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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La infraestructura turística en 
el estado no resultó afectada por 
el paso de la tormenta tropical 
Franklin, y el 100 por ciento de 
la misma está en condiciones óp-
timas, aseguró el secretario del 
ramo, Eduardo Baños Gómez.

Informó que ayer por la ma-
ñana se realizó un último mo-
nitoreo a los distintos destinos 
turísticos en la entidad, y afor-
tunadamente, pese a las fuertes 
lluvias en los días anteriores, no 
se tienen daños registrados.

El funcionario informó ade-
más de un crecimiento de en-
tre el 20 y el 30 por ciento en la 
afl uencia turística en el presen-
te periodo vacacional de verano, 
tal como se esperaba.

Detalló sobre los tres princi-
pales indicadores de la actividad 
turística, como son Afl uencia, 
Derrama y Ocupación (ADO): 
“tenemos el gusto de asegurar-
les que este verano tenemos una 
afl uencia entre un 20 y un 30 por 
ciento mayor, dicho esto por ca-

Franklin no 
causó daños 
al turismo
La secretaría del ramo informó que  las fuertes 
lluvias no afectaron destinos turísticos 

DAN DE BAJA A 
POLICÍA POR 
AGRESIÓN
Por Socorro Ávila
Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) inhabilitó a S. E. M. 
quien se desempeñaba como 
agente de la Policía Investigado-
ra, luego de que el pasado jueves 
agrediera a un reportero del Dia-
rio de las Huastecas mientras 
ejercía su trabajo. 
Los hechos sucedieron cuando 
el comunicador tomaba imáge-
nes de un accidente de tránsito 
en la colonia Aviación. METRÓPOLI 5

Da Sedatu apoyos para vivienda 
▪  Para combatir el hacinamiento de vivienda en los 84 municipios 
del estado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Urbano, Onésimo Serrano Gonzales, hizo entrega de 60 
certifi cados de Subsidio para la Ampliación de Vivienda a cinco 
municipios con 60 acciones haciendo un monto total de un millón 
440 mil pesos. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Visita sorpresa a hospital  
▪  El titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, realizó una visita sorpresa al Hospital General de 
Tulancingo para recorrer áreas como urgencias, almacén y 
farmacia, y revisar que tengan un correcto funcionamiento. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

“No queremos gatopardismo" o sea " hacer que 
algo cambie para que nada cambie”, expresó 
la presidenta de la Fundación Arturo Herre-
ra Cabañas, Irma Gutiérrez Mejía, respecto 
al Sistema Nacional Anticorrupción, e indicó 
que la participación de las organizaciones ci-
viles e instituciones educativas es fundamen-
tal para la conformación del comité de parti-
cipación ciudadana.

Pese a no revelar nombres o defi nir su par-
ticipación, la presidenta de la fundación ase-
guró que existen importantes propuestas en 
Hidalgo, desde las universidades y organiza-
ciones, para defi nir tanto al comité como al 
fi scal anticorrupción, razón por la que la fun-
dación ha emprendido desde este viernes un 
plan de exhorto a las universidades del esta-
do para darle seguimiento y entablar foros de 
información y conformación.

Reiteró la importancia de crear organismos 
autónomos en donde no se dependa de las au-
toridades, agregando que dentro de la confor-
mación es preferible que sea gente que no es-
té en la política. METRÓPOLI 3

Urge fundación a 
la participación 
ciudadana

Irma Gutiérrez  reiteró la importancia de crear organismos autónomos en 
donde no se dependa de las autoridades del gobierno.

El turismo en Hidalgo vive un momento histórico, con nombramientos como 
el del Geoparque Comarca Minera o el Acueducto del Padre Tembleque.

Estamos en un 
país desigual 

donde la 
riqueza se 

distribuye des-
igualmente”

Irma Gutiérrez 
Presidenta Fun-

dación Arturo 
Herrera Cabañas
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y 30

▪ por ciento de 
aumento en la 

afl uencia turís-
tica en el pre-
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por ciento

▪ de ocupación 
hotelera, “una 

cifra buení-
sima, tanto a 
nivel nacional 
como interna-

cional”

lifi cadoras, por cifras ofi ciales y 
lo más importante, por presta-
dores de servicios”.

Por lo que toca a la derrama 
económica, “hemos advertido un 
aumento hasta del 40 por cien-
to con relación al año anterior”.

Y en lo que se refi ere a ocupa-
ción hotelera, “hemos observa-
do un aumento de 5 puntos por-
centuales”, dijo Eduardo Baños. 
METRÓPOLI 3

La oferta turística 
hidalguense se 
enriqueció con la 
creación de la 
Asociación de Guías 
de Turismo Cultural 
del Estado de Hidalgo, 
a cuyos asociados 
tomó protesta el 
secretario de Turismo, 
Eduardo Baños 
Gómez. Profesionales 
a los que advirtió el 
funcionario “no la 
tendrán nada fácil”.

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Fortalecen  
la oferta 
turística

Con� rman 
muerte de 
Pilar Garrido 
La PGJ de Tamaulipas confirmó 
la muerte en nuestro país de la espa-
ñola Pilar Garrido, desaparecida 
desde el 2 de julio . Nación/Especial

Multiplica 
Trump las 
amenazas
El presidente de EU se declara 
listo para un ataque militar contra 
Norcorea, de ser necesario, e incluye 
en la lista a Venezuela.  Orbe/AP

Quieren triunfo
Necesitado de conseguir su primera 
victoria, el Pachuca recibirá a los 
Tigres de la UANL, que quieren 
reencontrarse con el triunfo. 
 Cronos/Mexsport

inte
rior
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/  Síntesis

El titular de la Secretaría de Salud, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, realizó una visita sorpre-
sa al Hospital General de Tulancingo para reco-
rrer áreas como urgencias, almacén y farmacia, 
y revisar que tengan un buen funcionamiento.

La visita también sirvió para revisar cómo res-
ponde el nosocomio ante la eventualidad de en-
frentar una contingencia, como fue el paso del 

huracán Franklin por territorio hidalguense.
El secretario afi rmó que el objetivo de visitar 

sin previo aviso cada una de las Unidades Mé-
dicas pertenecientes a la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), es para verifi car que todo mar-
che en orden y de manera puntual, además de 
supervisar los resultados tras los primeros me-
ses de haber modifi cado el sistema logístico pa-
ra el abasto de medicamentos.

Fue precisamente en el espacio destinado a far-
macia, donde el secretario Escamilla Acosta con-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

Integrantes del Voluntariado del IMSS Hi-
dalgo llevaron a cabo un evento con música y 
grupos de baile en el Hospital General de Zo-
na con Medicina Familiar número 1 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social en Pachu-
ca, con el propósito de que los pacientes y sus 
familiares tuvieran una estancia distinta a lo 
habitual y se olvidaran un poco de las enfer-
medades que los aquejan.

El Voluntariado del IMSS Hidalgo participa 
en el programa nacional “Evento Sorpresa”, por 
lo cual presentó el grupo de baile “Los Latidos 
del Corazón”, seguido por la cámara de vien-
to de la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, que ayuda-
ron a dar una atención integral, con calidad y 
calidez a los derechohabientes hidalguenses.

La presidenta honoraria del Voluntariado 
del IMSS Hidalgo, María Luisa Chong Chávez, 
afi rmó que el objetivo de estas actividades es 
sacar un poco de la monotonía tanto a los de-
rechohabientes como a los trabajadores, pa-
ra amenizar la espera de los familiares, ya que 
el arte y la cultura es una manera de cambiar 
el ambiente de los hospitales.  

Del mismo modo, el director del grupo dan-
cístico Luis Felipe Grajeda, comentó que la rea-
lización de este tipo de eventos es muy buena, 
ya que la gente puede tener un rato de distrac-
ción, e incluso el danzón, da la apertura para 
que los adultos mayores se animen a aprender.

Afi rmó que los adultos mayores aún tienen 
una gran capacidad motora, por lo que sólo es 
cuestión de desarrollarla.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

En el Mes del Adulto Mayor y en el marco del 
Día Internacional de la Juventud, la Secreta-
ría de Desarrollo Social de Hidalgo llevó a cabo 
el Encuentro Intergeneracional “Tus huellas y 
las mías”, con el propósito de fomentar víncu-
los entre las personas adultas mayores y jóve-
nes a través del intercambio de conocimientos 
y experiencias.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) 
a través del Instituto para la Atención de Adul-
tos Mayores del Estado de Hidalgo y el Instituto 
Hidalguense de la Juventud, realizaron este en-
cuentro en el que además de dignifi car la ima-
gen de la vejez, se pretende fortalecer los víncu-
los familiares y comunitarios de generación en 
generación para un envejecimiento productivo.

Para atender a estos dos sectores de la pobla-
ción que son de gran importancia para el estado 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

Con el dominio en gran parte del partido, el Club 
Pachuca femenil se impuso 3-0 ante su similar de 
Tijuana, en partido de la jornada 3 de la Liga MX 
femenil, que se disputó en la cancha del estadio 
Hidalgo ante un poco más de 2 mil afi cionados.

Una agradable mañana fue el marco del cote-
jo entre las chicas del Pachuca y el equipo de Ti-
juana, con un primer tiempo en que tanto las tu-
zas como las tijuanenses tuvieron sus oportuni-
dades, mostrando un juego equilibrado que tuvo 
alternativas para ambas escuadras.

En la primera mitad la jugadora Alejandra Ta-
pia tuvo un lance que desvió la defensa de Tijua-
na, mientras que la propia Tapia poco después vio 
la tarjeta amarilla tras una entrada brusca sobre 
la número 24 de las Xolas, Rosa Aguiar.

Mónica Ocampo estuvo a un tris de marcar el 
primer tanto, pero su disparo se fue ligeramente 
desviado a un costado de la meta defendida por 
la arquero Itzel González. 

Da Escamilla una
visita sorpresa a
Hospital General

Una agradable 
mañana fue el 
marco del cote-
jo entre las chi-
cas del Pachuca 
y el equipo de Ti-
juana.

Sedeso llevó a cabo el Encuentro Intergeneracional “Tus huellas y las mías”.

El objetivo fue que los pacientes y sus familiares tu-
vieran una estancia distinta a lo habitual.

Marco Antonio Escamilla recorrió áreas como urgencias, almacén y farmacia.

El secretario de Salud realizó una visita sorpresa 
al Hospital General de Tulancingo para revisar 
cómo responde ante una contingencia

Llevan música
a pacientes del
Seguro Social

Fomentan unión 
generacional
entre los jóvenes y
adultos mayores

Club Pachuca
femenil gana
3-0 a Tijuana

El Voluntariado del IMSS participa 
en el programa “Evento Sorpresa”

fi rmó la existencia de la cobertu-
ra del cuadro básico de medica-
mentos, al escuchar por parte de 
los usuarios que sus recetas fue-
ron surtidas al cien por ciento.

El secretario aguardó a que 
unas usuarias fueran atendidas 
en la farmacia, a quienes les pre-
guntó si habían sido bien aten-
didas y si habían recibido todo 
su tratamiento, a lo cual respon-
dieron positivamente.

Tras felicitar al personal que 
labora en el nosocomio de Tu-
lancingo, el titular de Salud pre-
senció los trabajos de desazolve 
que se realizaban en el lugar, pues se realizaba el 
mantenimiento de canaletas.

De manera especial, Escamilla reconoció que 
este tipo de acciones se realicen para evitar con-
tingencias en época de lluvias y huracanes, por 
lo que celebró y llamó a los directivos de la Uni-
dad a permanecer alertas y dispuestos a mejorar 
la capacidad de respuesta. 

En ese sentido, señaló la importancia de con-
tar con personal e infraestructura necesaria que 
permita dar solución inmediata ante cualquier 
eventualidad.

Afi rmó que el objetivo de visitar sin previo avi-
so cada una de las Unidades Médicas pertenecien-
tes a la Secretaría de Salud (SSH), es para verifi -
car que todo marche en orden y de manera pun-
tual, además de supervisar los resultados tras los 
primeros meses de haber modifi cado el sistema 
logístico para el abasto de medicamentos.

Tras algunas aproximaciones que no causa-
ron mayor peligro, transcurrió la primera mitad 
en la que ambos equipos tuvieron un dominio al-
terno no se hicieron daño y se fueron al descan-
so con el marcador empatado a cero.

Sin embargo, para la segunda parte, las Tu-
zas se fueron con más empuje al frente, y al mi-
nuto 50   Yamile Franco abrió el marcador tras 
aprovechar un rebote dentro del área visitante 
y meter un disparo cruzado que venció la caba-
ña de las Xolas.

Minutos después vendría la segunda anota-
ción de las Tuzas con un tiro libre magistralmen-
te cobrado por la mediocampista Mónica Ocam-
po, cuyo cobro superó la barrera para irse al fon-
do de la meta de Itzel González.

Tras el 2-0, las Xolas parecían desfondarse, 
pues el elenco de las tuzas les apedreó el ran-
cho, con tiros de media distancia que pasaron 
muy cerca del arco de Tijuana.

Y cuando las tijuanenses intentaban la res-
puesta, una triangulación la aprovechó Esbeidy 
Salazar, quien mandó remate que decretó el 3-0.

Actividades 
En el encuentro intergeneracional “Tus huellas 
y las mías” se realizaron actividades como: 
la conferencia “Prevención de la Violencia” 
impartida por el gerontólogo Luis Mejía 
Mercado, presidente Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Gerontólogos (Someger).
Edgar Chávez

de Hidalgo, ambos institutos organizaron este 
encuentro, con el objetivo principal de buscar 
en los adultos mayores la reactivación y parti-
cipación social, y en el caso de la juventud, lo-
grar el rescate de valores y principios orienta-
dos a la cultura del respeto y dignidad de las per-
sonas mayores.

Se realizó el taller “Opinemos juntos a tra-
vés del Tiempo”, en donde los adultos mayo-
res y los jóvenes expusieron la forma en la que 
perciben la vejez y el envejecimiento, así como 
el intercambio de experiencias y las enseñan-
zas que este encuentro tiene para cada una de 
las personas participantes.

El secretario Daniel Rolando Jiménez Ro-
jo comentó que el fomento de este tipo de en-
cuentros será parte de las acciones a realizarse 
con el objetivo de continuar fortaleciendo los la-
zos entre personas de diferentes edades, crean-
do una verdadera solidaridad y cooperación in-
tergeneracional.

Contar con 
personal e 

infraestructu-
ra necesaria 
que permita 
dar solución 

inmediata 
ante cualquier 
eventualidad

Marco Antonio 
Escamilla 

Acosta
Titular SSH

Jugadas
Tijuana casi no inquietó el arco de las tuzas, 
salvo en una jugada donde la atacante Valeria 
Barajas merodeó en el área tuza, pero la 
guardameta blanquiazul Janneth Hernández 
le puso sangre fría y con una fi nta evitó que 
Barajas la sorprendieran en su área. 
Edgar Chávez
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Irregularidades

Las irregularidades pueden ser desde una 
simple llamada de atención, una multa, sanción 
o inclusive clausura temporal, detalló Leonardo 
Escudero, aunque no descartó la posibilidad de 
que existan clausuras definitivas como ya se ha 
aplicado recientemente a un bar en la capital.
Socorro Ávila

Entrega Sedatu
1.4 millones para 
ampliar viviendas

Exhortan a 
denunciar 
corrupción

Urge fundación
a participación
ciudadana

El turismo en Hidalgo vive un momento histórico, con nombramientos como el del Geoparque Comarca Minera o el Acueducto del Padre Tembleque.

Por Socorro Ávila  
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
“No queremos gatopardismo 
(…) hacer que algo cambie pa-
ra que nada cambie”, expresó 
la presidenta de la Fundación 
Arturo Herrera Cabañas, Ir-
ma Gutiérrez Mejía, respec-
to al Sistema Nacional Anti-
corrupción, indicando que la 
participación de las organi-
zaciones civiles e institucio-
nes educativas es fundamen-
tal para la conformación del 
comité de participación ciu-
dadana.

Pese a no revelar nombres 
o definir su participación, la 
presidenta de la fundación 
aseguró que existen impor-
tantes propuestas en Hidal-
go, desde las universidades y 
organizaciones, para definir 
tanto al comité como al fis-
cal anticorrupción, razón por 
la que la fundación ha emprendido desde es-
te viernes un plan de exhorto a las universi-
dades del estado para darle seguimiento y en-
tablar foros de información y conformación.

Reiteró la importancia de crear organis-
mos autónomos en donde no se dependa de 
las autoridades del gobierno, “no pueden ser 
juez y parte”, dijo, agregando que dentro de la 
conformación es preferible que sea gente que 
no esté en participación directa en la política. 

A criterio personal, la presidenta de la FAHC 
consideró la importancia de integrar a perso-
nas con reconocido prestigio e interés así como 
conocimiento en la materia, capaces de poder 
hacer frente a la corrupción y la impunidad.

La necesidad de la conformación del Siste-
ma Nacional Anticorrupción es una causa del 
disgusto social, señaló.

La sociedad actual enfrenta cuatro temas 
importantes a los que pide solución: la insegu-
ridad, la corrupción y la impunidad, que van 
de la mano, y la desigualdad; los cuales deben 
ser enfrentados con instituciones que hagan 
frente al problema.

Por Socorro Ávila  
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para combatir el hacinamien-
to de vivienda en los 84 muni-
cipios del estado, el delegado 
de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano, Onésimo 
Serrano Gonzales, hizo entrega 
de 60 certificados de Subsidio 
para la Ampliación de Vivienda 
a cinco municipios con 60 ac-
ciones haciendo un monto to-
tal de un millón 440 mil pesos.

El programa que integra la 
ampliación de un cuarto adi-
cional a madres jefas de fami-
lia se entregó a municipios de 
Epazoyucan con 30 certifica-
dos; Pachuca con 10; Mineral 
de la Reforma con nueve; Yahualica con ocho, 

Por Socorro Ávila  
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
La dirección de Reglamentos y Espectáculos de 
Pachuca exhortó a la población a denunciar cual-
quier acto de corrupción o a falsos inspectores, 
asegurando que ninguno de ellos tiene la autori-
zación para hacer cobro a los comerciantes.

Pese a descartar que existan denuncias al res-
pecto, el director de Reglamentos y Espectácu-
los, Leonardo Escudero Sánchez, informó que 
en total existen nueve personas laborando en el 
área de inspecciones, las cuales acuden con los 
locatarios debidamente identificados con autori-
zación actualizada del ayuntamiento, por lo que 
pidió a los comerciantes no dejarse sorprender.

De acuerdo con el director, en caso de detectar 
alguna irregularidad se debe seguir un procedi-
miento, el cual consiste en levantar un acta cir-
cunstanciada donde se indique la irregularidad 
y se le deja al comercio una copia, mientras que 
otra se entrega a la dirección con la que tendrán 
un periodo de cinco días para acudir a subsanar.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
La infraestructura turística en el estado no re-
sultó afectada por el paso de la tormenta tropi-
cal Franklin, y el 100 por ciento de la misma es-
tá en condiciones óptimas, aseguró el secretario 
del ramo, Eduardo Baños Gómez.

Informó que ayer por la mañana se realizó un 
último monitoreo a los distintos destinos turísti-
cos en la entidad, y afortunadamente, pese a las 
fuertes lluvias en los días anteriores, no se tie-
nen daños registrados.

El funcionario informó además de un creci-

Franklin no dañó 
la infraestructura
turística: E.Baños
El secretario de Turismo informó que ayer se 
realizó un último monitoreo a los distintos 
destinos turísticos en la entidad

miento de entre el 20 
y el 30 por ciento en la 
afluencia turística en el 
presente periodo vaca-
cional de verano, tal co-
mo se esperaba.

Detalló sobre los tres 
principales indicadores 
de la actividad turísti-
ca, como son Afluen-
cia, Derrama y Ocupa-
ción (ADO): “tenemos 
el gusto de asegurarles 
que este verano tenemos 

una afluencia entre un 20 y un 
30 por ciento mayor, dicho esto 
por calificadoras, por cifras ofi-
ciales y lo más importante, por 
prestadores de servicios”.

Por lo que toca a la derrama 
económica, “hemos advertido un 
aumento hasta del 40 por cien-
to con relación al año anterior”.

Y en lo que se refiere a ocupa-
ción hotelera, “hemos observa-
do un aumento de 5 puntos por-
centuales, lo que nos pone al es-
tado en un promedio de 83 por 
ciento, que es una cifra buenísi-
ma, tanto a nivel nacional como 
internacional”.

Esto debe interpretarse co-
mo el que la Secretaría de Turis-
mo, los prestadores de servicios, 
“con el enorme apoyo de nuestro 
gobernador –Omar Fayad Me-
neses-, estamos haciendo bien 
las cosas; esto nos ha permitido 
atraer eventos a Hidalgo como 
la Cumbre Hemisférica de Al-
caldes, el Campeonato Nacional 
Charro y muchos otros eventos de gran relevan-
cia; estamos trabajando y lo seguiremos hacien-
do con el mismo ímpetu”.

Añadió que el turismo en el estado de Hidal-
go vive un momento histórico, con nombramien-
tos como el del Geoparque Comarca Minera o el 
Acueducto del Padre Tembleque, lo que permi-
tirá un despegue acelerado de esta industria en 
los próximos años.

“No queremos gatopardismo con 
Sistema Nacional Anticorrupción”

Raúl Camacho aseguró que estas acciones complementan los trabajos en materia de apoyos a familias.

Existen nueve personas que acuden con los locatarios debidamente identificados.

Gutiérrez reiteró la importancia de crear organismos 
en donde no se dependa de las autoridades.

Las irregularidades pueden ser desde una sim-
ple llamada de atención, una multa, sanción o in-
clusive clausura temporal, detalló Leonardo Es-
cudero, aunque no descartó la posibilidad de que 
existan clausuras definitivas como ya se ha apli-
cado recientemente a un bar en la capital.

“Nadie puede llegar y sancionar sin ningún 
procedimiento, para eso se tienen quince días 
para notificar cuál fue la sanción” y posterior-
mente resarcir la falta, de manera que exhortó 
a los comerciantes a no dejarse engañar por fal-
sos inspectores que pudieran hacerles el cobro 
en ese instante.

“Los comercios tienen derechos y se tienen 
que hacer valer”, recalcó, recordando que den-
tro de la dirección cuentan con ocho inspecto-
res y el jefe de los mismos, además de un jurídi-
co quienes tienen autorizado realizar las visitas a 
los comercios y reportar cualquier falta de los lo-
catarios, sin embargo no pueden ni deben cobrar.

y Mineral del Monte con tres; sin embargo ade-
lantó que se estarán haciendo entregas en el res-
to de los municipios.

De acuerdo con el delegado, por cada 10 vi-
viendas se registra el 2.5 de hacinamiento entre 
la población en cuanto a calidad y espacio pa-
ra los habitantes de los hogares, no obstante es 
necesario cuantificar los resultados que se han 
atacado en este año por lo que se deberá espe-
rar el resultado del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval) en materia de vivienda que se entrega-
rá a finales de agosto.

“Ver y atacar el rezago en materia de vivien-
da, son mujeres jefas de familia, en la gran ma-
yoría jóvenes, que tienen uno o dos hijos; estos 
espacios son para que tengan lugares dignos”.

De esta manera, reconoció que dichos pro-
gramas buscan abatir el rezago en cuanto a ca-
lidad y espacio de las viviendas, por lo que se ha 
ido a la baja este tipo de carencias, especialmen-
te en aquellas familias donde existen menores 
conviviendo en una sola habitación.

Durante la entrega de certificados, el alcalde 
de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Ba-
ños, aseguró que dichas acciones complemen-
tan los trabajos municipales en materia de apo-
yos a familias vulnerables. 

Indicadores 

Tres principales 
indicadores:

▪ Afluencia: entre un 
20 y un 30 por ciento 
mayor

▪ Derrama: aumento 
hasta del 40 por ciento

▪ Ocupación: aumento 
5 puntos porcentuales

Estamos ha-
ciendo bien las 
cosas; esto nos 

ha permitido 
atraer eventos 
a Hidalgo como 

la Cumbre 
Hemisférica 
de Alcaldes, 

el Campeona-
to Nacional 

Charro y 
muchos otros 

eventos de 
gran relevan-
cia; estamos 
trabajando y 

lo seguiremos 
haciendo con el 
mismo ímpetu
Eduardo Baños 

Gómez
Secretario 
de Turismo

Estamos en un 
país desigual 

donde la 
riqueza se 
distribuye 

desigualmente, 
se sabe que 

hay despilfarro 
de los recursos 

nacionales 
y eso crea 

malestar, por 
eso es que este 

tema se ha 
convertido en 
una demanda 

social
Irma Gutiérrez 

Mejía
Presidenta FAHC

Son mujeres 
jefas de fami-
lia, en la gran 
mayoría jóve-

nes, que tienen 
uno o dos hijos; 
estos espacios 

son para que 
tengan lugares 

dignos
Onésimo 
Serrano 

Gonzales
Delegado Sedatu 
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una vez terminen los trabajos de 
obra no se vean en la necesidad 
de volver a romper el concreto.

Los trabajos de pavimenta-
ción de concreto hidráulico en di-
chas vialidades tienen un tiempo 
estimado de tres meses y cuen-
tan con una inversión de 9 mi-
llones de pesos, por lo que esti-
ma que tenga una duración de 30 
años aproximadamente; sin em-
bargo, para ello señaló la nece-
sidad de que se cuide el trabajo.

Agregó que en el lugar la Co-
misión de Agua y Alcantarillado 
de Sistemas Intermunicipales 
(Caasim) realizará de igual for-
ma una intervención cambian-
do las dos líneas de agua potable, 
por lo que señaló la necesidad 
de que los habitantes del lugar 
regularicen sus tomas y paguen 
por el servicio que adquieren.

SÁBADO 12 de agosto de 2017. Pachuca, Hidalgo. . SÍNTESIS

Fiscalía 

Bajar tarifas turísticas, 
piden los guías

El Fiscal Especializado para la Atención de 
los Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión, Periodistas y Personas 
defensoras de Derechos Humanos, Héctor 
Zárate Durón, giró instrucción al agente del 
Ministerio Público para coordinar el trabajo 
que se realizará en torno al caso a efecto de 
resolverlo a la brevedad, sin importar quién 
sea el agresor.
Socorro Ávila

Al finalizar el evento y antes de dispersarse, 
el guía de turistas Francisco Escamilla pidió la 
palabra y alzó la voz para pedir tarifas especiales 
para niños, adultos mayores y discapacitados. 
Hizo notar que en muchos destinos turísticos 
no se ofrecen tarifas especiales para estos 
segmentos, lo cual será analizado, ofreció Baños 
Gómez.
Dolores Michel

Los trabajos de pavimentación de concreto hidráulico en Forjadores tienen un tiempo estimado de tres meses.

Los ganadores recibieron un diploma de participación y 
una  bicicleta como premio.

Detectan tomas
clandestinas de
agua potable

Participan más de
500 niñas y niños 
en concurso

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El área de Obras Publicas de Mineral de la Re-
forma detectó diversas viviendas con toma clan-
destina de agua potable, sobre la avenida de Ale-
jandro Hierro y Francisco Herraíz, en la colonia 
Forjadores, misma que desde el pasado jueves 
arrancó con el proyecto de pavimentación, por 
lo que exhortó a la ciudadanía a regularizarse.

De acuerdo con Rafael Godínez Otamendi, se-
cretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
se detectaron varias viviendas con tomas clan-
destinas de agua potable y pretenden exhortar a 
la población a que se regularicen de manera que 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El curso de verano que anualmente ofrece el go-
bierno estatal permitió este año capacitar a 770 
pequeños embajadores turísticos, además de lle-
var a cabo un concurso de dibujo entre las ni-
ñas y niños.

El objetivo fue fomentar en los menores de 
educación básica buenas prácticas en lo que se 
refiere a la valoración y conservación del patri-
monio cultural, informó Alejandra Lugo Aguirre, 
directora de Planeación y Capacitación de la Se-
cretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo).

La funcionaria informó que participaron en 

Requerimos 
del apoyo de 
la ciudadanía 

para que haga 
el contrato 

y sus tomas 
de agua sean 
nuevas y no 

tengan fugas 
de agua, para 
que después 

no tengan que 
abrir el concre-

to; es impor-
tante prevenir 
para que más 

adelante no se 
corte

Rafael Godínez
Titular Obras 

Públicas

Policía ataca 
a reportero; lo 
inhabilitan 

Hidalgo tiene una de las culturas más vastas en el país, y de ese tamaño es el reto que ahora enfrentan los guías de turismo cultural.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/ Síntesis 

 
La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) inhabilitó a S. E. M. 
quien se desempeñaba como 
agente de la Policía Investiga-
dora, luego de que el pasado 
jueves agrediera a un reporte-
ro del Diario de las Huastecas 
mientras ejercía su trabajo. 

De acuerdo con la infor-
mación, al agente de inves-
tigación le fue solicitada su 
renuncia luego de verse in-
volucrado en dichos hechos, 
además de iniciar carpeta de 
investigación y definir respon-
sabilidades.

Marco Antonio García Cor-
nejo, titular de la Dirección 
General de la Policía Inves-
tigadora (DGPI), dio a conocer que a conse-
cuencia del incidente en el que se vio invo-
lucrado el personal a su cargo, solicitó al ele-
mento identificado con las iniciales S. E. M. 
su renuncia.

Por su parte, el Fiscal Especializado para 
la Atención de los Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión, Periodistas y Perso-
nas defensoras de Derechos Humanos, Héc-
tor Zárate Durón, giró instrucción al agente 
del Ministerio Público para coordinar el tra-
bajo que se realizará en torno al caso a efec-
to de resolverlo a la brevedad, sin importar 
quién sea el agresor.

“Esta Procuraduría, a cargo de Javier Ra-
miro Lara Salinas, refrenda su compromiso 
de cero tolerancia a las conductas inapropia-
das de cualquier funcionaria o funcionario de 
esta institución”, informó la PGJEH.

Los hechos sucedieron cuando el comuni-
cador tomaba imágenes de un accidente de 
tránsito en la colonia Aviación.

En uno de los vehículos accidentados via-
jaban agentes de la corporación, uno de los 
cuales se bajó y apuntó con un arma de fuego 
al conductor de la otra unidad, lo que quedó 
plasmado en un video grabado por el repor-
tero, acción que motivó la agresión por par-
te del policía.

Se dio inicio a la carpeta de investigación 
05-2017-01078 ante el agente del Ministerio 
Público de Huejutla, donde el agredido y com-
pañeros de otros medios de comunicación exi-
gieron ser atendidos a la brevedad posible por 
el procurador general de Justicia, Javier Rami-
ro Lara Salinas, pues esta es la segunda agre-
sión que se genera en el año.

La carpeta de investigación será turnada a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos en Agravio de la Libertad de Expresión.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La oferta turística hidalguense se enriqueció con 
la creación de la Asociación de Guías de Turismo 
Cultural del Estado de Hidalgo, a cuyos asocia-
dos, una docena de ellos, tomó protesta ayer el 
secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

Profesionales del turismo a los que advirtió el 
funcionario “no la tendrán nada fácil”, dada la ri-
queza cultural que posee el estado de Hidalgo, y 
citó como ejemplo el que la ciudad de San Fran-
cisco fue evangelizada por franciscanos que par-
tieron de Pachuca, y que Porfirio Díaz, antes de 
ser presidente, estuvo a punto de morir en una 
cantina de Pachuca a causa de una riña entre em-
briagados.

“Tienen ustedes mucho que leer, mucho de 
qué informarse”, les dijo el secretario a los guías, 
para destacar que además de la riqueza en monu-
mentos y sitios históricos, en zonas arqueológi-
cas, en naturaleza, gastronomía, etcétera, están 

El secretario de Turismo, Eduardo Baños, tomó 
protesta a miembros de la Asociación de Guías 
de Turismo Cultural del Estado de Hidalgo

también los nombramientos de Patrimonio de la 
Humanidad que involucran al estado.

Nombramientos que van más allá de los am-
pliamente conocidos, como el Acueducto Tem-
bleque, El Camino Real Tierra Adentro o a últi-
mas fechas el Geoparque Comarca Minera, si-
no también su papel en los nombramientos de 
la gastronomía mexicana, de la charrería, de cul-
turas indígenas, entre otros más.

Hidalgo tiene una de las culturas más vastas 
en el país, y de ese tamaño es el reto que ahora 
enfrentan los guías de turismo cultural, los que 
de acuerdo a su presidente, Efrén Cortés Elizal-
de, ofrecen además el servicio de intérpretes en 
los idiomas inglés, francés, náhuatl, hñähñu ade-
más del español.

Una diversidad de idiomas que reclama el tu-
rismo hidalguense, pues crece la afluencia de tu-
ristas de Japón, Estados Unidos, Canadá y Euro-
pa, destacó a su vez Baños Gómez.

Presente en la ceremonia, el secretario de Cul-
tura, José Olaf Hernández, coincidió con su ho-

mólogo de Turismo en destacar la diversidad de 
expresiones culturales que tiene el estado de Hi-
dalgo, y convocó a los guías de turistas a traba-
jar en pos del objetivo trazado por el goberna-
dor, Omar Fayad Meneses, de hacer de Hidalgo 
el principal destino turístico del centro del país.

Expuso la necesidad de trabajar para ofrecer 
planes de manejo integral del Geoparque Comar-
ca Minera, del Acueducto Tembleque, que atrae-
rá un turismo cultural internacional.

Ofreció su apoyo a las autoridades municipa-
les y convocó a un trabajo interinstitucional no 
sólo para rescatar y preservar la riqueza cultu-
ral del estado, sino difundirla y aprovecharla con 
fines turísticos.

La PGJEH inhabilitó a un agente de 
la Policía Investigadora 

La Procuraduría reiteró su compromiso de cero tole-
rancia a las conductas inapropiadas.

este concurso 554 niñas 
y niños, en las categorías 
de Mini, con menores de 
entre 6 y 9 años; y Junior, 
con edades de entre 10 
y 12 años.

Alejandra Lugo feste-
jó a los concursantes en 
esta competencia a lápiz, 
colores y hojas blancas, 
en el que resultaron ga-
nadores Karla Constan-
za Sánchez Vargas, de 8 
años, y Kevin Raúl Vega Santos de 10 años de edad.

Los ganadores recibieron un diploma de par-
ticipación y una  bicicleta como premio.

La funcionaria estatal señaló que la participa-
ción de la Secretaría de Turismo estuvo enfocada 
a promover una actividad turística responsable y 
sustentable entre estos pequeños embajadores 
turísticos, para que promuevan la protección de 
atractivos turísticos, culturales y naturales del 
estado de Hidalgo.

En el concurso los menores estuvieron aseso-
rados por 12 capacitadores de la dependencia, los 
que les ofrecieron charlas sobre la oferta turísti-
ca hidalguense, desde sus conventos, sus recur-
sos naturales, sus artesanías, etcétera, los cuales 
fueron plasmados por los pequeños.

En este sentido, dio a conocer que se detecta-
ron viviendas que rompieron el tubo y se abaste-
cen de forma clandestina del servicio.

“Requerimos del apoyo de la ciudadanía pa-
ra que haga el contrato y sus tomas de agua sean 
nuevas y no tengan fugas de agua, para que des-
pués no tengan que abrir el concreto; es impor-
tante prevenir para que más adelante no se cor-

te y se le dé el mayor tiempo de vida” insistió.
La obra de pavimentación era una de las más 

necesitadas en dicha colonia luego de que asegu-
ró había sido una petición de la población des-
de la anterior administración por las condicio-
nes en las que se encontraba, de manera que se 
intervendrá con concreto hidráulico de quince 
centímetros de espesor.

Esta Procura-
duría, a cargo 

de Javier Rami-
ro Lara Salinas, 

refrenda su 
compromi-
so de cero 

tolerancia a 
las conductas 
inapropiadas 
de cualquier 
funcionaria o 

funcionario de 
esta institu-

ción
Comunicado

PGJEH

Ganadores 

Los ganadores en esta 
competencia a lápiz, 
colores y hojas blancas, 
fueron:

▪ Karla Constanza Sán-
chez Vargas, de 8 años

▪ Kevin Raúl Vega San-
tos de 10 años de edad

Toman protesta a Guías 
de Turismo Cultural
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Inapam
cambia su
ubicación

El gobierno municipal trabaja para la publicación, homologación y estandarización de información.

Por Redacción 
Síntesis 

 
Tulancingo.-  La oficina muni-
cipal del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayo-
res en Tulancingo (Inapam) 
informó del cambió la ubica-
ción de sus oficinas, a fin de 
proveer una mejor atención 
a todos sus usuarios.

Fabiola Santoyo López, ti-
tular del área, detalló que a 
partir de esta semana las ofi-
cinas del Inapam se encontra-
rán ubicadas en la calle Fran-
cisco Javier Mina, poniente 
#100, entre las calles Benito 
Juárez y Vicente Guerrero.

Igualmente, manifestó 
que el organismo recibe a 
un promedio de 200 inte-
resados por semana, de los 
cuales 100 realizan la trami-
tación de la tarjeta Inapam, 
con la que se vuelven acree-
dores a una serie de descuen-
tos y beneficios. 

Santoyo López recordó 
que una de las funciones del 
Inapam es buscar a prestado-
res de bienes y servicios para 
poder ofrecer a los usuarios 
descuentos en clínicas, zapa-
terías, farmacias, laboratorios 
clínicos, líneas de transpor-
te, hoteles, restaurantes, tea-
tros, cine, centros vacaciona-
les, entre otros.

“Cuando algún prestador 
acepta brindar un descuen-
to, se elabora una carta com-
promiso y se les otorga una 
calcomanía que ellos coloca-
rán en un lugar visible para 
que la gente sepa del conve-
nio”, explicó.

Respecto a los reportes re-
cibidos referentes a la termi-
nación del acuerdo que es-
tablecía un descuento en el 
transporte local para los adul-
tos mayores, manifestó que 
el instituto ya se encuentra 
en pláticas con los concesio-
narios para que el beneficio 
se restablezca.

“Todos los descuentos que 
nos dan es de forma volunta-
ria y de acuerdo a las posibi-
lidades de cada propietario. 
El único municipio en el es-
tado que ofrecía ese benefi-
cio era Tulancingo, algunas 
rutas aún lo hacen, estamos 
trabajando para que regre-
se”, dijo.

En otras acciones, el Ina-
pam promueve las activida-
des recreativas.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Acorde a lo establecido por el Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), el go-
bierno municipal trabaja para la publicación, ho-
mologación y estandarización de la información 
del ayuntamiento.

Avanza Tulancingo
en homologación
de su información
El municipio se posiciona con el cumplimiento de 
sus obligaciones en tiempo y forma, pues ya 
cuenta con el 70 por ciento del avance

200 
interesados

▪ por semana, de los cuales 
100 realizan la tramitación de 

la tarjeta Inapam

8 
de mayo

▪ y hasta el 
14 de agosto 
se desarrolla 

la primera 
fase de las 

verificaciones 
diagnósticas 
de los datos

Alonso Josento Paredes, titular de la Unidad 
de Acceso a la Información, dio a conocer que, 
según las directrices del pleno del Consejo Na-
cional del Sistema Nacional de Transparencia, 
desde el 8 de mayo y hasta el 14 de agosto se de-
sarrolla la primera fase de las verificaciones diag-
nósticas de los datos. 

Posteriormente, en la segunda etapa, que com-
prenderá del 15 de agosto hasta el último día há-
bil de 2017, cada organismo garante del país re-

mitirá a la presidencia del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia un documen-
to en el que propondrá ajustes a los lineamientos 
técnicos basados en los resultados de su entidad. 

Lo anterior, posiciona al municipio de Tulan-
cingo con el cumplimiento de sus obligaciones 
en tiempo y forma, pues ya cuenta con el 70 por 
ciento del avance. 

Cabe destacar que según lo señalado en la nor-
mativa del ITAHI, que prioriza la homologación 
de la información, los datos deben ser propor-

cionados correctamente a la plataforma nacio-
nal en primera instancia, para luego dar paso a 
la actualización de los sitios web, es así que en 
2018 la página del municipio contará con infor-
mación veraz, confiable, oportuna, congruente, 
integral, actualizada, accesible, comprensible y 
verificable, dijo.

La Unidad de Acceso a la Información refren-
dó su compromiso por cumplir con la ley y con-
tinuar capacitando a quienes integran el ayun-
tamiento para que también lo hagan. 

Las oficinas se 
encontrarán en la 
calle Francisco Javier 
Mina poniente #100
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¿Usted no sabe quién es Edgar Wright? No se preocupe, “Baby: El 
Aprendiz del Crimen” es la película perfecta para conocer a este 
director británico, quien con su última película, cuenta ya con cinco 
largometrajes en su carrera.

¿No conoce su trilogía Cornetto? ¡No se preocupe, ya sabe que 
existe! ¿No ha visto su adaptación cinematográfi ca de la saga de 
novelas gráfi cas del canadiense Brianl Lee O’Malley, Scott Pilgrim? 
¡Ya también lo sabe! Incluso, ¿sabía que él iba a dirigir “Ant-Man” 
para Marvel Studios, y por diferencias creativas abandonó el 
proyecto y quedó su crédito solo como guionista?

Sí, Edgar Wright es un prolífi co creador cinematográfi co, aunque 
aún sin un merecido impulso de renombre, con “Baby Driver” eso 
va a quedar atrás muy pronto para él con esta gran experiencia 
fílmica que logra posicionarse como una de las mejores películas de 
este verano tan olvidable en cuanto a cine se refi ere.

La nueva película del director, muy apegado a su ya peculiar 
estilo tanto visual como narrativo, cuenta la historia de Baby, un 
joven con una gran habilidad para conducir a alta velocidad un auto 
usando como motor su gran amor por la música, quien se involucra 
con una mafi a de asaltantes de bancos. Cuando Baby cree estar a 
punto de dejar el negocio, se enamora de una guapísima mesera; 
pero su relación correrá peligro ante su “historial laboral”.

La cinta está protagonizada por Ansel Elgort (Bajo la misma 
estrella, 2014), Lily James (Cenicienta, 2015), Kevin Spacey 
(House of Cards), Jon Hamm (recordado por su papel como Don 
Draper en Mad Men), Jamie Foxx (Django Sin Cadenas, 2012) y 
la mexicana Eiza González.

El elenco estelar se condensa a la perfección en esta comedia 
de acción con un impecable ritmo narrativo que mantiene al 
espectador al borde de su asiento desde el minuto uno; Ansel y Lily 
crean una gran química como la pareja romántica, mientras que 
Spacey, Hamm y Fox logran antagónicos memorables y bastante 
bien delineados. Mención aparte a la actriz mexicana que logra dar 
vida a la inolvidable Darling, quien logra robar cámara varias veces 
ante este grandioso elenco.

Uno de los grandes méritos de la cinta reside en ser una de las 
películas del verano cien por ciento originales (aparte de Nolan), 
cuyo guion está escrito por el mismo Wright, obedeciendo a su 
propio estilo, el cual se apoya mucho, así como lo hiciera con “Scott 
Pilgrim vs. Los ex de la chica de su sueños” (2010), de la música 
como elemento que defi ne el estilo y ritmo de la misma.

El director se inspira en cintas clásicas sobre asaltos y crímenes, 
retomando elementos visuales interesantes, los cuales lucen gracias 
a su ojo cinematográfi co tan detallista, así como a la apuntada 
edición de Jonathan Amos y Paul Machliss, con la cual cada 
secuencia se ejecuta al ritmo de la melodía que Baby va escuchando 
para combatir el mal auditivo que lo aqueja.

La aventura de Baby no solo será recordada por sus 
impactantes secuencias de acción, sino también a su 
inolvidable banda sonora que toma prestadas canciones de 
géneros como el R&B, Soul, Jazz y Rock de los años 60, 70 y 80.

Cabe mencionar que la película cuenta con una mezcla y edición 
de sonido soberbias, lo cual la convierte en una película merecedora 
de vivirse en sala de cine, y que será imposible igualar viéndose en 
sus formatos caseros y plataformas de streaming.

“Baby: El aprendiz del crimen” marca no solo el antes y el 
después en la carrera del director permitiéndole al espectador 
adentrarse en sus trabajos anteriores, también en la de una actriz 
que busca los refl ectores en Hollywood como Eiza González, y que 
le vale como una gran carta de presentación para futuros proyectos.

Sí, la película merece toda la atención del mercado internacional, 
es una experiencia que no se vive muy seguido en salas de cine 
últimamente, no con ese elenco, no con esa capacidad de dirección 
como la de Edgar Wright, no con ese trabajo de sonido y esa banda 
sonora.

B-A-B-Y, Baby Driver, ya está en cartelera y sería un “pecado” no 
vivir la experiencia que brinda convirtiéndola no solo en una de las 
mejores películas del verano, sino hasta del año.

¿Ya viste la película? ¡Sigamos la conversación en Twitter: @
AlbertoMoolina!

a) 

Remontándonos, 
con una parada obli-
gada del grupo en el 
2006, para reconec-
tar una vez más en 
el 2012, con mo-
tivo de la celebra-
ción por sus 15 años, 
el cuarteto presen-
to su tour denomi-
nado: La Edad de la 
Zebra, show que en 
su repertorio reve-
la parte del nuevo 
disco de la banda, 
desempolva temas 
de álbums anterio-
res y los clásicos de 
siempre como: Pa-
rodia, Tiempo, In-
vierno, Tanto ga-
nas, Tanto pierdes 
(extraído del disco 
solista: Naturaleza 
Humana, de: Darío 
Castro), Ten cuida-

do, Soledad(a dupla con el reconocido músico ecua-
toriano: Juan Fernando Velasco). 

b) Entre su discografía fi guran obras como: 
Alegre depresión, Ruta Melancolía, Concierto 
Cuidado y Verde70. Y entre sus infl uencias va-
riadas desfi lan: Café Tacvba, Caifanes, Soda Ste-
reo, Joaquín Sabina, Pedro Guerra. 

c) Enmarcados defi nitivamente en un sonido 
inspirado 80 y 90 de puro rocanrol power pop, 
auditivo de buen gusto, destacándose en romper 
los estereotipos de un mainstream, a una acti-
tud de buena confeccion y buen porte, del cual 
Ecuador debe de sentirse orgulloso cuanto a su 
aportación a la escena de alter latina para el glo-
bo terráqueo. 

d) Mientras tanto, Verde70, cierra con broche 
de oro la etapa de dicho cuarto álbum homóni-
mo con su sencillo: Últimamente.

II.- Luego de darse escasos días de descanso 
existencial, fuera de su faz pachuqueña, el  pro-
ductor, músico;  ente creador Mango Records,  se 
prepara del todo; para este 12 de agosto, con el ro-
canrol variado, que en esta ocasión presenta co-
mo propuesta;  al rock, psicodélico y empeyotado 
de: Liquits,  mismo que se llevara en terrenos de 
Ferrocarriles Nacionales # 601, de los límites Ex 
Hacienda de Cozcotitlán, de Paste hidalguense.

En esta fecha, presenta la proposición de Co-
yoacan, CdMx, siempre integral por: Ro, Edi y Teo,  
bajo el timbre característico de acuerdo a quie-
nes han visto en vivo a: Liquits, no es sólo su pe-
culiar sentido del humor, sino también su capa-
cidad para fl uir dentro de la música, lo que ha-
ce de sus conciertos algo único. A partir de las 9 
de la noche, 18 años en adelante. Cupo Limitado.

III.- American Idiot: El  Musical, en español 
y con los derechos originales por primera vez en 
México, Única Fecha: Domingo 13 de agosto. Pre-
sentándose en el recién inaugurado: Teatro Gran 
Recinto (ubicado frente a Plaza Mundo E, Ciu-
dad de México)

Producto de este 
encuentro se deci-
dió eliminar dicho 
“candado” con el 
argumento de que 
el partido “quiere 
mantenerse en el 
poder” y permitir 
que un ‘‘ciudadano 
simpatizante’’ pue-
da ser su candidato 
presidencial sin de-
mostrar años de mi-
litancia. 

Con esta medi-
da el PRI preten-
de abrir la puerta 
a otros perfi les pa-
ra competir por la 
candidatura pre-
sidencial. Aunque 
los enterados ha-
blan que esa medi-

da tiene nombre y apellido. Al eliminar dicha ba-
rrera el actual secretario de Hacienda, José Anto-
nio Meade, y el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, podrían participar en el proceso 
interno del partido.     

Más allá de la especulación, lo cierto es que el 
PRI no vive su mejor momento, tiene el menor 
número de gubernaturas y ayuntamientos en su 
historia, ocho exgobernadores que gobernaron 
bajo sus siglas están procesados penalmente, sus 
corrientes internas están confrontadas y el pre-
sidente de México emanado de sus fi las mantie-
ne los más bajos índices de popularidad. 

Bajo este esquema, el candidato que designe 
este instituto político para 2018 no gozará de to-
dos los apoyos de antaño. Al revés, tendrá que 
nadar contra corriente por la basta complejidad 
política del país. 

De tal suerte que ese partido enfrenta una 
disyuntiva mayor. Competirá por el poder po-
lítico teniendo como rivales a un político profe-
sional, con una base electoral en crecimiento y 
apoyo de un amplio sector social (Andrés Manuel 
López Obrador); con un frente opositor (PAN-
PRD) y con otros partidos menores que de ma-
nera satelital estarán dispuestos a vender muy 
cara su franquicia electoral. 

Nada sencillo el panorama para el PRI  que 
carga como sombra de desprestigio los apelli-
dos Duarte, Moreira, Yarrington, Borge, Mon-
tiel, Granier, entre otros. 

Dadas las circunstancias, se multiplican las vo-
ces que aseguran que sólo un político emanado 
de las bases priistas y con un adecuado pulso de 
la política nacional puede mantener en el poder a 
ese partido que sufre una de sus peores crisis. Si-
guiendo esta línea argumentativa los refl ectores 
se concentran en el actual Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, 
el camino aún es largo y los asuntos internos que 
reclaman asertividad se encuentran a la deriva. 

Lo paradójico del caso es que el PRI vivió sus 
mejores momentos cuando un liderazgo fuerte 
e incuestionable designaba desde los pinos al su-
cesor de la silla presidencial. Ahora, sin embar-
go, ese “gran priista” no existe. Por el contrario, 
Enrique Peña Nieto carece de poder, presencia 
y prestigio para conducir las riendas del partido. 
Su participación se relega a un papel secundario 
que deja a la deriva a los viejos políticos acos-
tumbrados al dedazo, la designación y el destape.  

lore750715@gmail.com
@2010_enrique

Conoce a B-A-B-Y, ¡Baby!

El PRI: a la sombra 
de caudillos y 
ladroncillos   

Verde70/Liquits, 
Tour 2017/American 
Idiot: El Musical

El Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI) 
celebró su XXII 
Asamblea Nacional hace 
unos días. Ahí la cúpula 
priista defi nió algunos 
asuntos relativos a 
sus reglas internas. 
Aunque el asunto que 
mayor importancia 
fue la eliminación o 
permanencia de un 
denominado “candado” 
(según los estatutos 
el candidato de ese 
partido a la presidencia 
debe tener 10 años de 
militancia) y el método 
de elección del candidato 
que abanderará al 
partido en 2018. 

I.- Verde70 es una 
banda prometedora 
ecuatoriana, ya en 
su madura estadía, 
y transgresora que 
aparece en la escena 
musical de su país en 
el año 2000. Con su 
música logran vencer 
localismos y muros 
existentes, entre buena 
parte de la juventud; 
convirtiéndoles en un 
orgullo musical de Quito, 
Ecuador. Compuesta 
por músicos: Bastián 
Napolitano (Batería), 
Diego Saa (Bajo), César 
Galarza (Guitarras), 
Darío Castro(Guitarras-
Voz); quienes llevan 
recorriendo ya 17 años 
de trayectoria musical, 
en escenarios de su país 
y fuera del mismo. 

alberto 
molina

claquetazo

en busca del ciudadano enrique lópez rivera

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Feliz cumple, 
Thor
▪  El actor  Chris 
Hemsworth, que ha 
interpretado a Thor, hoy 
festeja 34 años de  vida. Su 
próxima película se 
estrenará  el 27 de octubre 
en las salas de nuestro 
país. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Mexicanos:
Iñárritu exaltará riqueza artística de 
México en EU. Pág. 2

Conciertos:
México será parte de la gira 
de Manuel García. Pág.3

Música:
Lanza Maluma nueva versión y video 
junto a Marc Anthony. Pág. 3

Robin Williams 
TRES AÑOS SIN ÉL
AGENCIAS. Miles de fans compartieron en 
Twi� er frases refl exivas hechas por el 
actor, otros han publicado imágenes con 
datos de su biografía para conmemorar 
el día en el que partió de este mundo. - 

Especial

Antonella Roccuzzo 
LA MÁS QUERIDA
AGENCIAS. La pareja de Lionel Messi recibe 
todos los elogios en sus redes sociales. 
Subió una foto en Instagram y recibió 
450 mil “me gusta”, superando las 
publicaciones del futbolista.– Especial

Stephanie 
Sigman 
CONQUISTA 
HOLLYWOOD
NOTIMEX. La mexicana 
cautivó a los 
productores de 
"Annabelle 2", 
quedándose con un 
papel del que se siente 
muy satisfecha .– Especial

Síntesis
12 DE AGOSTO

DE 2016
SÁBADO

circuscircuscircus

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

Aunque ha colaborado con 
grandes de la música como Juanes 

o Bunbury, la chilena señala que 
prefiere crear sus canciones en 

solitario . 3

MON LAFERTE

Aunque ha colaborado con Aunque ha colaborado con 

MEJOR
SOLA

Google 
CELEBRA AL HIP HOP

AGENCIAS. Google hace un doodle para 
festejar los 44 años del nacimiento 

del sonido que revolucionó al 
hip hop.Después del recorrido 

histórico se pueden 
manejar dos discos 
para probar nuevos 

ritmos.– Especial
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'RENDICIÓN'
R A Y  L O R I G A

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 

POR OTRA VIDA)'
A M A L I A  A N D R A D E

‘PEDRO 
PÁRAMO' 
J U A N  R U L F O

'LA CHICA 
QUE DEJASTE 
ATRÁS'
 J O J O  M O Y E S

'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 

S A I N T  E X U P É R Y

'HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL'
J . K .  R O W L I N G

‘CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD’
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

‘EDICIÓN BANDE-
RA CONMEMORA-
TIVA DEL CENTE-
NARIO DE JUAN 
RULFO’
J U A N  R U L F O

‘LOS AMORES DE 
NISHINO’
H I R O M I 
K A W A K A M I

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
La nueva novela de la escritora chilena 
considerada  la más leída en lengua 
española  encabeza la lista. Fuente: Gandhi 

qué leer…

'MÁS ALLÁ 
DEL IN-
VIERNO'
I S A B E L 
A L L E N D E

HBO negocia con hackers
▪  Unos hackers revelaron un correo en el que HBO les ofreció 250 mil dólares 
como parte de una negociación para recuperar datos robados que incluyen 

capítulos de Game of Thrones. AP / FOTO: ESPECIAL

Iñárritu y Daniela Michel crearon la curaduría de un 
programa con fragmentos de películas nacionales 
que serán musicalizadas por la orquesta filarmónica

'Exaltaremos 
cine y música 
en Los Ángeles'

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como una oportunidad de exal-
tar la riqueza artística de Méxi-
co, Alejandro González Iñárritu 
y Daniela Michel trabajaron en 
la curaduría de un programa de 
música y cine que ofrecerá la Or-
questa Filarmónica de Los Ánge-
les, el 13 de octubre próximo en 
el Walt Disney Concert Hall, en 
Los Ángeles, California.

En entrevista con Notimex, la 
directora del Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia (FICM), 
Daniela Michel, mencionó que se trata de un pro-
grama que incluirá bandas sonoras, canciones y 
fragmentos de películas que serán musicaliza-
das en vivo por la orquesta, bajo la dirección de 
Gustavo Dudamel.

Selección clásica
Michel detalló que abarca desde canciones clá-
sicas de Jorge Negrete y Pedro Infante, hasta fa-
voritas de culto contemporáneo como la música 
de la película "El laberinto del fauno", 

de Guillermo del Toro.
Aunque aclaró que esta oportunidad no tie-

ne un fondo político, sostuvo que sí es una oca-
sión importante para que ciudadanos y artistas 
se den cuenta de las contribuciones de México 
y de cómo éstas han impactado Estados Unidos.

"Tanto Iñárritu como otros creadores están 
intentando hablar de cosas positivas, de la her-
mosa cultura que tenemos y exteriorizando que 
en estos momentos difíciles es más el orgullo que 
se debe sentir por México", expuso.

Tras mencionar que desearía que este progra-
ma que conjunta el cine y la música se replicara 
en México, la directora del FICM recordó que ha-
ce algunos meses en el festival más importante 
del mundo, Cannes, se interpretaron temas con 
origen y tradición mexicana, "lo que muestra la 
manera en la que está arraigada la cultura mexi-
cana en el mundo entero, además del aprecio que 
sienten por ésta".

Y es que en aquella ocasión un mariachi acom-
pañó la interpretación de González Iñárritu, Gui-
llermo del Toro, Salma Hayek, Gael García, Die-
go Luna y Michel Franco de canciones como "El 
Rey" y "No volveré", a este último se sumó la ac-
triz francesa Isabelle Huppert. " Son imágenes 
que nos quedan en la memoria", señaló Michel.

"Nuestra 
música y cine 
se han vuelto 
memorables 

en el imagina-
rio colectivo 

del mundo 
entero"”

Daniela Michel
Directora

"Uno de los 
cantantes más 

versátiles y 
accesibles del 

pop, con una 
voz infl uencia-
da por el soul”
Jon Carama-

nica
Crítico

Acoso y abuso

Taylor Swift ha dejado 
en claro su postura 
respecto a lo que 
muchas mujeres sufren 
en nuestro país. 

▪En México, las cifras 
de denuncias por vio-
lencia sexual van en 
aumento cada año

▪ Se estima que hay un 
delito sexual cada mi-
nuto, según la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, siguiendo la 
estimación de datos de 
2010 a 2015

Daniela Michel declaró sentirse honrada por la invitación de Alejandro González Iñárritu a participar  en el programa.

La cantante no dijo nada por no desilusionar a dece-
nas de fans que esperaban tomarse fotos con ella.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

El exguardaespaldas 
de Taylor Swift testi-
fi có el viernes que vio 
a un locutor meter su 
mano bajo la falda de 
la cantante momen-
tos antes de que un fo-
tógrafo los retratara 
durante un encuen-
tro con fans donde la 
cantante afi rma que 
el locutor la manoseó.

El guardia Greg 
Dent, quien ya no tra-
baja para Swift, dijo 
que estaba parado a 
unos pasos de distan-
cia pero no intervino 
porque suele trabajar 
de acuerdo a las indi-
caciones que le da la cantante, quien no le dio 
señales durante el encuentro previo al concier-
to en un estadio en Denver en 2013.

Tocamiento llegó a tribunales
Dent testifi có en el cuarto día de testimonios 
de un juicio civil con demandas enfrentadas 
entre Swift y Mueller, quien niega haber to-
queteado a la cantante y pide hasta 3 millo-
nes de dólares como indemnización por haber 
arruinado esta acusación su carrera.

Swift lo contrademandó por un dólar y para 
tener la oportunidad de alzar su voz en nom-
bre de otras mujeres que pasan por situacio-
nes similares.

El jueves Swift pasó una hora en el estra-
do relatando lo que califi có como un encuen-
tro “despreciable, aterrador y traumático”: “Él 
seguía pegado a mi nalga mientras yo trataba 
de sacudirme para alejarme de él”, testifi có.

RECONOCEN
APORTE MUSICAL
DE BRUNO MARS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Bruno Mars será 
honrado con el Visionary 
Awards durante la gala de 
premiación de los Teen 
Choice 2017, a realizarse el 
próximo 13 de agosto en Los 
Ángeles.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, este 
galardón le será otorgado 
gracias a su innovación y 
contribuciones a la música 
contemporánea. Mars por el 
momento se encuentra en 
la promoción de su más reciente álbum “24K 
Magic”.

Los Teen Choice 2017 son la premiación 
que a través del voto del público joven se 
elige a los favoritos de la televisión, el cine, 
la música y la web. Este año Warner Channel 
realizará la transmisión en vivo.

La señal además hará enlaces en directo 
por Facebook Live desde la alfombra de los 
Teen Choice en Los Ángeles. La conducción 
estará a cargo del youtuber mexicano Andrés 
Navy, quién realizará entrevistas a los 
talentos y artistas del momento.

Entre los reconocimientos del público, 
se encuentran las series “Riverdale”, “Arrow”, 
“Gotham”, “The 100”, “Supernatural”, “Supergirl” 
y “Flash”, esta edición 2017

Bruno Mars ha mencionado a artistas cómo Michael 
Jackson y Elvis Presley como sus grandes  infl uencias.

Testifica ex 
bodyguard   a 
favor de Swift  
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La chilena confesó que al componer se siente 
más cómoda haciéndolo sin compañía, a pesar de 
disfrutar las colaboraciones con otros artistas 

Mon Laferte dará tres conciertos en el emblemático Auditorio Nacional de la capital mexicana, del 5 al 7 de octubre.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

J Maluma colabora con Marc 
Anthony en la nueva versión 
salsa del tema 'Felices los 4', 
el cual incluye un videoclip 
que resuelve el misterio de 
quién es el cuarto en la re-
lación poliamorosa. 

A pesar de las constan-
tes críticas en redes socia-
les que han recibido sus le-
tras y videos machistas, a Ma-
luma parece no importarle 
y, en un giro aún más polémico, en esta ver-
sión con Marc Anthony se revela que el cuar-
to integrante es nada más y nada menos que 
¡la novia del amante de su chica!

La historia del video comienza con una lla-
mada de Maluma a su chica, bailarina profe-
sional, para invitarla a cenar pero ella le mien-
te diciéndole que su ensayo terminará tarde, 
usando esto como excusa para estar más tiem-
po con su pareja de baile, de nombre Juan, con 
quien comparte más que pasos. Sin embargo, 
resulta que Juan también tiene novia, la cuar-
ta en discordia que vemos en el video original 
del hit musical.

Siguiendo con la historia, una noche se en-
cuentran en el mismo local los cuatro. El rit-
mo de la música provoca que la bailarina de-
cida bailar con su amante mientras Maluma 
se queda con la novia de Juan. Cuando ter-
mina el baile, vuelven a la mesa y Juan les di-
ce que sería buena idea salir los cuatro jun-
tos. Maluma lo apoya. De esa manera, se des-
cubre cómo es que se les unió a la relación la 
novia de Juan.

Marc Anthony colabora con esa voz que lo 
hace inconfundible, por lo que lo más probable 
será que esta nueva versión sea exitosísima. 
Además, los intérpertes de la canción mues-
tran sus talentos para el baile en el video.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Para su último álbum Mon La-
ferte contó con la participación 
de invitados especiales como En-
rique Bunbury, Manuel García 
y Juanes. Pero la cantante chile-
na señala que, a la hora de com-
poner, prefi ere hacerlo por su 
cuenta.

“Funciono mucho mejor en 
solitario”, dijo Laferte a The As-
sociated Press en una entrevista 
telefónica reciente. “He hecho el 
ejercicio de componer con otros 
músicos, con otros artistas, y me parece que se 
aprende un montón, pero me cuesta”.

“No sé, todavía no he llegado como a ese pun-
to de poder crear como una buena obra (en com-
pañía)”, añadió. “Es que siento que cuando com-
pones con alguien tienes que poner una hora, co-
mo hacer una cita y como que me pongo nerviosa. 
Es raro”.

Actualmente en Estados Unidos como parte 
de una extensa gira musical por el disco “La tren-
za”, que salió a la venta en abril, la artista de 34 
años habló un poco de su proceso creativo. Por 
lo general agarra la guitarra, que comenzó a to-
car de niña, y empieza a componer una melodía.

“Pero a veces escribo algo, una nota en el te-
léfono, y fi nalmente termina en una canción. O 
a veces no tengo una guitarra a la mano y me dan 
ganas de cantar una melodía y me pongo a tara-
rear y también la grabo con la voz en el teléfono”, 
contó. “Como que cada canción es bien diferente”.

A veces, incluso, lo hace en su computadora 
con la ayuda de programas como Garage Band.

El álbum “La trenza” está compuesto de 11 can-
ciones que incluyen el éxito “Amárrame” con Jua-
nes, “Mi buen amor” con Bunbury y “Cielito de 
abril” con García.

“Estas canciones no las escribí con ellos, no 
tuve el honor”, señaló. “Las canciones las escri-
bí solita. Después llegué con ellas y se las mos-
tré y les gustaron”.

Aunque puede funcionar bajo presión, a la ho-
ra de entrar a un estudio de grabación se siente 
muy tranquila: “Siempre estoy creando música 
en los hoteles, en los viajes, agarro la guitarra y 
la computadora y puedo hacer arreglos en cual-
quier lugar, así que al momento de empezar un 
disco ya tengo como más de la mitad avanzado”.

Cambio de rumbo
Mon confi esa que después de hacer cuatro dis-
cos del mismo modo le gustaría probar algo com-
pletamente diferente.
“De pronto me dan ganas de no componer na-
da y tomarme no sé, seis meses de mi vida para 
estar solamente concentrada en crear un disco 
que sea mucho más de concepto en general, so-
bre letras, sus arreglos”, dijo. “Porque de pron-
to siento que (del modo en que he estado traba-
jando) son mucho como canciones sueltas que 
al juntarlas se crea un disco”.
“Me siento como en un momento que me pue-
do dar el lujo de decir ‘OK, voy a parar y me voy 
a dedicar solo a hacer un disco’”, añadió.
La artista toca varios instrumentos musicales 
y tiene infl uencias del rock, el blues, el pop y la 
música electrónica, pero también del folclor la-
tinoamericano. 

Sabor a México 
Radica en México desde 2007, donde nació lo que 
llama el “proyecto Mon Laferte”.

“Artísticamente sí hay infl uencia. Por ejemplo 
el acordeón, que si bien es un instrumento que se 
usa en muchos países y también está muy presen-
te en la música chilena, en el folclor, yo le empe-
cé a agarrar gustito estando en México. Creo que 
el acordeón es parte importante de mi música y 
es una infl uencia directa que conocí en México.”

Marc Anthony 
y Maluma  
cantan juntos

Mi mamá es 
melómana 
y me hacía 
escuchar a 
Édith Piaf 

y cantantes 
que son muy 

teatrales" 
Mon Laferte

Músico 

Colaboraciones

Entre las 
internacionales 
destacan: 

▪ “Farewell”, basada en 
un poema de Pablo Ne-
ruda y grabada junto al 
cantautor Jack Johnson 
para el documental 
australiano El mar, mi 
alma.

▪ Su versión de la can-
ción de Silvio Rodríguez 
"Al fi nal de este viaje 
en la vida” junto a Los 
Bunkers aparece en la 
película Los 33”

Sus in� uencias e inspiración
▪  Una de las cosas que hacen destacar a Mon Laferte es su estilo, que ella atribuye a su abuela, de quien aprendió mucho pues también era cantante y compositora. 
Mantenían una estrecha relación basada en la música. Su abuela cantaba boleros, tangos, valses peruanos, un poco de folclor. En su casa escuchaban a Mercedes 
Sosa, Violeta Parra y a Edith Piaf. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

800
▪ mil millones 

de reproduccio-
nes en YouTube 
tiene la versión 

original del 
tema "Felices 

los 4"

La Trenza
Algunos datos sobre su última producción 
discográfica: 

▪ Recibió la certifi cación de Oro en  México 
por 30,000 copias vendidas

▪ Debutó en el número 13 de la lista Billboard

▪ Recibe 2 discos de platino en Chile

Por Notimex

El cantante mexicano   
El cantautor chi-
leno Manuel Gar-
cía, quien estrenó el 
sencillo “El rancho”, 
realizará una gira por 
la República Mexica-
na que incluye con-
ciertos en Guadala-
jara, Monterrey y la 
capital del país.

El “tour” comen-
zará en el Lunario 
del Auditorio Nacio-
nal, donde García se 
presentará el 19 de 
agosto; el 24 lo hará 
en Metepec y un día 
después en Puebla.

De acuerdo con 
un comunicado de 
prensa, el 30 del mis-
mo mes llegará a Guadalajara y el 31 estará en 
Aguascalientes. El 1 de septiembre dará un es-
pectáculo en Monterrey y el 2 en San Luis Po-
tosí, donde cerrará su gira.

Junto a sus músicos, Manuel García delei-
tará con un repertorio con todos los éxitos y 
las canciones más representativas de su nue-
vo disco “Harmony lane”, en especial “Venga 
la vida”, “Sobre los campos”, “Camino a ca-
sa” y “El rancho”.

Manuel García ha publicado seis discos 
de estudio: Pánico (2005), Témpera (2008), 
S/T (2010), Acuario (2012), Retrato Ilumina-
do (2014) y Harmony Lane (2016), además de 
un disco + video en vivo, Pánico 10 Años (2016) 
y dos videos en vivo.

Mon Laferte 
prefiere 
hacerlo sola

Maluma y Marc Antony derrochan  talento y 
seducción en el baile en algunos fragmentos del video.

Manuel García 
de gira por 
nuestro país

SÁBADO
12 de agosto de 2017

Síntesis
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Esperen un metal 
100% puro, 

honesto, sólido, 
duro, oscuro y 
provocativo ... 

como lo fue, es y 
siempre lo será. Un 

clásico de la vieja 
escuela, pero con la 
ferocidad y energía 

que mostramos 
en nuestras 

presentaciones en 
vivo (...) ¡Gracias, 

los veo en algún 
lugar de esta tierra 

manchada de 
sangre!”. 

Demolition Man 
Bajista y vocalista de Venom Inc.

VENOM INC.
AVÉ

• Prmer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

11 Agosto de 2017
• Sello discográfi co: 

Nuclear Blast
• Ediciones: Digipack, 

Vinyl doble, CD
• Se elaboró un video ofi cial 

del tema ‘Dein Fleisch’

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Como suele pasar, muchas veces los con-
fl ictos internos terminan por desintegrar 
bandas, en algunos casos, la partes resul-
tantes de las rupturas terminan por fraca-
sar generando reencuentros o reconcilia-
ciones forzadas; en otras ocasiones, algu-
na de las partes que tiene la mayor dósis 
de talento logra sobresalir, sepultando en 
el olvido al resto del equipo; mientras que, 
en el mejor de los escenarios, las vertientes 
resultantes forjan su propia historia, inde-
pendientes uno del otro. 

Ante esto, no podemos dejar pasar la 
situación que vivió Venom a fi nales de los 
ochenta, cuando ‘Cronos’, líder de la ban-
da, decidió hacerse a un lado para iniciar 
su propio proyecto, al fi nal, el resultado no 

fue satisfactorio para ninguna de las partes 
y dejó en claro que Venom y ‘Cronos’ es-
taban hechos el uno para el otro. Ahora la 
ruptura defi nitiva de ‘Cronos’ con el resto 
de los miembros originales orilló a estos a 
recorrer su propio camino.

LA NUEVA VERSIÓN DE VENOM
A mediados de 2015, Tony ‘Demolition 
Man’ junto con los miembros fundadores 
de Venom Je�  Dunn ‘Mantas’ y Tony Bray 
‘Abadoon’ decidieron juntarse para reali-
zar un concierto improvisado en el festi-
val ‘Keep it True’ en Alemania y gracias al 
gran éxito obtebido, decidieron formar la 
reencarnación de Venom y lo que comen-
zó como una reunión para preservar el le-
gado de la banda inglesa, terminó por con-
vertirse en un proyecto sólido, surgiendo 
así Venom Inc. De inmediato el tridente in-

glés tuvo una gran cantidad de ofertas pa-
ra presentarse en los mejores festivales a 
nivel internacional además de fi rmar con el 
gigante alemán Nuclear Blast para la ela-
boración de su primer álbum de estudio.
 
DE VUELTA AL INFIERNO
El álbum debut de Venom Inc. promete 
continuar con el legado de los ancestros 
del metal extremo, reavivando el espíritu 
que Venom fue perdiendo con el paso del 
tiempo, Su mayor consigna es transmitir 
la intensidad que la banda muestra en sus 
actuaciones en vivo al estudio. Este nuevo 
material titulado ‘AVÉ’ fue liberado ofi cial-
mente el 11 de agosto, cuenta con 11 temas 
y una duración total de una hora.

‘AVÉ’  es un álbum oscuro, tiene pre-
sente el sónido clásico de Venom, con ri� s 
fuertes y pesados, incluyendo partes real-
mente agresivas y con mucha velocidad, 
solos de guitarra enérgicos, acompaña-
dos por una batería brutal y las vocales de-
moledoras al estilo de la era ‘Prime Evil’. 
Los tracks a resaltar son: ‘Ave Satanas’ que 
abre fuerte el disco, ‘Dein Fleisch’ que fue 
lanzado como primer sencillo, ‘Time to 
Die’, ‘Preacher Man’ y ‘War’. 

Como resultado fi nal tenemos un ál-
bum muy completo, que puede satsifacer 
a cualquier fanático de Venom. La leyenda 
de la banda inglesa está bien resguardada 
y aun quedan muchas páginas por escribir.

NILE
(Brutal Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom20 ago 2017,  20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $500

DEICIDE
(Death Metal / USA)

Merida, Yucatán

Dom 27 ago 2017, 20:00
 Live Stage

Plaza de las Américas s/n, Colonia 

Hidalgo,  Merida,  YUC

General: $791

TESTAMENT
(Thrash Metal / USA)

Ciudad de México  

Vie 1 sep 2017, 20:00
El Plaza Condesa

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Balcón: $830 / Palco $ 719

DRAGONFORCE
(Power Metal / UK)

Ciudad de México  

Mié 6 sep 2017, 20:00
Lunario Del Auditorio Nacional

Costado pte del Auditorio Nacional

General: $690

AVALANCH
(Progressive Metal / España)

Ciudad de México  

Vie15 Sep 2017,  20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $750

ELVENKING
(Folk/Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Sáb 16 Sep 2017,  20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Preventa: $550 / General: 
$650

La versión recargada de Venom se 
incorpora para atascar nuestros oídos con 
lo que prometen será la mejor versión de la 
banda. Con la mayor parte de su alineación 
clásica, Venom Inc. se muestra fuerte y 
seguro de sí mismo

Venom Inc. es:

DEMOLITION MAN

Anthony Dolan
País de origen: Inglaterra 
Instrumento: Vocales y Bajo
Periodo de actividad con 
Venom: (1989-1992)
Actualmente forma parte de: 
Atomkraft, M-pire of Evil y 
Venom Inc.

MANTAS

Je� rey Dunn
País de origen: Inglaterra 
Instrumento: Guitarra
Periodo de actividad con 
Venom: (1979-1985, 1989-1992, 
1995-2002)
Actualmente forma parte de: 
M-pire of Evil , Mantas y 
Venom Inc.

ABADDON

Anthony Bray
País de origen: Inglaterra 
Instrumento: Batería
Periodo de actividad con 
Venom: (1979-1992, 
1995-1999)
Actualmente forma 
parte de:  Abaddon 
y Venom Inc.
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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, aseguró que se buscan ajustes y nichos 
de oportunidad para el mejoramiento del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio, pues se pre-
tende que funcione y lo haga de la mejor manera.

“Vamos a buscar todas aquellas oportunida-
des que tengamos para revisarlo, mejorarlo y ha-
cer las cosas, de tal suerte que funcione mejor pa-
ra México y los mexicanos y dé respuesta a la ex-
pectativas que todos esperamos de él”, dijo en el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Al fi nalizar la reunión privada de la Comisión 

de Seguridad de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), el titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) sostuvo que “queremos 
que el sistema penal acusatorio funcione y fun-
cione bien”.

Aclaró que nadie quiere revertir la reforma. 
"Después de 100 años del anterior modelo, cree-
mos que éste es el que necesita México, con mayor 
transparencia. Es un modelo que le va a servir al 
país, pero tenemos que perfeccionarlo”.

Al hablar sobre temas tratados en la reunión, 
destacó que se acordó “no estar en los discursos ni 
en las posiciones mediáticas, sino tratar de cons-
truir para que los legisladores tengan los elemen-
tos sufi cientes para tomar sus decisiones”.

Osorio Chong reconoció la 
convocatoria del jefe de gobier-
no capitalino y presidente de la 
Conago, Miguel Ángel Mance-
ra, y de los mandatarios estata-
les, así como presencia del pre-
sidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CN-
DH), Luis Raúl González Pérez.

Del ombudsman nacional co-
mentó que “tiene una posición 
como la tenemos todos, pero no 
solamente el debido proceso de 
los presuntos responsables de la comisión de al-
gún delito. Lo que más nos preocupa son los de-
rechos fundamentales de las víctimas”.

Consideró que hay un ambiente de impunidad 
porque en esa puerta giratoria han salido ya res-
ponsables de diversos delitos. “No se están plan-
teando más que algunas modifi caciones, que no 
se entienda otra cosa, modifi caciones que ayuden 
a que este modelo sirva a las víctimas".

Mejorarán el 
sistema penal 
acusatorio
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, 
dijo que aspiran  a un sistema penal efi ciente

Chong formó parte de la reunión de la Comisión de Segu-
ridad de la Conago.

Creemos que 
éste (sistema 

penal) es el que 
necesita Méxi-
co, con mayor 

transparencia”
Miguel Osorio 

Chong
Secretario de 
Gobernación

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un Tribunal Colegiado con-
fi rmó el amparo concedido 
a Andrés Granier, exgober-
nador de Tabasco, contra un 
auto de formal prisión dicta-
do en su contra por el delito 
de defraudación fi scal agra-
vada, informó el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF).

El Tribunal Colegiado en 
Materia Penal y de Trabajo 
del X Circuito señaló que al resolver los recur-
sos de revisión 105/2015 y 296/2015 confi rmó 
la sentencia emitida por el Juez II de Distrito 
del Centro Auxiliar de la XI Región con resi-
dencia en Coatzacoalcos, Veracruz.

Lo anterior en auxilio al Juzgado III de Dis-
trito en Tabasco y en la cual se determinó otor-
gar el amparo y protección de la justicia de la 
unión al quejoso.

Ello contra el acto que reclamó de la Jue-
za V de Distrito de Procesos Penales Federa-
les en la Ciudad de México y del Juez IV de 
Distrito en Tabasco, consistente en el auto de 
formal prisión del 17 de enero de 2014 dicta-
do en su contra por el delito de defraudación 
fi scal equiparable califi cada.

El amparo concedido es para que el Juez 
IV de Distrito en Tabasco deje insubsisten-
te el acto reclamado, y en su lugar ordene se 
subsane la omisión apuntada.

Otorgan amparo 
a exgobernador 
Andrés Granier

INAI planea acabar 
con los privilegios
Por Notimex/Ciudad de México

Terminar con los privilegios 
y dar cauce a la indignación 
social a través de los sistemas 
nacionales de Transparencia y 
Anticorrupción es fundamen-
tal, y se logra usando para ello 
la información de manera es-
tratégica, dijo el comisionado 
del INAI, Joel Salas Suárez.

Durante el evento para 
presentar la información de 
Quintana Roo en los portales 
electrónicos de Comisiones Abiertas y Publi-
cidad Ofi cial, el comisionado del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI) 
reconoció la voluntad de transparencia del go-
bierno estatal.

El comisionado Salas acudió a la Universi-
dad del Caribe junto al comisionado presiden-
te del Instituto, Francisco Javier Acuña Lla-
mas, para la presentación de la información 
que el gobierno estatal subió a ambos porta-
les tres el acuerdo fi rmado la semana pasada 
con el gobernador Carlos Joaquín González.

Llamas invitó a los gobiernos de los otros 
estados a sumarse a este ejercicio de transpa-
rencia, y a los ciudadanos a utilizar su derecho 
de acceso a la información, ya que de no en-
contrar respuesta en las autoridades locales 
y federal tienen mecanismos para auxiliarles.

Detectan 
plomo en 
dulces

El Instituto Nacional de Salud Pública señaló el con-
sumo de plomo afecta la salud de consumidores.

El amparo concedido es para que el Juez IV de Distri-
to en Tabasco.

Esta sustancia forma parte de los 
dulces más consumidos en el país
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un estudio del Insti-
tuto Nacional de Sa-
lud Pública (INSP) 
reveló que los dulces 
más consumidos en 
México poseen altas 
concentraciones de 
plomo, una situación 
que afecta la salud y 
el neurodesarrollo de 
los niños que los con-
sumen.

El grupo de espe-
cialistas del INSP re-
portó que 20 carame-
los presentan niveles 
de plomo por encima 
de los permisibles por 
la Administración de 
Alimentos y Medica-
mentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) de 
Estados Unidos, el 
cual corresponde a 0.1 partes por millón (ppm).

La doctora en epidemiología ambiental y 
ocupacional adscrita al Centro de Investiga-
ción en Nutrición y Salud del Instituto, Marcela 
Tamayo y Ortiz, comentó que tras varios años 
de trabajo los resultados fueron publicados en 
2016 en la revista Environmental Research.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señaló que una vez dentro del cuerpo, el plo-
mo se distribuye hasta alcanzar el cerebro, hí-
gado, riñones y se deposita en huesos y dien-
tes. Además Tamayo y Ortiz agregó que aun-
que no muestra efectos de manera inmediata 
afecta el neurodesarrollo de los niños.

2014
año

▪ en que fue 
dictado auto de 
formal prisión 

por el delito de 
defraudación 

fi scal 

LA SEP PUBLICA LISTA DE 
ÚTILES DE NIVEL BÁSICO
Por Notimex/Ciudad de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a con-
ocer la lista de materiales y útiles escolares autor-
izados para el ciclo escolar 2017-2018, en los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria.

A través de un comunicado, aseguró que los ma-
teriales listados conforme a cada grado de Edu-
cación Básica son recursos elementales para que los 
estudiantes puedan realizar sus actividades a par-
tir del lunes 21 de agosto.

Además, recomendó a los padres de familia re-
visar los útiles escolares del ciclo anterior para evi-
tar gastos excesivos. Serán las educadoras de los 
tres grados de preescolar, quienes de común acuer-
do con los padres de familia, y según los requer-

imientos de las actividades, solicitarán: papel, 
pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, ti-
jeras, pegamentos y plastilina (no tóxicos).

En secundaria, los materiales y útiles escolares 
para cada uno de los tres grados son: un cuaderno de 
100 hojas para cada una de las asignaturas (el tipo 
será determinado por cada profesor); lápiz; bicolor; 
bolígrafo; marcatextos; sacapuntas; goma; tijeras; 
caja de lápices de colores; lápiz adhesivo; un juego 
de geometría y un paquete de 100 hojas.

Artículo 

En 2016 esta investiga-
ción salió en la revista 
Environmental 
Research:

▪ El articulo llamado 
"Lead in candy consu-
med and blood lead 
levels of children living 
in Mexico City" indicó 
que entre los dulces que 
tenían concentraciones 
de plomo por encima 
del límite están: Rocka-
leta Diablo (0.70 ppm), 
Tiramindo (0.37 ppm), 
Ricaleta Chamoy (0.19 
ppm), Tutsi Pop (0.13 
ppm) e Indy Marimbas 
(0.22 ppm).

Reconoce Conago 
a las Fuerzas Armadas

▪ El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, encabezó la ceremonia de la entrega de 

reconocimientos de las Fuerzas Armadas por parte de la 
Conago, a los secretarios de la Defensa y de la Marina, 

Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón 
Sanz, respectivamente. POR NOTIMEX/FOTO:NOTIMEX

“De qué sirve 
rendir cuentas 
si no hay quien 

reciba y le sirva 
la información”
Carlos Joaquín 

González
Gobernador de 
Quintana Roo
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Diez son las áreas en las que se enfocará el gobierno 
de Donald Trump para reducir o “acabar” lo que 
a su juicio es un “abuso” por parte de México 
(principalmente el défi cit comercial y el supuesto 

robo de empleos) y para someter aún más a nuestro país a sus 
ambiciones hegemónicas regionales.

En esos 10 puntos girará la desventajosa renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a 
la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto llega prácticamente 
arrodillado.

En la lista sobresalen los recursos energéticos, que han llevado 
al vecino del Norte a encabezar sangrientas y devastadoras guerras 
alrededor del mundo. Pero en el caso mexicano no tendrá 
necesidad de mandar tropas y “liberar” a nuestro pueblo de su 
tirano gobierno, pues para apropiarse de éstos le bastará con 
cambiar las cláusulas del TLCAN.

Y es que su entrega total a los intereses de Estados Unidos estará 
justifi cada en la reforma energética de 2013, que abrió ese sector 
estratégico a la iniciativa privada, sobre todo extranjera.

Las otras nueve áreas que más importan a Trump en la 
renegociación del TLCAN son: la industria automotriz, las 
condiciones laborales, temas medioambientales, los avances 
tecnológicos, los derechos de propiedad intelectual, la 
“competencia desleal” de las empresas estatales, las inversiones 
extranjeras y la solución de confl ictos (decisiones antidumping).

En su análisis The North American Free Trade Agreement 
(NAFTA), el Servicio de Investigación del Congreso 
estadunidense considera que ésos son los temas más 
importantes para la administración de Trump. 

Respecto de la energía, apunta que el interés radica en modifi car 
las disposiciones del TLCAN sobre inversiones en México, que 
excluían este sector: en 1994, nuestro país se reservó el derecho 
de prohibir la inversión extranjera en el rubro energético, por 
considerarlo un bien de la nación y un recurso estratégico para la 
soberanía. Algo que ya quedó en el pasado y que los estadunidenses 
podrían aprovechar para su propio benefi cio.

“Estados Unidos puede buscar un mayor acceso al sector 
petrolero mexicano o mejorar la cooperación bilateral en materia 
de producción y seguridad energética”, indica el análisis.

Un tema relacionado con éste es el de las empresas estatales. En 
este punto, el estudio destaca que las disposiciones del TLCAN son 
limitadas. Por ello, sugiere que en la renegociación se traten “las 
desventajas comerciales potenciales para las empresas del 
sector privado respecto de los competidores apoyados por el 
Estado que reciben un trato preferencial”.

Industria automotriz, empleos, medio ambiente y antidumping
Desde su llegada al poder, Trump se lanzó contra la industria 

automotriz que tenía sus plantas de producción en el extranjero. 
Particularmente impulsó la salida de algunas empresas de México, 
amenazando con cobrarles impuestos excesivos si continuaban su 
actividad aquí.

Ahora pretende que los tres Estados negocien “nuevas reglas 
de origen para abordar los desarrollos modernos en la fabricación 
de automóviles y piezas de automóviles o para fomentar más 
producción en la industria automotriz de América del Norte 
elevando las reglas de origen”, detalla el análisis del Congreso 
estadunidense.

da de Trump para la renegociación del TLCAN, 
que inicia formalmente esta semana, se refi ere 
al tema laboral. Desde hace un par de meses, el 
gobierno estadunidense ha presionado a Mé-
xico en esta materia para que fi rme acuerdos 
de la Organización Internacional del Trabajo.

La semana pasada incluso advirtió su inte-
rés en buscar que se paguen salarios más al-
tos a los mexicanos, para evitar una compe-
tencia desleal. En pocas palabras, para el go-
bierno de Trump los trabajadores mexicanos 
reciben salarios de hambre que atraen a la in-
dustria extranjera.

El análisis del Servicio de Investigación del 
Congreso estadunidense advierte que, hasta 
ahora, el TLCAN sólo incluye disposiciones pa-
ra que las partes apliquen sus propias leyes la-
borales, algo que ya no ocurre en otros trata-
dos de libre comercio donde se establecen es-
tándares internacionales.

La preocupación estadunidense queda de 
manifi esto en el estudio, al advertir que Méxi-
co desarrolla sus reformas laborales indepen-
dientes de los tratados. Reformas que no nece-
sariamente protegen la negociación colectiva 
ni modifi can el sistema de administración de 
la justicia laboral.

Por ello, Estados Unidos buscará que el nue-
vo acuerdo trilateral incluya disposiciones más 
estrictas que “las partes deben adoptar, hacer 
cumplir y no derogar las leyes que incorporan 
principios reconocidos internacionalmente pa-
ra la protección de los derechos de los traba-
jadores, afectando el comercio y la inversión”.

El medio ambiente también será materia 
de la renegociación del Tratado, en un contex-
to en el que Trump ha negado la existencia del 
cambio climático y la crisis medioambiental 
en el mundo.

En este tema, el Servicio de Investigación 
vuelve a señalar a México como el foco rojo, 
pues lo que le preocupa al vecino del Norte son 
los delitos medioambientales. En su estudio, 
apunta que las partes podrían aumentar su coo-
peración para abordar las amenazas trasnacio-
nales y los crímenes, como el comercio de es-
pecies amenazadas y la pesca ilegal. 

Otro tema relevante es el del antidumping. 
Aquí, Estados Unidos buscará establecer un 
árbitro internacional. El estudio sugiere que 
se instituya el sistema de solución de diferen-
cias de la Organización Mundial de Comercio, 
que ya se ha utilizado ampliamente en el mar-
co del propio TLCAN (más de 500 casos pre-
sentados, apunta) debido a sus ventajas, que 
incluyen un mecanismo de apelación y un cre-
ciente número de precedentes. Así irá la rene-
gociación del Tratado.

“Ante el estallido 
de una crisis in-
ternacional, ca-
da vez con ma-
yor frecuencia 
los Estados op-
tan por recurrir 
a la adopción de 
sanciones inter-
nacionales como 
alternativa al uso 
de la fuerza arma-
da”.

¿Bajo que base 
jurídica se avala? Se fundamenta en el Capítu-
lo VII de la Carta de Naciones Unidas y en los 
artículos 39 y 41 relativos a las medidas coer-
citivas contra terceros.

En 1966 se llevó a cabo la primera actuación 
en dicho año la ONU decidió imponer un boi-
cot comercial en contra de Zimbawe (en ese 
entonces Rodesia del Sur) debido a la declara-
ción de independencia ilegal proclamada por 
la minoría blanca.

En contexto, el organismo internacional lle-
va a cabo varios tipos de acciones punitivas: di-
plomáticas, económicas, militares, deportivas 
hasta ambientales y las ejerce ya sea contra una 
persona física o moral; un grupo en el poder y 
contra gobiernos nacionales.

Adicionalmente a la ONU -como gran me-
diador- también existe en el derecho interna-
cional la potestad de llevar a cabo sanciones 
unilaterales (de un país versus otro país); mul-
tilaterales (de un grupo de países contra otro); 
bilaterales (de dos países contra otro); regio-
nales y de otros organismos internacionales 
como la UE contra terceros.

A COLACIÓN
Se trata de una las economías más aislada de 

los tratados multilaterales y con Estados Uni-
dos tiene una larga historia de roces deriva-
da de la Guerra de Corea; las primeras sancio-
nes a Corea del Norte se establecieron en 1950.

Bajo el régimen heredado a Kim Jong Ung en 
2013, el programa nuclear desarrollado motivó 
nuevas restricciones que incluyeron la prohibi-
ción de suministro de armamento y una negativa 
de acceso al sistema fi nanciero internacional.

El 4 de julio fue presentado un vídeo del lan-
zamiento de un misil intercontinental capaz 
de llegar hasta Alaska, tal y como confi rmó la 
Agencia Ofi cial Norcoreana se trató de un pro-
yectil Hwasong-14; el 28 de julio, el Senado de 
Estados Unidos determinó recrudecer las me-
didas punitivas contra Corea del Norte.

“Queda penalizada la venta de determina-
dos minerales y material militar a Corea del 
Norte y se refuerzan las inspecciones a barcos 
que atraquen en Estados Unidos de países que 
no respeten las resoluciones de la ONU sobre 
Pyongyang o que hayan visitado el país asiático”.

Al día siguiente del anuncio del Senado, Kim 
Jong Ung ordenó una nueva prueba balística 
intercontinental con un arsenal que cayó en 
el Mar de Japón ante el desconcierto global.

En consecuencia, tanto Estados Unidos co-
mo Corea del Sur, lanzaron una serie de misi-
les “como estrategia preventiva” mientras que 
el Pentágono desplazó nuevos acorazados ha-
cia las aguas del Mar de Japón.

Desde Pyongyang fuentes ofi ciales advirtie-
ron tener a Guam en el punto de mira y Trump, 
con los nervios bajo control, reviró que “podría 
responder a sus amenazas con un fuego y una 
furia nunca vistos en el mundo”.

A la guerra verbal le ha puesto tres pies al 
gato el Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das con las siguientes prohibiciones contra el 
régimen norcoreano: 1) recortar hasta en un 
tercio sus exportaciones lo que impactaría en 
una reducción de hasta 1 mil millones de dóla-
res en ingresos vía comercio internacional; 2) 
limitación a todas las exportaciones de carbón, 
hierro, plomo, pescados y mariscos; 3) suspen-
sión de dar permisos adicionales a trabajado-
res norcoreanos; 4) impedimento para  reali-
zar nuevos proyectos conjuntos  o bien llevar 
a cabo inversiones; 5) se restringe el envío de 
mano de obra norcoreana a otros países, un es-
timado de 50 mil trabajadores.          

Quizá lo más relevante de esta nueva ronda 
de sanciones contra Corea del Norte es que por 
vez primera hasta Rusia y China se han puesto 
de acuerdo con Estados Unidos -en el seno de 
la ONU- para advertirle a Corea del Norte que 
la vía del entendimiento global no pasa por los 
misiles balísticos sino por el cauce de la diplo-
macia y el diálogo.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales.

@claudialunapale

Las 10 áreas que más 
interesan a Trump en la 
renegociación del TLCAN

Nuevo veto 
a Corea del Norte
De acuerdo con 
información del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España 
y del Parlamento 
Europeo, el capítulo 
de las Sanciones 
Internacionales 
es un elemento 
fundamental en el 
ámbito de las relaciones 
internacionales 
contemporáneas.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartóngary varvel

por la espiral claudia luna palencia
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Y es que, recuerda, el Tratado de Li-
bre Comercio eliminó todos los arance-
les de Estados Unidos sobre las impor-
taciones de automóviles de México y los 
aranceles mexicanos sobre los productos 
estadunidenses y canadienses, siempre 

y cuando cumplieran con las normas de 
origen del 62.5 por ciento para automó-
viles, camiones ligeros, motores y trans-
misiones; y 60 por ciento para todos los 
demás vehículos y partes de automóviles.

Otro punto fundamental en la agen-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30 (+)  18.10 (+)
•BBVA-Bancomer 17.10 (+) 18.18 (+)
•Banorte 16.70 (+) 18.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   213.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.79 (+)
•Libra Inglaterra 22.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,645.10 0.51 % (-)
•Dow Jones EU 21,858.59 0.07 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2017 0.24%
•Anual   6.28 %

indicadores
financieros

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación Mexicana de la Industria Automo-
triz (AMIA) reportó que durante mayo pasado la 
venta de vehículos híbridos y eléctricos ascendió 
a 845 unidades, es decir, 94.7 por ciento más que 
el igual mes del año anterior.

En su reporte mensual, con desfase de un mes, 
el organismo dio a conocer que de enero a mayo 
la venta de unidades con tecnologías sustentables 
cuantifi caron las cuatro mil 249 unidades, 141.8 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
adelantó que en breve comen-
zarán a entrenar a los contro-
ladores aéreos a través de rea-
lidad virtual, capacitación en-
focada principalmente para 
la operación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM)

El subsecretario de Co-
municaciones, Édgar Olvera 
Jiménez, mencionó que me-
diante una plataforma se re-
producirán las imágenes de 
lo que será la infraestructura 
aeroportuaria más importante del país.

Esta es la base para desarrollar los gran-
des avances de la tecnología del nuevo aero-
puerto, sobre lo que va a hacer en 20 o 50 años, 
en cuanto al crecimiento del tráfi co”, añadió.

Durante la fi rma de la Alianza Estratégica 
entre la SCT y Samsung, que encabeza el titu-
lar de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, 
y el presidente de Samsung México, Jung An 
Jeon, el funcionario manifestó que este siste-
ma fue instalado en la torre de control del ac-
tual aeropuerto.

Nepal tiene previsto efectuar la cuarta cumbre del grupo 
antes de fi n de año, dijo el ministroSher Bahadur Deuba.

Durante el evento se reconocieron a cinco pequeñas y 
medianas empresas que son proveedoras de Terniumr. 

El Inifap ha llevado a cabo distintos trabajos de inves-
tigación en apoyo a la apicultura y desarrollo general.

Los controladores de vuelo lograrán desarrollar gran 
des habilidades a partir del uso de la realidad virtual.

Los autos ecológicos pueden tener un motor hibrido que 
tenga combustión y electricidad o sólo ser eléctricos. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), Ildefonso Guajardo 
Villarreal, afi rmó que la discusión 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
es del futuro y no del pasado.

Al participar en el encuen-
tro Ternium 2017 Propymes & 
Supplier Awards “El compro-
miso de Ternium con su cade-
na de valor”, reiteró que la in-
tegración de las pequeñas y me-
dianas empresas en el proceso 
de modernización de ese acuer-
do es una prioridad que busca-
rá un mayor fortalecimiento de 
las cadenas de valor.

El funcionario federal mencionó que en el nue-
vo diseño de tratados comerciales no se pude co-
meter el mismo error que hace 23 años, consis-
tente en no tener una agenda específi ca para las 
pequeñas y medianas empresas en el contexto 
de integración a las cadenas globales de valor.

Expuso que la modernización de este acuer-
do comercial debe dejar claro que la realidad, a 
veces, es diferente en el discurso que en la estra-
tegia de política pública para fortalecer una eco-
nomía y un país.En el acto, el presidente ejecuti-

vo de Ternium, Máximo Vedoya Raimondi, reco-
noció el apoyo de las funcionarias y funcionarios 
de la Secretaría de Economía y del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem), “quienes han 
trabajado de la mano con la industria en Méxi-
co, y este evento es un ejemplo de ese esfuerzo”.

Añadió que para Ternium México es funda-
mental el desarrollo de las cadenas de valor, pues 
es algo en lo que creen, y que en los tiempos que 
se vienen se va a necesitar más.

La revisión del 
TLCAN, es el 
tema del futuro
La modernización de este acuerdo comercial 
debe permitir contemplar un visión hacia 
adelante con un panorama más completo

Aumentan ventas 
de autos ecológicos

Entrenarán
con tecnología 
de primer nivel

Naciones de 
Asia quieren 
un acuerdo
Cancilleres asiáticos se reunieron en 
la capital de Nepal para buscar llegar 
a un acuerdo de libre comercio
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Siete naciones del sur y sureste de Asia acorda-
ron el viernes la pronta concreción de un acuer-
do de libre comercio, poner en marcha el acuerdo 
de París sobre el cambio climático e incrementar 
la cooperación entre sus organismos de seguri-
dad para combatir el terrorismo.

Los cancilleres se reunieron en la capital ne-
palesa bajo los auspicios de la Iniciativa de la Ba-
hía de Bengala para la Cooperación Multisecto-
rial, Técnica y Económica (BIMSTEC por sus si-
glas en inglés).

Los ministros de relaciones exteriores de Ban-
gladesh, India, Mianmar, Sri Lanka, Tailandia, Bu-
tán y Nepal manifestaron "gran preocupación" 

APICULTURA, ACTIVIDAD 
QUE SE FORTALECE EN EL 
TERRITORIO MEXICANO
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El valor de la producción de miel en México 
supera los dos mil 500 millones de pesos, con 
una producción de más de 70 mil toneladas 
anuales, siendo los estados de Yucatán, 
Campeche, Jalisco, Chiapas y Veracruz los 
mayores productores.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) informó sobre la realización de 
diversas acciones para fortalecer esta 
actividad productiva, en la que participan más 
de 200 mil productores, de los cuales 80 por 
ciento son mujeres.

por el aumento de las amenazas al 
planeta y la subsistencia de los pue-
blos derivadas del cambio climá-
tico y acordaron combatirlo a los 
niveles local, nacional y regional.

Los siete ministros del exterior 
también acordaron agilizar la rati-
fi cación de la Convención del BIM-
STEC para la Cooperación en el 
Combate al Terrorismo Interna-
cional y el Crimen Organizado y el 
Tráfi co Ilícito de Drogas Transna-

cional, según una declaración conjunta emitida 
el viernes al término de su reunión de dos días. 
Los países fi nalizaron un acuerdo que será sus-
crito pronto para el establecimiento de la Red de 
Interconexión BIMSTEC, según la declaración.

por ciento más respecto a los 
primeros cinco meses de 2016.

La comercialización duran-
te mayo se compuso por 22 ve-
hículos eléctricos y 823 híbri-
dos, de acuerdo con el reporte.

La Ciudad de México fue la de 
mayor venta, con 43.4 por ciento 
de las unidades vendidas, segui-
da por el Estado de México con 
14.8 por cinto de participación; 
Jalisco con 7.5; Nuevo León 4.6; 
Michoacán 2.8; Puebla 2.8; Querétaro 2.4; Oaxa-
ca 2.3, y el restante 19.4 por ciento se distribuyó 
en el resto del país.

Cabe destacar que el uso de los autos ecoló-
gicos son una solución al exceso de contamina-
ción que hay en el medio amiente.

en el nuevo 
diseño de 
tratados 

comerciales no 
se pude come-

ter el mismo 
error que hace 

23 años”
Ildefonso 
Guajardo 
Villarreal
Titular SE

podrán 
reproducir 
la cantidad 

que habrá de 
despegues y 

aterrizajes con 
la teconología 

de realidad 
virtual"

Edgar Olvera
Jiménez

Subsecretario de 
Comunicaciones

7
naciones

▪ asiáticas 
buscan lllegar a 
un acuerdo de 
libre comercio 

para  trabajar en 
conjunto

845
unidades

▪ fue el reporte 
de ventas de 
automóviles 

híbridos y 
eléctricos en 

el interior de la 
república

A dormir la siesta
La zona madrileña de Azca cuenta ya con el primer 

establecimiento que ofrece servicios para dormir la siesta 
durante el día, Siesta & Go, permite ejecutivos reponer 

fuerzas y seguir con el trabajo. NOTIMEX / SÍNTESIS



SÁBADO 12 de agosto de 2017. SÍNTESIS04.ORBE

Por Notimex
Foto: AP /  Síntesis

 
El presidente Donald Trump sostuvo el tono ame-
nazante que ha empleado en torno a la posibili-
dad de una agresión de parte de Corea del Norte, 
y advirtió al líder norcoreano Kim Jong-un que 
“se arrepentiría rápidamente” si lanzara un ata-
que contra Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa en uno de sus clu-
bes en el estado de Nueve Jersey, donde se en-
cuentra desde este semana, Trump llamó además 
a Kim Jong-un a que deje de amenazar a Estados 
Unidos, porque incluso estos amagues podrían 
ser respondidos con un ataque militar.

Si emite “una amenaza abierta, como las que 
él y su familia han estado pronunciando por años, 

"Norcorea se
arrepentiría"

Tensión por 
resultados 
electorales

Por AP / Kenia
Foto: AP / Síntesis

 
Los kenianos esperaban el 
viernes los resultados oficia-
les de la reñida elección presi-
dencial del martes, mientras 
cientos de policías antimoti-
nes patrullaban la capital y 
la oposición pedía acceso a 
los servidores de la comisión 
electoral para confirmar si al-
guien pudo haber hackeado 
el sistema.

El conteo y la verificación 
se han retrasado varias ve-
ces, aumentando la tensión 
en Kenia, que es una poten-
cia económica en el este de 
África, aunque por ley la co-
misión tiene hasta el martes 
para anunciar los resultados. 
Al menos tres personas han 
muerto a tiros durante en-
frentamientos entre la po-
licía y la oposición.

Piden paciencia a los ciudadanos
mientras procesan el conteo. 

El sistema de noticias oficial de Norcorea informó que estaba listo para lanzar un ataque a Guam.

DEFINITIVO 
DESARME A 
LAS FARC
Por Notimex
 
El ministro colombiano de De-
fensa, Luis Carlos Villegas, 
anunció hoy que el desarme 
total y definitivo de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) será el 
próximo 15 de agosto, cuando 
las armas que fueron entrega-
das a la ONU salen de las dife-
rentes zonas veredales.

“El desarme de las FARC 
termina. Las armas dejadas 
en manos de Naciones Unidas 
salen de las zonas veredales 
y termina la vida jurídica de 
esas áreas que sirvieron 
durante estos meses para 
albergar a las FARC, en su 
proceso de agrupamiento, 
desarme, reincorporación”, 
señaló Villegas.

En el aspecto militar se 
hizo una clasificación de las 
áreas donde deben estar 
los soldados, teniendo en 
cuenta los niveles de riesgo 
y seguridad, clasificados en 
niveles, alto, medio y bajo.

Advierte DonaldTrump a Kim Jong-un que “se 
arrepentiría” de agredir a Estados Unidos 

o si hace cualquier cosa con res-
pecto a Guam o a cualquier otro 
lugar que sea territorio estadu-
nidense o contra un aliado es-
tadunidense, él se arrepentirá 
en serio y se arrepentirá rápi-
damente”, puntualizó Trump.

Las declaraciones del manda-
tario estadunidense siguieron a 
un mensaje enviado la mañana 
de este viernes en su cuenta de 
Twitter, en el que aseguró que 
el ejército de Estados Unidos se está preparado 
para agredir a Corea del Norte si sus líderes ac-
túan de manera imprudente.

Esta semana, Trump ya había manifestado que 
Corea del Norte enfrentaría “la furia y el poder 

como nunca lo ha visto el mundo”, luego de lo 
cual expresó que esta amenaza quizá no había 
sido “lo suficientemente fuerte”.

Por su parte, medios de información norco-
reanos han sostenido que el régimen de Pyon-
gyang podría ser capaz de lanzar un ataque mi-
litar contra Guam, un territorio estadunidense 
en el océano Pacífico.

El pasado viernes, Trump indicó que esperaba 
que los líderes norcoreanos entendieran plena-
mente la seriedad de sus palabras y advirtió que 

Si hacen 
cualquier co-

sa con res-
pecto a Guam 
o a cualquier 
otro lugar, se 
arrepentirá 

en serio
DONALD 
TRUMP

Presidente EU

su gobierno analiza “muy cuidadosamente” las 
posibles medidas que podría tomar contra el ré-
gimen de Pyongyang.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, también advirtió que el país tiene lista 
y “armada” su respuesta militar contra Corea del 
Norte, si el régimen de esa nación decide hacer 
buena sus amenazas de atacar este territorio.

“Las soluciones militares están ahora total-
mente en pie, amartillada y cargada si Corea del 
Norte actuara con poca inteligencia. " advirtió.

25 
millones

▪ de habitantes 
tiene la Repú-
blica Popular 

Democrática de 
Corea, llamada 
también Corea 

del Norte.

El país afriacano de 
Kenia se encuentra 
en conflicto social



A esperar A esperar 
otra fechaotra fecha

Puebla y Tijuana siguen sin ganar en el Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, luego de empatar a un 

gol, en partido con el que arrancó la fecha cuatro que 
se disputó en el estadio Cuauhtémoc. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Mundial de Atletismo  
EDGAR RIVERA LOGRA 
HISTÓRICA CLASIFICACIÓN
NOTIMEX.  Edgar Rivera hizo historia el viernes al 
ser el primer mexicano en clasifi car a la fi nal del 
Mundial de Londres 2017, tras superar la primera 
ronda de la prueba en salto de altura.

A pesar de fallar en sus tres intentos la 
marca de 2.31, misma que los organizadores 
impusieron como la obligatoria para lograr el 

pase, el originario de Agua Prieta, Sonora, se 
coló a la lista de los 12 mejores con 2.29, altura 
con la que también se hizo del récord en México 
en 2016.

“Estoy muy contento por lograr llegar a la 
fi nal. Dimos un primer paso y creo que será una 
fi nal muy pareja”, expresó el atleta de 26 años al 
término de la prueba.

Rivera radica y entrena en la ciudad de 
Colonia, Alemania, es su tercer Mundial de 
Atletismo. foto: Mexsport

A esperar A esperar 
Liga MX
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NUEVO ANGELINO. pág. 3

Carlos Vela fue presentado 
ofi cialmente con su nuevo club 
de la MLS, Los Angeles FC, que 
debutará en la máxima categoría 
del futbol estadounidense en 
2018. – foto: Notimex

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

Fueron más zorros
Con un hombre menos, América se trae 
tres puntos de la cancha del Jalisco. Pág. 2

Escarmiento
Ezekiel Elliott, de Cowboys, es castigado 
por incidente de violencia doméstica. Pág. 4

Fin del camino
Bolt corre su última carrera de su trayectoria, 
en relevos 4x100 con Jamaica. Pág. 4
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CON SU MEJOR PLANTEL, 
LAS CHIVAS BUSCAN 1ER 
VICTORIA ANTE RAYADOS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Con lo mejor de su plantel, el equipo de 
Guadalajara visitará este sábado la Sultana del 
Norte para enfrentar a Monterrey en busca de 
su primer triunfo del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX.

A excepción del delantero Alan Pulido, 
quien estará fuera todo el certamen, el técnico 
argentino Matías Almeyda podrá echar mano del 
resto de sus jugadores para este duelo.

El campeón defensor no sabe todavía lo que 
es ganar en este certamen, luego que en sus 
primeros tres cotejos ha empatado con Toluca, 
Cruz Azul y Necaxa.

Monterrey llegará a este compromiso 
precedido de la goleada de 3-0 que le propinó el 
pasado fi n de semana a los Xolos de Tijuana, que 
le permitió mantenerse entre los primeros sitios 
de la clasifi cación general.

El equipo del técnico Antonio Mohamed 
está en el segundo peldaño de la tabla con 
siete unidades, sólo debajo de Lobos BUAP por 
diferencia de goleo, por lo cual un triunfo y una 
combinación de resultados lo podría colocar en 
el primero.

Chivas y el conjunto que dirige el argentino 
Ricardo Antonio Mohamed se verán las caras 
este sábado a las 19:00 horas en el estadio de 
Rayados, dentro de la cuarta fecha del Apertura.

breves

Liga MX Femenil / América gana 
en visita a las diablas
América logró su tercer triunfo 
consecutivo al dar cuenta como 
visitante 2-1 del Toluca, en partido de 
la fecha tres del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX Femenil, disputado en el 
estadio Nemesio Diez.
Los goles de la victoria del conjunto 
capitalino fueron obra de Betzy Cuevas 
al minuto 12, y de Lucero Cuevas al 
21; María Mauelón descontó para las 
mexiquenses al 62.
Por Notimex

Liga MX / Necaxa aspira a 
otro triunfo en el torneo
Necaxa debe mantener su buen paso 
en el torneo de liga, cuando hoy a las 
21:00 horas reciba a León, dentro de la 
fecha 4 del Apertura 2017 en la cancha 
del estadio Victoria y seguir dentro del 
rango de los cinco primeros sitios.
El cuadro de Ignacio Ambriz ha superado 
los tres primeros juegos con dos 
victorias por una derrota y ahora ante 
León podría sumar tres puntos más para 
llegar a 10. Por Notimex/Foto: Mexsport

Conmebol / Higuaín es 
excluido de llamado
Gonzalo Higuaín fue marginado de la 
convocatoria de Argentina para los dos 
próximos partidos por las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica, para los 
que fueron llamados los delanteros 
Mauro Icardi y Sergio Agüero. La lista 
presentada el viernes por el técnico 
Jorge Sampaoli está encabezada por 
Lionel Messi y Paulo Dybala.
La albiceleste visitará a Uruguay el 31 de 
agosto, y recibirá a Venezuela cinco días 
después. Por AP/Foto: Especial

Motivados ante Pumas
▪  Los resultados obtenidos, que los han colocado en la cima de la 

clasifi cación general, le dan la confi anza al mediocampista Juan Carlos 
Medina de Lobos BUAP para decir que ante Pumas van con la mayor 

motivación por los tres puntos. “El equipo se encuentra bastante bien, muy 
motivado y con todo el deseo de ir a buscar hacer un partido en el cual nos 
podamos traer o podamos sumar puntos", señaló. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Los camoteros se adelantaron con gol de Christian 
Marrugo, pero Bou igualó el marcador para que la 
Franja siga en la parte baja de la clasifi cación

El Puebla no 
puede ganar 
en el AP2017
Por Alma Liliana Velázquez, AP
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/ Síntesis

En un partido para el bostezo, 
donde una vez más el Puebla 
demostró sus carencias y falta 
de contundencia, el cuadro lo-
cal empató 1-1 ante los Xolos de 
Tijuana, en partido que abrió 
la fecha 4 del Apertura 2017.

El club camotero sigue sin 
obtener un triunfo. Las equi-
vocaciones de la escuadra diri-
gida por Rafael “Chiquis” Gar-
cía fueron notables, el nervio-
sismo del entrenador a la hora 
de hacer los ajustes, así como 
algunos roces entre los juga-
dores provocaron que al fi nal 
de los 90 minutos, los más de 
7 mil afi cionados abuchearan 
a la oncena blanquiazul.

Ambos cuadros dejaron en 
claro que no les interesaba el 
gol.  Apenas en el primer tiem-
po, los poblanos tuvieron un par 
de jugadas. Desde el arranque 
del cotejo, al minuto 8, Brayan 
Ángulo de pierna derecha im-
pacto el balón y puso en predi-
camento a los fronterizos. Al 10, Micolta sacó ri-
fl azo sin dirección y quien se cansó de fallar fue 
Carlos Salom, quien perdonó en dos ocasiones.

Corría el minuto 14 y se anuló un  gol camo-
tero, en el rebote el asistente levantó la bandera 
e invalidó la jugada que había terminado en gol.

El malestar de la afi ción fue la constante en 
este juego, ya que se registró una de las peores 
entradas en el estadio Cuauhtémoc.

Al 48', el Puebla abrió el marcador. Francis-
co Acuña ganó el esférico y mandó centro que 
remató solo Christian Marrugo. Sin embargo, 
diez minutos después en un gran pase de Luis 
Chávez apareció Gustavo Bou para emparejar.

A partir del gol, Puebla perdió el rumbo y Ti-
juana intentó aprovechar con par de jugadas, que 
ya no trascendieron. Tijuana sumó su primera 
unidad en el torneo y la Franja su segunda. Po-
blanos y fronterizos volverán a verse las caras 
por la Copa MX el próximo martes.

“Tuvimos tanta llegada y se me hace un re-
sultado injusto, no aprovechamos las jugadas 
de gol y el arbitraje infl uye en dos jugadas”, se-
ñaló “Chiquis” García.

“Cuando venimos de una seguidilla de de-
rrotas, hay que empezar a sumar, y a cortarlas, 
no venimos por un punto pero queremos empe-
zar a crecer",  resaltó Eduardo "Cacho" Coudet.

Gana Águilas con penal
Sin su capitán Rafael Márquez por primera vez 

Tuvimos tanta 
llegada y se me 
hace un resul-

tado injusto, no 
aprovechamos 
las jugadas de 

gol y el arbi-
traje infl uye en 

dos jugadas”
Rafael García 

DT del Puebla

Cuando 
venimos de una 

seguidilla de 
derrotas, hay 
que empezar 
a sumar, y a 
cortarlas”
Eduardo
Coudet

DT del Tijuana

Carlos Salom lamentando uno de sus dos oportunida-
des que dejó ir ante la portería de los fronterizos.

"Cepillo" Peralta aprovechó un penal de última minuto 
para que América saliera avante de territorio tapatío.

Edson Puch, elemento en que están cifradas las es-
peranzas para que los Tuzos sumen su primer triunfo.

en el torneo, Atlas naufragó el viernes por la no-
che. Oribe Peralta convirtió un penal cuando 
agonizaba el encuentro y un América con 10 
hombres derrotó 1-0 a los Zorros.

El capitán de la selección mexicana no en-
trenó los últimos tres días con el club y no es 
claro cuándo podrá reincorporarse al Atlas, que 
le manifestó su apoyo y expresó su deseo de te-
nerlo pronto de regreso sobre las canchas.

Antes del arranque del partido, sus compañe-
ros saltaron a la cancha del estadio Jalisco por-
tando camisetas con el número 4 que Márquez 
ha monopolizado con el Tri por más de 20 años.

Sobre el campo, Atlas desperdició un penal 
errado por el argentino Milton Caraglio a los 69 
minutos y no pudo dominar a las Águilas, que 
se quedaron con 10 por la expulsión de Bruno 
Valdez tras la jugada del penal.

Cuando el partido expiraba, Daniel Arreola 
derribó a Edson Álvarez para un penal que Pe-
ralta convirtió con tiro rasante al poste dere-
cho del portero Miguel Fraga para darle la vic-
toria a las Águilas.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Necesitado de conseguir su pri-
mera victoria, el equipo de Pa-
chuca recibirá a los Tigres de la 
UANL, que quieren reencontrar-
se con el triunfo, en partido de 
la fecha cuatro del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX.

Un inicio que pocos espera-
ban es el que ha tenido el con-
junto de la Bella Airosa, que ha 
perdido los tres duelos que ha en-
frentado, en los cuales ha mos-
trado una falta total de equili-
brio, ya ha recibido seis goles y 
solo ha marcado dos.

Frente a Lobos BUAP fueron 
borrados durante gran parte del 
juego y pese a que estuvieron cer-
ca del empate, es muy claro que 
tienen aspectos que corregir en 
todos los sentidos.

Los Tuzos, que no suman uni-
dades, han ganado cuatro de los 
10 más recientes encuentros en 
casa ante su rival en turno, por 
tres derrotas y tres empates.

El cuadro regiomontano tu-
vo un inicio espectacular al go-
lear al Puebla, sin embargo, ha 
venido a menos en las últimas 

dos semanas, al empatar como 
visitante frente a Santos Laguna 
y en casa con Querétaro.

Parece que solo es cuestión de 
tiempo para que tomen su mejor 
nivel, sobre todo si se toma en 
cuenta que tuvieron poco tiempo 
de preparación y no encararon 
ningún juego de pretemporada.

Los de la “Sultana del Nor-
te”, que suman cinco puntos, 
presentan cuatro triunfos en 
los 10 más recientes cotejos en 
cualquier campo ante Pachuca, 
por tres “descalabros” y la mis-
ma cantidad de igualadas.

La cancha del estadio Hidal-
go será el sitio donde estos dos 
conjuntos se verán las caras en 
punto de las 19:06horas.

Gallos, a seguir fuerte de local
En La Corregidora, Querétaro 
quiere mantener su nivel en el 
inicio del torneo Apertura 2017 
y con cuatro puntos, confía en su 
desempeño en casa para vencer 
a Monarcas Morelia este sábado..

Gallos está en la casilla nue-
ve y Monarcas en el 12, tres es-
calones que los separan en la ge-
neral y en esta tarde se verán las 
caras a las 17:00 horas.

Pachuca quiere 
retomar el nivel
Los hidalguenses buscarán romper la racha de 
tres partidos perdidos cuando enfrenten a los  
Tigres en la continuación de la fecha 4 del AP

Por Notimex/Ciudad de México

En un intento por retomar el ca-
mino del triunfo luego de dos 
empates consecutivos, Cruz 
Azul recibe este sábado a To-
luca que suma dos victorias al 
hilo, en duelo de la fecha cua-
tro del Torneo Apertura 2017.

La máquina debe hacer pesar 
el estadio Azul para ir en bus-
ca de los tres puntos, que se le 
han negado en los últimos dos 
encuentros, y hoy en punto de 
las 17:00 horas, deberá mante-
ner el ritmo de inicio de torneo 
para conseguirlo.

Ya se está haciendo costum-
bre también en esta justa que el 
cuadro dirigido por el español 
Francisco Jémez no sabe mane-
jar el resultado como le ocurrió 
en su enfrentamiento ante León 
la fecha pasada que le sacó el em-
pate en el minuto 90.

Con todo y eso, Cruz Azul tie-
ne con qué para pararse frente 
al “Diablo” y dejar en claro que 
en su estadio se le respeta.

A pesar de esa situación, el 
plantel capitalino marcha en el 
lugar número ocho de la clasifi -
cación general con cinco unida-
des, mientras el Toluca se colo-
ca en el tercer lugar general con 
siete unidades.

Cruz Azul 
saldrá a 
exorcizar
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El ariete coronó una trepidante remontada con un gol a 
cinco minutos del final y Arsenal derrotó el viernes por 4-3 
a Leicester en el inicio de la temporada de Premier League

Salva Giroud  
a los gunners
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Olivier Giroud coronó una trepidante remontada con gol 
a cinco minutos del final y Arsenal derrotó por 4-3 a Lei-
cester al poner en marcha la temporada de la Premier.

El equipo de Arsene Wenger comenzó la campaña 
con un triunfo apenas por segunda ocasión en los ocho 
últimos años.

En desventaja de 3-2 en el marcador, Arsenal empa-
tó a los 83 minutos con un tanto de Aaron Ramsey, y Gi-
roud sentenció el resultado dos minutos después con un 
cabezazo que se estrelló en el travesaño antes de cruzar 
la raya. Ambos jugadores entraron como suplentes en 
el segundo tiempo.

El partido comenzó a toda velocidad, con un gol de 
Alexandre Lacazette que puso en ventaja a los Gunners 
a los dos minutos. Sin embargo, Shinji Okazaki y Jamie 

Vardy dieron vuelta al marcador con 
tantos a los cinco y 29.

Leicester, el equipo que sorprendió 
al mundo con su coronación en 2016, 
no pudo llevarse lo que hubiera sido su 
primera victoria sobre Arsenal desde 
1973. En vez de ello, Wenger evitó su-
frir su tercera derrota seguida en un 
partido inaugural de la campaña.

Giroud se vistió de héroe, luego de 
una serie de especulaciones acerca de 
que se marcharía del club ante la lle-

gada de Lacazette.
“Es fantástica”, dijo Wenger sobre la disposición de Gi-

roud para quedarse en el club y pelear por la titularidad. 
Danny Welbeck empató por Arsenal justo antes del 

entretiempo, y Vardy volvió a poner a Leicester en la 
delantera a los 56.

El delantero francés logró vestirse de héroe de los cañoneros.

Por AP/París, Francia
 

Neymar podrá debutar con Paris Saint-Ger-
main el domingo en el peque-
ño estadio de Guingamp, des-
pués que las autoridades del 
fútbol francés finalmente reci-
bieron el certificado de trans-
ferencia internacional del as-
tro brasileño.

La federación francesa dijo 
el viernes que recibió el certi-
ficado de su homóloga espa-
ñola, más de una semana des-
pués que PSG fichó al delan-
tero brasileño del Barcelona.

La liga francesa indicó a 
The Associated Press que la federación pre-
sentó el documento y que la transferencia de 
Neymar sería ratificada más tarde, lo que alla-
na el camino para que esté en la cancha el do-
mingo en Guingamp.

“Todos queremos que empiece a jugar”, di-
jo el técnico Unai Emery el viernes en confe-
rencia de prensa. “Lo queremos con el plan-
tel, y en el once titular. Se ha entrenado bien, 
y también hemos trabajado en la parte tác-
tica y en las jugadas de pizarrón. Está listo”.

El retraso en el trámite burocrático evitó que 
el delantero debutara con PSG el sábado con-
tra Amiens, tras ser transferido del Barcelona 
por la cifra récord de 262 millones de dólares.

PSG quería que Neymar comenzara la tem-
porada en su estadio Parc des Princes, pero 
no pudo hacerlo por el retraso con el pape-
leo. El ariete fue presentado a los hinchas del 
club ese día y después observó desde las gra-
das el triunfo 2-0 con el PSG  puso en marcha 
su temporada en la liga francesa.

Por Estados Unidos
Foto: /Síntesis

 
Norteamérica tiene competen-
cia en la contienda por organi-
zar la Copa del Mundo de 2026.

El mismo día que se cumplía 
el plazo de la FIFA, Marruecos 
anunció el viernes que presenta-
rá una candidatura mundialista 
por quinta ocasión, esta vez pa-
ra competir contra la propues-
ta tripartita de Estados Unidos, 
México y Canadá.

La federación marroquí in-
formó en un comunicado que 
envió los documentos necesa-
rios a la FIFA, que a su vez con-
firmó que al cierre del plazo só-
lo había dos candidaturas: la de 
ese país norafricano y la de los 
vecinos de la Concacaf.

Estados Unidos, México y Ca-
nadá anunciaron su candidatura 
conjunta en abril, y esperaban no 
enfrentar retadores. Sin embar-
go, la FIFA decidió abrir el pro-
ceso de candidaturas, y Marrue-
cos cumplió con el plazo.

“Siempre estuvimos prepa-
rados para que otros países tam-
bién decidieran candidatearse 
para organizar la Copa del Mun-
do de 2026”, dijo el presidente 
de la federación estadounidense, 
Sunil Gulati, director de la can-
didatura norteamericana. “La 
competencia siempre es buena”.

El Mundial de 2026 sólo es-
tá abierto a candidaturas de las 
Américas, Africa y Oceanía, ya 
que Europa y Asia son inelegi-
bles porque esos dos continen-
tes albergarán los próximos dos 
mundiales _ Rusia en 2018 y Ca-
tar en 2022.

La FIFA podría elegir la sede 
de 2026 tan pronto como el 13 de 
junio del próximo año, durante 
su congreso en Moscú antes del 
inicio del Mundial de Rusia. Si 
ninguna de las dos candidatu-
ras cumple con los requisitos, 
el organismo podría reabrir el 
proceso a otras regiones antes 
de tomar una decisión final en 
2020, aunque ese escenario es 
improbable.

De ser exitosa la candidatura 
de la Concacaf, México se conver-
tiría en el primer país en alber-
gar un Mundial en tres ocasio-
nes, mientras que Estados Uni-
dos sería sede por primera vez 
desde 1994. Canadá nunca ha or-
ganizado el torneo más impor-
tante del fútbol.

Sudáfrica es el único país afri-
cano que ha organizado un Mun-
dial, en 2010.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Notimex/ Síntesis

El delantero mexicano Carlos Vela fue presen-
tado oficialmente con su nuevo club de la MLS, 
Los Angeles FC, que debutará en la máxima ca-
tegoría del futbol estadunidense en 2018.

Vela, quien seguirá jugando en la Real Socie-
dad por seis meses más, se unirá a la disciplina 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United negocia con Zlatan Ibrahi-
movic para que el delantero sueco vuelva a ju-
gar con el club.

Ibrahimovic, de 35 años, anotó 28 goles la 
temporada pasada con United, aunque una grave 
lesión de rodilla abrevió su campaña en abril.

Ibrahimovic fue dado de baja al terminar su 
contrato por un año, pero el sueco se ha esta-
do rehabilitando en las instalaciones del club. 
Se espera que esté recuperado en diciembre.

“Está lesionado, necesita tiempo para re-
cuperarse”, dijo el viernes el técnico de Uni-
ted, José Mourinho. “No está listo para jugar 
mañana. No es algo que urge”.

“Solo creo que él demostró claramente que 
lo que hizo el año pasado no fue suficiente. Cree 
que puede hacer más”.

Debutaría 
Neymar Jr. 
mañana

Marruecos 
busca sede 
de mundial 
de 2026

Vela, presentado 
con Angeles  FC

Negocia ManU 
vuelta de Zlatan

Se ha entre-
nado bien, y 

también hemos 
trabajado en la 
parte táctica y 
en las jugadas 

de pizarrón. 
Está listo”

Unai 
Emery

DT de PSG

Ibrahimovic, de 35 años, se recupera de una grave le-
sión de rodilla que lo marginó de los red devils.

EU, México y Canadá anunciaron su 
candidatura conjunta en abril.

Biglia, un mes de baja
▪  Lucas Biglia, uno de los nuevos refuerzos del Milan, será baja al 

menos durante un mes por una lesión de muslo. Milan informó que 
las pruebas médicas confirmaron que el medio argentino tiene una 

distensión del muslo izquierdo y que su recuperación demorará 
“alrededor de cuatro semanas”. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

PIERDE NIZA 
COMO LOCAL  
EN LA LIGA 1
Por AP/París, Francia

Saif-Eddine Khaoui anotó a los 
85 minutos y Troyes derrotó 
el viernes por 2-1 a Niza, que 
comenzó la temporada de la 
liga francesa con dos derrotas 
consecutivas.

Niza terminó tercero la 
campaña pasada, pero arrancó 
esta campaña con reveses a 
domicilio ante Saint-Etienne y 
como anfitrión ante Troyes, un 
equipo que acaba de ascender 
a la primera división.

El equipo de la Riviera 
francesa, que la próxima 
semana visita a Napoli en la 
última ronda preliminar de la 
Champions League, no contó 
con el delantero Mario Balotelli 
ni el mediocampista Wesley 
Sneijder.

Khaoui sentenció cuando 
restaban cinco minutos.

1973 
año

▪ de la última 
vez que el Lei-
cester derrotó 

al equipo de 
Arsenal

El brasileño cuenta con el transfer  
para jugar con su club, el PSG

A cumplir
Vela compartió que seguirá 
jugado con la Real Sociead 
hasta Enero. “Seguiré con 
el club que me ha dado 
muchísimo, le tengo mucho 
cariño y en donde tengo mu-
chos amigos asi que quiero 
despedirme de la mejor 
manera siendo importante 
y dejando al equipo lo más 
arriba posible".

del equipo californiano a partir de enero de 2018.
"El Bombardero" se mostró contento en su 

presentación y aseguró que ser el primer juga-
dor en la historia de su nuevo club lo hace sentir 
muy importante.

Los Angeles FC serán dirigidos por Bob Brad-
ley, extécnico de la selección de “las barras y las 
estrellas”, quien busca construir un equipo en 
torno a Carlos Vela y su talento.
“Ya he demostrado que tengo nivel bueno para 
ser uno de los mejores en Europa y ahora quie-
ro venir a demostrar que puedo ser el mejor de 
esta liga”, señaló el también delantero de la se-
lección mexicana.
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Pericos alistan inicio de serie
▪  Tras haber culminado la temporada regular en la segunda 

posición del standing de la Zona Sur, el equipo de los Pericos 
de Puebla se encuentra listo para recibir a los Tigres de 
Quintana Roo, en una de las series más atractivas de la 

postemporada, será este domingo a las 13:00 horas cuando 
se cante el play ball en el Hermanos Serdán. "Estamos 

preparados para Tigres, sabemos que es un equipo fuerte, 
tienen una cuenta pendiente y esta serie será muy 

interesante”, expresó el infi elder Jesús Arredondo. POR ALMA 
LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ

El multicampeón jamaiquino volverá a la pista por 
última vez este sábado, para disputar el relevo 
4x100 con Jamaica, en un día de nostalgia

Bolt ofrecerá 
último duelo 
de su carrera
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/ Síntesis

¿Demasiado temprano para rogarle? Usain Bolt, 
no te vayas.

La super estrella que se encargó de que el at-
letismo fuera un deporte entretenido durante la 
última década volverá a la pista por última vez el 
sábado, para disputar el relevo 4x100 con Jamaica. 
Su presentación le dará a la afi ción algo para de-
leitarse tras cinco días de un tedioso campeona-
to mundial no sea la norma de ahora en adelante.

Lo que más dio que hablar desde que Bolt com-
pitió el sábado pasado con una impensable meda-
lla de bronce en los 100 metros: la gastroenteritis.

En medio del drama que involucró el virus es-
tomacal que afectó al botsuano Isaac Makwala, 
la justa se ha caracterizado por carreras extra-

ñas, favoritos que no estuvieron a la altura de las 
circunstancias y desconocidos que se crecieron 
ante el reto.

¿Alguien que se atreva a por lo menos preten-
der que disfrute estar en el pedestal que Bolt ocu-
pó solo por casi una década?

“Una cosa es que te identifi quen entre los gran-
des del atletismo”, declaró Wayde van Niekerk, 
el sudafricano que ostenta el record mundial de 
los 400 metros. “Es otra cosa tratar de rendir con 
la clase de nivel que te dará ese reconocimiento.

Van Niekerk cumplió con una de las asignatu-
ras. Ganó sin sobresaltos los 400 metros cuando a 
su principal adversario, Makwala, no se le permi-
tió el ingreso al estadio por un virus que perjuró 
no padecía. Acto seguido, el sudafricano se que-
dó corto en la fi nal de los 200. Tuvo a su alcance 
el primer doblete 200-400 en los mundiales des-

El sábado pasado, Bolt se colgó medalla de bronce en la fi nal de los 100 metros planos del Mundial de Atletismo.

El público podrá ser testigo de la despedida defi nitiva 
del 'Rayo'.

de que Michael Johnson lo logró hacer 22 años.
En cambio, el turco Ramil Guliyev atrapó el 

título y Van Niekerk recalcó: “Nunca intentaré 
reemplazar a Usain, ni a Michael?

¿Quién podría?
Pudo haber sido Andre De Grasse, pero no se 

dio al menos en esta cita. El canadiense que re-
nunció al básquetbol para convertirse en sprin-
ter había empezado a hacerse notar en los Juegos 
Olímpicos el año pasado, cuando tuvo la audacia 
de desafi ar a Bolt en las semifi nales de los 200, 
y Bolt meneó un dedo para ponerle en su lugar.

Pero De Grasse no pudo presentarse a correr, 
al retirarse días antes del Mundial por una le-
sión muscular.

¿Podrá Bolt — dueño de los records mundia-
les en los 100, 200 y el relevo 4x100, además de 
ocho medallas olímpicas de oro y 11 títulos mun-
diales, — darle algo de alegría a la justa en su úl-
timo fi n de semana? Seguramente que no falla-
rá. El jamaicano nació para eso.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El running back de los Cow-
boys, Ezekiel Elliott, fue sus-
pendido por seis partidos a 
raíz de una investigación de 
todo un año de la NFL sobre 
un caso de violencia domés-
tica en Ohio.

Elliott, quien encabezó la 
liga en yardas por tierra en 
2016, fue sancionado el vier-
nes a pesar que la fi scalía de 
Columbus, Ohio, decidió el 
año pasado no continuar con 
la pesquisa sobre el caso que involucraba a la 
entonces novia del jugador.

Elliott fue una estrella en la Universidad de 
Ohio State, cuyo campus está en Columbus.

Sin embargo, la NFL indicó que hay “evi-
dencia sustancial y persuasiva” de que Elliott 
tuvo altercados físicos el verano pasado con su 
entonces pareja, Ti¤ any Thompson. El run-
ning back podrá reincorporarse al plantel de 
los Cowboys el 23 de octubre y su primer jue-
go sería en la jornada ocho en Washington.

Elliott, que el mes pasado cumplió 22 años, 
tiene tres días para apelar el fallo. Uno de sus 
agentes de momento no ha respondido a una 
solicitud de comentarios al respecto. La Aso-
ciación de Jugadores de la NFL indicó que es-
taba revisando la decisión y que se mantiene 
en contacto con los representantes de Elliott 
para considerar sus opciones.

El fallo obliga a Elliott a ser evaluado a fi n 
de determinar si requiere terapia o tratamien-
to, y a presentar pruebas de que cumple con 
algunas de esas recomendaciones.

La liga enmendó su reglamento sobre con-
ducta personal en 2014 después de recibir fuer-
tes críticas por su manejo del caso del ex run-
ning back de Baltimore, Ray Rice. Ahora, el co-
misionado Roger Goodell tiene la autoridad 
para suspender a jugadores por al menos seis 
partidos en casos de violencia doméstica, in-
cluso si no hay una condena en los tribunales.

Ezekiel Ellio�  
es castigado 
por incidente
La NFL determinó suspender seis 
juegos al jugador de Dallas por 
un caso de violencia doméstica

El fallo obliga a Ellio�  a ser evaluado a fi n de determi-
nar si requiere terapia o tratamiento.

(Hay) “eviden-
cia sustancial y 
persuasiva” (de 
que Ellio�  tuvo 

altercados fí-
sicos el verano 

pasado con 
su entonces 

pareja)”
Comunicado 

de los Cowboys

breves

Nascar / Suárez quiere seguir 
con los buenos resultados
El pasado tercer puesto conquistado en 
Watkins Glen International mantiene a 
Daniel Suárez motivado y es por ello que 
quiere sostener el pie en el acelerador y 
repetir el histórico resultado, ahora en 
la vigésima fecha de la Nascar Cup que 
enfrentará este domingo.

Luego del Watkins Glen, el Michigan 
International Speedway surge como 
el siguiente compromiso del mexicano 
Daniel Suárez, cuando este domingo 
enfrente la vigésima tercera fecha de la 
Nascar Cup Series.

El piloto llega al óvalo del Michigan 
International Speedway de  3.218 
kilómetros de longitud, encabezando 
el Novato del Año con 223 puntos; la 
segunda posición es ocupada por Erik 
Jones con 206. Por Notimex

Futbol bikini / Cuatro Mambas, 
candidatas juego estelar
Cuatro jugadoras del equipo Mambas 
Negras han sido postuladas para 
integrarse al partido de Juego de 
Estrellas, que se jugará en  Saltillo, el 
próximo 20 de octubre.

Paulina Vidal, mánager del conjunto 
de Futbol Bikini, que milita en la 
Women Football League (WFL), detalló 
que se encuentran orgullosas por la 
postulación de las cuatro jugadoras 
del equipo que buscan un sitio para ser 
parte del Juego de Estrellas.

Zyanya “Negrita” Murcia, Paola 
Camacho, Fernanda Escobedo y Sandra 
Castillo son las que se encuentran 
postuladas para esta prueba. La 
selección fi nal se deberá realizar con 
un par de semanas previa al juego de 
estrellas. Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor H. Rojas/Síntesis

La Copa Telmex–Telcel 2017 se 
ha puesto en marcha, serán un 
total de 250 equipos en la rama 
varonil así como femenil los que 
disputarán esta contienda, es-
to con el objetivo de poder lo-
grar el campeonato estatal y re-
presentar a Puebla en el nacio-
nal, que se llevará a cabo del 7 al 
20 de noviembre en Querétaro.

A partir de este fi n de semana comenzará a ro-
dar el balón en el municipio de San Andrés Cholu-
la, el cual arrancará con la fase masiva de este tra-
dicional torneo, así lo dio a conocer Raúl Valadez 
Rivera, coordinador de Copa Telmex en Puebla.

“El balón ya está rodando en algunos muni-
cipios, viene la fase estatal, a partir de octubre 
y primeros días de noviembre, dependiendo los 
campeones que salgan de los municipios vere-
mos cuántos compiten. Afortunadamente uno 
de nuestros representantes en algún momento 
fue campeón nacional y representó a México en 
el internacional de Colombia”.

Recordó que la Udlap, La Noria y Huauchi-

Inicia la Copa 
Telmex-Telcel

A la par se presentó equipo femenil de San Andrés.

250
equipos

▪ forman 
parte de este 
certamen en 

su fase estatal 
en Puebla, de 
cara a la fase 

nacional

nango son los campeones defensores y se espe-
ra que ellos vuelvan a ser protagonistas en esta 
contienda, la cual convoca a categoría juvenil, fe-
menil así como libre.

Apoyan equipo femenil de San Andrés Cholula 
En el marco de la presentación de fase municipal 
de esta contienda, se realizó la presentación de la 
Selección Femenil de San Andrés Cholula, escua-
dra que fue cobijada por el apoyo del municipio.

El estratega de este representativo, David Sán-
chez Ventura, señaló que tienen poco tiempo de 
haberse formado, con apenas siete meses se ha 
logrado conjuntar un grupo de señoritas que tie-
nen hambre de triunfo y que esperan represen-
tar dignamente al municipio sanandreseño. “Lle-
vamos un pequeño proceso, junto al apoyo de la 
gente que nos apoya queremos levantar el proyec-
to que sea un equipo femenil bueno, competitivo 
como en algunas universidades del municipio”.

MEXICANAS ASEGURAN 
PODIO EN MUNDIAL-TIRO  
Por Notimex/Berlín, Alemania

Las mexicanas Alejandra Valencia en arco 
recurvo y Linda Ochoa en compuesto aseguraron 
este viernes el podio en la última estación de la 
serie de Copa del Mundo de Tiro con Arco que 
tiene lugar en esta ciudad alemana.

Valencia (4), quien se quedó a un paso del 
bronce en los Olímpicos Río 2016, brindó en esta 
jornada una actuación sobresaliente al obtener 

cuatro triunfos sin que sus contrincantes 
pudieran hacer mucho en esta ocasión.

Finalizó la jornada con una victoria más de 
7-1 frente a la ucraniana Veronika Marchenko. De 
esta manera se instaló en la fi nal del concurso 
internacional en donde enfrentará a la coreana 
Young Chae.

Mientras que en la misma modalidad la 
olímpica de Londres 2012, Aída Román, fue 
eliminada 7-3 por la india Deepika Kumari.

En relación al arco compuesto, Linda Ochoa 
se quedó en semifi nales tras vencer a la francesa 
Lucie Burnet en tiro de desempate.




