable hacerlo en estos momentos, 

porque la infl ación tiene una ascendente y meterle 
ruidos vía salarios a la infl ación sería perjudicar, 
porque estamos tentando al Banco de México a 
que suba tasas de interés y eso al fi nal redunda-
ría en un problema y una pérdida de capacidad 
adquisitiva de los propios trabajadores", enfatizó.

Según dijo, los empresarios no son responsa-
bles de la pérdida del poder adquisitivo, ni de su 
deterioro, sino que fueron las devaluaciones, los 
tipos de cambio de otros tiempos los que daña-
ron el poder de compra de las personas.

"Es muy importante que el tema de los sala-
rios mínimos no contamine al resto de los sala-
rios por el efecto faro, si tú aumentas una canti-
dad en pesos, pero lo pones en porcentual y luego 
eso se refl eja en el resto de los contratos colecti-
vos, si nos va a meter en un problema serio de in-
fl ación y hay que tener mucho cuidado", aseveró.

35
millones

▪ de visitantes 
extranjeros 

se registraron 
durante 2016, 

de acuerdo con 
el titular de la 

Sectur 

50
millones

▪ de turistas 
foráneos que 
visitan el país 

se espera para 
dentro de 5 

años más

productores

Para Castellanos, los 
más golpeados por la 
inflación son los precios 
al productor:

▪ Que en el caso de la 
industria ha rebasado 
ya 10 por ciento y en 
su mayor parte lo ha 
absorbido, sin refl ejarlo 
en los precios fi nales de 
los bienes y servicios

▪ El gran obstáculo para  
incrementar el monto 
del salario mínimo es la 
infl ación, estima Enoch 
Castellanos, tesorero 
de la Cámara Nacional 
de la Industria de la 
Transformación

Sony apuesta por
 pantalla grande

▪  México. La fi rma multinacional Sony 
presentó su nuevo equipo Xperia L1, el 

cual se enfoca en lo que buscan los 
usuarios, que es tener pantalla grande 

a precio competitivo.ESPECIAL / SÍNTESIS
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El hijo mayor del presidente de EU, 
Donald Trump Jr., aceptó supuesta 
ayuda del Kremlin, revelan correos 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Donald Trump Jr. aceptó ávidamente la 
ayuda de lo que se le describió como un 
esfuerzo del gobierno ruso con informa-
ción perjudicial para Hillary Clinton, de 
acuerdo con correos que dio a conocer 
el martes.

El intercambio de emails puestos en 
Twitter por el hijo mayor del presiden-
te Donald Trump revela planes para un 
encuentro con una abogada del gobier-
no ruso como “parte del apoyo de Rusia 
y su gobierno al señor Trump”. En una 
de sus respuestas a un publicista musical 
que organizaba la reunión, Trump Jr. di-
ce que le “encantaría” saber más.

Trump Jr., que tuvo gran participa-
ción en la campaña de su padre, dio a co-
nocer los emails junto con un comuni-
cado en que dijo que lo hacía “para ser 
totalmente transparente”.

De acuerdo con los correos intercam-
biados con el publicista musical Rob 
Goldstone, se le dijo al joven Trump que 
el gobierno ruso tenía información que 
podría “incriminar” a Clinton y sus tra-
tos con Rusia.

Poco después de la publicación de los 
emails, el presidente Trump defendió a 
su hijo.

"Mi hijo es una persona de gran ca-
lidad y aplaudo su transparencia”, dijo 
Trump padre en un comunicado leído an-
te la prensa por la portavoz presidencial 
Sarah Huckabee Sanders. Remitió toda 

pregunta a los abogados 
que han sido contrata-
dos por el hijo del man-
datario.

Los mensajes son la 
revelación más reciente 
que trastorna la investi-
gación sobre una posi-
ble coordinación entre 
la campaña de Trump 
y Rusia, que según las 
agencias de inteligencia 
estadounidenses trató 

de inclinar la campaña a favor de Trump. 
Las investigaciones a cargo de comisio-
nes del Congreso y el exdirector del FBI, 
Robert Mueller, sin duda estudiarán los 
emails en busca de posible colusión de la 
campaña Trump con el Kremlin, que la 
Casa Blanca ha negado reiteradamente.

El vocero de Mueller, Peter Carr, se 
negó a hablar de los mails por tratarse 
de una investigación abierta en los Es-
tados Unidos.

En los emails, Goldstone escribió a 
Trump Jr. que la información “le será 
muy útil a tu padre”. Goldstone inten-
taba comunicar a Trump Jr. con la abo-
gada rusa Natalia Veselnitskaya, quien 
luego se reunió con el hijo del presiden-
te en la Torre Trump en Nueva York. Ve-
selnitskaya ha negado haber trabajado 
para el gobierno ruso.

 “Si es como tú dices, me encanta, so-
bre todo más adelante en el verano”, res-
pondió Trump Jr. en uno de los mails pu-
blicados en Twitter.

Mi hijo es una 
persona de 

gran calidad 
y aplaudo su 

transparencia”
Donald 
Trump 

Presidente
 de los Estados 

Unidos 
de Norteamérica

Apoyo ruso a campaña de Trump
▪ En el intercambio sucedido el 3 de junio de 2016, en plena campaña presidencial, el 
promotor de música Rob Goldstone añadió: “esto es obviamente de muy alto nivel y es 
información sensible, pero es parte de Rusia y del apoyo de su gobierno para Trump”.

MÁXIMO LÍDER 
DEL EI HABRÍA 
MUERTO:ONG 
Por Notimex/Bagdad
Foto: Especial/Síntesis

El máximo líder del Estado Is-
lámico (EI), Abu Bakr al-Baghda-
di, habría muerto y pronto sería 
nombrado su sucesor, informó 
el canal de televisión Al Su-
maria, citando fuentes locales 
de la provincia iraquí de Nívive, 
pero sin precisar cuándo y 
dónde ocurrió el deceso.

Según Al Sumaria, el EI pub-
licó una breve declaración en 
distintos medios en el distrito 

de Tal Afar, al oeste de Mosul, en 
la que confi rma la muerte de 
al-Bagdadi, sin dar detalles, sal-
vo enfatizar que pronto dará a 
conocer al nuevo líder del grupo.

El EI, además, llamó a los 
combatientes a “designar a un 
sucesor”, continuar la lucha para 
mantener la “estabilidad en los 
bastiones del califato y no de-
jarse llevar por la sedición, ex-
presión que evidencia los 
problemas dentro de la organi-
zación terrorista.

A través de cuenta de Twi� er, 
el Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH) también 
reportó que el máximo líder del 
EI habría muerto y que lo ha con-
fi rmado con información proce-
dente de líderes en Deir Ezzor, 
incluido un alto cargo.

Es la primera vez en siglos que se modifi can los requi-
sitos del proceso de canonización.

Aseguran que el máximo líder del Estado Islámico habría muerto.

La campaña para recuperar la ciu-
dad ha durado casi nueve meses.

Modifi can 
proceso de 
canonización

Combates 
esporádicos 
en Mosul 

El papa Francisco añade una 
nueva ruta para la canonización 
Por AP/Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco 
añadió un cuarto 
método para decla-
rar santo a alguien, 
anunció el Vaticano 
el martes.

La nueva norma 
es para quienes ha-
yan vivido como ca-
tólicos fi eles toda 
su vida y que hayan 
aceptado una muer-
te prematura por el 
bien de otros.

Hasta ahora, para 
ser considerado para 
canonización, era ne-
cesario que la persona 
haya sido un mártir, 
haya vivido una vida 
heroica o _que pocas 
veces se usaba_ que 
haya tenido una re-
putación inmaculada.

El papa Francisco emitió la nueva ley ba-
jo su propia iniciativa, un acto conocido co-
mo motu proprio, para añadir el cuarto mé-
todo de elección.

Ejemplos de personas que podrían estar en 
esta nueva categoría incluyen a aquellos que 
tomaron el lugar de alguien que estaba conde-
nado a muerte o también a mujeres embara-
zadas con enfermedades graves que suspen-
dieron sus tratamientos para que sus bebés 
pudieran nacer.

Aunque Juan Pablo II simplifi có el proceso 
de canonización, el arzobispo Marcello Barto-
lucci, un funcionario de la Congregación para 
las Causas de los Santos, escribió para el pe-
riódico ofi cial del Vaticano, L’Osservatore Ro-
mano, que los métodos para la beatifi cación, 
el primer paso para poder ser canonizado, ha-
bían estado así por siglos.

Sin embargo, los tres métodos “no parecen 
ser sufi cientes para interpretar todos los posi-
bles casos en los que los santos puedan ser ca-
nonizados”, escribió el arzobispo, reconocien-
do que el nuevo método incorpora elementos 
del martirio y de vivir una vida de valores he-
roicos, sin estar totalmente cubierta por nin-
guno de los dos.

Por AP/Mosul
Foto: AP/Síntesis

Los combates esporádicos con-
tinuaban el martes en Mosul, 
incluso después de que el go-
bierno iraquí declarase una 
“victoria total” sobre el gru-
po Estado Islámico en la ciudad.

Al menos un ataque aéreo 
golpeó la Ciudad Vieja, donde 
se registraron las duras batallas 
fi nales contra la milicia radical.

Una columna de humo se 
alzaba desde el lugar atacado, 
mientras el grupo EI lanzaba 
morteros cerca de las posicio-
nes iraquíes y se oían disparos 
de armas pesadas en el extre-
mo occidental del casco viejo.

La situación subrayaba el 
riesgo que seguían plantean-
do los milicianos después de 
que las fuerzas iraquíes dije-
ran haber recuperado el ple-
no control de Mosul, la segun-
da ciudad más grande de Irak, 
tres años después de que fue-
ra tomada por extremistas de-
cididos a construir un califa-
to global.

Amnistía Internacional pu-
blicó un reporte afi rmando que 
el confl icto en Mosul ha crea-
do una “catástrofe civil” en la 
que los extremistas impusie-

ron desplazamientos forzosos, 
mataron a gente tras juicios su-
marios y emplearon escudos 
humanos. El informe también 
documentaba infracciones de 
las fuerzas iraquíes y de la coa-
lición que lidera EU. “La escala 
y la gravedad de la pérdida de 
vidas civiles durante la opera-
ción militar para recuperar Mo-
sul debe reconocerse de forma 
pública e inmediata al más al-
to nivel del gobierno en Irak y 
en los estados que forman par-
te de la coalición liderada por 
Estados Unidos”.

Los costos 

La batalla asestó un gran 
golpe al califato que había 
declarado el grupo EI sobre 
el territorio que controlaba, 
pero también supuso miles de 
muertos, dejó barrios enteros 
en ruinas y desplazó a casi 
900 mil personas.
AP/Síntesis

regla

Con esta nueva regla, 
primero se deberá 
atribuir un milagro al 
candidato para que 
pueda ser beatificado:

▪ El martirio, considera-
do toda muerte violenta 
ocurrida debido al odio 
hacia su fe, no requiere 
de un milagro

▪ El procedimiento 
podría aplicar para los 
casos como el de Chiara 
Corbella, joven italiana 
que murió en 2012.

▪ Insistió en dos 
embarazos a pesar de 
deformidades en fetos

Se accidenta avión militar
▪  I� a Bena. Un avión de la Infantería de Marina se estrelló e incendió en un 

campo de soja en Mississippi, matando a los 16 militares que estaban a bordo 
y dejando un tendal de humo y escombros por toda la zona rural. AP / SÍNTESIS

Trump Jr. 
aceptó favor  
del Kremlin  



Hablará Hablará 
alemán
El colombiano James Rodríguez llega a 
préstamo por dos años y con opción de 

compra al Bayern Munich, luego de tres 
temporadas con el Real Madrid. pág 03

foto: Especial/Síntesis

Juego de Estrellas de la MLB  
CANÓ DECIDIÓ EL PARTIDO 
A FAVOR DE LA AMERICANA
AP. Robinson Canó, el astro dominicano de los 
Marineros de Sea� le que fue incluido como 
sustituto en el roster, abrió la parte alta del 
décimo inning con un jonrón para darle a la Liga 
Americana la victoria por 2-1 sobre la Nacional, el 
quinto triunfo seguido del joven circuito.

En cuenta de 1-1, el segunda base de los 

Marineros prendió una curva de Wade Davis y 
depositó la bola en el bullpen del jardín derecho.

La victoria de la Americana provocó empate 
en duelos contra la Nacional: 43-43 y dos 
empates. Por primera vez en 15 años, el ganador 
del juego no determinó la ventaja de local para 
la próxima Serie Mundial, que se asignará al 
equipo que tenga el mejor récord durante la 
temporada regular.

El mexicano Roberto Osuna lució al colgar el 
cero en 7ma entrada para la Americana. foto: AP

Liga de España
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GANA A PUMAS. agencias

 En último duelo de pretempora-
da en EU, Puebla empató 0-0 
con Pumas, que presentó un 
cuadro plagado de jóvenes. Para 
defi nir al ganador, en penales 
fue para la Franja con un 4-1.

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

Inicia el show
Mayweather Jr. y McGregor arrancan la 
promoción de su próximo combate. Pág. 4

Renuevan ilusión
Cruz Azul presenta a sus refuerzos de 
cara al Torneo Apertura 2017. Pág. 2

Se echan para atrás
La Juventus anuncia cancelación de
pretemporada en territorio mexicano. Pág. 2
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AMÉRICA, CON
DOS BAJAS PARA 
INICIO DE LIGA MX
Por Notimex/Ciudad de México

América tendrá bajas para 
el inicio del Apertura 2017 
de la Liga MX, luego que el 
paraguayo Pablo Aguilar y el 
argentino Guido Rodríguez 
deben pagar sanciones que 
tienen pendientes.

Aguilar fue sancionado 
diez juegos por agredir al 
silbante Fernando Hernández, al fi nal del partido 
de Copa ante Xolos, disputado el 9 de marzo.

El zaguero fue sancionado diez partidos en 
primera instancia, y posteriormente un año, sin 
embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
lo absolvió y solo le aplicó el castigo original.

Por ello, Aguilar deberá pagar un partido 
en el partido de la Supercopa MX del domingo 
frente a Querétaro y el segundo en la fecha uno 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX frente a 
Querétaro.

Mientras Rodríguez, quien llegó como 
refuerzo para este certamen, deberá pagar 
su partido pendiente de castigo en la primera 
jornada del nuevo torneo.

En tanto que el mediocampista Jesús Dueñas 
tiene un duelo de castigo y lo cumplirá en el 
duelo del Campeón de Campeones 2017, en el 
que Tigres enfrentará a Guadalajara.

breves

Liga MX/Atlas aspira a 
superar actuación
En el seno del equipo Atlas existe 
plena conciencia que en el Apertura 
2017 deben superar lo que hicieron el 
semestre anterior, en el cual llegaron a 
4tos, señaló el defensa Daniel Arreola.

“Estamos claros en el objetivo que 
tenemos. No hay persona que no le pase 
por el pensamiento superar lo que se 
hizo el torneo pasado”, dijo.

Aceptó que el haber sido eliminados 
en las primeras de cambio, y por Chivas 
generó molestia. Por Notimex

Liga de Portugal/Govea tiene 
minutos con Mouscron
El mediocampista mexicano Omar 
Govea tuvo sus primeros minutos 
en un partido amistoso con el Royal 
Mouscron, club al que recién fi chó 
procedente del Porto, de Portugal.

El futbolista de 21 años de edad se 
estrenó con su nueva escuadra que 
milita en la Pro League, Primera División 
de Bélgica. Fue titular en el cuadro del 
técnico rumano Mircea Rednic.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX/ Toluca, con dos 
bajas para Copa MX
Toluca deberá prescindir del técnico 
argentino Hernán Cristante, de su 
compatriota, el mediocampista Jesús 
Méndez y del portero Alfredo Talavera 
para el primer partido que dispute en la 
Copa MX, debido a que tienen sanciones 
pendientes por cumplir.

Cristante, Méndez y Talavera no 
estarán presentes el 1 de agosto cuando 
el cuadro de los diablos rojos reciba a 
los Dorados de Sinaloa, en actividad del 
Grupo 1. Por Notimex/Foto: Mexsport

Porto, abierto
 a oír ofertas 

por “HH”
▪  Porto se encuentra abierto a 

escuchar ofertas por el 
mediocampista Héctor Herrera, 
a pesar de que el técnico Sergio 
Conceiçao cuenta con él. Si bien 

entra en los planes del 
estratega para la siguiente 

temporada, los dragones están 
dispuestos a escuchar la mejor 
propuesta para desprenderse 
del jugador, quien llegó al club 

en 2013. Porto solo dejará 
marchar a “HH” si llega una 

oferta de al menos 20 millones 
de euros.

POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Cruz Azul dio la bienvenida al español Édgar 
Méndez, al chileno Felipe Mora y a Jordán Silva y 
Gerardo Flores, quien se reincorpora al equipo

PRESENTA 
MÁQUINA A 
REFUERZOS
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El Cruz Azul presentó el mar-
tes de manera ofi cial a sus re-
fuerzos de cara al arranque del 
Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX, con los que apuntala al-
gunas zonas del plantel tras la 
salida de varios elementos, y en 
espera de volver a una liguilla.

La presentación estuvo a 
cargo del director deportivo 
del club, Eduardo de la Torre, 
quien le dio la bienvenida al vo-
lante español Édgar Méndez, al 
delantero chileno Felipe Mo-
ra, y a los defensas mexicanos 
Jordán Silva y Gerardo Flores, 
quien se reincorpora al equipo.

Luego de ser mostrados ante los represen-
tantes de los medios de información, los cuatro 
elementos del conjunto celeste procedieron a 
posar con el jersey del equipo y el número que 
portarán en el siguiente campeonato, para luego 
retirarse a cumplir con el entrenamiento del día.

Por otro refuerzo
Durante el acto realizado en las instalaciones 
del club en La Noria, De la Torre dio a conocer 
la información de cada uno de los nuevos ele-
mentos celestes, al señalar que “éstos son los 
cuatro elementos que hasta este momento se 
incorporan y les damos la más cordial bienve-
nida a la institución”.

Posteriormente, en conferencia de prensa, 
dejó abierta la posibilidad de ir por un refuer-
zo más como lo harán todos los equipos de la li-
ga antes del cierre de registros programado por 
la Federación Mexicana de Futbol Asociación 
en agosto próximo y tratarán de ver algún pos-
te para traerlo al club.

“Digo cuatro porque es así como estamos 
diseñando el plantel, pero siempre hay una fe-
cha límite donde todos los equipos tienen de-
recho y pueden sacar alguna ventaja y nosotros 
no queremos ser la excepción, ya veremos. Pe-
ro el plantel está completo y nos sentimos bien 
con el plantel”, reafi rmó.

Entrega y sacrifi cio
El español Édgar Méndez aseguró que viene a 
la Máquina Celeste a contribuir para cambiar 
la dinámica en el equipo pero no promete na-
da sino solamente entrega y sacrifi cio para in-
tentar llevarlo a los primeros lugares.

“Yo no soy un referente, en este equipo to-
dos somos referentes. Yo no prometo nada, so-
lo trabajo, esfuerzo y sacrifi cio, no depende de 
mí solamente, somos un plantel muy amplio, 
muy completo y todos dependemos de todos”, 

Éstos son los 
cuatro elemen-

tos que hasta 
este momento 
se incorporan 

y les damos 
la más cordial 

bienvenida a la 
institución"

Eduardo 
de la Torre

Director 
deportivo del 

Cruz Azul

“Yayo” de la Torre fue el encargado de dar la bienveni-
da a los nuevos celestes.

El español Édgar Méndez resaltó la grandeza del equi-
po, algo que lo hice fi rmar con el cuadro capitalino

El campeón de la Serie A mantiene la gira por los Estados Unidos.

dijo en rueda de medios, luego de su presenta-
ción ofi cial con el equipo.

Comentó que para sacar al cuadro adelan-
te no existe ninguna fórmula ni nadie solo va 
a conseguirlo.

“Creo que la única forma es trabajar, entre-
nar duro, intentar salir a ganar todos los parti-
dos, no hay de otra. Está claro que años atrás ha 
habido mala suerte y estamos aquí para cam-
biar la dinámica, para darlo todo y como te dije, 
no hay ninguna fórmula que sea secreta, aquí 
todo consiste en darlo todo”, aseveró.

Consideró que el futbol ha sido injusto con 
su compatriota y estratega del equipo, Jemez, 
pues su estilo ha sido atractivo y ha gustado, por 
lo que con ese toque Cruz Azul en cualquier mo-
mento despertará para comenzar a ganar títulos.

De los problemas de descenso que tiene el 
equipo, los minimizó al decir que “si pensara que 
Cruz Azul va a disputar el descenso no hubie-
ra venido, todos sabemos que es un club gran-
de, que el mister ahora ha tenido tiempo para 
planifi car y trabajar mejor"

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Juventus de Italia canceló los partidos amis-
tosos que disputaría en México ante Monterrey 
y Tigres de la primera división local, informa-
ron el martes el propio club y los organizadores.

El equipo italiano informó mediante un co-
municado en español que ha reprogramado su 
calendario de pretemporada.

“El calendario actual y el programa de pre-
paración no habrían permitido ofrecer un es-

Cancela Juve 
su gira por 
México
Reprogramación de calendario de 
temporada orilló al cuadro italiano 
a no jugar en torneo amistoso

Por Notimex/Monterrey, NL.

El presidente de los Tigres, Ale-
jandro Rodríguez, afi rmó que 
aunque al equipo le hubiera 
gustado jugar contra el Juven-
tus, la cancelación de este par-
tido amistoso no les afecta en 
su preparación para el torneo 
de apertura 2017.

Mencionó que se enteró de 
la cancelación por el comuni-
cado que el propio club italia-
no publicó en su página ofi cial.

“Nos hubiera gustado mucho 
tener el partido, pero ellos aca-
ban de anunciar en su página ofi -
cial que como no podían contar 
con su equipo titular completo, 
preferían cancelar y bueno, es 
decisión de ellos, por cambios 
en la organización de su pretem-
porada”, añadió.

Comentó que ahora lo que pa-
sará es que el cuerpo técnico va 
a proceder a cambiar la planea-
ción que se tenía para la próxima 
semana como parte de su pre-
temporada.

“Acordémonos que llegamos 
apenas el lunes en la madruga-
da de los Angeles, entonces aho-
ra van a tener un poquito más 
de tranquilidad para preparar 
el primer juego del apertura”, 
agregó el directivo felino.

Los Tigres 
seguirán 
con plan

El calendario 
actual y el 

programa de 
preparación no 
habrían permi-
tido ofrecer un 
espectáculo a 
la altura de las 
expectativas 

del público 
mexicano"

Comunicado
del club Juventus

pectáculo a la altura de las expectativas del pú-
blico mexicano”, añadió el club de Turín, en re-
ferencia al motivo por el que no disputará los 
encuentros ante los dos equipos de Monterrey, 
que estaban programados para el martes y miér-
coles de la próxima semana.

Después de los duelos en Monterrey, Juven-
tus contemplaba emprender una gira por Es-
tados Unidos. Ésta no será afectada por la re-
programación.

Los encuentros en México formaban parte de 
un torneo patrocinado por una marca de cerve-
za. El certamen amistoso cuenta también con la 
participación del Porto de Portugal, así como de 
otros dos clubes mexicanos, Chivas y Cruz Azul.

“Tecate lamenta los inconvenientes genera-
dos por esta cancelación ajena a la marca y a los 
equipos Monterrey y Tigres, importantes socios 
de la marca, y reitera su compromiso con la afi -
ción mexicana, particularmente con los faná-
ticos de los clubes regiomontanos”, dijo en un 
comunicado la cervecera, que dio a conocer que 
el resto de los encuentros del torneo se dispu-
tarán con normalidad.

El lunes 17 de julio, el Porto enfrentará a Cruz 
Azul en el la capital mexicana y dos días después 
visitará a Chivas, en Guadalajara.

10
partidos 

▪ fue el castigo 
que restituyó 
el TAS a Pablo 

Aguilar
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Por Notimex/Milán, Italia
Fotos: Especial/Síntesis

 
Después de muchas especula-
ciones sobre el futuro del por-
tero italiano Gianluigi Don-
narumma, se dio a conocer 
la renovación de su contra-
to con el AC Milán hasta el 
2021 y así se consigue rete-
ner una pieza clave para el 
proyecto que busca revivir al equipo italiano.

Luego de que hace unas semanas se había 
dicho que el canterano no seguiría siendo un 
rossonero, el equipo confirmó en su portal web 
el acuerdo entre la institución y el jugador pa-
ra que éste permanezca en San Siro.

El AC Milán empieza el proyecto donde se 
pretende llevar el nombre del club a lo más alto 
de la Serie A, así como poder regresar a la Liga 
de Campeones y es por eso que la firma de Gi-
gi representa un gran paso para la institución 
que lo considera un jugador lleno de talento.

El hombre que busca guiar al club hacia la 
gloria es su técnico, Vincenzo Montella, que 
ha podido sumar jugadores de gran nivel a su 
equipo como los son los defensas Ricardo Ro-
dríguez y Mateo Musacchio, el turco Hakan 
Çalhanoğlu y el delantero portugués André 
Silva.

Inter presenta a Valero
El equipo italiano Inter de Milán anunció la 
incorporación del mediocampista Borja Vale-
ro, después de llegar a un acuerdo con la Fio-
rentina para hacerse de los servicios del ju-
gador español.

A través de su portal de Internet, el club dio 
a conocer que el madrileño plasmó su firma 
en un contrato que lo mantendrá con el equi-
po nerazzurri por las próximas tres tempora-
das y así suplir la baja de Éver Banega, quien 
recientemente emigró al Sevilla.

Por su parte, Borja Valero se despidió y 
agradeció a su ex equipo mediante sus redes 
sociales, por los cinco años que permaneció 
con ellos, con el Inter vestirá el dorsal núme-
ro 20, y buscará regresar al conjunto dirigido 
por Luciano Spalletti a los primeros puestos 
de la Serie A.

Este cambio representa para el jugador de 
32 años vestir su sexta playera, después de su 
salida del Real Madrid Castilla en 2005, tam-
bién jugó para el Mallorca, Villarreal y en la 
liga inglesa fue parte de la plantilla del West 
Bromwich Albion.

Renovará 
con AC Milán

Donnarumma enterró las especulaciones sobre su fu-
turo fuera de la Serie A.

La entidad rossonera mantendrá a su perla para se-
guir custodiando el arco del AC Milán.

El colombiano dejó el Real Madrid para unirse al 
Bayern Munich por las próximas dos temporadas

James jugará 
con el Bayern
Por AP/Munich, Alemania 
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras capturar la atención del 
mundo con un impresionante 
gol por Colombia contra Uru-
guay en la Copa del Mundo del 
2014, parecía que no había lími-
tes para James Rodríguez.

Ahora, tres temporadas más 
tarde, el jugador deja el Real Ma-
drid en medio de enormes frus-
traciones, considerado excedente 
para los requerimientos del cam-
peón español y en busca de una 
segunda oportunidad, en prés-
tamo con Bayern Munich.

El club de la Bundesliga espe-
ra que el técnico Carlo Ancelot-
ti, que estaba a cargo en el Madrid cuando James 
llegó, pueda hacer brillar de nuevo a un futbolis-
ta que sin dudas tiene talento suficiente para es-
tar entre los mejores.

Bayern adquirió el martes al mediocampis-
ta en un préstamo de dos años del Real Madrid, 
con la opción de hacer el acuerdo permanente.

El presidente de Bayern Karl-Heinz Rumme-
nigge dijo: “Adquirir a James Rodríguez era el 
mayor deseo de nuestro técnico Carlo Ancelot-
ti, luego de exitoso tiempo trabajando juntos en 
Madrid”.

Conocido ya luego de tres campañas en Porto 
y una con Mónaco, ese gol en el mundial en Bra-
sil, cuando recibió el balón con el pecho y giró 
para una brillante volea apenas bajo el largue-
ro, catapultó a James al estrellato. James anotó 
otro gol en ese partido y finalizó el torneo de lí-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El piloto Eduardo “Wewe” Andrade inició con 
el pie derecho, la segunda temporada del Cam-
peonato de Motocross Platino Plus, donde ha 
conseguido la victoria de la categoría MX1 el 
pasado fin de semana en la pista Luna Racing 
en Xalapa, Veracruz.

Al piloto poblano se le ve más motivado y 
es que este año ha cambiado de marca, com-
pitiendo ahora a bordo de una Suzuki gracias 
al apoyo de la agencia Suzuki Gommotos. An-
drade pensó que le costaría mucho el adaptar-
se a la nueva marca, pero el Campeonato ob-
tenido de la primera temporada del Platino 
Plus es muestra de que no tuvo complicacio-
nes y ahora va por un segundo campeonato.

“Estoy muy contento, me ha ido demasiado 
bien y yo pensé que me iba a costar un poco el 
cambio de marca, ya que fue un cambio muy 

Por Notimex/Jerez, Esp.
Foto: Especial/Síntesis

 
El director técnico del Be-
tis, Quique Setién, destacó 
la personalidad y capacidad 
con la que cuenta el medio-
campista mexicano Andrés 
Guardado, que recién se con-
virtió en nuevo jugador del 
club español.

Reconoció que bien Guar-
dado no cuenta con el físico 
que hoy en día se acostumbra 
en los futbolistas que actúan 
en mediocampo, pero tiene la 
inteligencia para manejar el 
balón con sacrificio de atacar 
y defender, por lo que el estratega se mantie-
ne en lo dicho, lo ocupará de pivote.

“Me podía presentar alguna duda porque 
no es el prototipo de mediocentro que se usa-
ría en muchos equipos, que priman aspectos 
físicos que técnicos, pero en nuestra manera 
de entender el futbol es un jugador que ten-
ga personalidad y capacidad para jugar hacia 
adelante y compromiso defensivo”, expresó.

Setién recordó que el jalisciense conoce la 
posición de medio de contención pues “eso lo 
ha hecho en México y en un equipo de nivel 
extraordinario como el PSV, y en una Liga de 
futbolistas muy buenos, así que posiblemen-
te no habrá que darle ninguna indicación por-
que interpreta lo que le decimos”.

Además recordó que espera la mejor ver-
sión del “Principito” para que ayude al Real 
Betis Balompié en conseguir los buenos re-
sultados, ya que el deseo del jugador es man-
tenerse en un excelso nivel para disputar su 
cuarta Copa del Mundo en Rusia 2018.

“Guardado reúne una serie de condiciones 
extraordinarias, su currículum lo dice todo. 
Tiene expectativas enormes este año porque 
estar en cuatro Mundiales es importantísi-
mo”, afirmó.

El cuadro bético se encuentra en Jerez de la 
Frontera en pretemporada y el timonel tam-
bién habló sobre su trato con los jugadores en 
este nuevo proyecto tras dirigir en la pasada 
campaña a Las Palmas.

“Soy un técnico que necesito tener cerca-
nía con los jugadores, necesito saber lo que 
sienten y piensan. Hay que tener una relación 
cercana y sincera, es fundamental conocerse".

Destacan la 
calidad de 
Guardado

“Wewe” inicia 
con pie derecho 
temporada

En nuestra 
manera de 

entender el 
futbol es un 
jugador que 

tenga persona-
lidad y capaci-
dad para jugar 
hacia adelante 
y compromiso 

defensivo"
Quique Setién
Técnico del Betis

“El Principito” es refuerzo del cuadro verde para esta 
temporada de la liga española.

Tres temporadas estuvo James en las filas del cuadro 
merengue.

Andrade se alzó con el primer lugar en la categoría MX1.

Jiménez busca 
podio en Budapest

▪  La clavadista de altura mexicana Adriana Jiménez tiene 
claro su objetivo, conseguir una buena participación en los 

Campeonatos Mundiales de Natación 2017, que se efectúan 
en Budapest, Hungría. La deportista tricolor querrá hacer 
historia luego que la modalidad de clavados de altura fue 

integrada por la Federación Internacional de Natación desde 
2013 para los Campeonatos Mundiales, pero ninguna 

mexicana había estado presente. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

PUEBLA BUSCA 
EL PODIO EN EL 
STREET SOCCER
Por Alma Liliana Velázquez

Con el objetivo de alcanzar 
el protagonismo en el 
Campeonato Nacional de 
Street Soccer, la delegación 
poblana de este deporte 
emprendió el viaje a 
Cuernavaca, Morelos; donde 32 
selecciones buscarán el cetro 
nacional y con ello, el pase a la 
etapa mundial.

Puebla ha sido protagonista 
en esta contienda, en la rama 
femenil han logrado estar en 
el podio además de que tres 
poblanos fueron seleccionados 
nacionales y participaron 
en el mundial, “El objetivo es 
ser campeones y aportar a la 
selección de tres a cinco chicos 
para el Mundial”, señaló Luis 
Cortés, técnico de la delegación 
poblana.

El técnico del Betis reveló el por 
qué de fichar a Guardado

repentino y estaba un poco preocupado por esa 
situación de cambiar de moto tan pronto y con 
las carreras encima. Pero resulto que no, la mo-
to se acomoda perfectamente a mi estilo de ma-
nejo y fue muy fácil”.

El poblano tiene el objetivo de seguir con bue-
nos resultados para estar constantemente en el 
podio y seguirá demostrando ser un rival fuerte.

“Desde el primer día me sentí muy cómodo y 
sin ningún tipo de problemas lo cual me llevo a 
obtener  muchas victorias en este primer semes-
tre de año y lo cual me llevo a obtener el Campeo-
nato de la primera temporada del Campeonato 
Platino Plus”, señaló Eduardo.

der goleador, con seis.
James fue repentinamente comparado con as-

tros establecidos como Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo, y fue mencionado como futuro gana-
dor del Balón de Oro, el trofeo que se otorga ca-
da año al mejor jugador mundial de la campaña.

Real Madrid ciertamente lo vio así, gastándo-
se 80 millones de euros (unos 91 millones de dó-
lares) para comprar al jugador de 22 años. James 
recibió la prestigiosa camiseta 10, lucida en el club 
por grandes como Luis Figo y Ferenc Puskas.

Su mejor campaña en el Real Madrid fue bajo 
Ancelotti, con 17 goles en 46 partidos, pese a per-
derse tiempo a causa de una fractura en un pie. 
Pero jugó mucho menos cuando Zinedine Zidane 
asumió las riendas. La campaña pasada se vio re-
legado al equipo B, jugando solamente cuando las 
estrellas preferidas de 'Zizou' recibían descanso.

Adquirir a Ja-
mes Rodríguez 

era el mayor 
deseo de nues-

tro técnico 
Carlo Ance-

lo�i, luego de 
exitoso tiempo 
trabajando jun-
tos en Madrid

Karl-Heinz 
Rummenigge
Presidente de 

Bayern Munich

Estoy muy con-
tento, me ha 

ido demasiado 
bien y yo pensé 

que me iba a 
costar un poco 

el cambio de 
marca, ya que 
fue un cambio 

muy repentino"
Eduardo  
Andrade

Piloto

25 
de octubre

▪ de 2015 el 
portero debutó 
con el AC Milán 
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INICIA REGIONAL
DEPORISSSTE
Por Alma Liliana Velázquez

Con la presencia de nueve delegaciones, 
la Angelópolis recibió la fase regional 
de los Juegos DeporIssste, los cuales se 
desarrollarán en diversos escenarios 
deportivos hasta el 14 de julio.

Atletas de Ciudad de México (Norte y 
Oriente), Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Puebla son 
los que buscarán los primeros sitios dentro 
de esta contienda realizada para jubilados y 
pensionados.

Estos juegos se efectuarán en las 
disciplinas de cachibol, atletismo, natación y 
tai ji quan.

Tras más de 45 minutos de espera se llevó 
a cabo la inauguración de esta competencia 
donde el atleta poblano Victor Secundino 
fue el encargado de encender el pebetero de 
esta competencia.

francés logrando un break point 
en el segundo parcial.

“Pienso que después de un 
tiempo me di cuenta de que ju-
gar con toda fuerza contra No-
vak era inútil porque él estaba 
respondiendo bien”, dijo el galo.

Djokovic se enfrentará el 
miércoles en cuartos a Tomas 
Berdych, a quien ha vencido 25 
veces en 27 matches.

Usualmente, los hombres des-
cansan martes en Wimbledon, 
pero el largo match de cinco set el lunes entre Ra-
fael Nadal y Gilles Muller, perdido por el español, 
obligó a aplazar el duelo Djokovic-Mannarino.

Venus, como novata
La cinco veces campeona Williams, en tanto, avan-
zó por 10ma vez a semifi nales, al imponerse a la 
campeona del Abierto de Francia Jelena Osta-
penko 6-3, 7-5. Williams, de 37 años, hizo su de-
but en Wimbledon unos pocos meses antes de 
que Ostapenko naciera.

Disfrutando un renacimiento en sus treinta y 
tantos y pese a sufrir una enfermedad debilitante, 
Williams usó un fuerte servicio que produjo ocho 
ases, imponentes devoluciones y su vasta cober-

tura de la cancha para vencer a 
la letona y acercarse a un sex-
to título en el All England Club.

“La competencia te mantiene 
creciendo”, dijo Williams. “Tie-
nes que mejorar si quieres se-
guir siendo relevante”.

De alguna manera, a los 37 
años, ella lo ha logrado. Fue su 
100mo match en Wimbledon, 
en su 20 presentación. El pri-
mero de sus trofeos aquí llegó 
en el 2000. Y ahora, por tercer 

partido en fi la, Williams se impuso a una juga-
dora nacida en 1997.

Para avanzar a la que sería su novena fi nal en 
Wimbledon Williams tendrá que superar a Kon-
ta, primera británica en semifi nales en el torneo 
desde que Virginia Wade fue segunda en 1978.

Con Wade en las gradas, Konta impidió que 
la rumana Simona Halep subiese al número 1, 
al vencerla 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4. El resultado sig-
nifi ca que Karolina Pliskova, que cayó en la se-
gunda ronda, remplazará en la cima a Angelique 
Kerber, eliminada en la cuarta.

En otra cancha, Muguruza avanzó también al 
vencer a la rusa Svetlana Kuznetsova 6-3, 6-4. La 
española se medirá con la eslovaca Rybarikova.

breves

Box / Mayweather debería 
22 mdd en impuestos
El Servicio de Recaudación Interna 
(IRS) sigue esperando que Floyd 
Mayweather Jr pague los impuestos 
correspondientes a la bolsa millonaria 
que obtuvo por su pelea ante Manny 
Pacquiao.

“Money” adeuda 22,2 millones 
de dólares en impuestos de 2015, 
de acuerdo con una notifi cación de 
reclamo de garantías sobre impuestos 
federales, emitida por el IRS.

La notifi cación muestra el monto 
adeudado hasta el 6 de marzo, y se 
presentó en abril, ante funcionarios 
locales en Las Vegas. Pero Mayweather 
se defendió el lunes en Facebook, al 
señalar que su “emporio es sólido como 
una roca” y que el IRS “sólo quiere ser 
parte del show de ‘Money May’”. Por AP

MLB / Derby de jonrones 
atrajó teleaudiencia
El triunfo de Aaron Judge en el Derby de 
Jonrones previo al Juego de Estrellas 
atrajo los mayores niveles de audiencia 
televisiva en casi una década para este 
tipo de eventos.

Unos 8,69 millones de televidentes 
sintonizaron el festival de 
cuadrangulares realizado el lunes 
por la noche, mediante ESPN, ESPN2, 
ESPN Deportes y las transmisiones 
realizadas por la cadena mediante la 
internet. Se trata de un incremento 
de 55% respecto de los 5,62 millones 
registrados el año pasado.

Es además la mayor cifra desde los 
9,12 millones que vieron el Derby de 
Jonrones de 2008, y la segunda más alta 
desde los 8,91 millones contabilizados 
en 1999. Por AP

La estadounidense de 37 años se coloca por 10ma 
vez en semifi nales, mientras Novak sigue con la 
marcha a buscar el título en el All England Club

En Wimbledon,
Venus y Djokovic
se llevan jornada

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic jugó el martes el primer match 
bajo techo en la cancha central del torneo de Wim-
bledon este año y lo ganó sin problemas.

El tres veces campeón del certamen se impu-
so al francés Adrian Mannarino 6-2, 7-6 (5), 6-4 
en duelo de cuarta ronda que había sido aplaza-
do el lunes.

En femenil , la española Garbiñe Muguruza, la 
británica Johanna Konta y la estadounidense Ve-
nus Williams avanzaron a semifi nales del torneo.

Durante el segundo set, con Djokovic ya arri-
ba un break, el serbio pidió una pausa médica y 
un entrenador le examinó el hombro derecho. 
Djokovic hizo una mueca de dolor un par de veces.

“Es algo con lo que he estado lidiando espo-
rádicamente desde hace un tiempo”, dijo. “Pe-
ro aún me las arreglo para jugar, que es lo más 
importante”.

Djokovic le rompió el saque a su rival en el pri-
mer set y se colocó arriba 4-1 en el segundo an-
tes que Mannarino, que igualó su mejor resulta-
do en un torneo de Gran Slam al llegar a la cuar-
ta ronda, tuvo sui break y forzó un desempate.

Varios intercambios se extendieron más de 15 
disparos, incluyendo uno de 29 que fi nalizó con el 

Primer cara a cara
▪  Floyd Mayweather y Conor McGregor se presentaron 

ayer en el Staples Center para promover el combate 
entre el ilustre boxeador en retiro y la actual estrella de 

la UFC el 26 de agosto, en la Arena T-Mobile de Las 
Vegas, un combate que se espera que genere unos 500 
millones de dólares. "Estará inconciente para el cuarto 
round", adujo McGregor durante su participación en la 

conferencia de prensa. POR AGENCIAS/FOTO: AP

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Finalmente, Los Angeles y Pa-
rís tienen el destino de sus as-
piraciones olímpicas en sus 
manos.

Si pueden acordar quién va 
primero, cada ciudad recibi-
rá en septiembre una de las 
sedes de los juegos del 2024 
y el 2028.

Los miembros del Comité 
Olímpico Internacional vo-
taron unánimemente el martes para buscar 
un consenso tripartito entre las dos aspiran-
tes y la junta ejecutiva del COI. Las conversa-
ciones comienzan con París como fuerte fa-
vorita para la sede del 2024.

Si no se consigue un acuerdo, solamente 
los derechos de sede para el 2024 serán so-
metidos a votación cuando el CPOI se reúna 
en septiembre en Lima.

Sin embargo, el acuerdo parecía asegura-
do, a juzgar por la reacción de los dos alcaldes.

“Tengo plena confi anza en que lo lograre-
mos”, dijo el alcalde de Los Angeles, Eric Gar-
cetti, en una conferencia de prensa junto con 
la alcaldesa de París Anne Hidalgo y el presi-
dente del COI Thomas Bach.

Garcetti e Hidalgo habían subido untos al 
escenario segundos tras la votación para sa-
ludar la decisión. Se les sumó Bach, que alzó 
los brazos de los alcaldes en gesto de triunfo.

El presidente francés Emmanuel Macron 
estaba el martes en Lausana promoviendo la 
causa parisiense: a puertas cerradas con miem-
bros del COI para explicar planes para la sede 
y en una subsiguiente conferencia de prensa.

Minutos después de que Macron habló, el 
presidente estadounidense Donald Trump 
escribió en Twitter: “Trabajando duro para 
conseguir las Olimpiadas para Estados Uni-
dos (L.A.). Sigan sintonizados”.

Incluso sin la ayuda de sus jefes de estado, 
un acuerdo entre las dos ciudades es virtual-
mente seguro. Una pelea por la sede del 2024 
crearía una ciudad perdedora.

LA y París se 
dividirán JO
2024 y 2028
COI aceptó un acuerdo tripartita 
con los comités organizadores 
de Los Ángeles y Paris 2024

Por AP/Bergerac, Francia 
Foto: AP/Síntesis

El alemán Marcel Kittel ganó el 
martes la 10ma etapa del Tour 
de Francia con impresionante 
facilidad, mientras que el líder 
Chris Froome se quedó con el 
pelotón principal para retener 
la camiseta amarilla.

Especialista en sprint, Kittel 
calculó perfectamente el momen-
to oportuno de su despegue en la 
recta fi nal para llevarse su cuar-
ta etapa de la carrera, por delante de su compa-
triota John Degenkolb.

La etapa cubrió un tramo llano de 178 kiló-
metros, de Perigueux a Bergerac en el suroeste 
de rancia.

El británico Froome, tres veces ganador del 
Tour, lucirá la camiseta amarilla por 50ma vez el 
miércoles. Se suma con ello al pentacampeón Jac-
ques Anquetil en cuarto lugar de todos los tiem-
pos -detrás de Eddy Merckx (96), Bernard Hin-
ault (75) y Miguel Indurain (60).

“Es un enorme, enorme honor”, dijo Froome 
de su 50mo día con la amarilla.

El colombiano Rigoberto Urán cruzó la meta 
38vo y sigue cuarto en la tabla general. Su com-
patriota Nairo Quintana llegó 36to y anda 8vo.

Ki� el dominó y 
gana 10ma-Tour

Garce�  y el presidente del COI, Thomas Bach.

FLORES URBANO ESCRIBE HISTORIA EN PARALIMPIADA
Por Alma Liliana Velázquez

 Por primera vez el taekwondo poblano estará 
presente en la paralimpiada, será el atleta 
Óscar Flores Urbano, quien representará a 
la entidad en la modalidad de formas en la 
Paralimpiada Nacional a desarrollarse a partir 
del primer día de septiembre en Colima.

Brenda Mialma, entrenadora del equipo 
de parataekwondo, destacó que dos atletas 
poblanos han entrenado fuertemente para 
hacer el debut en este eventi, sin embargo, 
sólo Oscar, quien tienen parálisis cerebral con 
una hemiplejia del lado izquierdo, será quien 
participe esto debido a que aún no se abre 
categoría de debilidad visual en la disciplina.

Confi ó que ha sido un 
progreso importante el que 
han tenido los exponentes 
de este arte marcial en la 
Angelópolis, quienes han 
aprendido a través de juegos 
organizados y circuitos de 
acciones motrices, los cuales 
son enfocados a la técnica y 
táctica de este arte marcial.

“Han avanzado demasiado 
rápido. Oscar tenía problemas 
locomotores, lo cual no le 

permitía un buen equilibrio en el desarrollo 
de las técnicas, hoy en día puede controlar su 
cuerpo y podemos decir que es autosufi ciente”.

Djokovic se enfrentará el miércoles en cuartos a Tomas 
Berdych, a quien ha vencido 25 veces en 27 matches.

Pero aún me 
las arreglo 

(con el dolor de 
hombro) para 

jugar, que es lo 
más impor-

tante
Novak 

Djokovic
Tenista

La competen-
cia te mantiene 

creciendo. 
Tienes que me-
jorar si quieres 
seguir siendo 

relevante
Venus 

Williams
Tenista

Tengo plena 
confi anza en 

que lo lograre-
mos (llegar a 

un acuerdo con 
París)

Eric Garce� i
Alcalde de Los 

Angeles

El alemán se mostró dominante en circuito de 178 km.

Yo sé, gracias 
a mis últimos 

sprint, que pue-
do sostener 
la velocidad 

hasta la línea 
fi nal"

Marcel Ki� el
Ciclista

Oscar, hoy 
en día puede 
controlar su 

cuerpo y pode-
mos decir que 

es autosufi -
ciente

Brenda Mialma
Entrenadora




