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Interponen 
un juicio de 
nulidad 

Instalan Consejo de Mejora Regulatoria 
▪  Como parte de la estrategia para tener un gobierno más efi ciente, honesto, moderno y cercano a la gente, 
fue instalado el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, órgano responsable de simplifi car trámites y 
servicios, crear normas claras así como ofrecer a la ciudadanía instituciones más efi caces. Dicho comité, 
está integrado por representantes de los tres poderes de gobierno, órganos empresariales y de la sociedad 
civil. En la gráfi ca, el gobernador Omar Fayad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego de realizar una guardia de 
honor en el monumento a Benito 
Juárez para conmemorar el Día 
del Abogado, el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas, anticipó 
que este viernes se darán a co-
nocer los primeros acuerdos que 
se han alcanzado en la mesa po-
lítica con los partidos políticos. 

Vargas Aguilar reconoció que 
hay temas como la prohibición 
de propaganda electoral y la re-
elección legislativa en un solo 
periodo que se están atacando 
en la mesa, pero ofi cialmente 
hasta el viernes se darán a co-
nocer los primeros acuerdos que 
se han alcanzado.

El encargado de la política interior del esta-
do afi rmó que siguen en la disponibilidad para 
que Morena se integre a la mesa política, “creo 
que todos los partidos deben estar participando 
de este ejercicio”.

Abundó que el gobernador Omar Fayad les ha 
dicho que el suyo es un gobierno de diálogo, con 
la idea de que todos estén participando en el diá-
logo y la construcción de acuerdos, por lo que si-
gue abierta la invitación para seguir construyen-
do el estado al que ha convocado el gobernador.

Aprovechó para referirse al evento que esta-

Discuten en 
mesa política 
propaganda 
y reelección   
Hay avances en las mesas de diálogo para lograr 
una reforma electoral integral hacia el 2018, 
indicó el secretario de Gobierno, Simón Vargas

Realizan  guardia de honor en el monumento a Benito 
Juárez para conmemorar el Día del Abogado.

Lo que sea 
necesario 

atender, lo va-
mos a atender, 

estamos en 
tiempo, pero 
será decisión 

de los partidos 
políticos,  y 
el viernes 

tendremos una 
agenda”

Simón Vargas
Srio. Gobierno

bleció los acuerdos de Naciones Unidas en desa-
rrollo sustentable y para destacar, como lo ha he-
cho insistentemente todo el gabinete, los logros 
en materia de inversión, que hablan bien del es-
tado de Hidalgo, con la atracción de 13 mil 304 
mdp, “es un buen dato”.

 METRÓPOLI 3

Pineda Godos 
reconoce labor del 
gobernador
▪  Con la fi rma del decreto para la 
instalación del Consejo Estatal 
para el Cumplimiento de la 
Agenda Hidalgo 2030, el estado 
avanza para cumplir con la meta 
de un desarrollo sostenible, 
afi rmó el presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRI, José 
Leoncio Pineda Godos. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

DIF Hidalgo trabaja para construir una sociedad más justa y para 
promover una mejor calidad de vida a través de la igualdad de 

oportunidades, señaló su presidenta Victoria Ruff o, durante la  
entrega de ayuda técnica a población vulnerable. METRÓPOLI 3

Entrega DIFH  ayuda técnica

El objetivo es que paulatinamente cada municipio sea reconocido por uno 
o varios platillos.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Turismo arranca este jue-
ves el programa del Distintivo “Pueblos con 
Sabor”, que se entregará a todos aquellos po-
blados que se distingan por uno o varios pla-
tillos típicos, los que serán promocionados a 
nivel nacional e internacional, con el objetivo 
de hacer de la gastronomía un importante fi -
lón turístico que impulse el desarrollo social 
y económico de los hidalguenses.

El distintivo fue presentado por el secreta-
rio de Turismo, Eduardo Baños Gómez, quien 
anunció que a partir de hoy y hasta el 21 de 
los corrientes la secretaría recibirá las solici-
tudes de aquellos poblados que se interesen 
en recibir este distintivo. METRÓPOLI 7

Por Socorro Ávila
Síntesis

El regidor independiente de 
Pachuca, Nabor Rojas Man-
cera, y el excandidato a la al-
caldía, Julio Menchaca Sala-
zar, hablaron sobre la posibi-
lidad de revocar el contrato de 
los parquímetros con la em-
presa ComuniPark, luego de 
interponer un juicio de nu-
lidad ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo.

La demanda interpuesta 
el pasado 10 de julio en con-
tra del ayuntamiento de Pa-
chuca y la presidenta muni-
cipal, Yolanda Tellería, bus-
ca revocar el contrato que se 
autorizara en la pasada admi-
nistración, alegando que no 
está permitido concesionar 
el servicio de tránsito, por lo 
que el convenio resulta ilegal. 

La resolución del juicio 
podría notifi carse en un pe-
riodo de cuatro a cinco meses; 
sin embargo, en este tiempo 
el ayuntamiento podría ins-
talar los mil 600 cajones con-
templados en diferentes zo-
nas de la ciudad. En caso de 
resolver a favor, deberán ser 
retirados todos los aparatos. 
METRÓPOLI 3

“Pueblos con 
Sabor”, el nuevo 
distintivo local

13
al 21 de 

julio

▪ recibirán las 
solicitudes 
de aquellos 

poblados 
interesados en 

el distintivo

21
al 25 de 
agosto

▪ serán 
entregados los 

distintivos a 
los municipios 

Condenan a 
Lula a 9 años 
El expresidente de Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva, 
fue sentenciado a nueve 

años y medio de cárcel 
por corrupción y lavado de 

dinero. Orbe/Notimex

Descubren 
reserva 

de petróleo 
Hallan reserva petrolera 

de hasta dos mil millones 
de barriles en el sureste 
de México.  Percápita/

Cuartoscuro

Los más 
valiosos

El equipo de futbol ameri-
cano de los Vaqueros de Da-
llas, constituye la franquicia 

deportiva más valiosa del 
mundo, de acuerdo a Forbes. 

 Cronos/AP



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

JUEVES 
13 de julio de 2017    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

editor: 
Noé Hipólito

coeditores: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

El regidor independiente de Pachuca, Nabor Ro-
jas Mancera, y el excandidato a la alcaldía, Ju-
lio Menchaca Salazar, hablaron sobre la posibi-
lidad de revocar el contrato de los parquímetros 
con la empresa ComuniPark, luego de interpo-
ner un juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo.

La demanda interpuesta el pasado 10 de ju-

lio en contra del ayuntamiento de Pachuca y la 
presidenta municipal, Yolanda Tellería, busca re-
vocar el contrato que se autorizara en la pasada 
administración, alegando que no está permitido 
concesionar el servicio de tránsito, por lo que el 
convenio resulta ilegal. 

La resolución del juicio podría notifi carse en 
un periodo de cuatro a cinco meses; sin embar-
go, en este tiempo el ayuntamiento podría ins-
talar los mil 600 cajones contemplados en dife-
rentes zonas de la ciudad. En caso de resolver a 

Afi rman, existe 
posibilidad de 
revocar contrato
Nabor Rojas y Julio Menchaca buscan revocar el 
contrato de parquímetros al asegurar que no 
está permitido concesionar servicio de tránsito

CONVOCAN AL
KILÓMETRO DEL 
LIBRO INFANTIL

Falta regular
un total de 8 
mil licencias
comerciales

En caso de resolver a favor, deberán ser retirados todos los parquímetros.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Aún quedan por regularizar un total de 8 mil pla-
cas de funcionamiento comercial, de las cuales 
se hará la depuración de aquellas que no renova-
ron del 2014 hacia atrás.

De acuerdo con el director de Reglamentos y 
Espectáculos  de Pachuca, Leonardo Escudero 
Sánchez, indicó que a la fecha se han acercado a 
la dependencia un promedio de 6 mil comercian-
tes para regularizar su licencia de funcionamien-
to en giro comercial, pero aún restan 8 mil de las 
cuales algunas podrían encontrarse las que per-
dieron su vigencia del 2014 hacia atrás.

El director manifestó que a la fecha la solicitud 

Falta en Hidalgo
participación y
liderazgo juvenil

Por doce laudos
paga municipio
200 mil pesos

Por Socorro Ávila
Síntesis

Falta de liderazgo e iniciativa por parte de la 
juventud ha permitido que el estado se esté 
rezagando en cuando a la participación en te-
mas de asuntos políticos, culturales y sociales, 
señalaron las organizaciones Ajaw y Qlick Hi-
dalgo, quienes apuntan a la necesidad de un 
trabajo desde las instituciones para fortale-
cer este aspecto.

Durante el anuncio de la presentación del 
Congreso de Neuro Liderazgo Personal “Trans-
formando Mentes”, los presidentes de las or-
ganizaciones, Carlos Cabrera y Quetzalia Ver-
gara, respectivamente, indicaron que el desco-
nocimiento por parte de la juventud sobre el 
impacto de su fortaleza, no encontrar la ma-
nera de potencializar su liderazgo y la falta de 
educación infl uyen al respecto. 

Manifestaron que se debe involucrar la cer-
canía con dicho sector poblacional para que 
desde las instituciones educativas y los hoga-
res se incentiven sus capacidades y con ello 
se benefi cie a su entorno llevando a cabo sus 
proyectos.

Bajo este panorama, refi rieron que 10 de 
cada tres jóvenes tienen iniciativa para ini-
ciar un negocio, sin embargo de ellos la gran 
mayoría cierra después de los tres años de ha-
ber emprendido por lo que es necesario poten-
cializar las capacidades de liderazgo median-
te la neurociencia.

De acuerdo con los organizadores, el Con-
greso de Neuro Liderazgo Personal “Transfor-
mando Mentes” tiene como objetivo poten-
cializar el pensamiento positivo y la confi an-
za en las capacidades personales de manera 
que estará abierto al público en general con 
entrada gratuita.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Por 12 laudos a extrabajadores, el ayuntamien-
to de Mineral de la Reforma pagó 200 mil pe-
sos durante el mes de junio, y aún quedan pen-
dientes 45 asuntos sin resolver; cifra que, de 
acuerdo con el edil, Raúl Camacho Baños, ha 
ido disminuyendo. Informó que mantienen 
pláticas de negociación para pagar lo que les 
corresponde. 

En total, la cifra puede ser variable depen-
diendo de la negociaciones que se logren con 
los involucrados, determinó el alcalde, y seña-
ló que se ha disminuido la cantidad entregan-
do a cada extrabajador lo que le corresponde, 
“no es un gasto, es lo que les corresponde”.

Tanto en este asunto como con las peticio-
nes de los policías del municipio y el sindica-
to de trabajadores, dijo estar en negociaciones 
con las distintas demandas para resolver sus 
peticiones de lo que adelantó se han manteni-
do los acercamientos recientemente.

Del lado de los elementos de Seguridad, ade-
lantó podría quedar solucionado la siguiente 
semana, sin embargo dijo que la lista de peti-
ciones ha disminuido ya que los mismos poli-
cías han priorizado sus necesidades más urgen-
tes, considerando el presupuesto que se asig-
ne y sea sufi ciente para lo primordial.

Por parte de los trabajadores sindicalizados, 
se dialoga con ellos ya que requerían les mo-
difi caran la institución donde son atendidos 
para el servicio médico; sin embargo Cama-
cho refi rió que deben comprender que en cada 
organismo público o privado de salud tienen 
un cierto tiempo de espera para atenderlos.

Sobre el adeudo que mantiene el munici-
pio con la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, indicó que se han sostenido 
pláticas con la Secretaría de Obras Públicas 
para exigir a la CMIC la comprobación de las 
obras que demanda les sean pagadas. 

Señaló que en tanto sean demostradas cin-
co obras pendientes por 400 mil pesos que se 
adeudan se podría solventar, pero recalcó que 
deben ellos entregar la documentación que 
las avale. 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con miras a fortalecer el acervo cultural 
de las bibliotecas públicas municipales y 
paralelamente impulsar actividades de 
participación ciudadana, a iniciativa de la 
alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, el Instituto 
Municipal para la Cultura de Pachuca realizará 
el próximo sábado 15 de julio el Kilómetro del 
Libro Infantil. 

Dicha dependencia destacó la importancia 
de sumarse a esta actividad, porque más 
allá de las aportaciones recibidas por los 
pachuqueños, se busca fomentar el hábito 
de la lectura en las nuevas generaciones 
por medio de más opciones bibliográfi cas y 
conocimientos, pero también con principios 
cívicos y valores humanos incluidos en los 
libros dirigidos a niños.

En ese sentido, la dependencia capitalina 
indicó que las donaciones pueden tratarse 
de tema variados: fábulas, cuentos, ciencia, 
literatura, tecnología, geografía, historia, 
deportes o cualquier otro tema en lenguaje 
accesible al público infantil. 

Así mismo, como complemento a 
la recolección de libros se realizarán 
presentaciones artísticas consistentes 
en la presentación de cuentacuentos y la 
organización Rincones de lectura.

El Kilómetro del Libro Infantil se 
realizará este sábado 15 de julio en la Plaza 
Independencia de 11:00 a 17:00 horas. 

favor, deberán ser retirados to-
dos los aparatos.

En conferencia de prensa, el 
excandidato Julio Menchaca re-
fi rió que podrían incluso tomarse 
medidas en contra del expresi-
dente municipal Eleazar García 
Sánchez por haber autorizado un 
contrato con una empresa donde 
el benefi cio era del 10 por ciento. 

De igual manera conside-
ró que el incremento al 40 por 
ciento que logró Tellería refl e-
ja el encubrimiento por parte de 
la alcaldesa al continuar con un 
contrato que se puede revocar 
por su ilegalidad.

Señalaron que el objetivo es nulifi car el contra-
to, al hacerlo se rompería el compromiso adqui-
rido, en tanto los usuarios que pagaron ya sea por 
las sanciones o por el tiempo de aparcamiento, 
podrían en caso de requerirlo asistir al tribunal 
y exigir su devolución de forma personal.

Si el Tribunal falla a favor, se estaría en la posibi-
lidad de hacer un plan municipal y se podría aplicar 
un sistema para el aparcamiento y con ello invertir 
los recursos en las calles y obras para el municipio. 

“Tenemos la seguridad de que se va a ganar (…) 
nosotros creemos que está sólidamente testifi ca-
do y que tiene todas las posibilidades de ganar”. 

Finalmente agregaron que al igual que el con-
trato de los parquímetros, falta esclarecer temas 
como el convenio con Publimex, con el Club Pa-
chuca y la regulación de los anuncios espectacu-
lares de la capital.

 A la fecha se han acercado a 
Reglamentos y Espectáculos un 
promedio de 6 mil comerciantes 
para regularizar su placa 

para nuevas placas ha disminui-
do en comparación con los pri-
meros meses del año, llegando 
a registrar entre ocho a 12 soli-
citudes para comercios de tipo 
general, tales como negocios de 
taquerías, estéticas, salones de 
fi esta, entre otros.

Manifestó que las supervi-
siones a los negocios para ve-
rifi car el cumplimiento del do-
cumento han derivado en dos 
clausuras, recientemente una 
en un estacionamiento público 
y la otra en un negocio de tacos. 

En otro tema, Leonardo Es-
cudero informó que en la ciudad 
no se han registrado denuncias 
sobre la presencia de máquinas 
de juegos de azar no permiti-
das, ya que las que existen en 
distintos puntos cuentan con 
el permiso adecuado para po-
der funcionar, mismo que tie-
ne un costo de 2 mil hasta los 9 
mil pesos, dependiendo del ta-
maño del local. 

A su vez, dio a conocer que los locatarios que 
tengan permitida la instalación de este tipo de má-
quinas deben pagar por cada una de ellas de for-
ma mensual, lo que incluye a los casinos, máqui-
nas tragamonedas e inclusive las mesas de billar. 

Dijo se mantienen atentos ante cualquier de-
nuncia al respecto por espacios que se pudieran 
encontrar clandestinamente en las viviendas o 
comercios tradicionales. 

Se busca fomentar  el hábito de la lectura en las nue-
vas generaciones por medio de más opciones.

La solicitud para nuevas placas ha disminuido en comparación con los primeros meses del año.

8
a 12

▪ solicitudes 
para comercios 
de tipo general, 

tales como 
negocios de 

taquerías, es-
téticas, salones 
de fi esta, entre 

otros

2
mil

▪ hasta los 9 
mil pesos es el 

precio de las 
máquinas de 

juegos de azar, 
dependiendo 

del tamaño del 
local

Congreso 

El primer Congreso de Neuro Liderazgo que 
se realizará el 20 y 21 de julio en el Centro 
Cultural el Reloj de 8:30 a 15:00 horas, donde 
el primer día se estarán ofreciendo cuatro 
conferencias, en tanto que el segundo día de 
actividades se impartirán tres talleres sobre 
potencial humano.
Socorro Ávila

Tenemos la se-
guridad de que 

se va a ganar 
(…) nosotros 
creemos que 
está sólida-
mente testi-
fi cado y que 

tiene todas las 
posibilidades 

de ganar
Julio Menchaca
Excandidato a la 

alcaldía
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de realizar una guardia de honor en el mo-
numento a Benito Juárez para conmemorar el 
Día del Abogado, el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas, anticipó que este viernes se darán a 
conocer los primeros acuerdos que se han alcan-
zado en la mesa política con los partidos políticos. 

Vargas Aguilar reconoció que hay temas como 
la prohibición de propaganda electoral y la ree-
lección legislativa en un solo periodo que se es-
tán atacando en la mesa, pero oficialmente hasta 
el viernes se darán a conocer los primeros acuer-
dos que se han alcanzado.

El encargado de la política interior del esta-
do afirmó que siguen en la disponibilidad para 
que Morena se integre a la mesa política, “creo 
que todos los partidos deben estar participando 
de este ejercicio”.

Abundó que el gobernador Omar Fayad les ha 
dicho que el suyo es un gobierno de diálogo, con 
la idea de que todos estén participando en el diá-
logo y la construcción de acuerdos, por lo que si-
gue abierta la invitación para seguir construyen-
do el estado al que ha convocado el gobernador.

Aprovechó para referirse al evento que esta-
bleció los acuerdos de Naciones Unidas en desa-
rrollo sustentable y para destacar, como lo ha he-
cho insistentemente todo el gabinete, los logros 

Analizan en la 
mesa política la 
prohibición de
propaganda
Este viernes se darán a conocer los primeros 
acuerdos que se han alcanzado con los partidos 
políticos, anunció Simón Vargas Aguilar

Los beneficiarios agradecieron a la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo.

Se otorgaron becas escolares del Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Se realizó una guardia de honor en el monumento a Benito Juárez para conmemorar el Día del Abogado.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hi-
dalgo, Victoria Ru�o, realizó la entrega de ayu-
das técnicas a población vulnerable de los mu-
nicipios de Atlapexco, Cardonal, Chapantongo, 
Huehuetla, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, San 
Salvador y Tenango de Doria. 

En su mensaje, la presidenta del DIF Hidalgo 
manifestó que la institución trabaja para cons-
truir una sociedad más justa y para promover una 
mejor calidad de vida a través de la igualdad de 
oportunidades.

Por lo anterior, reiteró su compromiso ético 
y social con las personas con capacidades dife-
rentes, “para que de manera responsable propi-
ciemos el desarrollo humano de este sector de la 
población, día a día fomentaremos el respeto a 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
informó que es importante conocer las obli-
gaciones en el ramo de la construcción, como 
el mantener a los trabajadores asegurados an-
te el IMSS, lo cual debe ser prioridad para evi-
tar sanciones.

El Seguro Social indicó las obligaciones que 
se adquieren al momento de iniciar cualquier 
tipo de construcción, ya sea para instalar, con-
servar, reparar, ampliar, demoler o modificar 
parcial o totalmente los inmuebles.

Juan Carlos Vera Gama, jefe del Departa-
mento de Afiliación Vigencia, puntualizó que 
al realizar cualquiera de los actos anteriores se 
adquiere personalidad jurídica como patrón, 
aún si los servicios son subcontratados, pues 
así lo dispone la Ley del Seguro Social, obli-
gando al propietario de la obra o contratista 
a pagar dentro de las fechas establecidas las 
cuotas obrero patronales.

Apuntó que en el caso del aviso para infor-
mar la subcontratación de personal, se debe 
realizar dentro de los 5 días hábiles siguien-
tes a la firma del contrato  de una fase de obra, 
con el fin de resguardar los derechos de los tra-
bajadores mientras se encuentran en la cons-
trucción.

Este tipo de trámites ahora se pueden ha-
cer en línea y los documentos que se necesitan 
para realizar el aviso son: Formato SATIC-06 
Aviso para informar la subcontratación, el cual 
se puede encontrar en www.imss.gob.mx; un 
documento que acredite la personalidad jurí-
dica del representante legal, en original y co-
pia, que puede ser el acta constitutiva o poder 
notarial; además de una identificación oficial, 
como credencial para votar, pasaporte o la Car-
tilla del Servicio Militar.

Este trámite se puede realizar de manera 
presencial en la subdelegación u oficina admi-
nistrativa del IMSS donde se encuentre ubi-
cada la obra de construcción, con un horario 
de 8:00 a 15:30 horas.

El trámite en línea se puede llevar a cabo 
a través del Sistema de Afiliación de trabaja-
dores de la Industria de la Construcción (SA-
TIC), accediendo al portal del IMSS Desde su 
Empresa (IDSE).

Vera Gama explicó que para la presentación 
del aviso en línea a través del IDSE, es nece-
sario que como patrón, se cuente con un Nú-
mero Patronal de Identificación Electrónica y 
un Certificado Digital, para acceder a las apli-
caciones de internet.

En caso de no contar con lo anterior, se de-
berá de tramitar también mediante la página 
web www.imss.gob.mx.

Advirtió finalmente que el no cumplir con 
las obligaciones ante el IMSS, se puede tradu-
cir en multas que van desde los 20 hasta los 
350 salarios mínimos, generando gastos im-
previstos que pueden impactar en la finaliza-
ción de la obra.

Dona DIF ayudas técnicas a 
personas de cinco municipios

Es obligatorio que 
se asegure a  los 
trabajadores de la  
construcción

La titular del DIF Hidalgo, Victoria 
Ruffo, manifestó que se trabaja por 
construir una sociedad más justa

en materia de inversión, que ha-
blan bien del estado de Hidalgo, 
con la atracción de 13 mil 304 
mdp, “es un buen dato”.

Indicó que iba a realizarse 
otra reunión del grupo técni-
co, por lo que el viernes se ha-
rá la ronda de la mesa política y 
ahí se dará a conocer la agenda 
de trabajo que será sometida a 
la consideración de los demás 
partidos políticos, “ahí podre-
mos avanzar en darle difusión, 
depende de los acuerdos que se 
establezcan ahí”.

Destacó que hay avances en 
las mesas de diálogo, con avances 
sustanciales, sobre todo a partir 
de que es acuerdo unánime el que sean respeta-
dos los consensos, “solamente cuando haya con-
senso, se avanzará en algún tema”.

Para lograr una reforma integral hacia el 2018, 
consideró que son dos pasos: el primero, la re-
forma para la elección del 2018, y se continua-
rán con los trabajos para hacer del camino de-
mocrático una realidad.

Enfatizó que en la mesa política se tratarán 
los temas inmediatos para la elección del 2018, 
y seguirán los trabajos para hacer los ajustes ne-
cesarios a efecto de que se tenga un sistema de-
mocrático adecuado a las realidades.

Así que está mesa continuará sus trabajos, te-
niendo como temas inmediatos para el 2018 lo que 
los partidos juzguen conveniente, ya que Vargas 
compartió que no se considera conveniente que 
el gobierno del estado vaya fijando la agenda, si-
no que sea por consenso de los partidos. 

“Lo que sea necesario atender, lo vamos a aten-
der, estamos en tiempo, pero será decisión de los 
partidos políticos”. 

Por último, afirmó que en esta mesa políti-
ca con los partidos, las puertas estarán siempre 
abiertas para Morena.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El delegado de Sedesol en Hidalgo, Onésimo Se-
rrano González, acudió al municipio de Nopala 
donde inauguró una nueva sede del programa 
65 y Más, que brindará atención a beneficiarios 
de este programa con el objetivo de acercar los 
servicios a los adultos mayores de esta región.

En una primera fase, esta sede brindará asis-
tencia a 223 adultos mayores, para posterior-
mente ampliar la cobertura de atención a quie-
nes cumplan con los requisitos y se afilien al 
Programa de 65 y Más.

Serrano González estuvo acompañado por 
el alcalde de Nopala, David Padilla Guerrero, 
donde informó que próximamente la Sedesol 
nacional autorizará nuevas incorporaciones pa-
ra que más adultos mayores reciban los benefi-
cios del programa.

Además, durante el evento fueron entre-
gados apoyos a mil 630 adultos mayores de 
las localidades de San Sebastián, El Jagüey, 

Inauguran sede
del programa 65
y Más en Nopala

Lo que sea 
necesario 

atender, lo va-
mos a atender, 

estamos en 
tiempo, pero 
será decisión 

de los partidos 
políticos, y el 

viernes tendre-
mos estableci-

da una agenda
Simón Vargas

Secretario 
de Gobierno

la dignidad, a la no discrimina-
ción y a la equidad”.

Ru�o expresó que otra línea 
de acción del DIF estatal está en-
caminada a garantizar que la po-
blación tenga una oportuna aten-
ción, por lo que se otorgan ser-
vicios médicos especializados 
así como ayudas técnicas y pro-
yectos productivos en apoyo a la 
población de escasos recursos, 
para que puedan suplir las de-
ficiencias de tipo físico, sensorial o intelectual y 
se brindan oportunidades de desarrollo. 

Los beneficiarios procedentes de Atlapexco, 
Cardonal, Chapantongo, Huehuetla, Pachuca, 
San Agustín Tlaxiaca, San Salvador y Tenango 
de Doria recibieron andaderas y sillas de ruedas 
de diversos tipos, lo que les permitirá desplazar-
se más fácilmente.

En su oportunidad, los beneficiarios agrade-
cieron a la presidenta del Patronato del Sistema 
DIF Hidalgo hacer posible que estos apoyos lle-
guen a quienes lo más necesitan.

Día a día 
fomentaremos 

el respeto a 
la dignidad, a 

la no discrimi-
nación y a la 

equidad
Victoria Ruffo

Pdta. DIF Hidalgo

Maravillas, Batha y la cabecera municipal de 
Nopala, por un monto total de 1.8 millones 
de pesos.

En la misma sede, también se otorgaron 
becas escolares del Seguro de Vida para Je-
fas de Familia a la señora Ana Cristina Mejía 
Pérez, quien es responsable de tres menores 
en situación de orfandad materna; las cuales 
suman más de 28 mil pesos, para que los tres 
chicos beneficiarios del programa continúen 
sus estudios de nivel básico.

Por su parte, David Padilla agradeció los apo-
yos del gobierno federal destinados al municipio. 
“Gracias por el apoyo para hacer realidad esta 
sede para los adultos mayores de Jagüey, y evi-
tar tengan que trasladarse a oficinas retiradas. 

“También quiero agradecer las afiliaciones 
que se han realizado en las comunidades pa-
ra que más madres tengan su póliza del Seguro 
de Vida para Jefas de Familia, programa que a 
su vez coadyuva a evitar la deserción escolar”. 

Al término del acto protocolario, los adul-
tos mayores que integran los grupos artísticos 
“Una luz que ilumina” y “Adultos Mayores de 
San Sebastián Tenochtitlán”, compartieron con 
la audiencia bailes y cantos folclóricos. 

A estas actividades también acudieron Ve-
rónica González Márquez, presidenta del DIF 
Municipal de Nopala; Rigoberto Ávila, enlace del 
Órgano Interno de Control de Sedesol en Hidal-
go; autoridades locales y del gobierno del estado.
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Es necesario que la Procura-
duría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes forta-
lezca las medidas de capa-
citación entre los enlaces 
municipales de Alerta Am-
ber sobre el tema y su correc-
ta implementación, aseguró 
la diputada local del grupo 
legislativo del PRD Marga-
rita Ramos Villeda.

En su exposición de mo-
tivos, la legisladora local, se-
ñaló que a pesar de los ca-
sos de éxito de menores y adolescentes res-
catados por medio de este programa, también 
hay muchos en los que no ocurre lo mismo 
con miles de casos a nivel nacional, ya que 
de acuerdo con cifras oficiales, del año 2007 
a 2016, 25 mil 258 niñas, niños y adolescen-
tes han desaparecido en el país.

“En el caso de Hidalgo, el mismo Registro 
Nacional de Personas Extraviadas certifica la 
desaparición de 909 menores de edad ocurri-
da entre 2007 y 2016, lo que significa que du-
rante los últimos nueve años, más de 900 fa-
milias hidalguenses han sufrido la pérdida de 
alguno de sus integrantes menores de edad, 
sin que hasta ahora se conozca su paradero”.

Lamentó que a pesar de las acciones oficia-
les emprendidas al respecto a través de sis-
temas como la Alerta Amber, es cotidiana la 
aparición de nuevos casos, pero a diferencia 
de la localización de muchas de las víctimas, 
en miles de casos, las investigaciones y el cas-
tigo a los culpables del delito de sustracción 
de menores, están más cerca de la impuni-
dad y más lejos de la justicia.

“Sin embargo, como todo tema de gobier-
no, nada es suficiente. Por ello es importan-
te la vinculación con organizaciones y meca-
nismos nacionales e internacionales surgidos 
de la sociedad civil, que ayudan a cumplir los 
objetivos de la parte gubernamental, como 
en este caso de la protección de la infancia”.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Es necesario que los 84 ayuntamientos que 
conforman el estado expidan o actualicen a 
la brevedad su reglamento interior, en el que 
deberán contemplar la obligatoriedad de pro-
porcionar la información que solicite cual-
quier integrante del municipio siempre que 
ésta sea para cumplir con sus funciones.

Así lo manifestó el diputado local del gru-
po parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal en el Congreso del estado, Santiago Her-
nández Cerón, quien manifestó que son coti-
dianas las manifestaciones de los ciudadanos 
o por solicitudes de intervención de esta so-
beranía, de problemas municipales de distin-
ta índole que repercuten en la calidad de vi-
da de sus habitantes y en los que los regidores 
se encuentran imposibilitados para actuar.

“Dicha imposibilidad proviene de la falta 
de información adecuada u oportuna, por lo 
que al Congreso de Hidalgo han llegado que-
jas de regidores de distintos municipios go-
bernados por todos los partidos políticos, de 
que no se les proporciona la información per-
tinente para atender sus funciones, ni siquie-
ra en las comisiones de las que forman parte”.

Manifestó que la Ley Orgánica Municipal 
enuncia algunas facultades y obligaciones de 
los regidores, mismas  que deben contemplar-
se en el Reglamento Interior que expida el 
Ayuntamiento, sin embargo, muchos de ellos 
no cuentan con él o no lo tienen actualizado.

A partir de la instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, se contará con 15 días hábiles para que los sujetos obligados designen enlaces.

Instala O. Fayad 
Consejo estatal de 
mejora regulatoria
R epresenta un paso más en la consolidación de 
la Ley de Mejora Regulatoria propuesta del 
gobernador Omar Fayad
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de la estrategia para tener un gobier-
no más eficiente, honesto, moderno y cercano a 
la gente, fue instalado el Consejo Estatal de Me-
jora Regulatoria, órgano responsable de simpli-
ficar trámites y servicios, crear normas claras así 
como ofrecer a la ciudadanía instituciones más 
eficaces. 

Dicho comité, integrado por representantes 
de los tres poderes de gobierno, órganos empre-
sariales y de la sociedad civil, constituye uno de 
los pasos iniciales para la consolidación de la Ley 

de Mejora Regulatoria, que entró en vigor el pa-
sado 17 de abril de este año.

Omar Fayad, en calidad de presidente del Con-
sejo enfatizó que “si en el tema de mejora regu-
latoria, hay reglas claras, lograremos hacer un 
cambio sustancial”, por lo que “debemos traba-
jar en que los trámites se den de una forma en la 
que no se corrompa a nadie”, subrayó.  

El mandatario propuso crear brigadas de vigi-
lancia, a programas ciudadanos, que verifiquen 
si realmente se simplificaron los trámites, así co-
mo la apertura de ventanillas en las regiones pa-
ra atender las gestiones y de esta manera evitar 
que las personas tengan que trasladarse desde 

sus municipios a la capital del estado. 
Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director ge-

neral de la Comisión Federal de Mejora Regula-
toria (Cofemer) afirmó que el gobierno no debe 
representar un obstáculo al sector emprende-
dor, ya que el impacto de la Mejora Regulatoria 
como política de estado, representa un ahorro 
de por lo menos 13 mil MDP, por ello reconoció 
que en Hidalgo se tiene una idea clara y respon-
sable del tema.

El secretario de Desarrollo Económico, José 
Luis Romo Cruz, precisó que con este esfuerzo 
se cumple en tiempo y forma con el compromiso 
principal de obtener mayores beneficios con los 
menores costos posibles; que propicien al mismo 
tiempo, innovación, confianza, eficiencia, más 
productividad y competitividad que la sociedad 
demanda, y que han sido el objetivo de la gestión 
del gobernador Omar Fayad.

Cabe recordar que a partir de la instalación del 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, se con-
tará con 15 días hábiles para que los sujetos obli-
gados designen enlaces; tendrán 30 días hábiles 
para la elaboración de Catálogos de Trámites y 
Servicios, y posteriormente en 120 días hábiles, 
adecuar la reglamentación en la materia a nivel 
municipal y expedir los respectivos reglamen-
tos de las comisiones municipales.

Estas últimas, son los órganos deliberativos 
que incorporarán a todos los actores regulados 
por la nueva ley, de tal forma que en éste se cen-
trarán las decisiones medulares para la activa-
ción de dicho marco jurídico en los 84 municipios. 

Finalmente se buscará presentar en las próxi-
mas sesiones un análisis del impacto regulatorio 
de toda la entidad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En Sesión Pública,  el Tribunal Electoral del 
Estado resolvió tres juicios para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciu-
dadano, relativos a tres medios de impugna-
ción presentados por igual número de agru-
paciones civiles (OSC) que buscan obtener 
sus registros como partidos políticos locales.

Al respecto el magistrado ponente Sergio 
Zúñiga Hernández, resolvió respecto al expe-
diente TEEH-JDC-048/2017 y sus acumulados 
TEEH-JDC-050/2017 y TEEH-JDC-051/2017, 
que el primero de ellos fue declarado como in-
fundado, el segundo como fundados por una 
parte e inoperantes por los agravios, y en el 
tercer caso, se declararon inoperantes.

“El primero fue promovido por J. Dolores 
López Guzmán, en representación de Ciuda-
danos Hidalguenses en Acción A.C.”, el segun-
do promovido por Javier Martínez López, en 
representación de la denominada “Organi-
zación de Ciudadanos Hidalguenses, A.C. y 
la tercera por Carlos Eustolio Vázquez Re-
séndiz, en representación de Organización de 
Ciudadanos Hidalguenses, Seamos Diferen-
tes A.C”. , quienes impugnaron los acuerdos 
CG-015/2017 y CG-016/2017, emitidos por el 
Instituto Estatal Electoral”.     

De igual manera los magistrados, acorda-
ron declarar infundados los agravios presen-
tados por J. Dolores López Guzmán, ello co-
mo resultado que de que el actor partió de una 
errónea interpretación de la sentencia radica-
da bajo el expediente TEEH-JDC/037/2017.

“El agravio fundado correspondió a que 
la responsable mantenía la condicionante de 
validar el calendario de asambleas por con-
ducto de la Dirección Ejecutiva de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos, dicha condicionante 
contravenía el criterio asentado en la senten-
cia TEEH-JDC-037/2017 y sus acumulados”.

Por ellos se ordenó realizar las modifica-
ciones pertinentes al artículo 13 de los linea-
mientos.

La resolución fue votada de manera unánime por los 
integrantes de la sala del TEEH.

La suma de esfuerzos es el camino ideal para la construcción de una sociedad que requiere ser atendida,  dijo Pineda.

Encomia el impulso que se da al 
desarrollo del estado

Debe ser obligatorio entregar a los integrantes del 
Cabildo toda la información que soliciten, dijo.

Ayuntamientos 
deben expedir
información

Proponen  que se 
dé capacitación 
a enlaces de 
Alerta Amber 

Inoperantes, 
los agravios
contra OSC

Reconoce líder priista 
acciones del Ejecutivo 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la firma del decreto para la instalación del 
Consejo Estatal para el Cumplimiento de la Agen-
da Hidalgo 2030, el estado avanza para cumplir 
con la meta de un desarrollo sostenible, afirmó 
el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRI, José Leoncio Pineda Godos. 

En gira de trabajo por los municipios de Hue-
huetla, Agua Blanca y Metepec, Pineda  Godos, 
señaló que la firma de dicho decreto, permitirá 
que el gobierno, la sociedad y el sector educati-
vo participen conjuntamente para alcanzar un 
mayor desarrollo en la entidad, además de re-
ferir que con estas medidas, el gobierno estatal 
marca un precedente.

“Con esta agenda, la administración del gober-
nador Omar Fayad Meneses, establece indicado-
res precisos en el Plan Estatal de Desarrollo para 
cumplir con los objetivos de un desarrollo soste-
nible, ya que se fijarán metas, se concentrarán re-
cursos y se evaluarán resultados de su gobierno”.

Pineda Godos, añadió que la suma de esfuerzos 
es el camino ideal para la construcción de una so-
ciedad que requiere ser atendida, que desea pal-
par con resultados avances significativos y que 

Toda medida a 
reforzar debe 

ser antepo-
niendo ante 

todo el princi-
pio del interés 
superior de la 

niñez”
Margarita 

Ramos 
Diputada 

permita una estrecha comuni-
cación con las instituciones de 
gobierno, por lo cual en su ins-
tituto político están convenci-
dos que se camina hacia el rum-
bo correcto.

“La Agenda Hidalgo 2030, sig-
nifica un conjunto de esfuerzos, 
que sin duda detonará en mejo-
res condiciones de vida para los 
hidalguenses, por lo que hoy es-
tamos convencidos que la visión 
del gobernador pondrá a Hidal-
go como un ejemplo de gober-
nanza, además de que hemos si-
do muy claros en este instituto 
políticos, de que el mandatario 
estatal sigue marcando un prece-
dente en favor de los hidalguen-
ses con políticas públicas sensi-
bles y acordes a las necesidades 
de la gente”.

Por último, al calificar de po-
sitiva la medida, el dirigente estatal del tricolor 
afirmó que  la instalación de este consejo que per-
mitirá ser un parámetro de medición de las metas 
trazadas en favor de las necesidades básicas co-
mo: abatir la pobreza, salud, educación, igualdad 
de género, energía asequible, crecimiento econó-
mico, innovación, sustentabilidad, paz y justicia.

Estamos 
seguros de que 

estas accio-
nes serán un 

parteaguas en 
favor de Hidal-
go, por lo que 
seguiremos 

atentos y de la 
mano del jefe 
del Ejecutivo 
Estatal para 

construir 
decididamente 

el progreso 
de nuestra 

entidad”
José Leoncio 

Pineda
Dirigente PRI
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En abierta oposición al concepto aristotélico que defi ne al hombre 
como un animal político (zoón politikón), la pensadora siria Ikram 
Antaki afi rma que éste no se hace gregario por voluntad, sino por 
el peso de su circunstancia que, en el sentido de Ortega y Gasset, 
es el conjunto de costumbres, imitación, economía, formas de 
comunicación… que limita su libertad.  El aislamiento representa 
inseguridad, peligro…  El hombre es, por tanto, “un solitario erguido 
contra el universo”, aunque, de seguir su tendencia natural hacia la 
soledad, jamás habría surgido el Estado.

Hablar de derecho administrativo es hablar de derecho público, y 
hablar de derecho público es hablar del Estado.

Las sociedades elementales (horda, clan, tribu…) carecían de 
gobierno “institucional”; impartían orden ancianos vinculados a los 
grupos por el parentesco.  Cada familia se gobernaba a sí misma.  No 
se llegaba a una organización política permanente.

El jefe único, el rey y el Estado fueron creadores de la guerra.  
En los periodos de paz, el sacerdote o el brujo tenían la mayor 
autoridad.

Cuando se alcanzó la organización permanente, en el jefe 
se integró una triple calidad: guerrero, patriarca y sacerdote 
(entre los aztecas, el gran Tlatoani).  A su vez, dos potencias 
gobernaron a la incipiente sociedad: en tiempo de paz, la 
palabra; en lapso de guerra, la espada.

La actividad bélica fue para estos pueblos el principal factor de 
selección natural.  Se eliminaron brutalmente los débiles y en los 
fuertes se desarrollaron la violencia, la valentía, la inteligencia, la 
crueldad…  El confl icto armado ha sido en todos los tiempos un 
estimulante para sus promotores. Históricamente, los avances 
científi cos y tecnológicos produjeron exclusivamente armas; 
después, otro tipo de instrumentos socialmente benéfi cos.  Así, las 
artes de guerra se transformaron en artes de paz.

Según Aníbal Ponce, en las sociedades primigenias la 
confrontación traía como consecuencia la muerte de los vencidos 
(alimentarlos era incosteable); después vinieron la esclavitud, 
la relación de supra a subordinación entre las clases sociales 
emergentes y el fortalecimiento de la autoridad.

La guerra fue madre del Estado; éste nació de la dominación, 
aunque se consolidó recientemente.  Es un hecho histórico que 
no se manifestó antes de la escritura; sustituyó a una autoridad de 
parentesco.

El método consiste 
básicamente en ha-
cer una amalgama 
(aleación) de plata 
con mercurio. Este 
método permitió 
obtener mayores 
cantidades de plata 
que las que se logra-
ban con otros pro-
cedimientos, y ob-
tenerlas a partir de 
minerales con bajo 
contenido de plata. 

Bartolomé de Medina murió en la pobreza en Pa-
chuca, en 1585. La hacienda de La Purísima llegó 
a convertirse, en el siglo veinte,  en el Club de Te-
nis. Una pequeña plaza ubicada frente al ex con-
vento de San Francisco en Pachuca, recuerda a 
Bartolomé de Medina, pero pocos pachuqueños 
conocen su nombre y menos aún saben quién fue. 

Quienes realmente hacen la historia suelen ser 
olvidados y perduran los nombres de los que se 
benefi cian con el trabajo ajeno. Así ocurrió con 
los mineros que extrajeron la riqueza que hizo las 
fortunas de otros, trabajando en pésimas condi-
ciones. Fue en Pachuca y Real del Monte donde 
se desarrolló ¡la primera huelga de América!, en 
1766. Los mineros de la  veta  La Vizcaína a los 
que se unieron otros, reclamaron por el intento 
de duplicar la carga de trabajo, reducir su jornal 
y eliminar el sistema de “partido”, por el cual la 
última carga de mineral extraída cada día se re-
partía a mitad entre el minero y el patrón. 

La avaricia e infl exibilidad del propietario de 
la mina, Pedro Romero de Terreros, primer conde 
de Regla, desató la justa ira de los mineros. El al-
calde mayor de Pachuca fue muerto por los huel-
guistas, igual que un capataz, y se liberó a mine-
ros presos en Pachuca. Romero de Terreros logró 
escapar y fi nalmente las protestas fueron sofoca-
das aunque durante años continuaron los moti-
nes en la zona. Los que encabezaron la protesta 
fueron enviados a la cárcel de La Habana, Cuba. 

Pero los olvidados y los que ganaron con la 
explotación de las minas de Pachuca y Real del 
Monte no son los únicos actores de esta historia. 
Sin estar presentes en las minas, hubo quienes 
ganaron  enormes cantidades de dinero duran-
te el siglo XIX. Desde la introducción del méto-
do de benefi cio de patio, la demanda por el in-
dispensable mercurio creció exponencialmen-
te. Durante la colonial, el monopolio lo tenía la 
corona española. El proceso de independencia 
abrió las puertas a la iniciativa privada que re-
instaló el monopolio esta vez a nivel mundial. La 
fi rma N. M. Rothschild & Sons de Londres con-
siguió contratos para explotar los   yacimientos 
europeos: Almadén en España e Idria en la ac-
tual Eslovenia. Suministró durante gran parte 
del siglo XIX, el mercurio para las minas de Mé-
xico, entre ellas las de Pachuca y Real del Monte 
a precios abusivos. Simultáneamente empresas 
mineras procedentes de Cornwall comenzaron a 
explotar minas en Pachuca y Real del Monte. La 
Independencia fue un excelente negocio para los 
Británicos y  sus banqueros, como los Rothschild.  

Existen situacio-
nes en las que se 
producen obstacu-
lizaciones por par-
te de uno de los pa-
dres a las relaciones 
de sus hijos e hijas 
con el otro progeni-
tor, lo que desem-
boca en el llamado 
“Síndrome de Alie-
nación Parental”, 
situación que se da 
cuando en una fa-
milia la relación de 
los padres fracasa 
y éstos en lugar de 
afrontar la situación 
con seriedad y ma-

durez, desarrollan actos intencionales para ge-
nerar en sus hijas e hijos sentimientos de odio y 
rencor hacia el otro progenitor, lo que provoca 
que lo vínculos de comunicación y amor se rom-
pan entre padres, madres e hijos, sin darse cuen-
ta el daño que se les provoca a los menores en su 
desarrollo.

La Alienación Parental, es una de las formas 
más sutiles de maltrato infantil, casi desconoci-
da hasta ahora, pero que está cobrando vigencia 
día a día y que produce un grave daño en el bien-
estar emocional y en el desarrollo de los meno-
res que lo sufren. Ante tal situación, es necesario 
precisar que es derecho de Niñas, Niños y Ado-
lescentes el contar con una familia, así como en 
caso de separación o divorcio de los padres, con-
servar su derecho de ser visitados y lograr tener 
convivencia con el padre o la madre que no ten-
ga su custodia.

Cabe mencionar que la Convención sobre 
los Derechos del Niño en su artículo 9° estable-
ce que los Estados velarán por que el niño no sea 
separado de sus padres contra la voluntad de és-
tos, excepto cuando, a reserva de revisión judi-
cial, las autoridades competentes determinen, 
de conformidad con la ley y los procedimientos, 
que tal separación es necesaria en el interés su-
perior del niño.

Por otro lado, la legislación familiar del estado 
de Hidalgo no establece directamente el concep-
to de Alienación Parental, pero sí las obligacio-
nes de crianza de los padres, entre la que está la 
prohibición de generar mala imagen, comenta-
rios y acusaciones falsas sobre el otro cónyuge, 
sin embargo, muchas de las conductas que pa-
dres y madres establecen, se pueden encuadrar 
en el delito de violencia familiar que genera da-
ños emocionales y afecta la personalidad de las 
niñas, niños y adolescentes.

Privar a los menores de los afectos, enseñan-
zas, protección y respaldo de sus progenitores 
puede generar situaciones psicológicas y dar ori-
gen a difi cultades a su desarrollo tales como: tras-
tornos de ansiedad, sueño, alimentación y en la 
conducta, bajo rendimiento escolar, agresividad, 
depresión, disminución en la interacción con las 
personas diferentes a la madre o padre alineador, 
así como puede generar graves relaciones perso-
nales en la vida diaria. 

Si hijas e hijos presentan este tipo de sínto-
mas o comportamientos que se mencionan en el 
presente artículo, es recomendable buscar apoyo 
psicológico no sólo para ellos sino también para 
los padres, recibir atención psicológica no funcio-
nará si el padre y la madre no están conscientes 
del problema que causan en los menores, es ne-
cesario establecer entre ellos acuerdos basados 
en garantizar el bienestar emocional de los hijos, 
incluyendo el derecho de visita y convivencia, de 
igual forma, es importante evitar que intereses 
personales prevalezcan sobre el derecho de ni-
ñas y niños a contar con ambos padres aunque 
se encuentren en domicilios diferentes, princi-
palmente se debe  abandonar la idea de que los 
menores son propiedad de los padres. 

Recuerda que las niñas y niños son titulares de 
derechos y la alienación parental vulnera su cali-
dad de vida, además de que ninguna persona tie-
ne derecho a impedir injustifi cadamente la con-
vivencia paterno o materno-infantil.

*Visitadora Adjunta B

Génesis del 
estado: El 
Poder y la Ley

Alienación Parental

La Banca 
Rothschild y 
Pachuca

El modelo tradicional 
de familia ha sufrido 
grandes cambios en los 
últimos años, existiendo 
en las últimas décadas 
un gran incremento de 
separaciones y divorcios 
entre padres de familia, 
por lo que es importante 
garantizar el derecho 
fundamental de los/as 
menores a relacionarse 
adecuadamente tanto 
con su padre como 
con su madre después 
de la separación, 
manteniendo sus 
vínculos afectivos sanos. 

Un invento realizado 
en Pachuca en 1555 
revolucionó la minería 
mundial. Fue el conocido 
como “método de 
benefi cio de patio” 
creado por el sevillano 
Bartolomé de Medina, 
que realizó sus primeros 
ensayos en la hacienda 
de benefi cio de La 
Purísima Concepción, en 
Pachuca. 

prisciliano 
d. gutiérrez 
hernández

escribiendo derecho

cdhehmayra hernández islas

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Un día, la consanguinidad ya no fue 
factor de poder.  Un nuevo jefe institu-
cional, totalmente distinto al padre bio-
lógico, jugó el papel de patriarca.

Cuando se logró uniformar a cierto nú-
mero de grupos, se consolidó esta fi cción 
jurídica.

Toda autoridad es coercitiva. Cualquier 
organización estatal se manifi esta cuando 
impone obligaciones a su población.  In-
dependientemente de sus orígenes, po-
co a poco se torna indispensable porque 
establece un orden mínimo, sin cuya ga-
rantía sería imposible vivir en sociedad.

El Estado comenzó por ser un mons-
truo (el Leviatán de Hobbes). Reciente-
mente Octavio Paz, en México, se refi -
rió a él como “ogro fi lantrópico”: al mis-
mo tiempo autoritario y generoso; luego 
se volvió instrumento capaz de conciliar 
intereses diferentes y aún excluyentes.  

Así, se expandió sobre regiones cada 
vez más amplias, impuso paz interna en 
su ámbito territorial.  En este contexto, 
los pobladores crearon conciencia de que 
era más fácil obedecer a una sola potestad 
que vivir en confl icto permanente unos 
contra otros.  Sin imperium autocrático, 
la sociedad no habría evolucionado.  Un 
poder público que no se construye sobre 
la fuerza no dura, es efímero.

Los actos de autoridad, los impuestos, 
las cargas fi scales en general, son tanto más 
tolerables cuanto menos visibles.  Pue-
den ser sutiles, pero invariablemente es-
tá la capacidad sancionadora detrás de 

ellos. Para perdurar, los titulares de los 
órganos de gobierno deben, en primera 
instancia, recurrir a la persuasión, pero 
si ésta no logra el consenso queda el re-
curso de la violencia legal.

Históricamente, tres instituciones se 
pusieron al servicio del Estado: la fami-
lia, la Iglesia y la escuela.  La armonía fue, 
desde entonces, obligatoria.  Se preparó 
el espíritu público para la cohesión y se 
reemplazó el aparato coercitivo por un 
cuerpo de leyes, garante de concordia.  El 
sistema jurídico apareció al mismo tiem-
po que la propiedad y el gobierno.  Pau-
latinamente se fueron confi gurando los 
elementos esenciales que integran el con-
cepto contemporáneo de Estado.

Los pueblos que viven cercanos a la 
organización natural no necesitan códi-
gos escritos; se rigen por costumbres que 
son de extrema rigidez. La libertad in-
dividual existe más en la norma que en 
la costumbre; ésta garantiza a una socie-
dad naciente cierto orden cuando hay au-
sencia de ley escrita. La costumbre en los 
hombres se identifi ca con el instinto en 
los animales.  Ambos responden a la ne-
cesidad de cohesión.

*Tribunal Fiscal Administrativo

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en:

@Habla_Derecho
Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com
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Realizará
EMEH su
curso de
verano

Diplomas , medallas, estímulos económicos y premios sorpresa los que se entregaron a los concursantes.

Por Redacción
Síntesis

 
El 17 julio inicia el Curso de 
Verano 2017 de la Escuela de 
Música del Estado de Hidalgo 
(EMEH), por lo que madres y 
padres de familia podrán ins-
cribir a sus hijas e hijos de 8 
a 16 años de edad, para que 
aprendan a tocar piano, vio-
lín o guitarra.

Dicho curso, denominado 
“Verano musical” busca que 
las personas inscritas se in-
volucren en la música.

Las y los alumnos de piano 
aprenderán acerca de la ar-
monía e improvisación, per-
mitiéndoles incrementar su 
conocimiento de este instru-
mento. 

En el taller de guitarra y 
violín, conocerán cada una 
de las piezas que la compo-
nen, las poleas para afinarla,  
así como las técnicas para su 
ejecución.

Aarón Trápala Martínez, 
subdirector de servicios es-
colares de la EMEH señaló 
que además de una sana con-
vivencia, el alumnado tendrá 
la oportunidad de aprender a 
ejecutar música alegre y con 
ritmo que le permitirá recrear 
su trabajo artístico.

El curso de verano se lle-
vará a cabo del 17 de julio al 
11 de agosto de 2017, por lo 
que las y los interesados, pue-
den inscribir a los menores 
a partir del 3 y hasta el 14 de 
este mes, con un costo de mil 
300 pesos.

Para mayor información 
de ésta y otras actividades, las 
y los interesados pueden visi-
tar la página de internet www.
emeh.edu.mx, o llamar al te-
léfono 71 55300.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) realizó la premiación de las ganadoras y 
los ganadores del XL Concurso Nacional de Pin-
tura Infantil “El Niño y la Mar”, en su etapa es-
tatal; del 4to Concurso “Entornos Limpios y Li-
bres de Criaderos”, y del Concurso “Contra el Ta-
baquismo desde la Escuela”.

Durante su intervención en el acto protocola-
rio celebrado en el Auditorio “Licenciado Beni-

to Juárez García”, del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo, la directora general 
de Proyectos y Programas de Apoyo a la Educa-
ción, Julia María Valera Piedras, felicitó a las y 
los ganadores, a quienes les reconoció su talen-
to y esfuerzo.

En nombre de los premiados, el ganador del 
primer lugar, en la etapa estatal, del  “XL Con-
curso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y La 
Mar”, Nahúm Alberto Lobo Taboada, alumno de 
la Escuela Primaria “Genaro Guzmán Mayer”, de 
Mineral de la Reforma.

Premia la  SEPH a 
los ganadores de 
varios certámenes
Los concursos correspondieron a  "El Niño y la 
Mar”, “Entornos Limpios y Libres de Criaderos”, y 
“Contra el Tabaquismo desde la Escuela”  

En el XL Concurso Nacional de Pintura Infan-
til “El Niño y la Mar”, organizado por  la Secre-
taría de Marina (SEMAR), a través del Gobierno 
del Estado y la SEPH, este año se recibieron mil 
136 dibujos y pinturas provenientes de todo el es-
tado. Fueron premiados los tres primeros luga-
res con medalla, estímulo económico, memoria 
USB, paquete de libros, y obsequio de la SEMAR.

En el 4to. Concurso “Entornos Limpios y Li-
bres de Criaderos”, organizado por  la SEPH y la 

Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), se recibie-
ron 300 dibujos.

En el concurso “Contra el Tabaquismo des-
de la Escuela”, convocado por la SEPH, se reci-
bieron 900 dibujos de estudiantes de primaria 
y secundaria, de los municipios de Actopan, Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, Ixmiquilpan, San-
tiago Tulantepec, Tulancingo, Tenango de Do-
ria, Emiliano Zapata, Tepeji del Río y Tlahuelil-
pan; se premió con diplomas y premios sorpresa.  

Piano, guitarra y 
violín serán los 
instrumentos que 
practicarán 

17
▪ de julio al 11 de agosto se 

llevará a cabo el curso denomi-
nado “Verano musical”

1 mil
▪ 300 pesos el costo de 

inscripción del curso llamado 
"Verano musical"
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Turismo arranca este jueves el 
programa del Distintivo “Pueblos con Sabor”, que 
se entregará a todos aquellos poblados que se dis-
tingan por uno o varios platillos típicos, los que 
serán promocionados a nivel nacional e interna-
cional, con el objetivo de hacer de la gastronomía 
un importante filón turístico que impulse el de-
sarrollo social y económico de los hidalguenses.

El distintivo fue presentado por el secretario de 
Turismo, Eduardo Baños Gómez, quien anunció 
que a partir de hoy y hasta el 21 de los corrientes 

la secretaría recibirá las solicitudes de aquellos 
poblados que se interesen en recibir este distin-
tivo, el cual será entregado al primer o a los pri-
meros ganadores en la última semana de agosto.

Acompañado del presidente de la Canirac Hi-
dalgo, Alán Vera Olivares, el secretario informó 
que la dependencia ha venido trabajando desde 
su inicio en este programa, que busca rescatar, 
preservar, fortalecer y difundir la riqueza gastro-
nómica hidalguense, la que destaca en la gastro-
nomía mexicana, ésta última, declarada desde el 
año 2010 como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Humanidad, por la Unesco.

El objetivo es que paulatinamente cada muni-

Crean distintivo 
de  “Pueblos con 
Sabor” en Hidalgo
El objetivo es que paulatinamente cada 
municipio sea reconocido por uno o varios 
platillos oriundos del mismo

Crece 40 
por ciento 
actividad 
turística 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
La actividad turística en el estado creció en un 
40 por ciento en el primer semestre del año, 
en comparación al mismo periodo del 2016, 
permitiendo alcanzar cifras como un millón 
de pesos de derrama económica en el pasado 
periodo vacacional de Semana Santa, además 
de enfrentar con holgura retos como la Cum-
bre Iberoamericana de Alcaldes y el Campeo-
nato Nacional Charro.

La industria turística se ha convertido ya 
en el sostén económico para más de 100 mil 
hidalguenses, en forma directa, además de im-
pulsar las inversiones en servicios de hospe-
daje, restaurantes, destinos turísticos en ge-
neral, aseguró el secretario del ramo, Eduar-
do Baños.

“Nos estamos reuniendo diariamente con 
hoteleros, restauranteros, con prestadores de 
servicios turísticos en general, para atender en 
óptimas condiciones a poco más de un millar 
de alcaldes iberoamericanos que se darán ci-
ta en el estado el mes próximo”, informó Ba-
ños Gómez.

Reuniones de trabajo que tienen por obje-
tivo también el que los asistentes al Campeo-
nato Nacional Charro, más de 230 asociacio-
nes en total, entre ellas una docena de orga-
nizaciones charras de Estados Unidos, sean 
atendidas con calidad y esmero, afirmó.

Eventos de relevante importancia, añadió, 
que además darán promoción internacional al 
estado de Hidalgo, en naciones latinoamerica-
nas, Estados Unidos y Canadá; una promoción 
que tasada en pesos y centavos sería carísima, 
y que no costará un solo centavo a la entidad.

Sobre el avance de la industria turística en 
la entidad, el funcionario recordó que Hidal-
go ocupa ya el quinto lugar como destino tu-
rístico sin playas, en el país.

Por sus 101 balnearios, 85 de ellos con aguas 
termales, los Pueblos Mágicos, el Acueducto 
Tembleque, al Antiguo Camino Real de la Pla-
ta, al Cementerio Inglés y, a últimas fechas, al 
del Geoparque Comarca Minera.

Se trata de un grupo de 16 docentes de las carreras: 
TI, Negocios, Mecatrónica, Química, e Inglés.

Explicó que por lo regular se contratan menús de tres tiempos, mismos que determinan el precio.

Darán promoción internacional al estado de Hidalgo, 
en naciones latinoamericanas, EU y Canadá.

 “Pueblos con Sabor”, de carácter estatal, apoyará a los municipios que consigan el mismo con promoción, señalización, etcétera.

Crece demanda 
de banquetes  
para graduación

Maestros de
Utvam serán
capacitdos
en Canadá
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Maestros de la Universidad Tecnológica de 
la Zona Metropolitana del Valle de México 
(Utvam), en Tizayuca, viajaron a Canadá pa-
ra participar en cursos de capacitación docen-
te que les serán impartidos en las universida-
des University of Guelph, Georgian College 
y Lambton College, en la ciudad de Ontario.

Se trata de un grupo de 16 docentes de las 
carreras: Tecnologías de la Información y Co-
municación, Desarrollo de Negocios, Mecatró-
nica, Química, Mantenimiento y Lengua In-
glesa, los que permanecerán en ese país del 10 
de julio al 5 de agosto, se informó.

La movilidad de los docentes se dio den-
tro del “Programa de Fortalecimiento de Pro-
fesores de Universidades Tecnológicas y Po-
litécnicas 2017”, impulsada por la Coordina-
ción General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas

El grupo fue abanderado por el rector de 
Utvam, Leodan Portes Vargas, quien desta-
có la importancia de aprovechar este tipo de 
oportunidades para absorber los conocimien-
tos y las buenas prácticas que se desarrollan 
en Canadá.

Conocimientos, abundó que podrán ser 
adecuadas a las circunstancias de la Utvam, 
y con ello, beneficiar a los y las jóvenes hidal-
guenses que cursan estudios en ese plantel.

Subrayó Portes Vargas que a nivel mundial, 
Canadá posee el quinto mejor sistema de edu-
cación superior, de acuerdo al Higher Educa-
tion System Strengh Rankings.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con platillos económicos, con 
precios de entre 150 y 300 pe-
sos, la industria restaurantera 
y salones de fiesta responden a 
una demanda de servicios cre-
ciente, pero por una clientela 
que buscan precios accesibles; 
una situación difícil de atender 
si se consideran las alzas en ali-
mentos básicos como el aguaca-
te, el jitomate o la carne de res.

“Afortunadamente sí tene-
mos demanda, que ha crecido 
en un 70 por ciento, aproxima-
damente, y que es mayor en el 
número de graduaciones que tu-
vimos en años anteriores”, in-
formó el presidente de la Cani-
rac Hidalgo, Alán Vera Olivares.

Se trata, sin embargo, de una 
demanda mayor pero por grupos más reducidos 
y que buscan precios más bajos. “Es a causa de la 
situación económica”, consideró.

El dirigente de la Cámara Nacional de la Indus-

SSH y CIJ se vinculan   
▪  El titular de Salud en Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, se reunió con integrantes de los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ), en busca de vínculos que deriven en la atención integral de quienes 
cursan alguna adicción, como la hospitalización. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

cipio sea reconocido por uno o 
varios platillos oriundo del mis-
mo, como el paste y las enchila-
das mineras de Real del Mon-
te, el zacahuil de Huejutla, el 
ximbó de Actopan, el guajolo-
te de Tulancingo, el cocol relle-
no de Tizayuca, por citar algu-
nos ejemplos.

Como ocurre con el distintivo 
de Pueblos Mágicos, de la Sectur 
federal, “Pueblos con Sabor”, de 
carácter estatal, apoyará a los municipios que consi-
gan el mismo con promoción, señalización, etcétera.

A su vez, la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Can-
rac), participante en el diseño de este programa, or-
ganizará eventos gastronómicos en los que se dis-
tinguirá la cocina de estos Pueblos con Sabor, in-
formó a su vez Vera Olivares.

Coincidieron secretario y empresario en que ya 
una buena parte del turismo que llega a Hidalgo lo 
hace buscando su gastronomía, sus platillos emble-
máticos como la trucha elaborada con un centenar 
de recetas en Huasca, o los animales silvestres e in-
sectos de Santiago de Anaya, además de, natural-
mente, los pastes de Real del Monte.

Los pueblos interesados en recibir este deno-
minativo deberán cumplir con estrictos cánones 
en cuanto a la tradición del platillo, su historia y 
la calidad del producto.

La fecha de recepción de solicitudes son del 
13 al 21 de julio, la entrega de expedientes es del 
24 de julio al 4 de agosto, la evaluación del 7 al 18 
de agosto y la entrega de los distintivos será del 
21 al 25 de agosto.

Crece además la afluencia del 
turismo extranjero en el estado, 
atraído por Geoparque

13 
al 21

▪ de julio se 
recibirá las 
solicitudes 
de aquellos 

poblados 
interesados en 

el distintivo

tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), 
añadió que festejan su gradua-
ción tanto alumnos de Educa-
ción Básica, con desayunos, por 
lo general, como grupos de Edu-
cación Media Superior y Supe-
rior. “Los afiliados nos reportan 
que tienen una buena afluencia 
este año, mayor a la del año pa-
sado”, afirmó.

Explicó que por lo regular se contratan me-
nús de tres tiempos, y recordó que son los tiem-
pos, y con ellos el número de platillos que se sir-
ven, los que determinan el precio.

A pregunta expresa el restaurantero recono-
ció que esta industria está siendo fuertemente 
golpeada por las alzas de precios en los produc-
tos comestibles.

“El precio del aguacate está carísimo, y noso-
tros en los restaurantes lo utilizamos mucho”.

Sin embargo los restauranteros realizan gran-
des esfuerzos para evitar reflejar en el precio de sus 
platillos estas alzas de precio, que les representan 
alzas de entre cinco y 10 por ciento en sus costos.

“Preferimos absorber las alzas de precio de 
aumentar los precios en nuestros menús, pues 
ello desalentaría a nuestros clientes, que buscan 
también precios atractivos”, aseguró el líder de 
los restauranteros.
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Afortuna-
damente sí 

tenemos de-
manda, que ha 
crecido en un 
70 por ciento, 
aproximada-
mente, y que 
es mayor en 

el número de 
graduaciones 

que tuvimos en 
años anterio-

res”
Alán Vera 
Olivares

Pdte. Canirac

150 
a 300

▪ pesos por 
platillo, el costo 

que ofrecen 
los  afiliados a 
Canirac para 

banquetes
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Mirador.

Universi-
dad.

Plaza.

Carretera.

Vista.

El Lobo.

 Palmitas.
Puente.

La tradicional 
vista desde el mi-
rador ubicado en la 
antigua carretera 
a Real del Monte.

Vista del edificio 
central de la UAEH 
desde el mirador.

Vista desde el 
cerro del Lobo 
hacia la Plaza 
Constitución.

Una panorámica 
impresionante 
y relativamente 
nueva de la ciudad 
la guarda la carret-
era a la Estanzuela.

Se puede ver casi 
toda la ciudad 

hacia casi todos 
sus diferentes 

puntos.

El cerro del Lobo 
guarda en el 

interior de su eco 
parque un mirador.

Esta es una vista 
de la ciudad desde 
el cerro de la colo-

nia Palmitas.

Un pequeño pero 
bonito mirador 

está ubicado en el 
Río de las Aveni-

das en un puente 
que cruza hacia la 
colonia Palmitas.

Texto y fotos:  Omar Rodríguez/Síntesis

Para aquellos gustosos de las vistas 
panorámicas y de las alturas, en esta 
ocasión les mostramos algunos lugares que 
puedes visitar para poder observar la 
ciudad de Pachuca en su máximo esplendor.

Pachuca vista 
desde arriba 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y el rector de la Universidad Politécni-
ca Metropolitana de Hidalgo (UPMH), Gerardo 
Marcelino Lara Orozco, fi rmaron un convenio de 
colaboración institucional que les permitirá esta-
blecer las bases y los mecanismos para desarro-
llar actividades en benefi cio mutuo de la comu-
nidad universitaria y la sociedad tizayuquense.

Dicho documento también contempla una 

cláusula que establece que los alumnos pueden 
realizar su proceso de estancia y estadía en pre-
sidencia municipal, al apoyar en diversas áreas 
relacionadas a su carrera.

La fi rma de este convenio fue atestiguada por 
la secretaria de Desarrollo Económico en el mu-
nicipio, Cristina Amador Flores, y la directora de 
vinculación de la máxima casa de estudios, Syl-
via López González, quienes servirán como in-
termediarias para la ejecución de las distintas ac-
ciones que se tienen planeadas.

Acompañado por la presidenta y directora del 

Firman convenio
para benefi cio de 
sector educativo
Tizayuca y la Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo fi rmaron un convenio 
de colaboración institucional

REFUERZAN LABORES
DE LIMPIEZA EN RED
GENERAL DE AGUA

Entregan  
insecticida 
para abatir 
una plaga

Gabriel García Rojas comentó que para la presente administración municipal es de vital importancia apoyar a la educación.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- Se realizó la entrega de mil 200 li-
tros de insecticida Malathión para controlar la 
plaga de Frailecillo (Macrodactylus Mexicanus), 
en más de 4 mil hectáreas de diversas localida-
des del municipio.

Fue en la localidad de La Paila donde el secre-
tario de Desarrollo Agropecuario del estado de 
Hidalgo, Carlos Muñiz Rodríguez, y el presiden-
te municipal, Mario Hugo Olvera Morales, entre-
garon este apoyo a 100 productores.

Ahí, se informó que el Frailecillo es una pla-
ga recurrente que si no se controla en sus inicios 
se puede presentar año con año, por ello la gran 
importancia de atención que se está dando me-

Dona alcaldesa
uniformes para
Seguridad local

Verifi can que
deshuesaderos
cumplan normas

Por Redacción
Síntesis

Acaxochitlán.- Con la fi nali-
dad de brindar un mejor ser-
vicio a la ciudadanía en ma-
teria de seguridad pública, la 
presidenta municipal Rocío 
Jaqueline Sosa Jiménez hi-
zo entrega de una patrulla y 
uniformes a elementos de la 
Policía Municipal.

Al hacer la entrega de una 
patrulla y 76 uniformes a ofi -
ciales de Seguridad Pública 
Municipal, la alcaldesa desta-
có la labor que realiza el cuer-
po de policía en favor de la 
ciudadanía.

Indicó que es necesario 
dotar de equipamiento a los 
elementos  de la corporación que tiene la res-
ponsabilidad el cuidado del orden en Acaxochit-
lán que sigue siendo un municipio tranquilo.

“Ustedes realizan una actividad importan-
te para el municipio, hoy reconozco el com-
promiso y la ética de cada uno de los ofi ciales 
y las ofi ciales que sabemos que su trabajo no 
es fácil pero  el compromiso de esta adminis-
tración es tener un lugar seguro para la ciu-
dadanía y gran parte de esa responsabilidad 
es de ustedes”.

Informó que parte del recurso que llega al 
municipio es para el área de seguridad, “va-
mos a hacer la entrega de uniformes  a todos 
y a cada uno de ustedes, comentarles que ad-
quirimos una patrulla y que hay el compromi-
so del señor gobernador para que se nos dote 
otra, sé que a veces exigimos pero las condicio-
nes no son las adecuadas para hacer el trabajo 
sin embargo hemos dado resultados, decirles 
que los invito a que todos demos lo mejor de 
nosotros para sacar al municipio adelante”.

En el evento estuvieron presentes como in-
vitados especiales  Ricardo Aguilar Núñez sub 
secretario de prevención y coordinación insti-
tucional de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH) en representación del se-
cretario Mauricio Delmar Saavedra, el coman-
dante Matías Pérez Espinosa quien es coor-
dinador operativo de la policía estatal región 
Tulancingo y Mario Ibarra Franco director ope-
rativo de la coordinación de seguridad estatal.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- La di-
rección de Medio 
Ambiente efectuó 
una segunda reunión 
con propietarios de 
deshuesaderos pa-
ra que se regulari-
cen bajo el crite-
rio que establece la 
norma de Compra 
Venta de Autopar-
tes Usadas.

Además realiza vi-
sitas periódicas a los 
establecimientos pa-
ra verifi car que cum-
plan con las dispo-
siciones, principal-
mente la que refi ere 
sobre la contaminación visual.

Ante esta cuestión, los propietarios ya inicia-
ron con acciones al colocar mayas y lonas para 
impedir la visibilidad dentro de los negocios.

Esta regularización también pretende re-
ducir la contaminación auditiva y de suelo, por 
ello las reuniones de trabajo e inspecciones 
para subsanar los puntos más apremiantes.

En el padrón se tienen registrados alrede-
dor de 46 deshuesaderos, a los que se ha he-
cho la revisión de expediente conforme a los 
nuevos requisitos. 

Los criterios a cumplir corresponden al con-
trol mensual de las unidades o partes que ad-
quieran o reciban, para acreditar la legal pro-
cedencia del vehículo.

En cuanto a las prohibiciones, evitar obs-
taculizar la vía pública, no arrojar desechos 
o sustancias peligrosas como aceites, grasas 
y estopas a los drenajes y alcantarillas, y res-
tringir la incineración de desperdicios como 
hule, plásticos y basura.

Se dijo que existe buena disposición de los 
dueños de estos comercios, por lo que se ex-
horta a que continúen trabajando y no aban-
donen el progreso que llevan realizado.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Trabajadores de la Comisión 
de Agua y Alcantarillado del Municipio 
(CAAMT) refuerzan los trabajos de limpieza 
y saneamiento de la red general de agua y 
drenaje sobre diferentes puntos de la ciudad.

Con el propósito de que las líneas de 
conducción estén libres de azolve y con ello 
evitar anegamientos por lluvias, se realizan 
estos trabajos por parte de la Dirección 
de Control de Calidad y Saneamiento del 
organismo.

 El director general, Arturo Ruíz, consideró 
importante que la ciudadanía coadyuve al no 
tirar basura en las calles, ya que esta práctica 
se ha convertido en uno de los principales 
problemas para el desalojo del agua, 
encharcamientos e inundaciones.

 Para llevar a cabo estos trabajos es 
necesario contar con el servicio del camión 
vactor, de este modo se logra la limpieza y 
desazolve de tuberías, manteniéndolas libres 
de desechos sólidos y líquidos que bloquean 
las líneas de conducción. 

Durante el mes de julio se ha hecho 
limpieza de red en las colonias Napateco y 
El Paraíso, así como en los fraccionamientos 
Las Glorias y Rincones de las Hacienda en sus 
distintas secciones.

 Ruíz Islas destacó que las diferentes 
labores de limpieza y saneamiento se realizan 
a muy tempranas horas o al anochecer.

Sistema DIF Municipal, Juana 
García Rojas, el alcalde dio a co-
nocer que es a través de la sig-
na de estos documentos como 
las instituciones educativas de-
vuelven a la sociedad el apoyo 
que esta les brinda a través del 
pago de sus impuestos, recur-
so que es otorgado a las depen-
dencias educativas como parte 
de su presupuesto de operación.

Gabriel García Rojas comentó que para la pre-
sente administración municipal es de vital im-
portancia apoyar a la educación,  ya que es este 
rubro el que permite preparar a las nuevas gene-
raciones para ser mejores ciudadanos y que con-
tribuyen al desarrollo del municipio.

Dijo que el ayuntamiento está dispuesto a apor-
tar lo que le corresponda para lograr los resulta-
dos esperados y así obtener mayores benefi cios 
tanto de la comunidad estudiantil, como de la so-
ciedad en general.

Por su parte, el rector de la UPMH explicó que 
este convenio es muy importante para esta insti-
tución, la cual actualmente tiene una matrícula 
estudiantil de 2 mil alumnos, de los cuales 280 son 
originarios del municipio de Tizayuca y anunció 
que para el ciclo escolar que habrá de iniciar en 
septiembre este número de estudiantes inscri-
tos se incrementará a 2 mil 500, de los que más 
de 300 serán de este lugar.

La Universidad coordinará esfuerzos para di-
señar y realizar programas de formación y capa-
citación al personal administrativo y a las perso-
nas que solicite el municipio.

Fue en la localidad de La Paila, 
Singuilucan, donde entregaron este 
apoyo a 100 productores

diante control químico.
En su mensaje, la diputada 

local Mayka Ortega Eguiluz di-
jo estar muy contenta y agrade-
cida con el secretario de Agri-
cultura, ya que hizo realidad las 
promesas que en su momento 
le comentó a Ramiro Fragoso, 
delegado de La Paila y que iba 
a trabajar por ellas.

“Yo  he tenido la oportuni-
dad de dirigir dependencias y 
no es tan fácil hacerlo tan rápi-
do y no es fácil conseguir el di-
nero en esto que es emergente y 
que no estaba programado, hoy 
se hace realidad que les entre-
guen lo que tanto les hace falta a 
las tierras y saben que el gober-
nador Omar Fayad está traba-
jando mucho por el campo de la 
mano con el secretario y en este 
juego de atender a nuestras fa-
milias y darle los que se necesita, no están solos 
estamos para servirles”, indicó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario reiteró su compromiso con el munici-
pio, productores y el campo.

“Traemos un gran compromiso con Singuilu-
can y nosotros vamos a responder lo más rápido 
posible y el apoyo se destinará a la gente que sí lo 
necesita, atacando así a las parcelas que tienen 
esta plaga. Y mi gente de sanidad va a estar pre-
sente y la asistencia técnica que requieran va a 
ser permanente a través del Comité y de la Direc-
ción General de Agricultura”, informó.

Refuerzan los trabajos de limpieza y saneamiento de 
la red general de agua y drenaje.

Se informó que el Frailecillo es una plaga recurrente que si no se controla en sus inicios se puede presentar año con año.

Disposiciones

Los criterios a cumplir 
corresponden a las 
condicionantes como:

▪ La barda perimetral y 
cercado

▪ Contar con calendario 
de fumigaciones

▪ Establecer tres 
áreas para realizar 
sus labores como 
desmantelamiento, 
almacenamiento 
de materiales y de 
autopartes usadas

Ustedes 
realizan una 

actividad im-
portante para 
el municipio, 

hoy reconozco 
el compromiso 

y la ética de 
cada uno de los 

ofi ciales y las 
ofi ciales

Rocío 
Jaqueline Sosa 

Jiménez
Alcaldesa

Traemos un 
gran com-

promiso con 
Singuilucan 
y nosotros 

vamos a res-
ponder lo más 
rápido posible 
y el apoyo se 
destinará a la 
gente que sí 
lo necesita, 

atacando así 
a las parcelas 

que tienen esta 

plaga
Carlos Muñiz 

Rodríguez
Titular Desarrollo 

Agropecuario

2
mil

▪ alumnos tiene 
actualmente 

la Universidad 
Politécnica 

Metropolitana 
de Hidalgo
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Presentación 
nuevo 
Peugeot 301

Team Peugeot Pachuca. 

Lupita Abigail Ureña y Abigail Salas. Adriana Aguilera con Diego y Danna. 

Los clientes quedaron fascinados con las cualidades del Peugeot 301.
Carlos Galindo y Uriel Galindo.

Lupita y Alma Cabrera.

María Alcántara y Leo Alcántara.

Marcia Zamudio y Daniela Rivera con Manuel Montes.Daniela Rivera y Manuel Montes.

Gran noche se vivió en las instalaciones de 
Peugeot cuando presentaron el nuevo 
modelo 301 donde los asistentes disfru-

taron de buena música, bocadillos y en especial 
de poderse subir a la nueva joya de la empresa.

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

Televisión
"Masterchef México" inicia 
grabaciones de nueva temporada: 2

Cine
¿Podrá superar la comedia la era de 
los superhéroes? : 6

Cinestreno
Esta semana llega a los cines el fi lme 
"Melanie apocalipsis zombie": 5

¿Podrá superar la comedia la era de 

Adamari López 
QUIERE BAJAR 

DE PESO 
AGENCIAS. La actriz y 

conductora Adamari 
López reveló que inició 

un tratamiento para 
adelgazar. “Toca hacer 

ejercicios y mantenerme 
saludable”, comentó, 

además indicó que acude 
tres veces a la semana al 

tratamiento.– Especial

Ariana Grande
CIUDADANA 
HONORARIA
AP. Las autoridades 
de Manchester 
nombrarán ciudadana 
honoraria a la cantante 
estadounidense de 
pop Ariana Grande 
por su respuesta a un 
ataque mortal contra un 
concierto que ofreció en 
mayo. – Especial

Síntesis
13 DE JULIO

DE 2017
JUEVES

circuscircuscircus

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

Los temas que Ximena Sariñana 
incluirá en su próximo material 
son de su inspiración y precisó 
que agrupa colaboraciones no 

sólo en lo vocal, sino también en la 
composición. 3

XIMENA SARIÑANA

EXPERMIENTARÁ 
NUEVOS RITMOS
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"MASTERCHEF MÉXICO" 
INICIA GRABACIONES 
DE NUEVA TEMPORADA 
Por Notimex

La tercera temporada de “MasterChef México” 
comenzó sus grabaciones esta semana con 
un total de 54 aspirantes que buscarán uno de 
los 18 lugares disponibles.

Be� y Vásquez, Benito Molina y Adrián 
Herrera serán una vez más los encargados 
de elegir a quienes desafi arán la cocina 
con sus mejores platillos para lograr 
conseguir su único sueño, convertirse en el 
próximo MasterChef México, mientras que 
la conducción volverá a quedar a cargo de 
Ane� e Michel.

Los retos no serán iguales, los cocineros 
que deseen entrar a esta competencia 
tendrán que superar inimaginables retos, vivir 
una verdadera presión por parte de los jueces 
para demostrar sus habilidades y pasión por 
la cocina.

La populari-
dad del señor 
Pikotaro será 

extremada-
mente efectiva 
para impulsar 

el reconoci-
miento público 
(...) deseamos 
que nuestro 

mensaje llegue 
lo más lej

Fumio Kishida
Ministro japonés 

de Exteriores

El director, Amir Galván, agradeció el apoyo tras 10 
años de trabajo para el filme, que recrea la historia de 
un equipo de fútbol americano integrado por presos 

“La 4ª compañía” 
arrasa premios 
Ariel, obtiene 10

El cantante de “Pen-Pineapple-Apple-Pen” y ONU crean 
nuevo tema. 

La actriz dijo que pese a que fueron muchos años de 
relación, considera que no es prudente hablar. 

“Esta película es por la libertad”, dijo el director del fi lme al recibir el premio.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Productores de la serie biográfi ca de Luis Mi-
guel buscan a Issabela Camil para que hable 
sobre los momentos que vivió al lado del can-
tante al ser su novia, aunque ella prefi ere no 
hablar de esta etapa de su vida personal.

Issabela se convirtió hace tiempo en una 
las mujeres más envidiadas, por ser la novia 
del intérprete, relación que duró varios años, 
la cual parecía ser muy sólida y estable, aun-
que no prosperó y terminó de una manera dis-
creta y sin que ambos hicieran comentarios.

Sin embargo, ahora, a varias décadas de dis-
tancia, los productores a cargo de la bioserie 
se han acercado a la hermana de Jaime Camil 
para que sea ella misma quien cuente esta par-
te de su historia y cómo se dio este romance, 
que tan sonado fue en la época.

Sin inhibiciones, la actriz dijo que a pesar 
de que la han buscado en varias ocasiones e 
incluso han tratado de persuadirla para que 
cuente, ella no está interesada en hablar sobre 
la relación que sostuvo con “El Sol”.

“No es algo que quiera comentar e inclu-
so les dije que si me pueden sacar de la serie, 
para mí mejor, pero al fi nal no sé que pasará”, 
dijo la actual esposa del actor Sergio Mayer.

Dijo que pese a que fueron muchos años de 
una sólida relación, considera que no es pru-
dente hablar del tema, “fue una etapa de mi 
vida que pasó y no me interesa compartirlo, 
ni comentarlo y aunque tengo mucho que de-
cir, no deseo hacerlo”.

“Es parte de mi forma de ser y no me gus-
ta hablar de mis ex parejas, es más, si el día de 
mañana Sergio y yo dejáramos de estar jun-
tos tampoco hablaría de mi intimidad o de su 
hijo”, apuntó la actriz.

“Cuando estuve con él era una relación que 
no tenía nada que ver con quien era en el es-
pectáculo. Fue un factor que fuera una perso-
na talentosa, pero ese no era el motor que me 
motivaba para estar con él”, comentó.

Al preguntarle si Luis Miguel fue el amor 
de su vida, Camil señaló tajantemente que no, 
pues el amor de su vida es su actual esposo, el 
actor Sergio Mayer.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante de "Pen-Pineapple-Apple-Pen" y Na-
ciones Unidas unen sus fuerzas.

El cómico japonés Pikotaro ha adaptado su pe-
gadiza canción, conocida como PPAP, para pro-
mover los objetivos de desarrollo sostenible de 
la ONU. El tema original se hizo viral el año pasa-
do después de que la estrella del pop Justin Bie-
ber tuiteó que era su video favorito.

Pikotaro, con su característico atuendo con es-
tampado de leopardo y serpiente, se mostró al-
go reservado durante una conferencia de pren-
sa el miércoles con el ministro japonés de Ex-
teriores, Fumio Kishida, vestido de forma más 
conservadora.

Se estrenará serie 
sobre la vida de "El sol"
Se tiene proyectado que las grabaciones de la 
serie comiencen en octubre, para estrenarse 
en 2018 en la plataforma Netfl ix, por lo que se 
están buscando aún testimonios de la gente 
cercana al intérprete. El actor mexicano Diego 
Boneta dará vida al cantante, mientras que en 
la etapa de niño y adolescente aún siguen las 
audiciones.
Notimex

El intérprete de PPAP sonrió 
ante la invitación de acompañar 
al diplomático a Nueva York y 
prometió hacer todo lo que esté 
en su mano para llamar la aten-
ción sobre la campaña. Estrena-
rán la versión para Naciones Uni-
das, “SDGs”, el lunes.

Al principio, Pikotaro no pa-
recía convencido. "¿Quiere de-
cir la ONU, la que está en Nueva 
York? ¿Yo? ¿Está seguro?", pre-
guntó medio en broma. Kishida 
le confi rmó que actuará en una 
recepción organizada por Japón 
en la sede del ente.

El plan de acción de Naciones 
Unidas fi ja objetivos en la lucha contra la pobre-
za, el cambio climático y otros desafíos globales. 
Según Kishida, se debe llamar la atención sobre 
un proyecto en el que todos los ciudadanos de-
ben colaborar. “La popularidad del señor Pikota-
ro será extremadamente efectiva para impulsar el 
reconocimiento público", señaló el ministro, que 
recibió una breve lección de posado del cómico. 

La cinta también arrasó en las categorías técnicas de 
edición, sonido y otros. 

10
años

▪ fueron los que 
se invirtieron 
en la produc-

ción para termi-
nar el fi lme

Reik regresará 
al Auditorio con 

su “Des/Amor”  
▪  El grupo mexicano Reik 

regresará al Auditorio Nacional 
para cantar los éxitos logrados en 
12 años de carrera, el próximo 4 de 

agosto en el marco de su gira 
mundial “Des/Amor”. 

Jesús Navarro, GiIberto “Biby” 
Marín y Julio Ramírez se 

presentarán por novena ocasión 
en el “Coloso de Reforma” para 
ofrecer su música que explora 

géneros como el folk y el reggae, 
los cuales fusiona con su 

propuesta pop.
 NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Pikotaro y ONU 
adaptan tema 
para campaña 

Issabela Camil 
no hablará de  
romance con 
Luis Miguel

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

“La 4ª compañía” se impuso co-
mo mejor película en los pre-
mios Ariel del cine mexicano, 
llevándose un total de 10 pre-
mios que además incluyeron 
mejor actor y actor de cuadro.

Su director Amir Galván 
agradeció por el apoyo tras 10 
años de trabajo para el fi lme, que 
recrea la historia de Los Perros, 
un equipo de fútbol americano integrado por pre-
sos que eran liberados de sus celdas de noche pa-
ra salir a robar autos.

“Esta película es por la libertad”, dijo Galván, 
mientras que la codirectora Mitzi Vanessa Arreo-
la les dedicó el premio a los presos de Santa Mar-
tha Acatitla, donde se rodó la película.

“La 4ª compañía” le mereció el premio al me-
jor actor a Adrián Ladrón, en un empate con Jo-
sé Carlos Ruiz de “Almacenados”; y el de mejor 
actor de cuadro a Hernán Mendoza.

“Este país está desapareciendo, desaparecen 
las personas, las familias, las creencias, pero no 
el abuso de poder y los privilegios de unos cuan-
tos”, dijo Ladrón, quien para su papel del joven 
preso Zambrano entrenó con el grupo de teatro 
de Santa Martha Acatitla. “Lo que no alcanza-
mos a entender es que estas cosas ocurren sólo 
porque nosotros las permitimos”.

Arrasó con los premios
La cinta también arrasó en las categorías técni-
cas de edición, sonido (en un empate con “Tem-
pestad”), efectos visuales, efectos especiales, ma-
quillaje, vestuario y dirección de arte.

Sin embargo, no fue reconocida con el premio 
a la mejor dirección. Este honor recayó en Tatia-

na Huezo por “Tempestad”, que además fue ga-
lardonada como mejor largometraje documen-
tal por su entrañable testimonio de una mujer 
encarcelada en una prisión dominada por el cri-
men organizado y una madre que busca a su hija 
desde hace más de una década.

“Esto que hacemos también es una forma de 
resistencia, es una forma de decir no, no dejemos 
que nos hagan creer que todo está perdido", dijo 
Huezo al recibir el primer premio, en un discur-
so que la dejó al borde de las lágrimas.

“Es un honor enorme, y creo que es muy im-
portante decir gracias de verdad por abrir este 
espacio para reconocer al documental mexicano 
como una obra cinematográfi ca con todos sus as-
pectos creativos”, añadió momentos después, al 
recoger el premio como mejor directora. 
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La cantante mexicana Ximena Sariñana dará a 
conocer en breve el primer sencillo de su nuevo 
álbum en el que experimenta con otros ritmos
Por Notimex/Agencias
Foto: Especiall /  Síntesis

A tres años de que 
lanzó su disco “No 
todo lo puedes dar”, 
la cantante mexicana 
Ximena Sariñana da-
rá a conocer en breve 
el primer sencillo de 
su nuevo álbum en el 
que experimenta con 
otros ritmos.

“Estamos en los 
últimos toques a este 
material. Es una nue-
va etapa para mí, un 
nuevo sonido, pues 
me gusta mucho expe-
rimentar con distin-
tos géneros, con otras 
maneras de hacer mú-
sica y esta vez no será 
la excepción”, adelan-
tó en entrevista.

Aunque no preci-
só en el tipo de sonido, 
pues se trata de una 
sorpresa para sus ad-
miradores, la también 
actriz dijo que son rit-
mos un poco más ju-
veniles aunque no ne-
cesariamente mexica-
nos, más bien aquellos 
que se escuchan en to-
da Latinoamérica.

Al preguntarle si se trata de reguetón o hip 
hop, Sariñana mencionó que como intercam-
bio adoptaría esa corriente porque le parece in-
creíble lo que hacen sus exponentes.

“Me cuesta mucho trabajo decirles regue-
toneros, pero así es, al igual la gente que hace 
hip hop, pop y bachata. Eso es lo increíble de la 
música porque tienes la oportunidad de cola-
borar con personas de todo tipo de géneros y 
yo me considero una de las artistas más abier-
tas en ese sentido”.

Una experiencia diferente 
Si hace diez años le hubieran preguntado si se 
atrevería a interpretar un tema a dueto con Los 
Ángeles Azules, la cantante confesó que hubie-
ra respondido “ni loca”. Sin embargo, gracias a 
esa colaboración (Mis sentimientos, 2014) las 
puertas también se le abrieron en el mercado 
de la cumbia.

“Ha sido una de las experiencias más enri-
quecedoras de mi carrera porque abrió la cabe-
za de la gente al escuchar otro tipo de música. 
Hoy en día casi todo lo que se oye son fusiones 
y eso enriquece a la música”.

Los temas que Ximena Sariñana incluirá en 
su próximo material son de su inspiración y pre-
cisó que agrupa colaboraciones no sólo en lo vo-
cal, sino también en la composición.

Luego de que el año pasado presentó la serie 
“Un mal date” para la plataforma Blim, la intér-
prete de “Vidas paralelas” indicó que en lo re-
ferente a televisión o cine no tiene planes, pe-
ro tampoco deja abandonada la oportunidad, 
pues le gusta mucho explotar ambas facetas.

Colaboración

Ha trabajado a lado de 
Miguel Bosé: 

▪ Participó en el álbum 
Papitwo cantando el 
tema "Aire soy" junto 
a Miguel Bosé siendo 
así que participó en 
La Voz... México como 
asesora de Miguel Bosé 
en el apartado Las 
Batallas; y en el álbum 
Cómo te voy a olvidar 
interpretando el tema 
"Mis sentimientos" 
del grupo Los Ángeles 
Azules.

Actividades fuera de lo artístico
▪ Aunque el año pasado contrajo nupcias con Rodrigo Rodríguez, platicó que por el momento no 
contempla la posibilidad de debutar como madre. 

▪ Ximena se ha destacado por su trabajo de dar difusión a la cultura del país.

Su nuevo álbum incluirá temas inéditos de su inspira-
ción; no tiene planes en televisión y cine.

Aunque el año pasado contrajo nupcias con 
Rodrigo Rodríguez, platicó que por el momen-
to no contempla la posibilidad de debutar co-
mo madre.

“Estoy contenta. Me gusta mucho cómo ten-
go mi vida, estoy súper emocionada con mis pro-
yectos, por como estoy ahora en todos los as-
pectos de mi vida: como mujer, a nivel perso-
nal, como hija y como futura mamá en algún 
momento”, externó.

Una exitosa trayectoria
Ximena es hija del cineasta mexicano Fernan-
do Sariñana, de raíces gallegas, y de Carolina 
Rivera, de origen sefardí.

Ha participado en las telenovelas Luz Clari-
ta, María Isabel y Gotita de amor; y en las pelícu-
las Hasta morir, Todo el poder, El Segundo Ai-
re, Amor extremo, Amarte duele y Niñas Mal.1 

En 2006 integró la banda Feliz No Cumplea-
ños, con la que grabó el EP La familia feliz.

En 2007 viajó a Buenos Aires y Uruguay pa-
ra grabar su primer disco como solista, con la 
ayuda de los productores, Tweety González y 
Juan Campodónico. El álbum de su debut lle-
vó por nombre Mediocre, y se lanzó a la venta 
en febrero de 2008 junto con el sencillo Vidas 
paralelas. En abril, ganó el Disco de oro en Mé-
xico, por la venta de 50 mil discos.

En 2009 participó en la película Enemigos 
íntimos y en las bandas sonoras de Paradas con-
tinuas  y The Twilight Saga: New Moon (Fren-
te al Mar) .

Estudió música en México en la Academia 
para Musica Fermatta luego fue becada en el Fi-
ve Week Program del Berklee College of Music.

De septiembre de 2010 a abril de 2011 actuó 
como telonera de los conciertos de la cantante 
estadounidense Sara Bareilles, en el Kaleidos-
cope Heart Tour.

Ximena se ha destacado por su trabajo acto-
ral en todos los teatros del país, años anterio-
res tenía el proyecto de crear teatros para co-
munidades rurales.

En 2011 realizó una gira por el continente 
asiático, presentando su disco homónimo. Tu-
vo tanto éxito que varios meses después regre-
só a presentar diferentes puestas en escena. El 
19 de septiembre de 2011 obtuvo una sesión en 
vivo para la revista Rolling Stone. 

Ha participado en conciertos como Coache-
lla, Lollapalooza y LAMC en Nueva York.

En el 2012 inicio una gira en México para pre-
sentar su álbum homónimo en inglés.

Prepara una 
sorpresa en su 
nuevo álbum 

Estamos en los últimos 
toques a este material. 

Es una nueva etapa para 
mí, un nuevo sonido, 

pues me gusta mucho ex-
perimentar con distintos 
géneros, con otras mane-
ras de hacer música y no 

será la excepción
Ximena Sariñana

Cantautora

No descarta la actuación 
▪  Los temas que Ximena Sariñana incluirá en su próximo material son de su inspiración y precisó que 
agrupa colaboraciones no sólo en lo vocal, sino también en la composición. Luego de que el año pasado 
presentó la serie “Un mal date” para la plataforma Blim, la intérprete de “Vidas paralelas” indicó que en lo 
referente a televisión o cine no tiene planes, pero tampoco deja abandonada la oportunidad. 
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Los críticos saltaron ante el próximo estreno de la serie y dijeron que podría 
realzar los desórdenes alimenticios o servir de “inspiración para la flacura”

Aborda 'To the Bone' los 
desórdenes alimenticios 

La actriz fi lmó al lado de Eugenio Derbez la película 
"Overboard".

Diana se enfrentaría a las fuerzas soviéticas en el contexto de la Guerra Fría. 

El director ya se habría contactado con los actores 
Brad Pi�  y Jennifer Lawrence. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La guionista y directora Marti Noxon tuvo pro-
blemas de anorexia y bulimia por 10 años. Aho-
ra cuenta su historia con un toque de fi cción en 
"To The Bone", una cinta que se estrena el vier-
nes en Netfl ix sobre una artista de 20 años cuyo 
desorden alimenticio la ha llevado a un punto 
extremo. Lily Collins, quien también ha padeci-
do del problema, interpreta a Ellen, el persona-
je principal.

“No recuerdo haber visto un largometraje que 
abordara esto”, dijo Noxon recientemente en una 
entrevista junto a Collins. "Me pareció que este 
era un buen momento, que había una visión más 
auténtica a eso, algo que se sentía más genuino. 
Todavía hay mucha confusión al respecto. La gen-
te comete el error de pensar que es una cuestión 
de vanidad salida de control”.

El retrato de los desórdenes alimenticios, y en 
especial de la anorexia, en el cine y la televisión 
tiene una historia turbulenta. En las películas lo 
hemos visto como un fetiche, con Natalie Port-
man como la bailarina perfeccionista que mira 
admirada media uva en "Black Swan"; o explotado 
con una paciente demacrada que piensa que “74 
libras (33 kilos) es el peso perfecto” en "Girl, In-
terrupted"; satirizada con Barbies en "Superstar: 
The Karen Carpenter Story", o interpretada con 
un efecto humorístico en la comedia negra "Drop 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta estadounidense 
Quentin Tarantino está dan-
do los primeros pasos para ro-
dar una película sobre Char-
les Manson y los asesinatos 
cometidos por sus fanáticos 
seguidores en California, co-
nocidos como "La Familia", 
informó el medio digital es-
pecializado The Hollywood 
Reporter.

Aunque por el momento se 
trata de un proyecto en una fa-
se muy embrionaria, Taranti-
no escribiría y dirigiría la pe-
lícula para la que ya se ha con-
tactado con los actores Brad 
Pitt y Jennifer Lawrence, sin que por ahora se 
haya llegado a ningún acuerdo con estas estre-
llas de Hollywood.

Tarantino está todavía fi nalizando el guion 
del largometraje que aún no tiene título y que 
contará en la producción con los hermanos 
Harvey y Bob Weinstein, habituales colabo-
radores del director.

Busca fi nanciamiento
El objetivo más inmediato de Tarantino es 
buscar un estudio que quiera participar en la 
fi nanciación y distribución del fi lme, que de 
recibir luz verde podría empezar a rodarse en 
verano de 2018.

En 1969, Charles Manson y un grupo de sus 
seguidores de la secta "La Familia" asesinaron 
brutalmente en Los Ángeles a siete personas, 
unos crímenes que conmocionaron a la socie-
dad estadounidense y que marcaron simbó-
licamente un punto y aparte en la contracul-
tura de los años 60 y el movimiento hippie.

Entre las víctimas estaba la actriz Sharon 
Tate, esposa del director Roman Polanski y em-
barazada de ocho meses cuando fue asesinada.

Manson fue condenado a cadena perpetua 
y en la actualidad continúa entre rejas.

Figura del cine contemporáneo y reveren-
ciado como uno de los directores más infl u-
yentes de las últimos 25 años, la fi lmografía de 
Tarantino incluye las cintas "Reservoir Dogs" 
(1992), "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: Vol. 
1 y 2" (2003 y 2004), "Inglourious Basterds" 
(2009) y su hasta ahora último trabajo "The 
Hateful Eight" (2015). 

Es una de las fi guras más queridas en el ci-
ne y el mundo de la cienci fi cción, su pelícu-
las resualtan muy atractivas para los cinéfi los 
amantes de las armas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque a Wonder Woman aún le quede recorri-
do y siga cosechando éxitos para el Universo Ex-
pandido de DC, Warner Bros. ya está preparando 
todo para la secuela de la Mujer Maravilla. Hace 
unos días, Toby Emmerich, Presidente y Direc-
tor de Contenido de Warner Bros. Picture, confi r-
mó que Patty Jenkins volverá a sentarse en la silla 
de directora y que el fi lme se situará entre 1917 y 
2017. Ahora, se ha fi ltrado que Wonder Woman 2 
se ambientará en la década de los 80, es decir, en 
los últimos compases de la Guerra Fría.

Según revela Screen Rant, la segunda entre-
ga continuaría la estela de la anterior, dejando el 
presente a un lado y situando a la amazona en el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque no resultó premiada 
con un Ariel, la actriz Maria-
na Treviño manifestó su emo-
ción por el buen momento que 
vive el cine mexicano y expuso 
que acaba de regresar de Van-
couver, Canadá, donde fi lmó al 
lado de Eugenio Derbez la pe-
lícula "Overboard".

En charla con Notimex, Tre-
viño compartió que se trata de 
una historia de amor muy fa-
llida, pero muy divertida, en 
la que compartió créditos con 
Cecilia Suárez y otros actores 
mexicanos. "Está increíble", 
anotó sin dar más detalles.

La cinta es una nueva versión de una come-
dia de 1987, que en su momento fue protagoni-
zada por Goldie Hawn y Kurt Russell. Y ahora 
lo es por Eugenio Derbez y Anna Faris.

Además del estreno de la tercera temporada 
de la serie "Club de Cuervos", la actriz está en 
pláticas con el cineasta Beto Hinojosa para una 
película y con José María Yazpik para un pro-
yecto que califi có como "muy interesante, que 
me emociona muchísimo".

Aseguró que hacer cine es un proceso muy 

Mujer Maravilla 
2 se ambientará 
en los años 80

Estoy muy feliz 
de estar aquí 
en la entrega 

de los Premios 
Ariel porque 

es aquí donde 
está el cine 

que nos hace 
sentirnos 
refl ejados 
Mariana 
Treviño

Actriz

El dato

▪ Aunque unos 30 
millones de estadouni-
denses padecen des-
órdenes alimenticios 
en algún momento de 
su vida, de acuerdo con 
la Asociación Nacional 
contra los Desórdenes 
Alimenticios (NEDA por 
sus siglas en inglés), es 
una enfermedad que 
continúa siendo muy 
poco comprendida.  

▪ NEDA participó en 
una campaña social 
sobre “Nueve verdades 
acerca de los desórde-
nes alimenticios” con el 
elenco de "To the Bone", 
pero no estuvo invo-
lucrada en la película. 
Pero confían en ella. 

Consultas 
profesionales
Noxon consultó con especialistas que atienden 
desórdenes alimenticios durante el desarrollo 
del guion y como resultado nunca incluye 
una mención al peso de Ellen o el peso que 
ésta desea tener. De hecho, no se discuten 
los números, y solo una vez se muestra todo 
el cuerpo del personaje. Los números, dijo, 
se pueden fi jar en la mente de las personas y 
volverse aspiraciones. 
AP

Dead Gorgeous", donde una concursante esque-
lética en un certamen de belleza llega al escena-
rio en una silla de ruedas para cantar "Don't Cry 
Out Loud". En televisión la interpretación suele 
ser de tipo sensiblero y melodramático, en pelí-

culas de Lifetime sobre hogares disfuncionales 
y adolescentes obsesivas donde las lágrimas y la 
muerte están garantizadas.

En su mayoría son retratadas como jóvenes 
blancas.

Por estos motivos, y por la sensibilidad de aque-
llos que han sufrido de desórdenes alimenticios, 
"To the Bone" ha generado respuestas inmedia-
tas. Los críticos saltaron ante un adelanto y dije-
ron que podría realzar los desórdenes alimenti-
cios o servir de “inspiración para la fl acura”. Tam-
bién fue criticado por enfocarse en “otra mujer 
blanca de clase media”.

Esto ha llevado a Collins y Noxon a defender 
la producción incluso antes de su estreno. Am-
bas dicen que esperan que el público responda .

En 1969, Char-
les Manson y 
un grupo de 

sus seguidores 
de la secta 

"La Familia" 
asesinaron en 
Los Ángeles a 

siete personas, 
unos crímenes 
que conmocio-

naron
The Hollywood 

Reporter
Portal

largo, pero que espera que se haga realidad por-
que ahora más que nunca México está demos-
trando que tiene talento, qué hay grandes di-
rectores y actores, y tienen muchas historias 
que contar.

"Estoy muy feliz de estar aquí en la entrega 
de los Premios Ariel porque es aquí donde es-
tá el cine que nos hace sentirnos refl ejados y a 
la par muestra lo distinto que somos", expresó 
Treviño, quien estuvo nominada por su traba-
jo en las películas "El sueño del Mara'akame" 
y "La vida inmoral de la pareja ideal", de Ma-
nolo Caro.

Respecto a "El sueño del Mara'akame", cin-
ta de Federico Cecchetti, indicó que se trata de 
una gran película, cuya belleza es muy grande. 
"No se ha exhibido, pero esperemos que luego 
de estos premios pueda tener su corrida por-
que para mí ha sigo un honor trabajar en este 
proyecto sobre los huicholes. Es una película 
de gran relevancia y belleza, y me siento muy 
orgullosa de ser parte".

Wonder 
Woman 2 se 

ambientará en 
la década de 

los 80, es decir, 
en los últimos 
compases de 
la Guerra Fría. 
Será sin duda 

un gran evento 
para el regreso 

de la heroína
Screen Rant

Revista

siglo pasado. Diana se enfren-
taría a las fuerzas soviéticas en 
el contexto de la Guerra Fría a 
tan solo unos años de la caída 
del régimen en 1991.

Lo que signifi ca que los acon-
tecimientos de Batman v Super-
man y la Liga de la Justicia, que 
se estrenará este noviembre, no 
habrán ocurrido aún en la saga 
en solitario de Wonder Woman.

También se ha fi ltrado que el 
equipo de producción de la se-
cuela será el mismo que el de la 
primera entrega y que el guion 
correrá a cargo de Geo±  Johns, 
que ha participado en los libretos de The Batman 
y Aquaman, quien lo escribirá junto a Jenkins.

Pero lo que realmente ha sorprendido a los 
fans, y ya ha dado lugar a varios rumores, es la 
vuelta de Chris Pine como Steve Trevor, el pilo-
to americano. El co-protagonista masculino de 
Wonder Woman murió en la cinta al sacrifi car-
se para evitar que la explosión de una carga de 
bombas de gas mostaza dañen a nadie.

Habría cinta 
de Charles 
Manson

Feliz, Mariana 
Treviño, por el 
gran momento 
que vive el cine 

Scorsese une a grandes actores
▪  Joe Pesci se unirá a la próxima cinta de Martin Scorsese, en la 

que también están confi rmados Robert De Niro y Al Pacino. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL



M E L A N I E 
A P O C A L I P S I S  Z O M B I E 

LA VIEJA ESCUELA DEL CINE DE MUERTOS VIVIENTES, 
REPRESENTADA POR GEORGE A. ROMERO, HA CEDIDO PASO 

A UNA REVITALIZADA CORRIENTE DE CINTAS QUE HAN 
LLEVADO AL GÉNERO POR NUEVOS HORIZONTES

Basada en la exitosa novela que cuenta la historia de un 
futuro distópico, donde la sociedad es asediada por una 
enfermedad contagiosa que convierte a las víctimas en 
zombis. La única oportunidad de la humanidad reside 
en un grupo de niños que son inmunes a los efectos de 
la pandemia. Una de esas niñas, Melanie, destacará por 

encima del resto, provocando que el futuro de la raza 
humana dependa de ella.

P R E M I O S

2016
Premios BAFTA
Nominada Mejor debut 
de escritor, director o 
productor británico

2016:
Festival de Sitges:
Mejor actriz (Sennia 
Nanua)

2016:
British Independent Film 
Awards (BIFA):
Mejor productor del año

JUEVES
13 de julio de 2017

Síntesis

05
cine estreno



Síntesis. JUEVES 13 de julio de 201706 .CIRCUS

brevesbreves

Dicho espectáculo, basado en la serie de televisión 
del mismo nombre, cuenta con una historia original 
creada especialmente para los infantes de México

"Masha y el oso" 
estrenan show  
para los niños

La actriz disfruta interpretar papeles de antagonista 
en las telenovelas. 

Productores confían que el espectáculo será del agrado de los menores. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con una historia original, inte-
ractiva y divertida que realza va-
lores, como la amistad, la coo-
peración y la familia, el espec-
táculo infantil “Masha y el oso” 
lucha contra la piratería que ha 
intentado copiarlo.

En conferencia de prensa, con 
motivo del inicio de temporada 
del show este 14 de julio en el 
Centro Cultural Teatro 1, Maca 
Rotter, presidenta de Panadería 
Licensing & Marketing; Arman-
do Reyes, productor ejecutivo de 
obra; Carla Betanzo, de Tycoon 
Gou, Elizabeta, de Animaccord, 
dieron a conocer los detalles de 
esta producción.

Dicho espectáculo, basado en 
la serie de televisión del mismo 
nombre, cuenta con una histo-
ria original creada especialmente para México, 
por lo que se han cuidado cada detalle, con el fi n 
de tener una historia dinámica, interactiva y que 
conserve la esencia de este clásico cuento de ori-
gen ruso, señaló el productor Armando Reyes.

Destacó que son cerca de 14 personajes en es-
cena los que dan vida a esta historia que se centra 
en la simpática pequeña llamada "Masha", quien 
tras comerse las galletas y mermelada del oso, lo 

ayudará a buscar moras.
“Es una historia en la que se ha trabajado mu-

cho, a diferencia de otras producciones ésta muy 
interactiva y está pensada para toda la familia”, 
dijo Reyes, al agregar que por ello también se ha 
buscado innovar y muestra de ello serán los 16 
cambios escenográfi cos que transportarán al pú-
blico por los lugares que habitan “Masha y el oso”.

Además de que tendrán cuatro nuevos per-
sonajes que se encargarán de contar parte de la 
trama, “hemos hecho un gran espectáculo infan-
til que será complemento de esta serie de tele-
visión que actualmente se trasmite por televi-
sión abierta”.

Sin embargo, reconoció que en estos momen-
tos otro punto que desean alertar, es la piratería 
que se está dando con este tipo de espectáculos, 
ya que se montan en cualquier lugar y se hacen 
pasar por ellos.

Comentario al que se sumó, Carla Betanzos, 
de Tycoon Gou, quien lamentó que decenas de 
familias sean engañadas con producciones pira-
tas que nada tienen que ver con la original, por 
lo que han buscado estrategias para combatirlas.

Por lo que se ha pensado que al fi nalizar la tem-
porada en esta ciudad, lo cual será en agosto, lle-
varán la pieza teatral a otros puntos del interior 
de la República, además de que las entradas ten-
drán precios accesibles.

“Hoy en día es difícil luchar contra la pirate-
ría, pero sí podemos alertar, que no tienen la ca-
lidad necesaria y en muchos de los casos desilu-
sionan a los niños”, apuntó Maca Rotter.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la hora de hablar de sus per-
sonajes de villana en la televi-
sión, la actriz Luz Elena Gon-
zález asegura que su corazón 
“se lo robó” “Vicky de la Pa-
rra”, alias “La Pajarita”, en la 
telenovela “Hasta que el dine-
ro nos separe”.

En entrevista , la jaliscien-
se dijo que no puede dejar a 
un lado sus sentimientos por 
esos papeles de “mala”, por los 
que ha recibido no sólo el re-
conocimiento de la crítica si-
no de la audiencia.

Además de hablar de la 
muerte de “Roxana Rubio 
de Fuentes”, su personaje en “Enamorándo-
me de Ramón, que este miércoles morirá co-
mo se merece, la actriz destacó otras villanas 
que ha interpretado en telenovelas.

“Roxana”, señaló Luz Elena, es un perso-
naje muy de carne y hueso con el que la gente 
sintió empatía al inicio de la historia. Ella está 
casada con “Antonio” (Arturo Carmona); sin 
embargo, su matrimonio va a la deriva, ade-
más de que su vida es un caos.

“Roxana Rubio de Fuentes” recibirá su me-
recido por tantas maldades cometidas duran-
te la trama.

Dijo que “Roxana” ha sufrido demasiado y 
que su peor castigo es que la hayan separado 
de su familia, sin la posibilidad de ver a su hijo.

“Morirá con una gran angustia sin saber có-
mo crecerá su hijo; pero fue una mujer egoís-
ta, muy ingenua que creyó en las personas”.

Reiteró que ella no era mala, era una mu-
jer que deseaba otras cosas en la vida; sin em-
bargo, no sabía exactamente lo que quería y 
desafortunadamente en ese camino de tan-
tas dudas se topó con una persona que la uti-
lizó y la llevó a eso, a perderse la maravillosa 
oportunidad de vivir”.

En su opinión considera que sí, la vida fue 
injusta con “Roxana”, “porque fi nalmente no 
era una mala persona, sólo quería realizar sue-
ños, las cosas no las hizo de mala fe, ni que-
riendo dañar a nadie”.

Aseguró que sólo quería vivir, superarse, 
porque creía que podían vivir otras cosas co-
mo familia.

La nostalgia se apoderó de la actriz de nu-
merosas telenovelas para recordar los bellos 
momentos en que disfrutó a “Vicky” en “Has-
ta que el dinero nos separe”, con Pedro Fer-
nández e Itatí Cantoral.

“La Pajarita” es mi villana favorita, no sa-
bes cómo lo disfruté porque era una loca, la 
historia era maravillosa”.

“Yo leía los libretos y me divertía, reía sin 
detenerme y moría de ganas de saber qué más 
iba pasar, dónde iba a parar”.

Luz Elena prosiguió emocionada: “Fue una 
experiencia súper bonita y creo que de todas 
las villanas, aunque ésta era verdaderamen-
te una comedia, y era una verdadera loca, era 
muy divertida y sensacional”, dijo. 

Por Agencias
Síntesis

El actor Julio Bracho, quien se considera un gran 
seguidor del box, dará vida al primer mánager que 
tuvo el deportista Julio César Chávez en su se-
rie biográfi ca “El César”, algo que disfrutó hacer.

En entrevista puntualizó que su personaje, 
“Ángel”, fue alguien que ayudó mucho a Chávez 
para colocarlo en el mapa en la primera etapa 
de su carrera.

“De Culiacán se fue a Tijuana a buscar el sueño 
de ser el mejor boxeador del mundo y como no le 
iba bien conoce a ‘Ángel’, quien hacía kickboxing, 
medio sabía el medio, era rico, culto”, declaró.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Días antes del estreno de la 
comedia con Will Ferrell y 
Amy Poehler "The House", 
el productor Adam McKay 
pudo ver la señal de adver-
tencia. El pronóstico de ta-
quilla para el fi lme no era na-
da bueno.

Al fi nal, "The House" ter-
minó recaudando apenas 8,7 
millones en su primer fi n de 
semana, y se sumó a la larga 
lista de comedias fracasadas. 
La cinta tenía sus problemas (Warner Bros. ni 
siquiera la exhibió por anticipado a la crítica), 
pero lo que llamó la atención fue lo desalenta-
doramente típico de sus resultados.

"Esto ha estado pasando mucho. Si no son 
nuestras comedias, son otras comedias de ami-
gos nuestros que están desilusionando consis-
tentemente", dijo McKay, cuya compañía pro-
ductora con Ferrell hace un puñado de cintas 
de humor al año.

Si el público no acude a ver próximamente 
"Girls Trip" — promocionada como la versión 
femenina y negra de "The Hangover" — este 
verano pasará sin un gran éxito de comedia. 
"Rough Night", ''Baywatch" y "Snatched" de-
cepcionaron todas pese a contar con estrellas 
como Scarlett Johansson, Dwayne Johnson y 
Amy Schumer, respectivamente. La única sen-
sación ha sido "The Big Sick", encabezada por 
Kumail Nanjiani y producida por Judd Apa-
tow; un estreno de Lionsgate-Amazon que fac-
turó 6,8 millones en un lanzamiento limitado 
de tres semanas en cartelera.

Las risas se han apagado en los multicines 
y la tendencia va más allá del verano. El año 
pasado, el mal desempeño de "Popstar" de An-
dy Samberg (9,6 millones de dólares en total) 
presagió los problemas que estaban por venir. 
Hubo algunos éxitos ("Bad Moms", ''Sausage 
Party", ''Trainwreck", ''Central Intelligence", 
''Spy"), pero ha pasado mucho tiempo desde 
una verdadera sensación cultural como "The 
40 Year-Old Virgin", ''The Hangover" o "Bri-
desmaids".

Esto nos lleva a una pregunta: ¿Podrán so-
brevivir las comedias la era de los superhéroes?

Mientras los estudios se enfocan cada vez 
más en franquicias que se apoyan en propie-
dades intelectuales de atractivo mundial, las 
comedias están desapareciendo. Aunque sue-
len ser propuestas relativamente baratas, mu-
chas veces no encajan en la agenda de super-
producciones de Hollywood, que cada vez es 
más adversa a los riesgos.

"Realmente quieren que estas películas fun-
cionen en China y Rusia, y las comedias no 
siempre lo hacen", dijo Apatow.

En entrevistas con varios nombres promi-
nentes de la comedia y numerosos ejecutivos 
de estudios, muchos en Hollywood expresa-
ron optimismo. Pero también describieron un 
sentimiento de que la era de "Superbad", ''Pi-
neapple Express" y "Step Brothers" había aca-
bado, y que un panorama cada vez más restric-
tivo en Hollywood era el responsable.

Película "The 
House" fracasa 
en la taquilla

Si no son nues-
tras comedias, 

son otras 
comedias de 
amigos nues-

tros que están 
desilusionando 

consistente-
mente

Adam McKay
Productor

Su personaje
En opinión de la también conductora y 
empresaria, “La Pajarita” era combativa y no 
se dejaba de nadie. “Aferrada a más no poder, 
tenía un carácter súper fuerte, siempre 
deseaba hacer su voluntad”. Consideró que la 
ausencia de la fi gura materna en el hogar de 
“Vicky” fue una razón de peso en la historia.
Notimex

Bracho comentó que ser parte de este proyec-
to, que se estrenará en los próximos meses por 
un canal de paga, es algo divertido, en el que pu-
do estar en la intimidad del mencionado ídolo.

“Conozco el mundo del box y se parece al de 
la actuación, ya que yo también tengo represen-
tante, sólo había que estudiar los guiones, que es-
taban bien escritos, lo más difícil estaba en otras 
áreas, como vestuario, maquillaje, yo por ejem-
plo utilicé una peluca”, dijo.

Compartió que tuvo la oportunidad de cono-
cer a Julio César Chávez, gracias al exboxeador 
profesional Finito López. “La historia que esta-
mos contando, más de excesos, es de una vida, 
de cómo llegó, se cayó y se levantó”, concluyó.

Empezó a trabajar en diferentes telenovelas 
como también en series en su país de origen, en 
la serie Diseñador de ambos sexos el interpretó 
a un homosexual no afeminado, a diferencia de 
su pareja interpretada por el actor Héctor Suá-
rez que si era afeminado, en uno de los episodios 
del programa se mostró la boda de ambos don-
de el resto de los personajes aplaudieron el acto.

Reciclan ideas
▪ Muchas de las comedias que han 
logrado hacerse reciclan fórmulas que han 
funcionado en el pasado. McKay ha visto 
que cada vez más los departamentos de 
mercadeo son los que deciden si se hace 
o no una película. "De repente empiezo 
a notar que la gente sigue pidiendo co-
medias que se parecen a otras comedias 
y nosotros seguimos diciendo, 'sí, pero 
tienen que ser originales'", dijo McKay.  

Es una historia 
en la que se 

ha trabajado 
mucho, a dife-

rencia de otras 
producciones 
ésta muy inte-
ractiva y está 
pensada para 

toda la familia. 
Esperamos 

que todos dis-
fruten de este 

espectáculo  
familiar

 Armando
 Reyes

Productor del 
espectáculo

Son personas 
inteligentes, 

con educación 
y ofi cios que 

no les estamos 
permitiendo 
ejercer. Sim-
plemente no 

les permitimos 
vivir, las cosas 

no pueden 
seguir así

Lena Headey
Actriz británica 

Adam McKay se dijo satisfecho por el éxito de su más 
reciente fi lme. 

"La Pajarita", 
rol consentido 
de Luz Elena

Bracho será el 
primer mánager 
de Julio César 
Chávez en serie
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, volverá a México entre el 17 y el 21 del pre-
sente mes, y de inmediato será puesto a disposi-
ción de un juez federal, para enfrentar la justicia 
por los delitos que se le imputan.

Asimismo, se girará una notifi cación a la Fisca-
lía General de Veracruz, para que inicie sus proce-
sos de manera paralela a los que se realizarán en 
el orden federal, de acuerdo con información de 
la Procuraduría General de la República (PGR).

Será la propia dependencia la que vaya por Ja-

vier Duarte a Guatemala, “en un vuelo ofi cial”, una 
vez que se tenga la certeza de que el Poder Judicial 
está en condiciones de recibirlo y se determine 
la prisión de orden federal donde será recluido.

México está cumpliendo todo el proceso de ex-
tradición, conforme a derecho y al Tratado Bila-
teral que en la materia se tiene celebrado con la 
República de Guatemala, indicó la PGR.

Todo este procedimiento se realiza “con mu-
cha claridad”, para evitar cualquier irregulari-
dad en los tres procesos que tiene para enfren-
tar a la justicia mexicana.

El jueves 6 de julio, la Suprema Corte de Jus-
ticia de Guatemala notifi có a la Secretaría de Re-

laciones Exteriores de México, 
que quedaron fi rmes las dos soli-
citudes formales de extradición 
de Duarte de Ochoa, derivado de 
su allanamiento, conforme a las 
audiencias del 27 de junio y del 
4 de julio, por los delitos del fue-
ro federal y común.

De acuerdo con la Procura-
duría General de la República, a 
partir de ese momento empeza-
ron a correr 60 días para su en-
trega a las autoridades mexica-
nas, en apego a lo dispuesto en 
el tratado de extradición.

 “Para evitar cualquier violación al debido pro-
ceso del señor Javier Duarte de Ochoa, debemos 
de apegarnos a los términos establecidos en el 
Tratado Bilateral con Guatemala”, subrayó.

Por ello, “la Procuraduría General de la Re-
pública estima que regresará a México entre el 
17 y el 21 de julio para ser puesto a disposición 
del juez federal". 

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
regresará a México la próxima semana: PGR

Se estima que regresará a México entre el 17 y el 21 de ju-
lio para ser puesto a disposición del juez federal.

Los agentes incautaron discos duros, computadoras 
y móviles durante el operativo internacional.

Listo, protocolo de Banxico y Defensa Nacional para 
casos de desastre: Agustín Carstens.

Por AP/Madrid 
Foto: Especial/Síntesis

Medio centenar de personas 
fueron detenidas en 15 países 
acusadas de distribuir porno-
grafía infantil a través de gru-
pos de mensajería instantá-
nea por internet, sobre todo 
entre usuarios de habla his-
pana, señaló el miércoles la 
Policía Nacional de España.

El hallazgo de un chat de 
presuntos pedófi los oculto 
en la denominada red oscu-
ra, que permite a los usua-
rios operar en el anonimato, 
llevó a agentes españoles es-
pecializados en el crimen ci-
bernético a destapar grupos 
para la distribución de este 
material pornográfi co a tra-
vés de la aplicación Whats-
App, dijo la policía en una no-
ta de prensa.

Las 50 detenciones fue-
ron coordinadas por Inter-
pol y Ameripol. De los sospechosos, 11 fueron 
detenidos en España, siete en Colombia, siete 
en Bolivia, tres en Brasil, cuatro en Chile, tres 
en Costa Rica, dos en República Dominicana, 
dos en Guatemala, dos en México, dos en Para-
guay, dos en Uruguay, dos en Venezuela, uno 
en Italia, uno en Nicaragua y otro en Panamá.

Los agentes se incautaron de numerosos dis-
cos duros, computadoras y dispositivos móvi-
les durante el operativo. También descubrie-
ron archivos con pornografía que podrían lle-
var a la identifi cación de abusadores y víctimas, 
según el comunicado policial.

Las páginas electrónicas en la red oscura 
no son visibles para los internautas corrien-
tes y sólo se puede acceder a ellas con soft-
ware especializado.

Golpe policial a 
red pedófi la en 
España y Latam

Circula moneda de 20 
pesos por DN-III-E
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), tienen lis-
to un protocolo de actuación 
para “echar a andar la econo-
mía” en los lugares que por la 
ocurrencia de fenómenos na-
turales vean colapsada su in-
fraestructura bancaria.

El gobernador del Banxico, 
Agustín Carstens, dio a cono-
cer lo anterior en la ceremonia 
de puesta en circulación de la 
moneda de 20 pesos conme-
morativa a los 50 años del plan DN-III-E y su-
brayó que en esta estrategia se prevé el abas-
tecimiento de billetes en la zona de desastres.

 “Cuando pega un desastre, además de las 
acciones de auxilio inmediato, es importante 
echar a andar la economía local, para lo que se 
requieren servicios bancarios cuando no hay 
luz, sucursales, ni cajeros automáticos”, aña-
dió el funcionario federal.

Consideró que se trata de una prioridad, que 
quizá no es obvia a primera vista, pero que per-
mitirá a los usuarios de servicios bancarios dis-
poner de su dinero, precisamente cuando más 
lo necesitan.

 “En los momentos de mayor apremio, es cuan-

Cuando pega 
un desastre, 

además de las 
acciones de au-
xilio inmediato, 
es importante 

echar a andar la 
economía local" 

Agustín 
Carstens

Banxico

Festeja EPN 
a abogados 
en su día

Luis Maldonado Venegas, Presidente del Comité Rector 
de la Institución Día del Abogado.Luis Maldonado Venegas destacó 

que el abogado ha de saber 
imponerse una vigilia sin tregua
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La batalla más importante que 
libran los profesionales en De-
recho, es la de devolver al ciuda-
dano la confi anza en las institu-
ciones que están para servirle, 
aseveró el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Durante la celebración del 
Día del Abogado, dijo que “de-
bemos hacer que todos los mexi-
canos sin excepción sientan y 
vivan en su día a día el respal-
do del Estado mexicano”, pues por si mismos, los 
cambios en la ley no son sufi cientes.

En el acto celebrado en el Patio de Honor de 
Palacio Nacional, enfatizó que el éxito de los cam-
bios estructurales implementados, dependerá del 
empeño y compromiso de los abogados.

 En su intervención, Luis Maldonado Venegas, 
presidente del Comité Rector de la Institución 
Día del Abogado, destacó que "el abogado ha de 
saber imponerse una vigilia sin tregua; la de no 
cooperar por ningún concepto con quienes, pri-
vilegiándose del conocimiento de las formas le-
gales, obran a mansalva para despojar a aquellos 
que, en su ignorancia, sólo poseen el patrimonio 
desnudo de la razón que les asiste".

Maldonado Venegas concluyó su interven-
ción asegurando que "Queremos, los abogados 
de México, ser corresponsables en la difícil cir-
cunstancia que enfrentamos para consolidar un 
Estado pleno de derecho, en el que prevalezca los 
valores de la honestidad, la rendición de cuen-
tas y la transparencia; una sociedad sin miedos 
ni amenazas".

Acompañado por el procurador General de la 
República, Raúl Cervantes Andrade, y la minis-
tra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita 
Luna Ramos, el jefe del Ejecutivo federal enfa-
tizó que la nueva etapa en la procuración e im-
partición de justicia que vive México exige nues-
tro más alto compromiso con la ley.

50
personas

▪ fueron 
arrestadas; 

las detencio-
nes fueron 

coordinadas 
por Interpol y 

Ameripol

2
mexicanos

▪ fueron dete-
nidos acusados 

de distribuir 
pornografía 

infantil a través 
de grupos de 

mensajería

do nuestras fuerzas armadas estarán presentes, 
para junto con la Asociación de Bancos de Mé-
xico, el Banco Nacional del Ejército, la Fuerza 
Aérea y la Armada y la Secretaría de Hacien-
da, activar el protocolo para enviar terminales 
punto de venta a la zona afectada, que permiti-
rán retirar efectivo con tarjeta de crédito o dé-
bito”, explicó.

En la explanada "Damián Carmona" y el Cam-
po Militar 1-A, acompañado por el titular de la 
Sedena, Salvador Cienfuegos; el gobernador del 
Banxico agradeció también el apoyo que pres-
tan las Fuerzas Armadas para la seguridad de 
las instalaciones estratégicas y el Banco de Mé-
xico y, en particular, para custodiar y distribuir 
billetes en todo el país.

Carstens elogió la labor que realizan las Fuer-
zas Armadas en apoyo a la población median-
te el plan DN-III-E, y mencionó que la moneda 
de 20 pesos conmemorativa del aniversario del 
mismo tiene en el anverso el escudo nacional.

12
de julio

▪ se celebra en 
la República 

Mexicana el Día 
del Abogado 

que se festeja 
desde el año de 

1960

Se le notifi cará 
a la Fiscalía de 
Veracruz para 
que inicie sus 
procesos de 

manera para-
lela a los que 

se realizarán a 
nivel federal”

PGR
Comunicado

Llegará Duarte 
al país próxima 
semana: PGR

Mueren 
2 por socavón 

▪ Ciudad de México. Padre e hijo 
fallecieron cuando un enorme 

socavón se tragó su automóvil Je� a 
en el Paso Exprés de Cuernavaca el 

miércoles por la mañana, informaron 
las autoridades. NOTIMEX / SÍNTESIS
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En estas épocas de nubarrones económicos y 
tempestades fi nancieras donde los gobiernos 
salen a respaldar la solvencia de las instituciones 
de crédito y cuando el ciudadano de a pie está más 

intranquilo debido a la cantidad de información negativa, es cuando 
la educación fi nanciera es imprescindible.

Como sabemos, cada país ejerce sus propias decisiones en 
el renglón de avanzar más o menos en la introducción de la 
educación � nanciera tanto por los canales privados u o� ciales 
relacionados con lo académico-formativo.

Si hablamos del grado de respuesta de países miembros de la 
OCDE encontraremos diversos esfuerzos relacionados con el 
compromiso del gobierno y las autoridades involucradas para 
difundir lo mejor posible la educación fi nanciera, sus alcances y 
logros.

Muchas veces la celeridad de introducir la educación fi nanciera 
como herramienta para facilitar la inclusión fi nanciera, depende de 
aspectos tales como la renta per cápita en el mundo (Luxemburgo 
con 60 mil 228 dólares per cápita, Estados Unidos con 41 mil 890 
dólares per cápita y Noruega con 41 mil 420 dólares per cápita); 
y del desempeño en el índice de Desarrollo Humano así como 
los menores niveles de desigualdad en la distribución del 
ingreso.

México, miembro de la OCDE desde 1994, tiene el desafío 
de impulsar la educación fi nanciera en un país con rezagos 
económicos, pobreza, mala distribución del ingreso y la 
complejidad de la Población Económicamente Activa (PEA).

Cada vez encontramos mayor proporción de personas en edad 
productiva inmersas en la economía informal o paralela; gente 
que truncó su educación en la Secundaria y salió a trabajar 
a la calle; además de una incesante inmigración en el propio 
territorio mexicano.

Por ello soy de la opinión, que en un futuro inmediato, todo 
cuanto sea realizado en la actualidad en pro de la educación 
fi nanciera tarde o temprano rendirá frutos para permitir que la 
gente efectúe una mejor toma de decisiones en el renglón de su 
ingreso; ahorro; desendeudamiento y previsión para el futuro.

Leopoldo López 
tiene ahora pri-
sión domicilia-
ria y para algunos 
es el resultado de 
una brava y com-
prometida mani-
festación en con-
tra del Gobierno 
que dura más de 

100 días y lleva casi el mismo número de víc-
timas. Si la interpretación se queda solo en es-
te gesto no habrá valido para nada la presión 
ciudadana. Maduro debe acompañar todo es-
to con un retorno a la verdadera democracia, 
la que ha privado a su pueblo de tener un ór-
gano de deliberación como el Congreso, al que 
no ha tenido en consideración ninguna en su 
trascendencia desde que fue escogido mayori-
tariamente de signo contrario al suyo. Llegaron 
al punto de invadirlo con una turba que atacó 
sus instalaciones y a algunos de sus miembros 
en una imagen que nos retrotrae a las peores 
formas de barbarie política conocidas. Ahora le 
queda al pueblo de Venezuela volver a la demo-
cracia, este Gobierno no logra entender el man-
dato mayoritario de su pueblo y resiste con lo 
peor que tiene el poder: la fuerza y la injusticia.

Los jóvenes que saben que no tienen pre-
sente ni, menos, futuro en estas condiciones. 
Los marginales, con los que Chávez construyó 
su base de poder sobre el argumento retórico 
de que su pobreza era el resultado de la codicia 
de los que detentaban el poder político y eco-
nómico, hoy son sus víctimas propiciatorias.

López es el símbolo de la resistencia y de los 
excesos, pero el verdadero frontón es el pue-
blo valiente que lleva más de tres meses arries-
gando su vida en las calles. Los jóvenes que sa-
ben que no tienen presente ni menos futuro en 
estas condiciones. Los marginales, con los que 
Chávez construyó su base de poder sobre el ar-
gumento retórico de que su pobreza era el re-
sultado de la codicia de los que detentaban el 
poder político y económico, hoy son sus vícti-
mas propiciatorias. No tienen qué comer y so-
lo son carne de cañón de un régimen que no es 
sostenible de otra manera que no sea con palos 
y balas. Maduro está acabado y su régimen, que 
ya dura más de 15 años, no puede sostenerse 
en una mascarada falsa de supuesta democra-
cia. Venezuela es una dictadura y eso lo sabe-
mos todos los que vemos que los parámetros 
para medir este sistema político han sido reba-
sados por la prepotencia y el autoritarismo. Si 
pretenden algo de piedad y ahorrar más vidas 
a su pueblo, Maduro debe emprender la tran-
sición de manera urgente y procurarse él y sus 
colaboradores algún exilio posible en el úni-
co país garante de su gestión genocida: Cuba.

Nadie puede argumentar que lo que acon-
tece ahí es resultado de una conspiración lo-
cal e internacional. Chávez, primero, y Maduro, 
después, han llevado a su país al despeñadero 
más cruel de todo. Han conducido a su pueblo 
al abismo, llevará años la recuperación, y con 
toda la fuerza de la presión popular la prisión 
domiciliaria de Leopoldo López no debe tomar-
se como una concesión sino como un recono-
cimiento de que su régimen no da más y es el 
momento de la partida sin retorno.

Por ello recurro, 
para abrir cuando 
menos la visión de 
los engañados, al 
análisis del colega 
Juan Martorano, 
titulado: “La prác-
tica de la oposi-
ción venezolana 
está fundamen-
tada en la men-
tira”, difundido 
por nuestra queri-
da agencia Améri-
ca Latina en Mo-
vimiento, ALAI, 
mismo que repro-
ducimos a conti-
nuación con el 
ánimo de que los 
respetados lec-
tores y radioes-
cuchas, cuando 
menos mediten 
en estos concep-
tos:

“Múltiples son 
los temas que ten-
go en el tintero, 
pero, por petición 

de un lector a nivel internacional, creo impor-
tante referirme a este tema que a continuación 
desarrollaré en las siguientes líneas.

El fascismo criollo en el país y sus pares in-
ternacionales no solo están derrotados, sino que 
una de sus prácticas permanentes está funda-
mentada en la mentira. Esta práctica utilizada 
les ha rendido algunos éxitos momentáneos, 
pues lamentablemente muchos de sus miles 
de seguidores, que hay que reconocer que los 
tienen, han creído en las patrañas dadas por 
su irresponsable dirigencia, logran entusias-
marlos, les dan esperanzas de que podrán de-
rrocar al Gobierno Bolivariano, pero al fi nal, a 
muchos les llega la decepción por no alcanzar 
las metas que les han prometido estos ‘encan-
tadores de serpientes’.

Pero, veamos algunas de las mentiras me-
morables dadas por esta oposición venezolana, 
recordando aquella conseja de que ‘el que vive 
de ilusiones, muere de desengaños’:

1.- Que el Presidente Nicolás Maduro es co-
lombiano. 2.- Que el Presidente Nicolás Madu-
ro abandonó su cargo (incluso señalando que 
la Asamblea Nacional lo removió). 3.- La soli-
citud de un referendo revocatorio sin llenar 
los extremos legales y fuera de los lapsos es-
tablecidos, y antes bien, pretendieron activar 
dicha fi gura constitucional mediante fraudes 
legales, usurpación de funciones y toda clase 
de delitos, incluso con la falsifi cación de algu-
nas de esas fi rmas. 4.- Que en 6 meses Madu-
ro saldría de su cargo (Ramos Allup dixit en la 
asunción de su presidencia de la Asamblea Na-
cional, el 5 de enero de 2016).

5.- El enfrentamiento entre Diosdado Ca-
bello y Nicolás Maduro. 6.- Que pese a la si-
tuación de desacato de la Asamblea Nacional, 
esta ha aprobado leyes, endulzando el oído a 
sus partidarios y seguidores. 7.- Que pueden 
aprobar la designación de nuevos magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia, del Conse-
jo Nacional Electoral, Fiscal General de la Re-
pública, Defensor del Pueblo y Contralor Ge-
neral de la República”. Y siguen más menti-
ras. Continuará.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pendientes de la 
educación � nanciera

La mentiras 
sobre Venezuela

Presión

(Primera parte)
Sorprendido, 
consternado, y sobre 
todo lastimado de cómo 
una propaganda insana 
de los intereses más 
impúdicos del poder 
internacional hayan 
logrado penetrar en 
la opinión publica 
continental y hasta 
mundial, y en esa 
dinámica hayan caído 
en esa espiral de la 
estulticia compañeros 
colegas que ahora 
aplauden las práctica 
cobardes de la derecha, 
que diezmados sus 
interese inconfesables 
por la Revolución 
Chavista, con la ayuda 
del poder económico 
internacional trata 
por todos los medios de 
derrocar el gobierno 
legítimo y constitucional 
del presidente Nicolás 
Maduro.

Por fi n el autoritario 
y criminal gobierno 
de Nicolás Maduro 
ha dado un paso en 
la dirección que evite 
un derramamiento de 
sangre mayor en una 
Venezuela al borde de 
una guerra civil. 

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A colación
La subbancarización en México tiene que 
atenderse y corregirse, en realidad se co-
rre grave riesgo de que la educación fi -
nanciera no funcione del todo si la ma-
yoría de la población carece de infraes-
tructura y de instrumentos fi nancieros 
a su alcance.

Fundamentalmente debemos refl exio-
nar que, sin los servicios fi nancieros nece-
sarios, de ofi cina y de banca en línea, por 
Internet o telefonía celular, de qué servi-
ría entonces darle clases a niños, adoles-
centes y jóvenes sobre de la signifi cativa 
relevancia del ahorro, la cultura del se-
guro, la cultura del pago y las ventajas de 
la inversión y las edades del dinero de las 
que tanto hemos escrito en esta columna. 
Por tomar un ejemplo: de qué serviría si 
en la escuela pública de San Lorenzo Tex-
melucan, en Oaxaca, enseñan a los niños 
el valor del ahorro, crédito, prevención 
de los seguros y el fondo de pensiones, en 
un lugar ignorado por los bancos porque 
precisamente allí existen profundos pro-
blemas de pobreza y las instituciones no 
tienen interés alguno en invertir más de 
un millón de pesos en una sucursal ban-
caria. Entonces surge un círculo vicioso, 
dado que los bancos descartan lugares 
donde la pobreza es más alta para ofre-
cer servicios fi nancieros, desdeñan zo-
nas rurales y se concentran en cabeceras 

urbanas primordialmente aquellas liga-
das con la mayor actividad empresarial, 
industrial y de servicios del país. De al-
guna forma esa subbancarización tiene 
que corregirse porque los pobres tam-
bién cuentan con necesidades de crédi-
to, algunos logran dejar de vivir al día y 
por lo menos a la semana algunos guar-
dan un dinerito para la tanda de la coma-
dre; muchos quieren comprar bienes de 
consumo o construir su casa. Así es que 
la educación fi nanciera en México tiene 
grandes escollos que salvar para rendir 
éxitos y se sabe que la gran Banca en ma-
nos de extranjeros no quiere seguir in-
virtiendo en abrir sucursales porque la 
apuesta desde sus matrices es orientar-
se a aplicar una banca “low cost” con las 
menores ofi cinas posibles, el menor per-
sonal destinado a la atención directa al 
cliente y más bien decantado por impul-
sar la banca telefónica tanto por línea fi ja 
como por celular y los servicios on line. 
Todo esto funcionaría de manera exito-
sa, si toda la población tuviese servicio 
de línea telefónica fi ja o móvil y por su-
puesto Internet…

@claudialunapale
*Economista experta 

en periodismo económico, 
geoeconomía y análisis 

internacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.02(-)  18.20(-)
•Banorte 16.65(-) 18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  42.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.01(-)
•Libra Inglaterra 23.59(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,809.77 0.58% (+)
•Dow Jones EU 21,532.14 0.57% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Hallan reserva petrolera de hasta 2 mil 
millones de barriles en Golfo de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La compañía petrolera independiente Sierra Oil 
& Gas anunció el descubrimiento signifi cativo de 
petróleo en las costas del sureste de México, cu-
yas reservas se estiman entre mil 400 y dos mil 
millones de barriles.

La petrolera mexicana indicó en un comuni-
cado que el pozo Zama 1, localizado en el Blo-
que 7, frente a las costas de Tabasco (asignado 
en la licitación 1 de la Ronda 1), ha encontrado 
un volumen signifi cativo de petróleo en el ob-
jetivo primario.

El pozo, cuya perforación inició el pasado 21 
de mayo, está localizado a 37 millas (60.5 kilóme-

tros) del puerto de Dos Bocas, Tabasco, en un ti-
rante de agua de 546 pies (166 metros).

Para esta operación se está utilizando la plata-
forma de perforación Ensco 8503 que cuenta con 
las tecnologías más avanzadas de exploración.

Una vez que se fi nalice la evaluación del ob-
jetivo primario, las operaciones de perforación 
continuarán a un segundo objetivo de mayor pro-
fundidad, localizado a 14 mil pies (cuatro mil 300 
metros), subrayó.

Reiteró que en el objetivo primario se estiman 
reservas originales “in situ” entre mil 400 y dos 
mil millones de barriles, que pueden extender-
se a un bloque vecino.

La compañía petrolera resaltó que Zama 1 es 
el primer descubrimiento derivado de la Refor-

ma Energética y uno de los más 
signifi cativos en el Golfo de Mé-
xico en años recientes.

Precisó que el porcentaje de 
participación de Sierra Oil & Gas 
en el Bloque 7 es de 40 por cien-
to, junto con Talos Energy (ope-
rador 35 por ciento) y Premier 
Oil (25 por ciento).

La compañía apuntó que es-
te descubrimiento es parte del 
tren geológico con potencial pe-

trolero que se extiende sobre el Bloque 11 (Sie-
rra 40 por ciento), asignado en la Ronda 2.1 y el 
Bloque 5 (Sierra 23.3 por ciento), asignado en la 
Ronda 1.4.

Este primer 
resultado es 

muy alentador 
para Sierra, 

para nuestros 
socios, pero 
sobre todo 

para México”
Ivan 

Sandrea
Director gene-
ral de Sierra Oil 

and Gas

Crudo de calidad 
▪  El vicepresidente Ejecutivo de Exploración y Producción de Sierra Oil and Gas, Read B. 
Taylor, comentó: “los análisis preliminares del pozo confi rman la existencia de petróleo 
crudo de buena calidad de 28-30 grados API en la zona del objetivo primario".

ECONOMÍA ES MÁS 
RESISTENTE POR 
REFORMAS: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las cifras de generación de empleos en la 
actual administración son una señal de 
que están funcionado las reformas 
estructurales, las cuales han vuelto a la 
economía mexicana más moderna, fl exi-
ble y resistente, aseveró el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.

Dijo que la combinación de las refor-
mas laboral, energética, telecomunica-
ciones, fi nanciera y competencia también 
fortalecen nuestro mercado interno.

En entrevista para el programa "En los 
Tiempos de la Radio", Meade señaló que 
el gobierno Federal tiene tres instrumen-
tos para generar condiciones de crec-
imiento: las políticas monetaria y fi scal, 
así como las reformas estructurales.

Señaló que las políticas monetaria y 
fi scal están en un proceso, pues “la mon-
etaria se ha venido apretando, la fi scal se 
ha venido consolidando, por lo que sólo 
nos quedan las reformas estructurales y 
si no hay un aliento en los fi scal y en lo 
monetario, las reformas estructurales 
son lo que explican el mejor entorno que 

está atrás de esas ci-
fras de empleo”.

Expuso que son da-
tos que se empiezan a 
acompañar con un 
repunte en la manufac-
tura, de un crecimiento 
en las exportaciones, 
de buenos datos en el 
sector servicio, así co-
mo en los sectores ag-
ropecuario y turismo.

Además, agregó, se 
ha construido un mar-
co que permite fi nan-
ciar de diferentes 
maneras y con distintas fuentes, proyec-
tos de infraestructura que no presionan 
el balance público, así como como el Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la CDMX 
y modernización del puerto de Veracruz.

La oferta para el área 8 y 9 fue de 25% de regalía para el Estado.

Dijo que si bien la economía glo-
bal luce más fuerte, “varios so-
cios siguen enfrentando retos".

Reformas estructurales han vuelto a la eco-
nomía más resistente, indica el secretario de 
Hacienda, José Antonio  Meade.

10
mil 

▪ y 11 mil 100 
pies (tres mil 

048 y tres mil 
383 metros) 

fue localizado 
la zona del ob-
jetivo primario

10
bloque

▪ que presentó 
una regalía de 
45 por ciento, 
con un factor 
adicional de 

trabajo de 1.5 
por ciento

Concluye 
licitación 
de Ronda 2

Presidenta 
Fed rinde 
testimonio 

Segunda licitación de Ronda 2 
petrolera concluye con 70 por ciento 
de áreas adjudicadas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De las 10 áreas contractuales ofertadas como con-
trato de licencia, en la segunda licitación de la 
Ronda 2, se adjudicaron siete y tres se declara-
ron desiertas, lo que representa un éxito de 70 
por ciento.

Durante el proceso de adjudicación, que rea-
liza este día la comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH), las áreas dos, tres y seis se decla-
raron desiertas, debido a la ausencia de ofertas, 
mientras que la uno, cuatro, cinco, siete, ocho, 
nueve y 10 fueron adjudicadas.

El consorcio conformado por Sun God (subsi-
diaria de la empresa Candiense Sun Gud Resour-
ces) y Jaguar Exploración y Producción de Hidro-
carburos (de origen mexicano) prevaleció en la 
licitación, ya que de los 10 bloques terrestres ofer-
tados se adjudicó seis, mientras que Iberoameri-

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La presidenta de la Reserva 
Federal dijo al Congreso el 
miércoles que el banco cen-
tral estadounidense prevé se-
guir aumentando su tasa de 
interés referencial de manera 
gradual y que paulatinamen-
te recortará su programa de 
tenencia de bonos este año.

En su informe semestral 
sobre la economía, Janet Ye-
llen pasó lista a una serie de 
factores alentadores, un só-
lido mercado laboral y el au-
mento de la riqueza de los ho-
gares que, según ella, debe-
rían impulsar el crecimiento 
económico en los próximos 
dos años.

La funcionaria atribu-
yó una reciente desacelera-
ción en la infl ación a facto-
res temporales. Dijo que los 
funcionarios de la Fed están 
observando atentamente los 
acontecimientos para asegu-
rarse de que la infl ación re-
troceda hacia el objetivo del 
2% de la Fed.

Muchos economistas 
creen que la Reserva, que 
ha elevado las tasas tres ve-
ces desde diciembre, las au-
mente una vez más este año.

En su declaración ante la 
Comisión de Servicios Finan-
cieros de la cámara baja, la 
presidenta de la Reserva Fe-
deral reiteró el mensaje que 
ha repetido durante todo el 
año: la economía ha mejorado 
lo sufi ciente para no requerir 
el apoyo extraordinario que 
empezó a proporcionarle el 
banco central en 2008 tras 
una grave crisis fi nanciera 
y la recesión más profunda 
desde los años 30.

cana y PJP4 se adjudicó un bloque en el proceso.
El consorcio de Iberoamericana de Hidrocar-

buros y Servicios PJP4 fue el único que presen-
tó una oferta para el primer bloque, de 3.91 por 
ciento de regalía adicional para el Estado y 1.0 
por ciento de inversión adicional. El campo es-
ta ubicado en la provincia de Burgos, en los es-
tados de Tamaulipas y Nuevo León.

En tanto, el consorcio entre la fi lial mexicana 
de la canadiense Sun God y Jaguar Exploración y 
Producción de Hidrocarburos ganó el área cua-
tro, al ofrecer una regalía adicional para el Esta-
do de 25 por ciento y 1.5 de inversión adicional.

Asimismo , ganó el área cinco, con una pro-
puesta de 16.96 por ciento como regalía para el 
Estado, sin factor adicional de inversión; además 
del área siete, con una oferta de 25 por ciento de 
regalía para el Estado, 1.5 de inversión adicional 
y cuatro millones 130 mil dólares de desempate 
con la oferta similar hecha por Newpek y Verdad .

Las reformas 
estructurales 

son lo que 
explican el 

mejor entorno 
que está atrás 
de esas cifras 

de empleo”
José Antonio 
Meade Kuri-

breñae
Secretario 

de Hacienda

UE aprueba presupuesto de Grecia 
▪  Bruselas. La Unión Europea determinó el miércoles que, tras ocho años de 

medidas de austeridad económica, Grecia ya no está violando las reglas 
presupuestarias del bloque. AP / SÍNTESIS

Confi rman 
el hallazgo 
de petróleo 
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primer paso de un largo camino".
"Pero si la incompetencia im-

pulsiva continúa, entonces even-
tualmente - dentro de varios, va-
rios meses - los republicanos se 
sumarán al proceso de destitu-
ción", dijo Sherman.

Por su parte, la portavoz de 
la Casa Blanca, Sarah Hucka-
bee Sanders, dijo que la resolu-
ción de Sherman era “comple-
tamente ridícula” y un “politi-
quería de la peor”.

El esfuerzo tiene pocas posi-
bilidades de ser aprobado por la 
cámara baja, donde los republi-

canos son mayoría. Sherman ni siquiera cuenta 
con el respaldo de muchos colegas demócratas.

Los líderes demócratas se han distanciado de 
los esfuerzos para destituir al presidente, ya que 
creen que esto solo alentaría a los simpatizan-
tes de Trump. La resolución de Sherman tiene 
un copatrocinador, su colega Al Green, de Texas.

Sherman presentó su acusación un día des-
pués de que el hijo del presidente, Donald Trump 
Jr., reconoció que se reunió con una abogada ru-
sa durante la campaña. 

Por AP/Beijing 

El encarcelado disidente chi-
no Liu Xiaobo, galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz, 
sufre un fallo multiorgáni-
co y está en shock mientras 
su estado empeora, explicó 
el miércoles el hospital que 
lo trata.

El centro hizo públicos 
los resultados de dos prue-
bas que mostraron una débil 
función hepá-tica aunque Liu, que padece un 
cáncer de hígado en fase terminal, estaba re-
cibiendo diálisis y transfusiones de plasma.

El disidente político más destacado de La 
República Popular de China fue diagnostica-
do con un avanzado cáncer de hígado en ma-
yo y trasladado al hospital de la ciudad noro-
riental de Shenyang, donde está fuertemen-
te custodiado.

La salud de Liu ha sido un tema de aten-
ción internacional y seguidores y gobiernos 
extranje-ros pidieron su liberación para re-
cibir tratamiento fuera de China.

El martes, la portavoz del Departamento de 
Estados de Estados Unidos, Heather Nauert, 
vol-vió a pedir a Beijing que libere a Liu para 
que pueda ser atendido en el lugar que elija. 
Beijing rechazó esos llamados alegando que 
está demasiado enfermo para viajar y ya que 
recibe el mejor cuidado posible y afirmó que 
otros países no deben interferir en sus asun-
tos internos.

Reyes de España inician visita de 3 días al Reino Unido 
▪ Londres. La reina Isabel II y su esposo recibieron el miércoles a los reyes de España con un extravagante 
desfi le militar en Londres. El rey Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, comenzaron el miércoles una visita 
estatal en medio de tensiones entre ambos países por la salida de Gran Bretaña de la UE. AP/ SÍNTESIS

Legislador federal presenta 
propuesta para destituir a Trump 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Un legislador federal de California presentó el 
miércoles una acusación para destituir al presi-
dente Donald Trump, aunque es una propuesta 
con pocas probabilidades de tener éxito.

El congresista demócrata Brad Sherman acu-
sa a Trump de obstruir las investigaciones sobre 
la interferencia rusa en la campaña presidencial 
del 2016, en parte por despedir al director del FBI 
James Comey.

Sherman reconoce que sus acusaciones son "el 

Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

Un iceberg que mide siete veces 
el tamaño de la ciudad de Nue-
va York se desprendió de la pla-
taforma Larsen C, una crucial 
plataforma de hielo flotante en 
la Antártida, dijo la Universidad 
británica Swansea.

El iceberg, que probable-
mente recibirá el nombre de 
A68, pesa un 1 billón de tone-
ladas métricas.

El proceso ocurrió en los últimos días al des-
prenderse un sector de 6 mil kilómetros cuadra-
dos, prácticamente el doble que Luxemburgo.

 “Anticipábamos este evento desde hacía me-
ses, y nos sorprendió que tomara tanto tiempo 
para que se abriera la brecha en los últimos kiló-
metros de hielo”, señaló Adrian Luckman, de la 
Universidad de Swansea. “Seguiremos vigilando 
tanto el impacto de este desprendimiento sobre 
la plataforma Larsen C como el destino de este 
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que el área de la 
ciudad de Nue-

va York es el 
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▪ en que es 
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"Charter 08"

Trump Jr. dijo que él no recibió información sobre Clinton en la reunión.

El témpano es uno de los más grandes de que se tenga re-
gistro.

Nigeria declaró el año pasado que se había “aplasta-
do” a Boko Haram, pero los ataques continúan. 

ATAQUES DE BOKO 
HARAM MATAN A 19 
Por AP/Maiduguri
Foto: AP/Síntesis

Cuatro suicidas de Boko Haram dejaron 19 
muertos en ataques a una fuerza de defensa 
civil y la gente que se reunió para llorarlos, 
dijo el miércoles la policía en el noreste de 
Nigeria.

Otras 23 personas resultaron heridas en 
los ataques del martes por la noche en la 
ciudad nororiental de Maiduguri, lugar de 
nacimiento de la insurgencia de Boko Haram, 
indicó el comisario de policía del estado de 
Borno, Damian Chukwu.

Doce de los muertos eran miembros de 
una fuerza civil de autodefensa, mientras 
que otros siete fueron asesinados cuando 
se reunieron para llorar las muertes, indicó el 
comisario de policía.

Entre los agresores había al menos una 
mujer, indicó un portavoz de la fuerza de 
autodefensa. Los suicidas atacaron a sus 
compañeros cuando estaban de servicio, dijo.

Por AP/Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva fue sen-
tenciado el miércoles a nueve 
años y medio de cárcel por co-
rrupción y lavado de dinero, la 
persona más renombrada que 
es condenada como parte de 
una investigación que ha en-
carcelado a decenas de perso-
nas pertenecientes a la élite del 
país latinoamericano.

El juez federal Sergio Moro 
dictó la sentencia, pero el ex-
mandatario permanecerá libre 
en lo que se realiza una apelación.

La decisión era la esperada, incluso para el 
equipo de defensa de Lula da Silva; sin embar-
go, no deja de ser sorprendente. El carismático 
mandatario dejó su cargo con una alta popula-
ridad, y se le da crédito por sacar a millones de 
brasileños de la pobreza y por convertir al país 
más grande de América Latina en un importan-
te actor en el escenario mundial.

En muchos lugares de Brasil, Lula sigue sien-
do venerado por sus políticas económicas y por 
su papel en la lucha por la democracia duran-
te la dictadura que vivió el país, y con 71 años 
es uno de los favoritos para las elecciones pre-
sidenciales del próximo año.

El caso es parte de una extensa investigación 
de corrupción centrada en la petrolera estatal 
Petrobras, la cual ha enviado a prisión a políti-
cos y altos ejecutivos de Brasil.

El exmandatario está acusado de recibir un 
apartamento frente a la playa y de aceptar re-
modelaciones al inmueble como sobornos de 
la compañía de construcción OAS. Los fiscales 
también alegaron que la empresa pagó para al-
macenar las pertenencias de Lula, pero Moro 
desestimó esa parte del caso.

El expresidente dijo que los cargos no tie-
nen fundamento y rindió un testimonio desa-
fiante ante Moro. Ambos son vistos como hé-
roes nacionales para algunos miembros de la 
sociedad brasileña.

 “La condena no brinda ninguna satisfacción 
personal a este juez. Al contrario, es lamentable 
que un expresidente sea sentenciado”, escribió 
Moro sobre su decisión. “No importa quién seas, 
la ley está por encima de ti”, agregó.

El juez Moro dijo que no ordenó el arresto 
inmediato de Silva porque una condena a un 
expresidente es un asunto serio y consideró 

que se debía de escuchar primero una apela-
ción del acusado.

El ex líder sindical que se convirtió en el pri-
mer presidente del país de la clase obrera, ocu-
pó el cargo entre 2003 y 2010.

El caso ahora pasará a las manos de un gru-
po de magistrados. Si ratifican la condena, la 
ley brasileña establece que Lula no puede bus-
car el cargo de presidente. Moro también dic-
taminó que Lula no puede ocupar cargos pú-
blicos por 19 años.

Los abogados del expresidente brasileño no 
respondieron inmediatamente a peticiones de 
comentarios, pero la presidenta del Partido de 
los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, rechazó la 
condena.

 “El juez Moro hizo lo que los medios de co-
municación y lo que la opinión pública en contra 
de Lula quería”, dijo la senadora. “Esta es una 
vergonzosa condena sin evidencia”.

Luis Inacio Lula da Silva, quien gobernó Bra-
sil entre 2003 y 2010, y lidera las encuestas pa-
ra una eventual elección presidencial en 2018, 
puede recurrir al Tribunal Regional Federal, la 
segunda instancia, pero sí su pena es confirma-
da quedaría fuera de la carrera electoral y de-
bería entrar en prisión.

La ley en Brasil –denominada Ficha Limpia-, 
impide que cargos electos ejecutivos sean dis-
putados por condenados en segunda instancia 
en casos, por ejemplo, de corrupción como se-
ría el caso.

El exlíder sindical niega desde hace meses 
todas las acusaciones y asegura que es objeto 
de una persecución judicial infundada por parte 
de Moro para impedirle presentarse a las elec-
ciones presidenciales de 2018.

Sentencian a 
Lula a 9 años 
El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da 
Silva, fue condenado a 9 años y 6 meses de 
prisión por corrupción y lavado de dinero

La sentencia, en caso de ser confi rmada en segunda 
instancia, lo dejará fuera de la carrera presidencial.

La condena no 
brinda ninguna 

satisfacción 
personal... Al 
contrario, es 
lamentable 

que un expre-
sidente sea 

sentenciado"
Sergio Moro 

Juez federal 

Pero si la 
incompeten-
cia impulsiva 

continúa, 
entonces even-
tualmente... los 

republicanos 
se sumarán 

al proceso de 
destitución"

Brad Sherman 
Congresista
demócrata

enorme témpano”.
Se trata de un suceso natural que no fue provo-

cado por el cambio climático causado por el hom-
bre, dijo el glaciólogo de Swansea Martin O'Leary.

No obstante, “esto coloca la plataforma de hie-
lo en una posición muy vulnerable”, dijo.

Los científicos dijeron que este desprendimien-
to no afectará los niveles del mar en el corto plazo.

Satélites de la NASA y la Agencia Espacial Eu-
ropea vigilan la plataforma y han ofrecido imá-
genes dramáticas del desprendimiento que han 
despertado interés más allá de la comunidad cien-
tífica. El desprendimiento final fue revelado en 
una imagen térmica infrarroja del instrumento 
satelital Aqua MODIS de la NASA.

Científicos del proyecto antártico británico 
MIDAS vienen monitoreando la brecha en Lar-
sen C desde hace años.

Se separa iceberg 
por completo 
de la Antártida 

Nobel chino Liu 
Xiaobo, con fallo 
multiorgánico 

Proponen 
destitución 
de Trump



En el Serdán 
PERICOS Y RIELEROS 
COMPARTEN CARTEL
REDACCIÓN. Los Pericos de Puebla y Rieleros de 
Aguascalientes dividieron el doble cartel, el 
primer juego fue para los locales por pizarra de 
6-2, mientras que el segundo se inclinó para los 
visitantes con marcador de  13-6.

El triunfo del primer encuentro se lo llevó 
Henry García con labor de 6.0 entradas, aceptó 

cuatro hits y una carrera, dio tres pasaportes y 
abanicó a cinco enemigos. La derrota fue para 
Ariel Peña.

Mientras que Aguascalientes arrancó el juego 
a tambor batiente con un racimo grande de diez 
carreras y de esta manera terminó ganando 13-6.

El triunfo se lo llevó Emmanuel Torres con 
labor de 5.0 entradas, aceptó cinco hits, dio 
par de pasaportes y ponchó a par de enemigos, 
la derrota fue para José Castro. Este jueves el 
tercer juego a las 19:00 horas. foto: Oscar Bolaños

Equipo 
millonario

Los Vaqueros de Dallas, constituye la 
franquicia deportiva más valiosa del 

mundo, de acuerdo a datos dados a 
conocer por la revista Forbes. pág. 04

foto: Especial

Vaqueros de Dallas
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Luego de debutar con triunfo 
sobre su similar de El Salvador, 
la selección mexicana buscará 
amarrar su boleto a la siguiente 
fase de la Copa Oro cuando 
enfrente a Jamaica. – foto: AP
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Lista la XicoteBike
Con Inscripciones agotadas, 300 ciclistas 
participarán en la XicoteBike. Pág. 04

Lobos golea a Potros
Lobos BUAP doblegó por goleada de 6-1 a 
los Potros de la UAEM. Pág. 02

Va por puntos a Silverstone
Sergio Pérez quiere sumar más puntos en el Gran 
Premio de Gran Bretaña. Pág. 04
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El próximo domingo 16 de julio, Tigres y Guadalajara 
disputarán el trofeo campeón de campeones, duelo que se 
disputará en el StubHub Center, en Carson, California

Los Tigres van 
por la revancha
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El partido del próximo domingo entre Tigres y Chivas, 
duelo donde estará en juego el trofeo campeón de cam-
peones, se debe ganar para sacarnos esa espinita que nos 
dejó la final del Clausura 2017, afirmó Jorge Torres Nilo.

El lateral izquierdo del equipo felino reconoció que 
aunque les dolió perder la final pasada, eso ya quedó 
atrás y ahora lo importante es prepararse para el Tor-
neo de Apertura.

“Obviamente nos dolió, sin embargo, esa espina ahí 
quedó y se tiene que sacar en un partido como el que va-
mos a vivir el domingo, obviamente queremos ganarlo 
por el trofeo, pero para nosotros lo importante es seguir 
preparándonos”, aseguró.

Dijo que es importante salir victoriosos porque se 
tienen que ganar todos los torneos y todos los trofeos, 

“pero para nosotros la misión es ir a ga-
nar y enfocarnos en llegar al cien por 
ciento desde la primera fecha y así lo 
tomamos”.

Torneo complicado
Recordó que el torneo pasado se com-
plicó al principio por diferentes circuns-
tancias, pero aseguró que ahora las co-
sas serán diferentes porque van a llegar 
bien preparados desde el inicio gracias 
a una muy buena pretemporada.

Torres Nilo indicó, por otra parte, que el hecho de 
que el árbitro Luis Enrique Santander, haya reconocido 
su error al no marcar un penal cometido sobre Ismael 
Sosa en la final del Torneo Clausura 2017, tiene mucho 
valor, aunque no cambia en nada lo sucedido, ya que el 
partido no se repetirá.

Muy rápido llegará el desquite para los Tigres ante las Chivas.

Por Notimex/Guadalajara
 

Los jugadores Ángel Zaldí-
var e Isaac Brizuela estarán 
listos para el inicio del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga 
MX con el campeón Guadala-
jara, mientras Carlos Cisne-
ros evoluciona de forma sa-
tisfactoria.

El médico de Chivas, Al-
berto Robles, ofreció este día 
el reporte médico de algunos 
jugadores, incluidos Zaldívar 
y Brizuela, el primero recu-

perado de un esguince de segundo grado en el 
tobillo izquierdo.

“Se encuentra entrenando al 100 por cien-
to con el equipo y será decisión del cuerpo téc-
nico su participación”, dijo el galeno, pero el 
futbolista está listo para el partido de la fecha 
uno ante Toluca el próximo 22 de julio.

Brizuela al 95%
Del “Conejo”, quien tuvo una fractura proxi-
mal del peroné, ruptura de membrana inter-
na ósea y fractura de maléolo posterior, co-
mentó que “está entrenado a un 95 por cien-
to, esta semana trabajará al parejo del equipo 
y al finalizar se valorará su recuperación para 
iniciar el torneo”.

De otros lesionados, comentó que Cisne-
ros, quien fue operado de un osteoma osteoide 
en la tibia izquierda, dijo que según los estu-
dios radiográficos evoluciona bien “y espera-
remos la opinión del doctor sobre su valora-
ción”. Eduardo López se trata su lesión en el 
pubis y evoluciona de buena forma, “se lleva 
un tratamiento conservador.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
El equipo de los Lobos BUAP do-
blegó por goleada de seis goles 
a uno a los Potros de la UAEM 
en el penúltimo duelo amisto-
so de preparación, cotejo en el 
que más allá de la escandalosa 
victoria, el timonel licántropo 
Rafael Puente señaló que van 
en línea ascendente a tan sólo 
semana y media de debutar en 
la Liga MX.

“Va adquiriendo conceptos 
que tratamos de plasmar en el 
día a día y en una línea ascen-
dente en cuanto al rendimiento 
y a la comunicación, nos queda 
un juego más y una semana de 
trabajo completa para arrancar 
bien contra Santos”.

La práctica estuvo dividida 
en dos tiempos de 45 minutos 
y uno más de treinta, el silbata-
zo inicial se dio en punto de las 
12:00 horas, los de la BUAP rá-
pidamente tomaron el dominio 
del encuentro, generando varias 
jugadas de peligro por los cos-
tados, fue al minuto 21 cuando 
Luis Quiñones abrió el marcador.

Tras la victoria, Puente del 
Río señaló que Lobos será un 
equipo protagonista, valiente, 
atrevido y la salvación se dará 
por añadidura, esto sin evadir 
la realidad de que estarán lu-
chando por no perder la cate-
goría, “no perdemos de vista 
que la permanencia es el ob-
jetivo primario pero partimos 
de plasmar una misma idea de 
juego, que nos distinguió en el 
ascenso y poder transcender y 
conseguir el objetivo”.

Buscan llegar a punto
La cuenta regresiva se vive al 
máximo en la jauría donde existe 
la ansiedad por el debut pero el 
objetivo es aprovechar al máxi-
mo cada minuto y entrenamien-
to para llegar lo más cerca posi-
ble de la puesta a punto.

Agregó que Luis Leal se en-
cuentra entrenando con la jau-
ría, sin embargo, aún no ha fir-
mado y espera que en próximas 
horas se resuelva y aún están a 
la espera de conseguir los tra-
bajos de otro centrodelantero y 
con ello, Lobos Buap estará lis-
to para aspirar a un debut con 
el pie derecho.

Lobos BUAP enfrentará a los 
Diablos Rojos del Toluca en el 
cierre de su preparación, dicho 
partido se disputará el próximo 
sábado 15 de julio.

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Mexsport/ Síntesis

El atacante de Tiburones Rojos de Veracruz, Mar-
tín Bravo, aseguró que el equipo peleará fuerte 
desde las primeras fechas para alejarse de la zo-
na del descenso y además mejorar lo hecho en la 
temporada pasada.

“El equipo piensa en pelear la parte de arriba, 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Tras cerrar los partidos de preparación con 
una victoria ante Pumas en penales, y a tan 
sólo una semana y media de arrancar el Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga MX, el equipo del 
Club Puebla enfoca sus baterías para iniciar 
con el pie derecho su participación.

“Vamos por el camino indicado, quedan 
prácticamente 10 días para el inicio del tor-
neo y ya estamos preparados para meterle con 
todo en este torneo”, expresó el entrenador de 
la escuadra Rafael “Chiquis” García, quien ex-
presó que Puebla irá paso a paso y primero se 
enfocarán al duelo ante Tigres.

Apuntó que desde la pretemporada se con-
tó con el 95 por ciento del plantel y sólo resta 
el arribo de Moisés Muñoz y de otro refuerzo 
que está en pláticas con la directiva.

Muy buenas 
noticias para 
las Chivas

Un Veracruz 
combativo

Puebla concluye 
con amistosos

Se encuentra 
entrenando al 
100 por ciento 
con el equipo y 
será decisión 

del cuerpo 
técnico su 

participación
Alberto 
Robles
Chivas

Puebla ganó su último compromiso de la pretempo-
rada en penales a los Pumas.

Lobos enfrentará el próximo sába-
do al Toluca.

PIERDE CRUZ 
AZUL 1-0 ANTE 
EL NECAXA
Por Notimex/México

En su penúltimo partido de 
preparación de cara al Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX 
del futbol mexicano, Cruz Azul 
cayó 1-0 ante Necaxa, conjunto 
que también se alista para 
dicha competencia. 

En la cancha del Estadio 
Azul, Roberto Alvarado fue el 
autor de la solitaria anotación 
a través de un avance por lado 
izquierdo y al acercarse al 
arco celeste realizó potente y 
raso disparo que no pudo ser 
contenido por el portero de 
casa.

El entrenador Paco Jémez 
puso una alineación titular 
formada por Guillermo Allison, 
Israel Mendoza, Domínguez, 
Velázquez, Aldrete, Rafael 
Baca, Peñalba, Rodríguez, 
Mena, Méndez y Cauteruccio.

16 
De julio

▪ Estará en 
juego el trofeo 

campeón de 
campeones 

entre los Tigres 
de la UANL y el 

Guadalajara

Zaldívar y Brizuela, listos para el 
arranque del  Apertura 2017

A sufrir

El tema principal en Veracruz 
los siguientes dos torneos 
será evitar perder la 
categoría: 

▪ Arrancará el Apertura 2017 
en el penúltimo lugar, solo 
por encima de Lobos BUAP

▪ Veracruz acumula 74 
puntos, le sigue Atlas (76), 
Querétaro (80), Cruz Azul 
(82) y Puebla (85)

creo que es un torneo fundamental para sumar 
puntos para hacer un buen colchón de puntos pa-
ra después no sufrir el torneo que viene”, sostuvo.

Mencionó que aunque faltan detalles en lo fut-
bolístico, espera que la próxima semana quede 
resuelto para enfrentar el torneo, en donde la 
misión es sumar desde el inicio los puntos para 
comenzar a alejarse del fantasma del descenso.

Refuerzos se han acoplado
En relación a la adaptación de los refuerzos, Bra-
vo sostuvo que se han acoplado de buena mane-
ra y espera sólo un trabajo final para cerrar al 
100 por ciento.

Gallos presenta 
a sus refuerzos 
▪  El conjunto del Querétaro 
presentó este miércoles a 
sus tres refuerzos para 
enfrentar el torneo de 
Apertura 2017 de la Liga MX 
y se dio a conocer que 
además se busca uno más 
de origen sudamericano. 
Los refuerzos son Erbin 
Trejo, Javier Güemez y el 
colombiano Alexis Pérez. 
NOTIMEX/QUERÉTARO

Lobos 
BUAP 
golea a los 
Potros
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El "Tri" quiere sumar su segundo éxito en la Copa 
Oro y asegurar de esta manera su boleto a la 
siguiente ronda, cuando enfrente hoy a Jamaica
Por Notimex/Denver
Foto. AP/ Síntesis

 
Luego de debutar con triunfo 
sobre su similar de El Salvador, 
la selección mexicana de fut-
bol buscará amarrar su bole-
to a la siguiente fase de la Co-
pa Oro cuando enfrente a Ja-
maica, que también quiere su 
segunda victoria.

El estadio Sports Authori-
ty Field de Denver será el lu-
gar donde estos dos conjuntos 
pretenden apropiarse del pri-
mer sitio del Grupo C de esta 
competencia, en duelo que da-
rá inicio a las 21:30 horas.

Con algunos sobresaltos, pe-
ro en términos generales bien, 
el "Tri" resolvió a favor 3-1 el 
juego ante los centroamerica-
nos, lo cual le permite llegar a 
este cotejo con cierta tranqui-
lidad, aunque consciente que 
debe mejorar su accionar.

Habrá que ver cuántos cam-
bios realiza el técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio para 
este partido, algo que no sería 
nada raro, dado que enfrente estará un equipo 
con un físico más fuerte respecto al de los sal-
vadoreños.

México es líder
México, que es líder con tres puntos y una di-
ferencia de goles de +2, con tres tantos anota-
dos, aseguraría su lugar en los cuartos de final 
si es capaz de salir con el triunfo en este cotejo.

Por su parte, el cuadro caribeño también co-
menzó de la mejor forma esta competencia al 
dar cuenta 2-0 de Curazao, juego en el que tu-

Por Notimex/París
 

París Saint Germain anunció de manera oficial 
al lateral brasileño Dani Alves como su nuevo 
jugador, quien quedará ligado al club hasta el 
30 de junio de 2019 y llega como agente libre 
procedente de la Juventus.

El futbolista de 34 años estuvo una tempo-
rada en “La Vecchia Signora”, donde ganó la li-
ga y la Copa, además de ser finalista en la Liga 
de Campeones, en su amplia trayectoria se ha 
hecho de importantes trofeos como tres Cham-

Por Notimex/Madrid
 

El club Atlético de Madrid 
anunció la contratación del 
jugador español Víctor Ma-
chín Pérez, quien plasmó su 
firma en un contrato que lo 
mantendrá con la institución 
colchonera hasta el 2022.

“Vitolo”, como se le cono-
ce comúnmente al jugador, 
rescindió de su contrato que 
tenía con el Sevilla, aunque 
no podrá jugar bajo las órde-
nes del “Cholo” Simeone has-
ta enero del 2018, debido a la sanción que la 
Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción le impuso al equipo madridista.

El mediocampista que ha sido seleccionado 
español en 11 ocasiones, tendrá que jugar du-
rante la primera parte de La Liga con la Unión 
Deportiva Las Palmas, para posteriormente 
reportar con el Atlético de Madrid, y así dar 
inicio a su nueva aventura.

El futbolista de 27 años fue pieza clave pa-
ra que el Sevilla consiguiera la gloria en la Liga 
de Europa, al salir campeón en tres ocasiones 
consecutivas y todo esto le valió para ser con-
siderado uno de los jugadores más importan-
tes de la liga española.

Douglas, a la "Juve"
Mientras que El actual campeón de la Serie A 
y subcampeón de la Liga de Campeones, la Ju-
ventus de Turín, anunció la contratación del 
jugador brasileño Douglas Costa, después de 
pasar lo exámenes médicos correspondien-
tes en calidad de préstamo.

Por Notimex/Denver
Foto. AP/ Síntesis

 
Las selecciones de futbol de El Salvador y Cu-
razao pretenden un triunfo que les permita 
seguir con vida en la Copa Oro 2017, pues la 
derrota prácticamente los dejaría fuera de la 
competencia.

Ambos equipos se verán las caras este jue-
ves en el Sports Authority Field de Denver, en 
duelo que dará inicio a las 19:00 horas y co-
rrespondiente a la segunda fecha del Grupo C.

El Salvador opuso resistencia en su debut, 
pero al final fue derrotado 3-1 por México, mien-
tras que Curazao hizo lo propio ante Jamai-
ca, pero cayó 2-0.

Iniaron perdiendo
“La Selecta” ya dio vuelta a la página y saben que el triunfo es 
obligado para mantener sus aspiraciones de acceder a cuartos 
de final, de ahí la importancia de superar a un rival al que en-
frentaron en un duelo amistoso en marzo pasado y que termi-
nó empatado 1-1.

Eduardo Lara, entrenador del cuadro salvadoreño, no con-
firmó quien ocupará el lugar del portero Benji Villalobos.

Alves firma 
con el París 
Saint Germain

Atlético anuncia 
fichaje de 'Vitolo'

El Salvador y Curazao 
se juegan la vida en Oro

Me siento más 
coómodo al 
jugar por el 

lado derecho, 
me permite 

llegar al fondo 
y rematar de 

manera franca
Elías 

Hernández
México

Yo estoy listo 
vengo al cien y 

si el técnico me 
necesita desde 

el inicio ahí 
estaré para lo 
que se ofrezca

Jair 
Pereira
México

México va por su segunda victoria y quiere mantener el 
liderato en el sector C de la Copa Oro.

A partir de las 21:30 horas se disputará el encuentro entre México y Jamaica.

INSPECCIONAN YATE DE CRISTIANO RONALDO 
Por Notimex/Madrid
Foto. Espcial/ Síntesis

La Agencia Tributaria de España, a través de su 
Departamento de Aduanas, inspeccionó hoy un 
yate en que vacaciona el futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo, cuando salía de la isla de 
Formentera, en el Mediterráneo español.

La revista “¡Hola!” publicó las imágenes en 
su página de Internet, en la que se muestra que 
tres agentes de la corporación llegaron en una 
lancha al yate y lo abordaron, y fue la tripulación 

y familiares del jugador los que dialogaron con 
los elementos de Aduanas.

Según la publicación, Cristiano y su novia 
Georgina Rodríguez, su madre Dolores, 
familiares y amigos evitaron interactuar con los 
agentes, por lo que fue un hermano del jugador 
el que mostró los documentos de alquiler del 
yate “aYa London”.

La inspección duró una hora y media, y tras 
ello los agentes se despidieron de mano de 
tripulantes, pero se desconoce si el registro se 
realizó por sus problemas fiscales.

Dani acumula a lo largo de su 
carrera 3 Champions League, 3 
Mundiales de C. y 2 Europa League

vieron certeza frente al marco, ya que de cua-
tro ocasiones que generaron dos terminaron 
en el fondo de las redes.

El conjunto, que dirige Theodore Whitmore, 
tiene cuentas pendientes con el cuadro mexi-
cano, no solo por la derrota sufrida el año pa-
sado en la Copa América Centenario, sino so-
bre todo por la final de la Copa Oro 2015 en la 
que fue ampliamente superado.

A lo largo de la semana, la Selección Mexi-
cana de Futbol realizó entrenamientos en es-
ta ciudad, donde el jueves se verá las caras con 
su similar de Jamaica.

El cuadro que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio trabajó en la cancha Prentup Field 
de la Universidad de Colorado, donde tuvo co-
mo oponente al Club Unión Juárez de esta lo-
calidad el pasado martes.

La escuadra mexicana cerró este miércoles 
su preparación en esta misma cancha para de-
finir el once titular que disputará el segundo 
duelo de este certamen ante su similar de la es-
cuadra de Jamaica.

Por Notimex/Múnich
Foto. AP/ Síntesis

El club alemán Bayern Munich 
hizo oficial la presentación de 
su refuerzo estrella, el colom-
biano James Rodríguez, quien 
permanecerá con el equipo en 
calidad de préstamo por las si-
guientes dos temporadas.

En conferencia de prensa, el 
mediocampista dio sus prime-
ras palabras como bávaro: “Es 
increíble estar aquí en un club 
tan grande como lo es el Bayern 
Munich, me siento con muchas 
ganas, y felicidad, espero que po-
damos conseguir grandes cosas 
aquí”.

Al preguntarle sobre el pa-
pel que desarrollará en el cam-
po, dijo estar listo para lo que 
Ancelotti tenga planeado con él, 
y así ganarse un puesto dentro 
de una plantilla llena de buenos 
jugadores.

Por su parte, el técnico Car-
lo Ancelotti dijo estar muy con-
tento por encontrarse con Ja-
mes una vez más después de te-
ner una buena experiencia en su 
estadía en el Real Madrid. “Es 
un jugador con muchas cualida-
des, mucho talento y estoy segu-
ro que con él podremos ser un 
mejor equipo”, dijo el estrate-
ga italiano.

El futbolista colombiano tie-
ne una gran experiencia a pesar 
de cumplir ayer 26 años, ya que 
desde muy joven emigró al vie-
jo continente con el Porto, don-
de consiguió ganar la Liga Eu-
ropea, posteriormente se mu-
dó al Mónaco y luego al Madrid.

James ya 
firmó con 
el Bayern

James dijo estar listo para lo que An-
celo�i tenga planeado con él.

Siguen los problemas extracanchas para el delantero 
portugués Cristiano Ronaldo.

pions League, tres Mundiales de Clubes y dos 
Europa League.

“Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-
Germain, en los últimos años vi desde afuera 
el enorme crecimiento de este club, que se ha 
convertido en uno de los más grandes del futbol 
europeo. Es muy emocionante formar parte de 
este gran proyecto”, dijo el originario de Jua-
zeiro, Bahía, en conferencia de prensa.

Alves vale 100
A nivel selección, Alves ha jugado más de 100 
partidos con la Verdeamarela, logró el Campeo-
nato Mundial Sub-20 en 2003, la Copa América 
de 2007 y las Copas Confederaciones de 2009 
y 2013, de igual manera, ha estado en seis oca-
siones en el FIFAPro World XI.

“Estoy encantado y muy orgulloso de darle 
la bienvenida a Daniel Alves a nuestro club, no 
sólo es uno de los mejores laterales del mundo 
desde hace una docena de años, sino que tam-
bién es una reconocida y apreciada figura para 
los amantes del futbol”, mencionó Nasser Al-
Khelaïfi, presidente del equipo parisino.

París intenta armar un equipo aun más com-
petitivo para pelear la Champions.

30 
De junio

▪ Del 2019 es 
el contrato 

que ligó a Dani 
Alves con el 

equipo francés 
París Saint 

Germain

34 
Años

▪ Es la edad de 
Alves, quien 
estuvo una 

temporada con 
la 'Juve' donde 
ganó la liga y la 

Copa

Dicho duelo arrancará en punto de las 19:00 horas.

Hasta que lo 
tengamos será 
un buen aporte 

al grupo, hay 
que dar el extra 

para ganar 
cosas impor-

tantes
Diego 

Simeone
DT Atlético

Vamos a salir 
por la victoria 

lo cual nos 
permitiría 

mantener la 
esperanza 

de avanzar a 
cuartos
Eduardo 

Lara
DT El Salvador

MÉXICO VA 
POR SU PASE A 
LOS CUARTOS

Díaz analiza
 su futuro

▪  El centrocampista y seleccionado 
chileno Marcelo Díaz está a la espera de 
decidir su futuro en el futbol mundial, 
entre las Águilas del América (México) 
y en las últimas horas la opción del Real 

Betis (España). Dicho elemento fue 
declarado transferible por su actual 
club, el Celta de Vigo. NOTIMEX / SANTIAGO
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Kittel logra quinta victoria
▪  El ciclista alemán Marcel Ki� el cosechó su quinto triunfo y el decimocuarto 

en total, en la etapa 11 del Tour de Francia 2017, luego de imponerse en el 
recorrido de 203.5 kilómetros que termina en la tradicional ciudad de Pau. Ya 

rebasó su récord personal de cuatro triunfos que logró en 2014. NOTIMEX/ PAU

Los Vaqueros están valuados en unos cuatro 
mil 200 millones de dólares; lideran la lista por 
segundo año consecutivo, según datos de Forbes
Por Notimex/Dallas
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de futbol americano de los Vaqueros 
de Dallas, constituye la franquicia deportiva más 
valiosa del mundo, de acuerdo a datos dados a co-
nocer por la revista fi nanciera Forbes.

Los Vaqueros están valuados en unos cuatro 
mil 200 millones de dólares, y lideran la lista por 
segundo año consecutivo. El equipo afi anzó su 
posición como la franquicia más valiosa tras re-
cibir un impulso adicional de 700 millones de 
dólares en ingresos durante la temporada 2015.

En su ranking anual, Forbes ubicó al equipo 
de la NFL por encima de los Yankees de Nueva 
York del beisbol de Grandes Ligas, cuyo valor fue 
calculado en 3.700 millones de dólares para tre-
par del cuarto al segundo puesto.

Es así que los Yankees de Nueva York, ocupa-
ron este año el segundo lugar de las franquicias 
deportivas más valiosas en la lista de Forbes al 
incrementar su valor en un nueve por ciento en 
el último año para cotizarse ahora en unos tres 
mil 700 millones de dólares.

Tres equipos de futbol soccer completan los 
cinco primeros lugares en la lista: el Manchester 
United, con un valor de tres mil 690 millones de 
dólares, seguido por el Barcelona (con tres mil 
640 millones de dólares) y el Real Madrid (con 
tres mil 580 millones de dólares).

Domina el futbol americano
Otros 29 equipos de futbol Americano en la NFL 
están entre los 50 principales franquicias depor-
tivas más valiosas del mundo.

Ocho equipos de beisbol de las Ligas Mayores 

Los Vaqueros son los más ricos  del planeta en el ámbito deportivo.

Los Yankees de Nueva York fueron valuados en 3.700 mi-
llones de dólares.

y siete de basquetbol de la NBA y otro siete de la 
liga de futbol europeo hicieron la lista.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra (con tres 
mil millones de dólares) ocuparon el sexto lu-
gar en la lista.

Los New York Knicks (con tres mil 300 mi-
llones), los New York Giants (con tres mil 100 
millones), San Francisco 49ers (con tres mil mi-
llones) y Los Ángeles Lakers (también con tres 
mil millones) completan los primeros 10 lugares.

Ningún equipo de hockey de la NHL o equi-
pos de carros de carreras fueron colocados en-
tre las primeras 50 franquicias.

De acuerdo con Forbes existen actualmente 
87 franquicias deportivas en el mundo que valen 
por lo menos mil millones de dólares.

Los Vaqueros tienen su sede en el Dallas-Fort 
Worth metroplex. Compiten en la National Foot-
ball League (NFL) dentro de la División Este de la 
Conferencia Nacional y disputan sus encuentros 
en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Por Notimex/Silverstone
Foto: AP/ Síntesis

El mexicano Sergio Pérez vol-
vió a los puntos en Austria lo 
que le sirvió para ascender 
al sexto puesto general en el 
campeonato de pilotos, por 
ello, ahora para el Gran Pre-
mio de Gran Bretaña, a dis-
putarse el próximo domingo, 
lo importante es mantener el 
rendimiento para conservar 
el puesto.

Julio es el mes más carga-
do para la Fórmula 1 con tres 
carreras antes de la pausa de verano y tras sa-
lir airoso del Red Bull Ring, “Checo” ahora jue-
ga a en el GP de casa para la escudería For-
ce India con en el mítico trazado Silverstone.

“Me siento muy optimista después de nues-
tro buen fi n de semana en Austria. Nos recu-
peramos bien de unas prácticas difíciles y co-
sechamos algunos puntos importantes”.

“Creo que podemos hacer lo mismo en Sil-
verstone. Me encanta la pista y creo que ahí 
el coche va a funcionar bien. Tenemos algu-
nas pequeñas actualizaciones que vienen en 
la parte aerodinámica y me siento muy cómo-
do en este vehículo”, expresó Pérez.

Una pista veloz
El Gran Premio de Gran Bretaña está pactado 
a 52 vueltas al trazado de 5.891 kilómetros de 
longitud, para una distancia total de 306.198 
kilómetros, esto en el circuito de Silverstone, 
pista con una carga aerodinámica media/alta 
pero muy veloz, toda vez que se lleva el acele-
rador a fondo en un 66 por ciento de la vuelta, 
con un desgaste de frenos muy bajo.

“Realmente no puedo esperar para expe-
rimentar las curvas de alta velocidad en Sil-
verstone con toda la carga aerodinámica que 
tenemos en estos autos 2017”.

“Siempre digo que Silverstone es una de 
las mejores pistas del año. Hay grandes cur-
vas y es un verdadero placer conducir", dijo.

"Checo" está 
a la caza de 
más puntos 
Julio es el mes más cargado para la 
Fórmula Uno con tres carreras 
antes de la pausa de verano

La semana pasada Sergio Pérez volvió a los puntos 
en el GP de Austria.

Me siento 
muy optimista 

después de 
nuestro buen 
fi n de semana 

en Austria. Nos 
recuperamos 

bien
Sergio
Pérez
Piloto

breves

En Alemania / Menchaca 
debutará en Nürburgring
La sexta fecha del campeonato World 
Series V8 3.5 se celebrará del 14 al 16 
de julio en el circuito de Nürburgring, 
Alemania, trazado donde el mexicano 
Diego Menchaca está ansioso por hacer 
su debut.

Conocido como el “Infi erno Verde” por 
su demandante trazado de poco más 
de 20 kilómetros, el circuito ofi cial ha 
sido reducido a 5.1 kilómetros para dar 
pasado al automovilismo moderno pero 
en él se ha celebrado múltiples carreras 
de resistencia e inclusive hasta hace 
unos años la Fórmula 1.

Por ello, se ha convertido en un 
circuito clásico del deporte monitor e 
icono del automovilismo, donde quiere 
brillar Menchaca.
Notimex/Nurburgo

Tiempos fuera / Aprueban 
cambios en la NBA
Este miércoles, el Consejo de Dueños 
de la Asociación Nacional de Baloncesto 
(NBA) aprobó de manera unánime los 
cambios en el reglamento de juego, que 
reducen la cantidad de tiempos fuera en 
los partidos.

Las modifi caciones del reglamento 
serán vigentes a partir de la temporada 
2017-2018. De 18 tiempos fuera 
disponibles por encuentro, ahora solo 
se permitirán 14; además, en los últimos 
tres minutos del juego, así como en 
tiempo extra, los equipos únicamente 
dispondrán de dos tiempos muertos.

Byron Spruell, presidente de 
Operaciones de la NBA dijo: “Nos 
ayudarán a cumplir con nuestra meta de 
mejorar el ritmo de juego". 
Notimex/Las Vegas

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto:  Víctor H. Rojas/ Síntesis

Con Inscripciones agotadas, más 
de 300 ciclistas de 23 entida-
des surcarán la sierra norte al 
ser parte de la primera edición 
del XicoteBike, justa en donde 
los exponentes recorrerán 150 
kilómetros el 15 de julio.

Juan Carlos Valderrabano, 
alcalde del municipio de Xico-
tepec, destacó que este evento 
es parte de la promoción que han realizado pa-
ra impulsar el ecoturismo en este Pueblo Mági-
co y desde hace ocho meses se dieron a la tarea 
para investigar quienes eran los mejores conten-
dientes para ser parte de la justa.

“Los  participantes tendrán que hacer este re-
corrido en una ruta espectacular con un trayec-
to al 80 por ciento dentro del municipio, tendrán  
vistas increíbles y deberán realizar un ascenso a 
más de mil 200 metros a nivel del mar. El Xico-
teBike es un reto personal con subidas de hasta 
hora y media, aquí conocerán a la gente, a la gas-
tronomía y la magia de Xicotepec”.

El reto no será nada fácil así lo sentenció Jo-

Buena respuesta a la primera edición de la XicoteBike.

23
Estados

▪ Estarán 
presentes en la 
primera edición 
del XicoteBike 
justa a realizar-
se el 15 de julio

sé Dennis Fierro, director técnico de la carrera, 
quien puntualizó que tal ha sido el éxito que las 
inscripciones se encuentran agotadas.

Corredores internacionales
En esta competencia, se contará con la presen-
cia de corredores de talla internacional como la 
campeona master de Venezuela, Ariana Tucci, así 
como exponentes guatemaltecos y representan-
tes de 23 estados de la República se darán cita.
“Estará la campeona panamericana Mónica Ve-
ga, así como Fabiola Corona, por mencionar al-
gunos, será un evento que contará con las fi guras 
de ultra maratón como Eli Rivas”, dieron a cono-
cer los organizadores de dicha prueba.
En dicha competencia, se estarán repartiendo 
más de 150 mil pesos en premios para los gana-
dores, quienes podrán recorrer distancias de 50, 
100 y 150 kilómetros por este municipio, por lo 
que se espera una gran carrera.

 VAN A SEMIFINALES 
FEDERER Y BERDYCH
Por Notimex/Londres

En su partido número 100 en el torneo de 
Wimbledon, el suizo Roger Federer consiguió 
su pase a las semifi nales, después de derrotar 
al canadiense Milos Raonic en tres sets por 
parciales de 6-4, 6-2 y 7-6.

Federer mostró una vez más su gran nivel 
sobre el césped del All England, al conectar 46 
golpes ganadores y tener sólo nueve errores 

no forzados, con todo esto pudo hacerle frente 
a un Roanic para así romper su servicio en tres 
ocasiones.

Con esta victoria, el oriundo de Basilea se 
coloca como el segundo jugador más longevo en 
conseguir las semifi nales de Wimbledon, con 35 
años y 342 días, solo detrás de Ken Rossewall, 
quien llegó a esta instancia con 39 años y 246 
días.

Por otra parte, el serbio Novak Djokovic tuvo 
que abandonar el partido de cuartos de fi nal por 
una lesión en el hombro y así quedó eliminado 
del certamen ante el checo Tomas Berdych.

Cupo completo 
en la XicoteBike

La franquicia 
deportiva 
más valiosa




