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Foto:  Especial/ Síntesis

El procurador del estado, Javier Ramiro Lara Sa-
linas, ofreció la tarde de ayer una conferencia de 
prensa en la cual detalló que en el homicidio de 
las 11 personas en la zona de Tepojaco ,en el mu-
nicipio de Tizayuca, se presume la existencia de 
un ajuste de cuentas, al haber estado vinculado 
uno de los fallecidos con un secuestro, por el cual 
estuvo preso en el penal de Barrientos, en Tlal-
nepantla, Estado de México.

Recordó que a las 00:10 horas se solicitó el 
apoyo al número 911, donde se indicó que en 
la avenida Señor de la Misericordia, número 
34, del fraccionamiento Villa Milagros en Ti-
zayuca, se encontraron los cuerpos sin vida de 
las 11 personas.

Elementos de la policía investigadora entra-
ron al domicilio, localizando a 10 personas sin 
vida en la sala del domicilio y uno más en el se-
gundo nivel de la vivienda, siendo en total sie-
te mujeres y cuatro hombres, a la inversa de la 
primera versión que se había manejado, sien-
do dos de los varones menores de edad, presu-
miblemente adolescentes. Los cuatros peque-
ños sobrevivientes fueron puestos bajo el res-
guardo de sus familiares.

Tras preservar el lugar de los hechos, inició 
la investigación con la participación de los peri-
tos de la PGJEH para realizar las diligencias co-

Masacre fue 
por un ajuste 
de cuentas
Las autoridades presumen un acto de venganza; 
el propietario de la casa era exconvicto 

rrespondientes, mientras agen-
tes investigadores realizaron el 
levantamiento de indicios, se-
ñalando que los 11 cuerpos pre-
sentaban heridas por arma blan-
ca y ninguno de ellos por arma 
de fuego.

Explicó que de acuerdo con las 
investigaciones realizadas por el 
Ministerio Público, peritos y po-
licías investigadores, se presume 
que se trató de un ajuste de cuen-
tas, ya que el comando de agreso-
res se presentó en el domicilio de 
Rubén C.V. y de su esposa de nom-

bre Cintia A.K., para perpetrar 
el múltiple homicidio.

Lara Salinas indicó que se tie-
ne información de que Rubén 
C.V. había sido señalado por la 
comisión de diversos delitos, en-
tre el que destaca el de secues-
tro y quien estuvo recluido en el 
penal de Barrientos, en Tlalne-
pantla, Estado de México.

El comando de encapucha-
dos aprovechó que se festejaba 
el cumpleaños de la hija menor 
de Rubén y su esposa, y se en-
contraban familiares cercanos 
y amigos de la pareja. METRÓPOLI 3

Pemex licitará obras en Tula 
▪  Petróleos Mexicanos licitará nuevamente el resto de las obras de acondicionamiento de los predios para 
el proyecto de reconfi guración de la Refi nería Miguel Hidalgo, en Tula, que no alcanzara a ejecutar la 
empresa brasileña Odebrecht. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR VARGAS

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

El 60 por ciento de los casos 
que se tienen en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión social del esta-
do  son rezagados de acuer-
do con la titular de la depen-
dencia María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia.

De acuerdo con la Secreta-
ría urge agilizar los trabajos 
en el Tribunal luego de que 
tienen como fecha límite el 
25 de febrero para hacer las 
adecuaciones en la reforma laboral del esta-
do derivado de la reforma a los artículos 107 y 
123 de la Constitución Mexicana que anuncia 
la desaparición de las juntas de conciliación y 
arbitraje federales y locales, para dar paso a la 
creación de Tribunales Laborales. 

Bajo este esquema la STPSH pretende que 
al momento de la desaparición se entregue al 
Tribunal del Poder Judicial del Estado única-
mente casos recientes y terminar con los anti-
guos para acabar el rezago. METRÓPOLI 3

Rezagados, el     
60 por ciento de 
casos en STPSH

Desde  la secretaría se ha incentivado y promovido a 
un más la conciliación.

Se ha establecido una comunicación y coordinación estrecha con la Procuraduría del Estado de México.

Se preten-
de que al 

momento de la 
desaparición 

se entreguen al 
Poder Judicial 

del Estado úni-
camente casos 

recientes”
Á. Eguiluz 

Titular STPSH

Tramitan escrituración
▪  Con más de 380 fraccionamientos instalados 
en la capital del estado, el área de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del 
municipio de Pachuca busca la escrituración 
inmediata de las áreas de donación y casetas de 
vigilancia. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR VARGAS

Más de 100 mil certi� cados 
▪  La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) emitirá y entregará 59 mil 311 
certifi cados de educación primaria y 54 mil 403 
de educación secundaria, correspondientes al 
Ciclo Escolar 2016-2017, los cuales tendrán un 
nuevo formato. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El gobierno del 
estado reitera 

su compromiso 
de hacer una 
investigación 
consistente, 

con el debido 
conocimiento 
de los hechos 
y castigo a los 
responsables”
Javier Ramiro 

Lara 
Procurador 

Derivado de 
que existe 

una serie de 
antecedentes 
delictivos de 
Rubén en el 

Edomex, se ha 
establecido 

coordinación 
estrecha con la 

Procuraduría 
de esa entidad”

REMUEVEN 
A DELEGADO 

DE LA SCT
El titular de la SCT anuncia desti-
tución del delegado de Morelos, 

tras presentarse socavón. 
Nación/Cuartoscuro

MURIÓ 
HÉCTOR 

LECHUGA
El comediante y comentarista  
político falleció a los 90 años. 
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FRÍO 
RESULTADO
Pese a dominar las acciones 
del encuentro, la selección 
de México se conformó 
con un empate a cero ante 
Jamaica, en compromiso del 
Grupo C. Cronos/AP
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Rezagados, 
60% de los
 casos en la 
STPSH

Buscan escrituración de 
áreas donadas al municipio

La escrituración es un asunto que compete tanto a la Secretaría General como al jurídico municipal.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El 60 por 
ciento de 
los casos 
que se tie-
nen en el 
Tribunal 
de Conci-
liación y 
Arbitraje 
de la Se-
c r e t a r í a 
del Traba-
jo y Previsión social del esta-
do  son rezagados de acuer-
do con la titular de la depen-
dencia María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia.

De acuerdo con la Secre-
taría urge agilizar los traba-
jos en el Tribunal luego de 
que tienen como fecha lími-
te el 25 de febrero para hacer 
las adecuaciones en la refor-
ma laboral del estado deriva-
do de la reforma a los artícu-
los 107 y 123 de la Constitu-
ción Mexicana que anuncia 
la desaparición de las juntas 
de conciliación y arbitraje fe-
derales y locales, para dar pa-
so a la creación de Tribuna-
les Laborales. 

Bajo este esquema la STP-
SH pretende que al momento 
de la desaparición se entre-
gue al Tribunal del Poder Ju-
dicial del Estado únicamen-
te casos recientes y terminar 
con los antiguos por lo que 
a fi n de acabar con el rezago 
se estarán agilizarlos proce-
dimientos para trasladar los 
expedientes.

Desde la secretaría se ha 
incentivado y promovido a un 
más la conciliación a efecto 
de que sean menos los expe-
dientes en trámite que se tras-
laden al poder judicial.

En conjunto con el TPJEH 
coordinan estrategias y ac-
ciones para la implementa-
ción de la reforma laboral a 
su vez que se busca la armo-
nización de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pú-
blica y a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial en donde pre-
paran la iniciativa de refor-
ma constitucional del esta-
do para presentarla al Con-
greso del Estado.

Existe un gran número de 
expedientes en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de-
talló Eguiluz Tapia “estamos 
a un 50 por ciento de lo que 
se concilia antes de llegar a 
juicio” señaló la secretaria.

Cabe señalar que la conci-
liación será una etapa obliga-
toria y prejudicial que se lle-
vará a cabo en los Centros de 
Conciliación, los cuales esta-
rán regidos por las leyes lo-
cales y serán autónomos, en 
tanto que el registro de todos 
los contratos colectivos y or-
ganizaciones sindicales, que-
darán sujetos al orden federal.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Con más de 380 fraccionamientos instalados en la 
capital del estado, el área de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del muni-
cipio de Pachuca busca la escrituración inmedia-
ta de las áreas de donación y casetas de vigilan-
cia antes de hacer la municipalización.

En trabajos de recepción de fraccionamien-
tos, el Secretario de Obras Eduardo Sánchez Ru-

25
de febrero

▪ con el inicio 
de Tribunales 

Laborales, 
deberán 

haber quedado 
resueltos los 

casos

Ayuntamiento procurará revertir el 
problema de la escrituración de 
áreas donadas y casetas 

bio indicó que se debe garantizar la factibilidad 
de los servicios con los que cuentan, trabajo que 
incluye de igual manera a la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 
(CAASIM) y la Comisión Federal de Electricidad.

En este sentido el ayuntamiento busca rever-
tir el problema de la escrituración de las áreas de 
donación así como de las casetas de vigilancia por 
lo que pretenden se realice de forma inmediata, 
antes de que se haga la municipalización y de dar 
los permisos  de venta de los lotes se tenga ya la 
dicha parte administrativa solventada.

Sánchez Rubio manifestó que existen fraccio-
nadores que han buscado la municipalización sin 
embargo deben garantizar que cumplan con las 

especifi caciones  de los servicios básicos al igual 
que el resto de la reglamentación para que en ba-
se a ello sean recepcionados por el municipio.

En cuanto a la escrituración, señaló que es un 
asunto que compete tanto a la Secretaría General 

como al jurídico municipal para determinar  ca-
da una de sus áreas en cuando a medidas y lotes.

Agregó que durante la presente administra-
ción no se  ha municipalizado ningún fracciona-
miento, hay varias en proceso. 
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El procurador del estado, Javier Ramiro Lara Sa-
linas, ofreció la tarde de ayer una conferencia de 
prensa en la cual detalló que en el homicidio de 
las 11 personas en la zona de Tepojaco en el mu-
nicipio de Tizayuca, se presume la existencia de 
un ajuste de cuentas, al haber estado vinculado 
uno de los fallecidos con un secuestro, por el cual 
estuvo preso en el penal de Barrientos, en Tlal-
nepantla, Estado de México.

Recordó que a las 00:10 horas se solicitó el apo-
yo al número 911, donde se indicó que en la aveni-
da Señor de la Misericordia, número 34, del frac-
cionamiento Villa Milagros en Tizayuca, se en-
contraron los cuerpos sin vida de las 11 personas.

Elementos de la policía investigadora entra-
ron al domicilio, localizando a 10 personas sin 
vida en la sala del domicilio y uno más en el se-
gundo nivel de la vivienda, siendo en total siete 
mujeres y cuatro hombres, a la inversa de la pri-
mera versión que se había manejado, siendo dos 
de los varones menores de edad, presumiblemen-
te adolescentes. Los cuatros pequeños sobrevi-
vientes fueron puestos bajo el resguardo de sus 
familiares.

Tras preservar el lugar de los hechos, inició la 
investigación con la participación de los peritos 
de la PGJEH para realizar las diligencias corres-
pondientes, mientras agentes investigadores rea-
lizaron el levantamiento de indicios, señalando 
que los 11 cuerpos presentaban heridas por ar-
ma blanca y ninguno de ellos por arma de fuego.

Explicó que de acuerdo con las investigacio-
nes realizadas por el Ministerio Público, peritos y 

policías investigadores, se pre-
sume que se trató de un ajuste 
de cuentas, ya que el comando 
de agresores se presentó en el 
domicilio de Rubén C.V. y de su 
esposa de nombre Cintia A.K., 
para perpetrar el múltiple ho-
micidio.

Lara Salinas indicó que se tie-
ne información de que Rubén 
C.V. había sido señalado por la comisión de diver-
sos delitos, entre el que destaca el de secuestro y 
quien estuvo recluido en el penal de Barrientos, 
en Tlalnepantla, Estado de México.

El comando de encapuchados aprovechó que 
se festejaba el cumpleaños de la hija menor de 
Rubén y su esposa, y se encontraban familiares 
cercanos y amigos de la pareja, cuando irrum-
pieron en la fiesta y cometieron los homicidios.

“Derivado de que existe una serie de antece-
dentes delictivos de Rubén en el Estado de Mé-
xico, se ha establecido una comunicación y coor-
dinación estrecha con la Procuraduría de esa en-
tidad a efecto de poder ahondar con eficacia, en 
la investigación correspondiente”.

Resaltó que otra de las víctimas, de nombre 
Edgar M.B.V., portaba una credencial que lo acre-
dita como personal operativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Lara Salinas indicó que se activó el grupo de 
coordinación interinstitucional operativo, que 
preside el gobierno del estado y en el que parti-
cipan la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Se-
cretaría de Seguridad Pública, así como el Cisen, 
Segob, Sedena, PGR y Policía federal.

Ajuste de cuentas,
el homicidio de 11 
personas: PGJEH
Se presume se trató de un acto de venganza, ya 
que el propietario de la casa había sido señalado 
por la comisión de diversos delitos

Tres pedalistas 
hidalguenses 
acudirán a justas 
internacionales 

Empresarios 
condenan los 
hechos violentos

Diputado priista lo consideró como un hecho aislado, 
el resto que la inseguridad va creciendo; pidieron que 
se investiguen los hechos.

“No percibo que Hidalgo sea escondite de criminales”, 
afirmó Juan Carlos Martínez a pregunta expresa.

Se ha establecido una comunicación y coordinación estrecha con la Procuraduría del Estado de México.

Los hidalguenses asistirán a Cuba y Canadá con 
apoyo del Instituto Hidalguense del Deporte.

Diputados 
piden que se 
investigue
multihomicidio

Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

 
Diputados de los grupos le-
gislativos del PAN, PRD, PRI 
y PES, lamentaron la muerte 
violenta de once personas en 
Tizayuca y pidieron la inter-
vención de las autoridades del 
estado para reforzar las medi-
das de seguridad, para que no 
se vuelva a presentar un inci-
dente más de este tipo, ade-
más de que pedirán la com-
parecencia del secretario de 
seguridad Pública.

Al respecto el coordinador 
del grupo parlamentario del 
PAN Luis Enrique Baños Gó-
mez, señaló que lo ocurrido 
en dicha demarcación,  ya no 
puede ser considerado como 
un hecho aislado como han 
pretendido hacer ver las auto-
ridades, quienes aseguró que 
también escudan este tipo de 
actos por la cercanía que se 
tiene con el Estado de México.

“Por ello es urgente la com-
parecencia del secretario de 
Seguridad, Mauricio Delmar, 
para que explique las acciones 
de combate al delito, luego del 
asesinato de 11 personas en 
Tizayuca, ya que debe de ex-
plicar que trabajo se están realizando en ma-
teria de combate y prevención del delito, pe-
ro sobre todo se debe de replantear estas ac-
ciones, además de referir que desde hace dos 
meses se ha pedido la presencia  del secreta-
rio de Seguridad, ante los diputados, sin em-
bargo no ha aterrizado la petición”. 

Por su parte la legisladora del PRD Marga-
rita Ramos Villeda, refirió que este es un caso 
que no solamente debe ser investigado a fon-
do sino los culpables tanto intelectuales como 
materiales castigados con el rigor de la ley, ya 
que esto es algo que de no ser tratado como 
se debe puede repetirse ya que ese es el ries-
go una vez que se presenta el primer caso, por 
lo que aseguró que el estado debe actuar en 
consecuencia.

A su vez, el legislador del PRI Horacio Trejo 
Badillo, afirmó que a pesar de su magnitud la 
muerte de estas once personas es un caso ais-
lado que debe prender los focos amarillos para 
que las autoridades pongan más atención da-
das las circunstancias de cercanía que se tie-
ne con estados como el de México, lo que ha-
ce que las posibilidades de que la delincuen-
cia organizada ingrese con mayor facilidad a 
la entidad.

Por último el diputado local del Partido En-
cuentro Social, al referir que es lamentable que 
se presente este tipo de actividades delictivas, 
las autoridades deben poner más atención de-
bido a que se propicia un ambiente se tensión 
y temor entre la población y, por lo que este y 
todo caso que afecte la seguridad de la ciuda-
danía debe ser investigado  sancionado, ade-
más de tomarse todas las medidas para que 
no se repitan.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los ciclistas hidalguenses María Fernanda Ma-
queda Flores, André Eruviel Cruz Falcón y Ja-
ydy Michell Román Luna, formarán parte de 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, 
en su edición 53, a celebrarse en La Habana, 
Cuba, del 13 al 21 de julio. 

Los tres pedalistas hidalguenses serán los 
exponentes que verán acción en Cuba, quie-
nes asisten acompañados de los entrenadores 
Marco Antonio Ríos Velázquez y José Carlos 
“Chicote” Valdéz Calva, quienes viajarán a es-
te país con el apoyo del Instituto Hidalguen-
se del Deporte. 

La participación de los ciclistas fue posible 
gracias a una invitación por parte de la Fede-
ración Cubana de Ciclismo, con la finalidad 
de conformar una plataforma deportiva en 
este país, así como evaluar las potencialida-
des de los atletas. 

Por otro lado, el ciclista Fernando Islas López 
participará en la 49 edición del Tour de l’Abitibi, 
en Quebec, Canadá, en un evento considerado 
como uno de los mejores a nivel mundial pa-
ra las categorías juveniles que comprenden la 
edad de 17 a 18 años, y que consta de siete eta-
pas para completar 600 kilómetros.  

El tour de l’Abitibi se efectuará del 17 al 23 
de julio, mismo que recibirá a 180 pedalistas 
de todo el mundo y formará parte de la Copa 
Junior de Naciones, con miras al Campeona-
to Mundial Juvenil de Ciclismo de Ruta, que 
se realizará en Bergen, Noruega, del 16 al 24 
de septiembre.

Esta competencia también repartirá pun-
tos para el ranking internacional rumbo a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud que se lleva-
rán a cabo en Buenos Aires en 2018. 

El país estará representado por el selec-
cionado hidalguense Fernando Islas, así co-
mo por los seleccionados Emiliano Mirafuen-
tes, Juan Francisco Rosales, Fernando Ortiz, 
Carlos Duarte y Juan Evamir Lerma. 

En tanto, Francisco Lara Carbajal reci-
bió la invitación a través de la Real Federa-
ción Española de Ciclismo, para rodar con el 
Team Guerciotti para el periodo julio-octu-
bre de 2017, donde tendrá acción en eventos 
internacionales. 

El originario de la comunidad de Orizabi-
ta, Hidalgo, se unirá a Leonel Palma, quien se 
encuentra en tierras europeas con el equipo 
profesional Guierciotti-Kiwi-Atlántico. 

El presidente de la Asociación Hidalguen-
se de Ciclismo, Noé Lizardi comentó que los 
logros obtenidos son gracias al trabajo entre 
deportistas, entrenadores y padres de familia, 
que apoyan a los pedalistas en sus diferentes 
competencias a nivel nacional y también en 
el ámbito internacional.  

Por: Dolores Michel 
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Por un esclarecimiento del multi-
homicio ocurrido en Tizayuca, la 
madrugada de ayer, se pronunció 
el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidal-
go (CCEH), Juan Carlos Martí-
nez, quien informó no tener co-
nocimiento de que opere en la 
entidad el crimen organizado; 
los empresarios, dijo, reportan 
sólo ser víctimas de extorsión, 
de amenazas de robo, pero sin 
sentirse en peligro personal o 
de sus familiares.

“No percibo que Hidalgo sea 
escondite de criminales”, afirmó 
el representante empresarial a 
pregunta expresa, pero como presidente del or-
ganismo empresarial condenó los hechos de vio-
lencia, “y estaremos atentos a conocer qué ocu-
rrió; que las autoridades investiguen a fondo”.

Cual reguero de pólvora corrió la mañana de 
ayer la noticia de que un comando armado irrum-
pió en una fiesta familiar en Tizayuca, para ase-
sinar a 11 adultos, siete de ellos mujeres.

El multihomicidio tuvo lugar pasada la media-
noche, en una vivienda ubicada en el fracciona-

Diputados locales de distintas 
fracciones, lamentan y descalifican 
la muerte de once personas 

miento Villa de los Milagros, resultando ilesos cua-
tro menores de edad, de entre 4 y 14 años de edad.

“Es un hecho que debe ser investigado a fon-
do y sancionar a los culpables”, insistió Martí-
nez Domínguez, quien ha venido colaborando es-
trechamente con el gobierno estatal en el diseño 
del nuevo sistema de seguridad para el estado.

Un sistema que contemplará, entre otras ac-
ciones, la instalación de 10 mil videocámaras de 
vigilancia en la entidad, además de un C-6 que 
sustituirá al actual y muy deficiente C-4 actual, 
como lo  ha reconocido el propio gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses.

Investigarán  
a fondo
El gobierno del estado reiteró su compromiso 
de hacer una investigación consistente, 
con el debido conocimiento de los hechos y 
castigo a los responsables, la PGJEH ratificó 
su disposición de tener contacto permanente 
con los medios de comunicación, a fin de 
proporcionarles información fidedigna. 
Edgar Chávez

INSTALAN SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE 
EN COMUNIDADES 
Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (Sopot) trabaja en la 
instalación del sistema de agua potable en la 
comunidad de San Vicente, en el municipio de 
Pisaflores.

José Meneses Arrieta, secretario de la 
Sopot, anunció que con esta obra se cubre 
una de las necesidades más prioritarias, 
por lo que la colocación de 8 mil 815 metros 
lineales de ducto para el sistema de agua 
potable resolverá el arduo problema de 
agua y se verán beneficiados más de 18 mil 
345 habitantes de las comunidades de San 
Vicente, El Enebro, La Tinaja y El Amolar. 

Para estos trabajos se destinaron poco 
más de 11 millones 962 mil 868 pesos en 
donde se realiza la instalación de línea de 
conducción por gravedad "la Cueva", línea 
de conducción por bombeo tanque, línea 
de conducción por bombeo "el Oxital", 
red de distribución, tomas domiciliarias, 
cajas rompedoras de presión, cercados 
perimetrales en captación, cárcamo de 
bombeo y cárcamo rebombeo, caja y equipo 
de cloración sobre tanque de regularización 
de proyecto, sanitarios ecológicos secos 
en planta de bombeo y rebombeo, tableros 
de controles eléctricos y tanque de 
regularización de mamposte .

No percibo 
que Hidalgo 

sea escondite 
de criminales; 

estaremos 
atentos a 

conocer qué 
ocurrió; que las 

autoridades 
investiguen a 

fondo”
Juan Carlos 

Martínez
Pdte. CCEH

Es evidente la 
falta de capaci-
dad y de coor-
dinación de las 

policía lo que 
ha permitido 

el crecimiento 
de la delin-

cuencia a este 

extremo”
 Luis Enrique 

Baños 
Diputado 

En todo 
momento la 

seguridad de 
los hidalguen-
ses debe ser 

primordial 
para todos, 

principalmente 
para las autori-

dades”
Daniel 

Andrade 
Diputado

7 
mujeres

▪ y 4 hombres 
los asesinados 
la madrugada 
del jueves en 

Tizayuca 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En la primera sesión ordinaria del mes en cur-
so, el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo 
dio a conocer las acciones a seguir por parte de 
las tres agrupaciones que buscan el registro co-
mo partidos políticos locales.

En el desarrollo de los trabajos, el Consejero 
Electoral Salvador Domingo Franco Assad, infor-
mó que a partir del próximo 17 del mes en cur-

so iniciarán las 212 asambleas de las tres Orga-
nizaciones Ciudadanas aprobadas por el Conse-
jo general del IEEH, que serán certificadas por 
personal del órgano electoral, quienes están in-
tegrados en cinco equipos para verificar las acti-
vidades de Registro de Asistentes y Afiliados, Ac-
tividades de Oficialía Electoral, Filmación, So-
porte Técnico y Personal de Apoyo.

“Las tres organizaciones que en estos momen-
tos se encuentran por iniciar la etapa de realiza-
ción de asambleas, son Ciudadanos Hidalguenses 

Organizaciones 
iniciarán acciones
para ser partidos 
Las tres Organizaciones Ciudadanas aprobadas 
por el Consejo General del IEEH iniciarán sus 
respectivas asambleas; en conjunto serán 212

Se busca 
atender
a los niños 
migrantes
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/  Síntesis

 
En sesión ordinaria las y los 
diputados locales de los di-
ferentes grupos legislativos, 
acordaron  emitir una serie 
de exhortos a distintas auto-
ridades de nivel estatal, de los 
84 ayuntamientos hidalguen-
ses, así como a la Cámara de 
Diputados del Congreso de 
la Unión, en materia de me-
dio ambiente, contratos de 
arrendamiento inmobiliario, 
combate al alcoholismo en 
menores, entre otras.

En el desarrollo de  los 
trabajos, uno de los princi-
pales llamados fue al Insti-
tuto Nacional de Migración 
(Inami), delegación Hidal-
go, para que haga llegar a los municipios la 
información necesaria que les permita te-
ner el conocimiento sobre los mecanismos 
que deberán aplicar para atender a la mi-
gración de niñas, niños y adolescentes que 
viajan solos.

“Como medida para prevenir violaciones 
a los derechos humanos de este sector, se pi-
de a los ayuntamientos celebrar conferencias 
dirigidas a las comunidades con mayor índi-
ce de migración”.

Al respecto, el legislador de Nueva Alianza 
Emilio Eliseo Molina señaló: “Ello debe ser de 
acuerdo con los tratados internacionales ra-
tificados por México, el marco normativo na-
cional y estatal y sobre todo en cumplimien-
to al Protocolo de Atención para niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompañados o 
separados, que se encuentren en albergues”.

De igual manera, a través de un documen-
to leído por la legisladora del albiazul Gloria 
Romero León, los legisladores solicitaron a la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la en-
tidad (Sedeco), a que construya un padrón de 
Mipymes enfocadas a la Economía Verde y, en 
su caso, promueva el desarrollo de conglome-
rados para las mismas, a fin de que los casos 
exitosos puedan ser replicados y consolidados.

El Curso de Verano, que se llevará a cabo del 24 de ju-
lio al 10 de agosto de 9:00 horas a 14:00 horas.

De esta manera IDN, deja clara su postura de que no apoyará frente amplio alguno.

Se pide a los ayuntamientos celebrar conferencias 
sobre derechos humanos de migrantes.

Tres asambleas estatales constitutivas las que deberán hacer cada una de estas organizaciones.

Urgen perredistas
la renovación de 
dirigencia estatal

Invita alcaldía a
curso de verano
Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social 
de Pachuca invitó al Curso de Verano, que se 
llevará a cabo del 24 de julio al 10 de agosto.

La Secretaría precisó que el curso, de cu-
po limitado, está dirigido a niños y niñas de 5 
a 12 años de edad, quienes podrán desarrollar 
diferentes actividades lúdicas formativas en 
las instalaciones del Centro Integral de Desa-
rrollo Municipal (CIDEM).

A través de estas dinámicas y talleres que 
incluyen manualidades, rally, teatro guiñol, 
entre otras, se le brindará a los niños y niñas 
las herramientas artísticas, culturales, depor-
tivas y socio culturales que fomenten el bien 
común entre la sociedad y formen el Pachu-
ca alegre y humano.

Las inscripciones están abiertas y  pueden 
realizarse directamente en la Secretaría de De-
sarrollo Humano y Social, o en el CIDEM, ubi-
cado en bulevar Luis Donaldo Colosio, sin nú-
mero, a un costado de la Unidad Deportiva Pi-
racantos.

El costo es de 300 pesos por persona, y tie-
ne un horario de 9:00 a 14:00 horas. Además 
de ofrecer talleres opcionales en un horario 
de 14:00 a 16:00 horas, con un pago extra de 
200 pesos.

Para mayores informes, quedan abiertas las 
líneas telefónicas del CIDEM al 7180585, o en 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social 
al 71 78800, en horario de 9:00 a 17:00 horas.

Lo anterior es parte del compromiso del 
gobierno municipal para trabajar por la niñez 
pachuqueña y proveerle de espacios dignos 
para una sana convivencia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Al cumplirse en el año en cur-
so los tiempos estatutarios pa-
ra realizar la renovación de los 
integrantes de la dirigencia es-
tatal del PRD así como de los co-
mités municipales, integrantes 
del denominado Colectivo Ge-
neral de Izquierda Democráti-
ca Nacional ,que es una corrien-
te de dicho partido, urgieron la 
celebración de dichos cambios.

Al respecto, dirigente Estatal 
del Colectivo Generación IDN 
José Carlos Hernández Muñoz, 
manifestó que es necesario  que a 
la brevedad posible, una vez que 
el consejo nacional lo determi-
ne, se cite a consejo estatal y se 
convoque a la renovación de la 
dirigencia de ese instituto  político en la entidad.

“Porque la nueva dirigencia tendrá la respon-
sabilidad moral de retomar al partido  y posicio-
narlo como una alternativa real de gobierno en 
el que la sociedad hidalguense tenga confianza, 

La nueva diri-
gencia tendrá 
la responsa-
bilidad moral 
de retomar al 

partido  y posi-
cionarlo como 

una alternativa 
real de gobier-
no en el que la 

sociedad hidal-
guense tenga 

confianza”
Carlos 

Hernández
Generación IDN

El caso de los 
migrantes 

debe darse en 
cumplimiento 

al Protocolo de 
Atención para 
niñas, niños y 
adolescentes 
migrantes no 

acompañados 
o separa-

dos, que se 
encuentren en 

albergues”
 Eliseo Molina 

Diputado

Precaución por baches  
▪  Tras dos semanas de lluvia, las calles de la capital hidalguense lucen 

llenas de baches;  época óptima para los vulcanizadores. Protección Civil 
Municipal recomendó precaución a los automovilistas. 

en Acción, Organización de Ciudadanos Hidal-
guenses y Organización de Ciudadanos Hidal-
guenses Seamos Diferentes”.

A decir del funcionario electoral, la primera 
agrupación tendrá que celebrar un total de 63 
asambleas municipales, la segunda un total de 
65 y la tercera 84 asambleas, lo que da un total 
de 212 encuentros en los 84 municipios del es-
tado, además de tres asambleas estatales cons-
titutivas cada una de estas organizaciones que 
de esta manera  cumplen con los requisitos pa-
ra lograr el registro como partido político local.

En la misma sesión, El Consejero Electoral Au-
gusto Hernández Abogado, se pronunció a favor 
de que a la brevedad posible se designe al Titular 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos que se encuentra vacante desde la 
renuncia de su anterior titular, al asegurar que 
ante la proximidad del proceso electoral local es 
necesario que el IEEH este completo.

De igual manera el representante del PVEM 
ante ese órgano electoral local planteó  la posibi-
lidad de reducir el porcentaje del financiamien-
to que cada partido debe destinar al empodera-
miento y desarrollo de las mujeres, por lo que al 
respecto el Consejero Augusto Hernández, re-
firió que no es posible segmentar el porcentaje 
asignado a esta tarea pues este es sobre los mon-
tos totales.

En otro tema, el representante de Morena su-
girió que el IEEH debería participar en las Me-
sas Políticas; los demás coincidieron en que no 
es bueno mezclar temas de la mesa política, con 
el IEEH.

Acuerdan diputados locales 
emitir seis distintos exhortos

toda vez que la crisis política de partidos ha al-
canzado preocupantemente entre la militancia 
del PRD toda vez que el partido se encuentra in-
móvil en el estado”.

Apoyado por Rubén Paz Rivera, dirigente de 
la región Huichapan, Gilberto Flores López di-
rigente en Tecozautla, Isaac García García diri-
gente en Tepeapulco, Reynaldo Galván Muñoz 
dirigente estatal de COPACEM, Francisco Javier 
Contreras Navarro, dirigente, y el Regidor de Pa-
chuca Noé Alvarado Zúñiga, afirmó que es nece-
sario el cambio para enfrentar los retos del 2018.

Por otra parte, respecto a la conformación de 
un frente amplio democrático manifestó que la 
posición política de IDN a nivel nacional es que 

solamente pueda darse con un candidato ciuda-
dano y que no respaldaran ninguna propuesta de 
candidatura de acción nacional, además de refe-
rir que al mismo tiempo se seguirá en busca de 
construir la unidad de las izquierdas.

Para finalizar, José Carlos Hernández, mani-
festó que el Colectivo Generación, hace un lla-
mado a los demás equipos políticos a plantear 
propuestas y perfiles para que en unidad consti-
tuyan una dirigencia sólida que le dé buenos re-
sultados al partido y sus militantes.

La renovación de la dirigencia estatal del PRD 
a decir del actual líder de ese partido, J. Ramón 
Flores Reyes, tendrá que darse antes de iniciar 
los procesos electorales del 2018.
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La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha 
hecho una advertencia a la Federación Mexicana de futbol para que 
terminen los gritos de los afi cionados mexicanos en el momento 
que el portero rival realizaba un despeje. El ahora mundialmente 
famoso grito de: “¡Eeeeeh puto!”. Una pregunta que tenemos que 
hacernos es: ¿Por qué es tan importante para la FIFA erradicar este 
grito de los estadios de futbol? 

La razón ofi cial de la FIFA es impecable: se trata de una campaña 
contra la discriminación, específi camente hacia las personas con 
preferencias sexuales distintas, en este caso, los homosexuales. 
Para la FIFA este grito de los afi cionados mexicanos busca dañar, 
discriminando. En los estadios de futbol se han producido otro tipo 
de actos discriminatorios que han sido objeto de duras sanciones 
como arrogar plátanos a la cancha o hacer ruidos imitando a un 
primate cuando está jugando un futbolista de piel negra. 

Para hacer un análisis más profundo de lo que está detrás de 
esta acción de la FIFA podríamos recurrir a Norbert Elías, quien 
analizó la evolución de los deportes modernos para demostrar que 
aun dentro de estas competencias (que tienen como antecedentes 
prácticas deportivas mucho más violentas donde uno de los 
resultados posibles podría ser la muerte de uno de los contrincantes 
como en el boxeo griego) existe un interés de los estados modernos 
por ampliar su “monopolio en el uso de la violencia”. 

Las asociaciones, ligas y reglamentos dentro de los deportes 
modernos buscan garantizar la mayor seguridad y el menor daño 
posible a los participantes. Es decir, convertirlos en prácticas más 
“civilizadas” donde la violencia sea cada vez más moderada. 

Para los que han seguido este deporte, existe una clara evolución 
de los reglamentos del futbol hacia una mayor protección de la 
integridad de los jugadores; en los ochenta este deporte era mucho 
más violento. Los reglamentos comenzaron a sancionar con mayor 
severidad aquellas acciones o gestos realizados por los jugadores 
que demostraran hostilidad hacia un rival o los árbitros. El último 
espacio donde el proceso de civilización en los estadios permanecía 
inconcluso son las tribunas. 

Me parece una discusión inútil la que ha tenido lugar en México 
sobre los distintos sentidos que la palabra P… pueda tener en 
nuestra cultura. El hecho es que se está usando una expresión que 
en su origen tiene una intención de violentar al otro, es decir, es un 
acto de hostilidad. Sin embargo, se trata de un tipo de hostilidad 
colectiva que, por este hecho y su claridad, es considerado por una 
autoridad como contrario a la expansión de una idea de civilización. 
A continuación, explicaré por qué. 

La globalización del futbol (la FIFA tiene más países afi liados 
que la Organización de Naciones Unidas) y su éxito televisivo (las 
transmisiones de partidos de futbol son algunos de los eventos más 
vistos a nivel mundial) le exigen a este deporte un creciente control 
sobre las prácticas que tienen lugar durante las transmisiones 
en vivo a fi n de continuar con la expansión de las ganancias y los 
patrocinadores. 

Hay quien fue cues-
tionado al respecto y 
tuvo que dar la cara.

Según Romero 
Tenorio diputado 
de Morena, el Po-
der Legislativo co-
mo tal, no tiene acti-
vidad real durante el 
receso de las dos Cá-
maras del Congreso 
y por ende, las comi-
siones no tienen ca-
pacidad de reunirse.

Si de antemano se sabe eso, uno preguntaría el 
por qué agendar una cita de trabajo en esas fechas.

Resulta que si el martes de esta semana sólo 
se presentaron tres de 14 legisladores a esta co-
misión de trabajo, ya en otras dos ocasiones tam-
poco se ha logrado llevar a cabo igual, por falta 
de quórum.

Esta última convocatoria se realizó hace dos 
semanas y por lo que se sabe los diez faltistas a 
su cita de trabajo, no están de Comisión laboral 
fuera de la Ciudad de México.

Pero así, mientras nosotros debatimos y exigi-
mos legalidad, quienes crean, modifi can y hasta 
extinguen leyes para benefi cio, ya no sé sabe de 
quién o quiénes; a la sociedad mexicana nos to-
man el pelo diciéndonos que trabajan hasta horas 
extras sin mencionar claro los honorarios y bo-
nos muy lucrativos que cobran y que nada tienen 
que ver con los sueldos raquíticos que la mayoría 
de los trabajadores mexicanos reciben.

Y aquí como en muchos otros casos se cumple 
el de “Si quieres solucionar un problema, nom-
bra un responsable; pero si quieres que el proble-
ma perdure, nombra una comisión”.

Así pues, el uso de recursos ilícitos en las elec-
ciones para el 2018 está más que autorizado por 
el Poder Legislativo, que con mañas pone oídos 
sordos de manera deliberada.

Acta Divina… Romero Tenorio diputado mo-
renista, señaló que en el orden del día se incluía 
una ruta hacia la elección presidencial de 2018, 
‘‘un proceso complejo en el que intervendrán to-
dos los niveles de gobierno, activamente o encu-
biertos, porque al fi nal la política se mueve con 
una tramoya de uso de recursos públicos”.

Para advertir… ¿No hay Poder que nos defi en-
da a los mexicanos? Señala el columnista Fran-
cisco Rodríguez, los tres Poderes de la nación, 
son una misma mafi a.

actapublica@gmail.com

Más en las condicio-
nes actuales en las 
que muchas empre-
sas crean empresas 
paralelas (fantasma-
góricas), lo que se 
denomina outsour-
sing o tercerización, 
para evitarse pro-
blemas de toda ín-
dole laboral, sobre 
todo la obligación de 
declarar al fi sco in-
gresos y egresos, pa-
gar los impuestos, y 
proporcionar al tra-
bajador la seguridad 
de todo tipo que le 
garantiza la ley su-
prema.

La oferta laboral 
en México es de muy 
mala calidad, quizá 
porque el trabajador 

en general no lee, no se entera, no estudia, no se 
especializa – y como tiene hambre pues acepta 
lo que le ofrezcan.

Por el contrario, en cualquier sociedad capita-
lista moderna, en donde también hay servidum-
bre, el siervo puede disponer de recursos tanto 
para el diario vivir como para ahorrar, comprar-
se una vivienda, un automóvil, o ir de vacaciones 
por lo menos una semana al año.

¿Pueden gozar de estas pequeñas ventajas los 
dos millones 839 mil empleados contratados por 
la economía nacional, no por el gobierno, en los 
primeros cuatro años y medio del sexenio de Pe-
ña Nieto? Es sólo una pregunta. La verdad es que 
muchísimos de esos puestos de trabajo ya no exis-
ten. La cifra es sólo de los trabajadores que fue-
ron inscritos en el seguro social como aves de pa-
so. Habría que ver a cuánto asciende el monto de 
mexicanos con empleo a la fecha.

De acuerdo con el INEGI, México cuenta con 
123 057 14 de habitantes. Su PEA (Población Eco-
nómicamente Activa) asciende a 53 681 720 de 
personas, de la cual la población ocupada suma 
51 859 895. El resto de la PEA, o sean 1 821 825 
está desocupada.

Como vemos, pues, el problema no es de can-
tidad, sino de calidad. Y la economía mexicana 
no está en condiciones de darle buena calidad a 
la inmensa mayoría de sus trabajadores, que se 
la pasan negras para completar el gasto perso-
nal y familiar de cada día. (Los empleadores son 
analfabetas de la ciencia económica). Puede us-
ted verlo en los vagones del Metro. La inmensa 
mayoría de los usuarios del transporte son tra-
bajadores. Yo lo veo en la mañana, antes de las 8 
horas. Los trenes van repletos de gente que ape-
nas tiene para vivir al día. Se ve en la vestimen-
ta, en el arreglo personal, en las miradas angus-
tiosas que revelan desagradables angosturas en 
cada pecho de cada mexicano.

Pero si de presumir se trata, pues no tome-
mos en cuenta calidades sino quedémonos con 
las cantidades: Casi toda la PEA está ocupada. Só-
lo quedan unos dos millones de “fl ojos” que no 
quieren trabajar. Qué pena que pensemos así y 
que lo expresemos, cuando la economía tendría 
ya que haber rebasado el pre capitalismo salvaje 
en el que nos movemos, la explotación de la fuer-
za de trabajo, y haber entrado en la modernidad 
del pleno empleo para aumentar considerable-
mente la capacidad de acumulación de capital.

Sólo fortaleciendo el mercado interno, esta 
economía enferma, empachada, podrá curarse. 
En conjunto, los trabajadores podrían acceder a 
mejores niveles de vida y los detentadores del ca-
pital podrían incrementarlo exponencialmente 
para crear una sociedad en la que todos tengan 
idénticas oportunidades.

La civilización contra 
un grito mexicano en los 
estadios de futbol 

Servidumbre

La comisión 
legislativa que 
ejemplifi ca el insulto

Una economía 
capitalista crea empleos, 
y buenos empleos; 
sus empleadores no 
escatiman; saben que 
el poder adquisitivo 
de los trabajadores 
juega o en favor o en 
contra del mercado, 
de la acumulación 
de riqueza, pero la 
economía mexicana no 
ha alcanzado el grado 
de capitalista – aún 
está en la etapa pre -, 
sólo sigue el recetario 
neoliberal dictado por 
el FMI para los países 
periféricos, por lo cual 
lo que crea realmente 
es servidumbre 
con muy precarias 
remuneraciones.

La falta laboral de 
legisladores en la 
Cámara de Diputados 
evitó que la comisión 
especial para combatir 
el uso de recursos 
ilícitos en las elecciones 
presentara su informe 
sobre el proceso de junio 
para gobernador en 
los estados de México, 
Coahuila y Nayarit, y de 
alcaldías en Veracruz.

mario 
alberto 
velázquez 
garcía

el colegio del estadode hidalgo

análisis a fondofrancisco gómez maza

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Las federaciones de futbol han pues-
to en práctica distintos tipos de medidas 
para disuadir la agresión física entre los 
afi cionados (dentro y fuera de los esta-
dios), aunque estas prácticas permane-
cen lo hacen en menor medida. Ahora 
la FIFA ha decidido que le ha llegado el 
tiempo a lo que dicen los afi cionados. En 
este sentido lo que resulta más amena-
zante para la Asociación Internacional 
de Futbol no es tanto el grito en sí (den-
tro y fuera de la cancha se dice y gritar 
todo tipo de maldiciones e insultos sien-
do esto una práctica ampliamente reco-
nocida) sino la masividad del grito y que 
por su singularidad y claridad sea distin-
guible para todo el mundo. 

Dicho en otras palabras, el grito de los 
afi cionados mexicanos desafía la cons-
trucción de civilización en los estadios 
en el mundo. El panóptico mundial que 
ahora vigila los partidos de futbol no per-
mite que se realicen masivas expresio-
nes de hostilidad considerada ilegal por 
una autoridad. 

El grito tal vez desaparezca y con él se 

logre un creciente control de lo que ha-
cen los afi cionados en las tribunas. Pero 
probablemente este conjunto de medi-
das tendrá el efecto contrario al que se 
busca: atraer más afi cionados. 

Esta no es una hipótesis descabellada, 
el box actual sufre una creciente pérdida 
de interés de parte de los afi cionados y 
una de las razones de ello (por supuesto 
no es la única) son las reglas actuales que 
le han quitado mucha de su agresividad. 
Nuevas formas de deporte de contacto 
físico violento como la UFC han ganado 
mucha audiencia probablemente como 
una forma de resistencia al control esta-
tal a toda forma de expresión violenta. 

Como propone Norbert Elías en su li-
bro "El proceso de civilización" los im-
pulsos violentos del hombre pueden ser 
controlados por los estados, pero no sig-
nifi ca que desaparezcan, sino que se acu-
mulan y manifi estan de formas ocultas o 
no controladas. El evitar el grito de pu-
to en los estadios no hace este deporte 
menos violento lo hace más vendible y 
controlable. 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) emitirá y entregará 59 mil 311 certifica-
dos de educación primaria y 54 mil 403 de educa-
ción secundaria, correspondientes al Ciclo Escolar 
2016-2017, los cuales tendrán un nuevo formato. 
Con la finalidad de garantizar el libre tránsito de 
estudiantes por el Sistema Educativo Nacional, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal 

determinó modificaciones en el diseño y conteni-
do de los certificados a partir de este ciclo escolar. 

Los principales cambios son la eliminación de 
la fotografía en el documento y contará con la 
firma electrónica de las autoridades educativas.

Al igual que los anteriores, los nuevos certi-
ficados tienen validez en todo el país para cur-
sar el siguiente nivel educativo que corresponda.

Cuentan con un código de validación de da-
tos que permite verificar por medios electróni-
cos la autenticidad de la información. Esto per-

Entregará SEPH
más de 113 mil
700 certificados
Serán 59 mil 311 documentos de educación 
primaria y 54 mil 403 de educación secundaria 
los que entregue la SEPH, del ciclo 2016-2017

Utilizar el relleno sanitario de Huasca conllevará un mayor costo en la disposición final de basura.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomendó llevar a los niños al médico de manera inmediata.

La SEPH emitirá y entregará 59 mil 311 certificados de educación primaria.

Por Dolores Michel/Socorro Ávila 
Foto:Archivo/ Síntesis

 
Para los presidentes municipales la solución al 
problema del confinamiento adecuado de la ba-
sura “es complicado”; sin embargo, reunidos por 
regiones, trabajan para encontrar las mejores so-
luciones, aseguró el alcalde de Mineral del Mon-
te, Jaime Soto Jarillo, al señalar que éste es un re-
to para toda la administración pública.

Tras reunirse con un grupo de alcaldes de la 
zona montañosa de Hidalgo, Soto Jarillo informó 
que actualmente comparten tiradero de basura 
los municipios de Omitlán, Atotonilco el Grande 
y Mineral del Monte, el cual está saturado.

“Afortunadamente podemos empezar a tra-
bajar con Huasca, después de clausurar el tira-
dero actual respetando las normas ambientales, 
para no generar mayor contaminación”, afirmó.

Sería esta, dijo, una solución temporal has-
ta en tanto “tengamos nosotros nuestro propio 
espacio”.

Utilizar el relleno sanitario de Huasca con-
llevará un mayor costo en la disposición final de 
basura de Mineral del Monte, pues tan sólo al 
encontrarse a una distancia mayor, será mayor 
también el gasto para el traslado de los desechos. 
“Pero bueno, nos va a relajar un poco el proble-

Por Redacción
Síntesis

 
El primer pueblo mágico de México, Huasca 
de Ocampo, es sede de la segunda carrera at-
lética "Trota o corre y conoce Peña del Aire", 
del serial "Corre en Huasca", la cual tendrá lu-
gar el próximo domingo 23 de julio, esperan-
do a más 300 participantes de los municipios 
cercanos y de los estados de Querétaro, Esta-
do de México, Veracruz y Puebla.

Esta carrera tiene como objetivos centrales 
el fomentar el deporte y dar a conocer los luga-
res turísticos y bellezas naturales de Huasca.

En rueda de prensa, Juan Manuel Lugo Agui-
rre, director de Innovación Turística, en re-
presentación del secretario, Eduardo Javier 
Baños Gómez, mencionó que es importante 
identificar, desarrollar y promocionar este tipo 
de actividades que detonan el turismo depor-
tivo, generando una derrama económica cícli-
ca y frecuente, con la llegada de los corredores, 
contemplando el regreso de los mismos a estas 
rutas idóneas para los amantes del running.

Yoalli Candaneda Oliver, organizadora de 
la carrera, subrayó que además se tiene como 
propósito fomentar la convivencia familiar y 
la práctica de este deporte en un lugar fresco 
y puro como lo es Peña del Aire.

Por su parte, Rossi Icatiani Granados Oli-
ver, representante de la carrera, mencionó que 
el lugar de salida y meta es el Hotel Villa del 
Marques, para las 3 rutas, de 5, 10 y 21 km, en 
las categorías femenil y varonil, donde pueden 
participar corredores mayores de 18 años, y ca-
da corredor inscrito es acreedor a un kit atlé-
tico, que incluye la playera oficial de la carre-
ra, número de corredor, hidratación en ruta, 
entrada a Peña del Aire y medalla, la cual for-
ma parte de un rompecabezas que se comple-
menta con la carrera anterior que tuvo lugar 
el pasado 30 de abril y una última que se lle-
vará a cabo el día 5 de noviembre.

Agregó que el recorrido de 5 y 10 kilóme-
tros es en camino de empedrado y asfalto, y el 
de 21 km es tipo trail, con un 80 por ciento en 
campo traviesa, la carrera de 5 km es recreati-
va y en la de 10 y 21 km se entregarán premios 
económicos, para los tres primeros lugares en 
ambas categorías, así como rifas y cortesías 
por parte de los patrocinadores.

El director de Turismo de Huasca, José Luis 
Guzmán, reafirmó que este evento favorece 
a la promoción turística del municipio, espe-
rando una afluencia mayor a la que se recibe 
en un fin de semana normal, la cual es de 5 mil 
a 8 mil visitantes aproximadamente con una 
derrama económica en beneficio de los habi-
tantes de la región.

Para mayores informes e inscripciones, in-
gresar al Facebook: Corre en Huasca.

Un reto, tema de la basura en
Mineral del Monte: alcalde

Anuncian carrera
atlética en Huasca

Comparten tiradero de basura los 
municipios de Omitlán, Atotonilco el 
Grande y Mineral del Monte

mitirá agilizar la reposición del documento en 
caso de pérdida o extravío.

Estos cambios se hicieron para ofrecer un me-
jor servicio y contribuir a crear un gobierno más 
cercano y moderno.

Por Susana Jiménez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El IMSS Hidalgo exhortó a la población a tener 
cuidado ante la presencia del virus coxsackie en 
la entidad, ya que el Seguro Social ha atendido a 
12 pequeños por este virus en lo que va del 2017.

El Instituto Mexicano del Seguro Social re-
comendó llevar a los niños al médico de mane-
ra inmediata en caso de presentar alguno de los 
síntomas del coxsackie, de lo contrario, el vi-
rus puede provocarles hepatitis o inflamacio-
nes graves en el cerebro si no se atiende opor-
tunamente. 

En la mayoría de los casos, el virus puede pro-
ducir una amplia variedad de síntomas, la mayo-
ría de los cuales son muy parecidos a los de una 
gripe; algunos de ellos desaparecen, pero otros 
pueden llegar a provocar severas afecciones.

Este virus suele presentarse comúnmente en 
zonas tropicales, pero en épocas con cambios 
climáticos bruscos, como verano y otoño, se ha-
cen presentes y es cuando ocurren los brotes.

La coordinadora auxiliar de Salud Pública 
del Seguro Social en Hidalgo, Elvira Elvia Es-
cobar Beristain, aseveró que este virus no es al-
go nuevo, ya que se presenta cada año.

Indicó que tan sólo en lo que va de 2017 el 
IMSS Hidalgo ha atendido a 12 pequeños con 
este virus, siendo 8 niños y 4 niñas de entre 1 y 
6 años, a quienes se les brindó el tratamiento 

Atiende IMSS
12 pequeños
por coxsackie

Habrá cambios en el diseño y contenido de certificados.

Síntomas

Los síntomas suelen ser:
▪Fiebre alta
▪Malestar general
▪Dolor de garganta

▪Úlceras en la boca

▪Salpullido en las 
extremidades

ma que ya lo traemos muy atorado, por las con-
diciones en que está el tiradero actual”.

Destacó la importancia de contribuir a la pre-
servación del medio ambiente, en especial en una 
zona tan turística como la de la montaña, “así que 
haremos nuestro mejor esfuerzo”.

Comercio en la cabecera 
Involucrando a todo el comercio de la cabecera 
municipal en Mineral del Monte, el alcalde pre-
tende dar una imagen limpia, ordenada y unifor-
me con los comerciantes priorizando la venta de 
artesanías locales.

Considerando que existe buena respuesta por 
parte de los vendedores, el edil informó que en 
septiembre podrían entregar el resultado de la 
sociabilización que se ha estado trabajando para 
dar una perspectiva más organizada en el sector 
comercial del Pueblo Mágico hacia los visitantes.

De igual manera indicó que tanto con comer-
ciantes semifijos y ambulantes se ha dialogado 
para vender únicamente artesanía mexicana, y 
garantizó que hay buena respuesta por parte de 
ellos para aceptar la nueva política comercial que 
quedará establecida de forma reglamentaria.

Para aquellos vendedores de temporada se pre-
tende entregar un espacio de forma igualitaria sin 
que afecte la imagen de las principales calles, ya 
que el objetivo es entregar una imagen unifor-
me, organizada e higiénica y mejor controlada.

Ante esta nueva implementación, el alcalde 
aseguró que cada comerciante ha respondido fa-
vorablemente.

adecuado para que se 
puedan recuperar co-
rrectamente.

El padecimiento se 
propaga mediante el 
contacto directo con 
heces fecales y secre-
ciones respiratorias, 
por ello es necesario te-
ner bajo vigilancia a los 
más pequeños del ho-
gar, ya que el piso suele 
ser el lugar donde más 
tiempo pasan al ser su espacio de juego.

Los síntomas suelen ser fiebre alta, males-
tar general y dolor de garganta, por lo que a ve-
ces se llega a confundir con enfermedades res-
piratorias, pero lo que caracteriza a este virus 
es la presencia de las úlceras en la boca y el sal-
pullido en las extremidades, que son esas pe-
queñas manchas rojas, parecidas a las picadu-
ras de insectos.

Recomendaciones
del IMSS Hidalgo
Para frenar la propagación del coxsackie y otras 
enfermedades, la especialista recomendó lavar 
constantemente las manos de los niños, así co-
mo utilizar cubiertos individuales, evitar salu-
dar de beso y más en estas épocas.

Exhortó a no escupir en la vía pública, pues 
esto genera grandes focos de infecciones. 

Escobar Beristain aclaró que la enfermedad 
desaparece en un periodo de entre cinco y ocho 
días, pero es de suma importancia acudir al mé-
dico de manera inmediata, ya que en los recién 
nacidos la infección por este virus puede lle-
gar a generar hepatitis o inflamaciones graves 
en el cerebro.
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Destinos turísticos, sin 
afectaciones por las lluvias

Terminan contrato  
con Odebrecht

Pemex informó que el martes anterior dio 
por terminado el contrato por 100 millones 
de dólares con la empresa brasileña que ha 
admitido haber pagado sobornos en una docena 
de países para conseguir obras. 
Dolores Michel

.07
Empresarios
piden recortes
sean aplicados
a gasto público

REALIZA SEMOT
OPERATIVOS DE
SUPERVISIÓN Por Dolores Michel

Foto: Archivo/  Síntesis
 

A unos días de iniciar el periodo vacacional de ve-
rano, los destinos turísticos en la entidad no re-
gistran afectaciones a causa de las lluvias, infor-
mó el secretario del ramo, Eduardo Baños Gómez.

Lo más afectado hasta ahora por los aguace-
ros son las carreteras y caminos que conducen 
a sitios de interés turístico, en especial, en la zo-
na de la montaña, pues presentan baches y des-
laves, pero nada que entorpezca hasta ahora la 
actividad turística.

Baños Gómez informó que autoridades y pres-
tadores de servicios se encuentran listos ya para 
recibir a por lo menos un millón de visitantes en 
este periodo de asueto escolar de seis semanas.

En el caso de las autoridades, detalló que como 
en cada periodo vacacional, sumarán esfuerzos 
las secretarías de Turismo, de Seguridad Públi-
ca estatal y municipales, la Policía Federal, Pro-
tección Civil, cuerpos de socorro, instituciones 
hospitalarias y médicas, etcétera, para atender 
cualquier posible contingencia.

En el caso de los prestadores de servicios tu-

Por Redacción 
Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y Transporte 
estatal, a través del Sistema de Transporte 
Convencional de Hidalgo (STCH), realizó 
nuevamente una serie de operativos de 
vigilancia y supervisión aleatorios en la 
ciudad de Pachuca. 

Mediante el trabajo conjunto de 
inspectores del STCH, en los operativos 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
se inspeccionaron más de 90 unidades de 
transporte público; en total 40 vehículos 
fueron sancionados. Del total de unidades 
sancionadas, 13 fueron remitidas a corralón 
por los siguientes motivos: falta de revista; 
unidad fuera de vigencia; no contar con 
póliza de seguro; trabajar fuera de la 
ruta establecida; prestar el servicio con 
documentos en copia simple; portar placas 
sobrepuestas; y falta de cromática.

Del resto de unidades, 27 ameritaron 
sanción por motivos como falta de tarjetón.

Después de la 
cancelación 
del contrato 
con Odebre-
cht, Pemex 

buscará licitar 
nuevamente y 
que concluyan 

los trabajos 
que no fueron 

ejecutados por 

la brasileña
Fabricio Ulises 

Guerra
Vocero de la refi-

nería de Tula
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

El Consejo Estatal para la Prevención de Ac-
cidentes (Coepra) y la Secretaría de Salud 
en Hidalgo (SSH) este año promueven la 
campaña #EvitaComportamientosRies-
gosos, ya que del 15 de julio al 20 de agos-
to se contempla el periodo de vacaciones 
de verano, durante el cual se incrementa 
la afluencia vehicular y los accidentes en 
los hogares.

La campaña pondrá especial énfasis en 
cinco ejemplos de cómo evitar accidentes: 
cruce peatonal, velocidad, sistema de reten-
ción infantil, casco y uso de celular.

Maricruz López, funcionaria de apoyo téc-
nico del Coepra y de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo, explicó que en esta temporada va-
cacional es importante difundir entre la po-
blación las acciones para prevenir acciden-
tes de peatón y de tránsito.

Refirió que en cuanto al “paso cebra”, es 
importante que el peatón que hace uso de las 
vías o camine por calles, avenidas o carrete-
ras, tenga en cuenta que de todos los elemen-
tos que intervienen en el tráfico, es él quien 
se encuentra más vulnerable.

Por ello, entre las recomendaciones que 
realiza se encuentran: evitar cruzar corrien-
do la calle, ya que incrementa la posibilidad 
de tropiezos y caídas; no caminar por el espa-
cio vehicular o sobre la vía; tener cuidado al 
saltar o esquivar obstáculos y evitar distrac-
ciones al transitar como el uso del celular o 
audífonos, para prevenir riesgos.

Además, se aconseja evitar cruzar por lu-
gares donde el conductor no ve al peatón, co-
mo cuando se encuentra un auto estaciona-
do o en una curva, ya que es una de las causas 
más frecuentes de atropellamiento.

Tampoco cruzar por debajo de puentes 
peatonales, pues un atropellamiento a más 
de 50 kilómetros por hora resulta mortal en 
la mayoría de los casos, por lo cual la seguri-
dad vial es responsabilidad de todos.

Maricruz López añadió que es responsa-
bilidad de los peatones cuidar su vida al cru-
zar las calles en la zona marcada, o en su caso 
hacer uso de los puentes peatonales.

Pemex informó que el martes anterior dio por terminado el contrato por 100 millones de dólares con la empresa brasileña

Pemex licitará el
resto de las obras 
para refinería
Son trabajos que no alcanzó a ejecutar la 
empresa brasileña Odebrecht, señalada 
mundialmente por actos de corrupción
Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Petróleos Mexicanos licitará nuevamente el res-
to de las obras de acondicionamiento de los pre-
dios para el proyecto de reconfiguración de la Re-
finería Miguel Hidalgo, en Tula, que no alcanza-
ra a ejecutar la empresa brasileña Odebrecht, a la 
cual le fuera cancelado el contrato recientemente. 

Son trabajos que quedaron muy avanzados, 
consistentes básicamente en acondicionar los 
predios y andadores para el proyecto de aprove-

chamiento de residuales, con una inversión glo-
bal de mil 800 millones de pesos, según se esta-
blece en el contrato firmado el 12 de noviembre 
de 2016, reportó Fabricio Ulises Guerra, vocero 
de la refinería de Tula.

“No se perderá ninguna inversión”, afirmó el 
vocero, para hacer notar que en la práctica, los 
trabajos iniciaron desde el año 2015 y quedaron 
“muy avanzados”, aunque no precisó porcenta-
jes ni pagos cubiertos a la cuestionada empre-
sa brasileña, señalada mundialmente por actos 
de corrupción.

Precisó el funcionario de Pe-
mex que se tiene la necesidad de 
concluir los trabajos para poder 
echar a andar el proyecto, por lo 
que será necesario licitar el resto 
de las obras, lo que espera ocu-
rra este mismo año.

“Sí, después de la cancelación 
del contrato con Odebrecht, Pe-
mex buscará licitar nuevamente 
y que concluyan los trabajos que 
no fueron ejecutados por la bra-
sileña”, precisó el vocero oficial.

Pemex informó que el mar-
tes anterior dio por terminado 
el contrato por 100 millones de 
dólares con la empresa brasile-
ña que ha admitido haber paga-
do sobornos en una docena de 
países para conseguir obras.

En un documento presentado a la Comisión 
de Valores de Estados Unidos, la petrolera notifi-
có a la empresa que ponía fin al contrato firmado 
para trabajos de ingeniería, procuración y cons-
trucción en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Que los nuevos recortes pre-
supuestales anunciados en 
días pasados por el secreta-
rio de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), José Antonio 
Meade, se apliquen en gas-
to público de la federación y 
no en gasto de infraestruc-
tura, pidieron empresarios 
hidalguenses.

Se evitará así una afecta-
ción mayor a empresas cons-
tructoras que han resentido 
la reducción, este año, del 
gasto oficial en obra públi-
ca, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo  (CCEH), 
Juan Carlos Martínez Domínguez.

Esperan a su vez los industriales mayor in-
formación sobre los rubros en donde se reali-
zarían los recortes, para conocer su impacto en 
las empresas, afirmó la presidenta de la Cana-
cintra Pachuca, Margarita Gálvez Grimaldo.

Martínez Domínguez hizo notar que los 
recortes presupuestales programados desde 
el año anterior para el presente ejercicio han 
afectado a las empresas constructoras, al re-
ducirse la obra pública  financiada por el sec-
tor gubernamental.

“Recordemos que este año el estado de Hi-
dalgo tuvo un recorte importante en el pre-
supuesto federal, y ello limitó muchas obras 
y con ello, a empresas del sector”.

De ahí la necesidad, dijo, de que en caso 
de determinarse nuevos ajustes al gasto pú-
blico, como anunció Meade Kuribreña, éstos 
se apliquen directamente al gasto corriente 
del sector público.

Afortunadamente hasta ahora, señaló, en 
el estado de Hidalgo las cifras de actividad 
económica y de empleo se han mantenido.

Incluso, recordó, de acuerdo a cifras del 
IMSS el presente ha sido un año de genera-
ción de empleos.

En días anteriores el secretario de Hacien-
da anticipó que se realizarán ajustes al gas-
to público como resultado de un descenso en 
la plataforma de extracción de petróleo a fi-
nales del año, por debajo de los 2 millones de 
barriles diarios.

Presente en la 313 Reunión de la Comi-
sión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
el secretario exhortó a los secretarios de Fi-
nanzas estatales y municipales  a incremen-
tar la recaudación fiscal, principalmente vía 
Impuesto Predial, para compensar la caída 
de casi tres décimas de punto porcentual del 
Producto Interno Bruto que implica una re-
ducción de 100 mil barriles diarios de crudo, 
y que tratándose de 2 millones diarios, impli-
ca casi 6 puntos porcentuales del PIB.

Los recortes presupuestales para el presente ejerci-
cio han afectado a las empresas constructoras.

 Se encuentran listos para recibir a visitantes y turistas los 101 parques acuáticos y balnearios en la entidad.

Lo más afectado hasta ahora son las 
carreteras y caminos que conducen 
a sitios turísticos

Emite Coepra
recomendaciones
para vacaciones

rísticos, se encuentran listos pa-
ra recibir a visitantes y turistas 
los 101 parques acuáticos y bal-
nearios en la entidad, los cinco 
Pueblos Mágicos en el estado, 
además de corredores turísti-
cos como el de los 4 Elementos, 
el de las Haciendas, el de zonas 
arqueológicas, entre otros.

Medirán en verano 
el turismo extranjero
Adelantó el secretario que es-
te verano se medirá la afluen-
cia de turismo extranjero a la 
entidad, pues se espera que éste 
crezca gracias a los denominati-
vos de Patrimonio de la Huma-
nidad del Acueducto Temble-
que, y del Geoparque Comar-
ca Minera.

Informó que ya se tienen re-
portes de turismo asiático en 
parques acuáticos como To-
lantongo, en el Valle del Mez-
quital, además de europeo en los Pueblos Mági-
cos de la montaña.

Sin embargo, y con el apoyo de los prestado-
res de servicios, se levantará un registro comple-
to del turismo internacional.

1 
millón

▪ de visitantes, 
por lo menos, 

se espera reci-
bir en este pe-

riodo de asueto 
escolar de seis 

semanas

155 
millones

▪ de turistas 
extranjeros 
en el primer 

semestre del 
año, de acuerdo 
con la Secreta-
ría de Turismo 

federal

Recordemos 
que este año 
el estado de 
Hidalgo tuvo 

un recorte 
importante en 
el presupuesto 
federal, y ello 
limitó muchas 

obras y con 
ello, a empre-

sas del sector
Juan Carlos 

Martínez
Presidente CCEH
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09.REPORTAJE
FOTO

Historia

Memoria

Nevada

Tlatelolco

Tranvía

Luna

Kennedy

El Universal ha 
reportado desde 
la invasión del Ejér-
cito de Estados 
Unidos en 1916, 
hasta la elección 
de Donald Trump.

Esta es la memoria 
del país a través 

de la mirada de 
“El Gran Diario de 

México”.

Fotografá de una 
nevada sobre la 
carretera a Puebla 
en 1967.

Triste portada en 
donde se daba a 
conocer la trágica 
represión estudi-
antil de Tlatelolco.

Últimos tranvías 
transitando sobre 
la calzada Tlalpan.

Portada de cuan-
do el hombre llegó 

a la Luna en 1969.

Visita de John F. 
Kennedy a la Ciu-

dad de México.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En los años de existencia del periódico El Universal, 
ha dado cuenta de grandes acontecimientos en la 
historia del país y del mundo. Es por esto que en 
honor a su centenario, en la expo barda de la Ciudad 
del Conocimiento hay algunos carteles de sus más 
emblemáticas portadas y fotografías.

Historia de 
México y el mundo 

VIERNES
14 de julio de 2017. 
Pachuca, Hidalgo. 
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal, a través de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó 
que con la fi nalidad de mantener en este periodo 
vacacional un entorno escolar seguro y libre de 
robos o actos que pongan en riesgo el patrimo-
nio perteneciente a los planteles educativos, se 
implementarán distintas acciones preventivas.

Como primera medida básica de seguridad para 
cada institución, el secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Manuel Martínez Dorantes, recomendó 
cerrar y asegurar puertas, ventanas y toda clase 
de accesos para evitar actos vandálicos; al igual 
que activar alarmas y/o cámaras de seguridad en 
caso de contar con ellas, manteniendo un moni-
toreo constante.

Indicó que no está de más mantener los equi-
pos de cómputo, multimedia y documentos ofi cia-

Habrá vigilancia a 
escuelas durante
periodo vacacional
El secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel 
Martínez, recomendó cerrar y asegurar puertas, 
ventanas y toda clase de accesos 

REALIZAN ACCIONES
DE MANTENIMIENTO A
EQUIPOS DE BOMBEO

Clasifi can 
documentos
históricos

Los equipos son los que suministran agua a más del 
60 por ciento de la población.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará distintas acciones preventivas.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Dirección de Archivo Municipal 
gestionó ante la asociación civil Apoyo al Desa-
rrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADA-
BI) una evaluación técnica a los documentos del 
acervo histórico de Tulancingo.

Recientemente, Areli González Flores, de la 
asociación civil, acudió al espacio del Archivo, ya 
que la fi nalidad de la examinación es generar una 
clasifi cación para los documentos de acuerdo a 
su antigüedad, calidad y contenido, además de 
valorar las condiciones del área en la que se en-
cuentran.

La directora del Archivo Municipal, Elizabeth 
Verónica Arista, informó que tras los resultados 

DIF y Bibliotecas
ofrecerán cursos
de verano para
menores de edad
Por Redacción 
Foto: Especial  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El Sis-
tema DIF municipal y la Di-
rección de Bibliotecas Públi-
cas ofrecerán cursos duran-
te el periodo vacacional de 
verano. 

En los espacios de alimen-
tación de encuentro y desa-
rrollo del DIF municipal, los 
menores de 6 a 12 años de 
edad podrán acudir al cur-
so denominado “Yo quiero 
ser” en el que podrán realizar actividades di-
versas enfocadas a la promoción de valores, 
conocimiento de profesiones y ofi cios, así co-
mo actividades lúdicas, que serán desarrolla-
das de lunes a viernes en un horario de 9:00 
a 12:00 horas.

En el centro de Prevención y Atención de 
Menores en Riesgo (PAMAR) tendrá lugar el 
curso “Un verano de aventura”, dirigido a ni-
ños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años 
en el que tendrán actividades enfocadas a dis-
tintas temáticas como el medio ambiente, mal-
trato infantil, igualdad de género, cibersegu-
ridad y derechos humanos. 

Del 26 de julio al 16 de agosto la Red de Bi-
bliotecas Públicas del municipio ofrecerá cur-
sos de verano con el principal objetivo de pro-
mover la lectura con las niñas y niños de 7 a 
12 años de edad en un horario de 9:00 a 12:00 
horas.

Los cursos estarán basados en los progra-
mas establecidos por la Secretaría de Cultu-
ra del gobierno federal que enlista textos de 
distintos autores, así como actividades, talle-
res, tales como círculos de lectura, dinámicas 
recreativas y manualidades. 

Sin ningún costo los menores podrán asis-
tir a los cursos que se realizarán en la Biblio-
teca Pública Municipal “Octavio Paz”; “Pro-
fr. Roberto Osorio Gómez” de Ventoquipa; la 
biblioteca de “San José” ubicada en la colonia 
del mismo nombre y “Profra. Maura Saldivar 
Lira” de la comunidad de “Las Lajas”. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- El organismo operador 
del agua del municipio realizó acciones 
de mantenimiento y mejoras en trenes 
de piezas especiales de los equipos de 
bombeo, pertenecientes a las fuentes 
de abastecimiento en los manantiales de 
Chivería.

Estas acciones, informó el director de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Acaxochitlán (Apasma), 
Oscar Alonso, se realizan dentro de los 
programas federalizados de efi ciencia 
energética que traerán como resultado 
el buen funcionamiento y desempeño de 
dichos equipos teniendo una disminución 
considerable de consumo de energía eléctrica 
y a su vez ampliar un poco más la vida útil de 
los equipos.

A los equipos de bombeo que se les realizó 
el mantenimiento son los que suministran 
agua a más del 60 por ciento de la población 
de la cabecera municipal específi camente 
a los usuarios de los barrios altos como 
Tlazintla, Tlamimilolpa y Venta Quemada.

Recordó que en Acaxochitlán existen 17 
fuentes de abastecimiento y solo cinco son 
operados por Apasma, el resto por comités 
de cada comunidad.

les resguardados con chapas de 
seguridad y protectores de ven-
tanas; de igual forma, es priori-
dad cerciorarse que cada lámpara 
y red de alumbrado de la escue-
la esté en buenas condiciones.

Martínez Dorantes exhortó 
también a los responsables de las 
casas de estudio a formar comi-
tés de vigilancia integrados por 
padres de familia y administrati-
vos o personal confi able, repor-
ten cualquier actividad sospecho-
sa a los números directos de la 
Dirección de Seguridad Pública.

Igualmente, señaló que pa-
ra garantizar la protección a la 
ciudadanía durante dicha épo-
ca, el personal de Seguridad tie-
ne instrucciones de brindar una 
atención inmediata a las llama-
das de emergencia y eventuali-
dades en materia de seguridad escolar.

Mencionó que, de la misma forma, habrá ron-
dines y vigilancia durante el día y la noche en las 
diversas escuelas que pertenecen a este municipio.

“Si trabajamos en equipo autoridades educa-
tivas, directivos, padres de familia y servidores 
públicos, lograremos mantener un saldo blanco 
evitando la comisión de delitos”, aseguró. 

Los números de la Policía Municipal que se 
encuentran a disposición de la población son el 
75 5 22 22 y/o 75 3 14 90 y/o 911.

La ADABI presentará una propuesta 
para la intervención, conservación y 
restauración de la colección

del diagnóstico, la ADABI presen-
tará una propuesta para la inter-
vención, conservación y restau-
ración de la colección e impartirá 
las capacitaciones pertinentes al 
personal del Archivo Municipal 
para que este conozca las prác-
ticas oportunas para su manejo.

"Tenemos dos fondos docu-
mentales importantes, uno es del 
ayuntamiento de Tulancingo y 
el otro es del ferrocarril, el ob-
jetivo es clasifi carlos en base a 
la ley”, explicó.

Además, dio a conocer se ocu-
pará de la gestión del mobilia-
rio específi co para el adecuado 
resguardo de la documentación.

“Nos proporcionarán unas 
cajas especiales que se llaman 
G12, tienen ciertas especifi caciones técnicas pa-
ra conservar los documentos por las condiciones 
físicas del archivo”, detalló la titular.

Posterior a la clasifi cación, Verónica Arista y 
su equipo trabajarán en la elaboración de los in-
ventarios, y el catálogo como instrumento de con-
sulta y guía documental.

Cabe mencionar, que la gestión de este pro-
yecto con la Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México representa un ahorro pro-
medio de 2 millones de pesos para el municipio, 
además de que representa avances signifi cativos 
en materia de acceso a la información.

Ofrecerán cursos durante el periodo vacacional de 
verano del 26 de julio al 16 de agosto.

Gestionan evaluación ante la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México.

Exigen vecinos
de Cuautepec
arreglo a calles
Por Redacción 
Síntesis

Cuautepec.- Las colonias conurbadas del cen-
tro presentan baches de tamaño considerable, 
que no permiten el libre tránsito en las viali-
dades y que con las lluvias se han deteriorado. 

Vecinos de la zona solicitaron a la presi-
dencia municipal que atienda y dé a conocer 
de manera urgente y efi caz las acciones que 
se tomarán en el corto plazo para mejorar las 
condiciones de todas las calles del municipio.

Recordaron que lo primero que anunció al 
inicio de su administración fue la gestión de 
"bacheo" que de poco o nada sirvió; se requieren 
acciones integrales, durables y sustentables.

Muchos de estos baches han causado da-
ños a los vehículos y hasta el momento el go-
bierno municipal no ha realizado trabajos de 
reparación de las calles.

Observatorio denuncia en redes
En grupo Observatorio Ciudadano de Cuaute-
pec también ha denunciado a través de sus re-
des sociales varias calles con una cantidad re-
presentativa de baches.

Tenemos 
dos fondos 

documentales 
importantes, 

uno es del 
ayuntamiento 
de Tulancingo 
y el otro es del 
ferrocarril, el 

objetivo es 
clasifi carlos en 

base a la ley
Elizabeth 
Verónica 

Arista
Dir. Archivo 
Municipal

Si trabajamos 
en equipo 

autoridades 
educativas, 
directivos, 
padres de 

familia y servi-
dores públicos, 

lograremos 
mantener un 
saldo blanco 
evitando la 

comisión de 

delitos
Manuel 

Martínez 
Dorantes

Titular Seguridad 
Ciudadana

26
de julio

▪ al 16 de 
agosto la Red 
de Bibliotecas 

Públicas del 
municipio 

ofrecerá cursos 
de verano
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Reforestan
carretera con
200 árboles
Se llevó a cabo la reforestación del bulevar Tula-
Tepeji donde fueron sembradas especies de 
árboles como tulias, truenos y cedro blanco

Sesionan
a favor de
la juventud

Fue un trabajo coordinado de la Cooperativa La Cruz Azul con la presidencia municipal.

Por Redacción
Síntesis

 
Mineral de la Reforma.- El Ins-
tituto Municipal de la Juven-
tud, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Humano y 
Social, llevó a cabo la prime-
ra sesión ordinaria de la jun-
ta de gobierno, actividad en-
cabezada por el alcalde Raúl 
Camacho Baños.

Los integrantes rindieron 
protesta para oficializar la for-
mación de su órgano rector, 
asumiendo los  cargos: el regi-
dor Alan Medina Taboada co-
mo secretario ejecutivo; Ma-
riana Fernández Jiménez co-
mo tesorera; Cesar Monroy 
Vega, como secretario técnico; 
Oscar Arce Pérez, como co-
misario y Amando Antonio 
Macías García, Leslie Yoha-
na Márquez Licona, Diana Es-
pinoza Rubiales y Ana Victo-
ria Sandin Rodríguez como 
vocales.

En tanto, Marco Antonio 
Inclán Aparicio, titular del 
Instituto Municipal de la Ju-
ventud, presentó un reporte 
de actividades a fin de evaluar 
los resultados obtenidos du-
rante el periodo 2016 y focali-
zar las acciones para obtener 
mayores beneficios dirigidos 
a la juventud mineralrefor-
mense, entre las que desta-
can concursos, ferias y talleres 
orientados hacia este sector 
y principalmente orientados 
a la salud.

Posteriormente se marca-
ron los ejes a seguir durante 
2017; contenidos dentro de su 
Programa de Desarrollo In-
tegral Juvenil, integrado por 
seis pilares: Innovación so-
cial, Emprendedores, Educa-
ción, Salud, Cultura y Activi-
dades recreativas. Destacan-
do la realización del Under 
Fest y Sangre Minera; el en-
cuentro estatal de instancias; 
capacitación en salud con la 
aplicación de pruebas de VIH.

Creación y capacitación 
del “Escuadrón Feliz” en el 
que colabora un grupo de vo-
luntarios que mediante risote-
rapia y técnicas clown realizan 
intervenciones para mejorar 
el clima social; conferencias 
de salud, campañas de VIH, 
conferencias de redes socia-
les, ferias de la sexualidad y 
módulo de orientación voca-
cional, en diferentes plante-
les educativos de Mineral de 
la Reforma, acciones con las 
que se han involucrado cerca 
de  mil 200 jóvenes.

Finalmente destaca que 
como parte de los logros del 
IMJ e impulsados por el al-
calde Raúl Camacho fue la re-
ubicación de este instituto.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tula.- En el marco del Día del Árbol fueron planta-
dos al menos 200 árboles en los camellones cen-
trales de la carretera Tula-Tepeji, a la altura de La 
Colorada, en un trabajo coordinado de la Coope-
rativa La Cruz Azul con la presidencia municipal a 
través de la Dirección de Protección al Ambiente.

Desde el primero de julio de 1959, por Decreto 
Presidencial, se instauró oficialmente en México 
la celebración del Día del Árbol, asignado para ello 
el segundo jueves del mes de julio de cada año. 
El mismo decreto instituye de manera perma-
nente la Fiesta del Bosque, durante todo el mes.

En este contexto, la Dirección de Protección 
Ambiental, en coordinación con la Gerencia de 
Ecología de Cruz Azul, llevó a cabo la reforesta-

ción del bulevar Tula-Tepeji en dos secciones del 
camellón central de aproximadamente 20 me-
tros de largo por 10 metros de ancho, donde fue-
ron sembradas especies de árboles como tulias, 
truenos y cedro blanco.

Encabezó la campaña de reforestación el pre-
sidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, quien 
junto con el ingeniero Wilfrido Arroyo Reynoso, 
gerente de Planta de La Cruz Azul; y el ingenie-
ro Rogelio Olguín Portillo, gerente de Ecología 
de la Cooperativa La Cruz Azul, llevaron a cabo 
cada uno de ellos la plantación de un ejemplar 
de árbol en la zona.

También las cuadrillas del personal adscrito a 
Protección Ambiental de Tula, área municipal que 
encabeza Bianca Vázquez Hernández, participa-
ron en la reforestación de manera muy entusias-
ta, así como vecinos de las comunidades aledañas 
como Zaragoza, San Miguel Vindhó, Pueblo Nue-
vo, entre otros delegados de algunas localidades 
tulenses con sus comitivas y servidores públicos 
del ayuntamiento que se unieron a las labores.

Además apoyaron integrantes de la Asocia-
ción Civil “Estamos solo por ayudar”,; personal 
de Cruz Azul y la brigada del área de Ecología de 
la Cooperativa La Cruz Azul.

El Instituto Municipal 
de la Juventud llevó a 
cabo la primera 
sesión ordinaria de la 
junta de gobierno
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Shia se 
disculpa 
▪  Shia LaBeouf se 
disculpó por una 
diatriba racista 
contra agentes de 
policía y carceleros 
de Georgia que lo 
arrestaron por 
embriaguez en un 
lugar público. El 
actor escribió en 
Twi� er que ha 
estado luchando 
con su adicción 
“demasiado 
tiempo". AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

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

Música
Ariana Grande cautiva con su voz y 
energía a miles de fans: 2

Comedia
Muere el comediante mexicano 
Héctor Lechuga: 2

Cine
La actriz Carrie Fisher obtiene nominación 
póstuma a los premios Emmy: 2

Bill Cosby  
UN CASO MUY COSTOSO
AP. El juicio a Bill Cosby el mes pasado en 
Filadelfi a le costó al gobierno local 219 
mil dólares, más de la mitad para pagar 
tiempo extra para fi scales, detectives, 
guardias de seguridad y personal de la 
corte, informaron autoridades. – Especial

Robbie Williams
DESNUDO EN PORTADA
AGENCIAS. Robbie Williams es 
controversial y en esta ocasión no fue 
la excepción, ya que en la carátula de su 
nuevo disco aparece desnudo. El album 
es la 2da parte del record que sacó en 
2014 'Under The Radar'. – Especial

Prince Royce 
CORRERÁ POR  

LA EDUCACIÓN 
AP. Prince Royce correrá 

en el maratón de Nueva 
York a benefi cio de 
la American Kidney 

Foundation y la 
educación artística en 

las escuelas públicas de 
la ciudad. El astro de la 

bachata mostró emoción 
por el evento. -Especial

Lila Downs
SERÁ MÁS 
MODERADA 
AGENCIAS. Tras clamar 
justicia por los 
43 normalistas 
desaparecidos en su 
álbum "Salón, lágrimas 
y deseos" (2017), Lila 
Downs optó por bajarle 
a su activismo, porque, 
confesó, "quiere 
sobrevivir". –Especial

Síntesis
14 DE JULIO

DE 2017
VIERNES

circuscircuscircus

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

Los actores Anna Chlumsky 
y Shemar Moore fueron los 

encargados de anunciar el jueves 
las candidaturas de los Emmy, en 

una ceremonia celebrada en el 
teatro Wolf en Los Ángeles. 3

"WESTWORLD"

FAVORITA FAVORITA 
PARA LOS 

EMMY
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Con 16 actos y 22 artistas, entre malabaristas, 
equilibristas, cómicos y con Transformers en vivo 
como atracción, llega la nueva era de los espectáculos

Eiza González actualmente tiene en la cartelera el fi lme 
de acción Baby Driver. 

Selena Gomez ha causado un gran furor por esta nue-
va propuesta musical. 

La audiencia podrá disfrutar un show basado en espectáculos europeos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La nueva era de los espectáculos 
itinerantes llega a Puebla con el 
circo Solari Internacional, cuya 
temporada de verano será del 20 
de julio al 20 de agosto en la car-
pa de lujo que estará ubicada a 
un costado de Plaza San Pedro y 
en donde se vivirá un show úni-
co con 16 actos y 22 artistas, en-
tre malabaristas, equilibristas y 
cómicos, con Transformers en 
vivo como atracción principal.

Durante la presentación del 
espectáculo, el historiador Ju-
lio Rebolledo, director de Artes 
Circenses y Escénicas en la Uni-
versidad Mesoamericana, des-
tacó que es necesario que el cir-
co se empiece a transformar en nuestro país, que 
siga respetando la esencia de las artes circenses 
en sus diferentes disciplinas, pero con elemen-
tos atractivos para las nuevas generaciones y és-
te siga siendo un espectáculo imprescindible. 

“En este caso la utilización de este gigantes-
co Transformer –de siete metros de altura- que 
es de fabricación italiana, que seguramente se-
rá uno de los tantos atractivos que forman par-
te del espectáculos, pero no solamente eso, esta-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gomez se aventura por los caminos más 
oscuros del hip hop en "Fetish", el segundo 
sencillo de su próximo álbum que ya está dis-
ponible en su canal de YouTube.

"Tienes un fetiche con mi amor. Yo te apar-
to y tú vuelves a mí (...) Pero no veo motivos 
para culparte. Si yo fuera tú, también querría 
hacerlo conmigo", canta Selena Gómez en la 
que es su canción más provocadora hasta el 
momento.

Quizás por ello la cantante de 24 años eli-
gió lanzar el tema a las 00:00 horas del jueves 
en su cuenta ofi cial de YouTube. Aunque no 
se trata del clip ofi cial, el audio es acompaña-
do de un visual en el que se ve parte del ros-
tro de la cantante realizando sensuales gestos.

Nuevo sencillo
"Fetish", el nuevo sencillo de Selena, fue escrito 
por Khloe Angelides, Gino Barletta, Jeberg, Joe 
Khajadourian, Mane, Brett McLaughlin, Alex 
Schwartz y la propia Gómez. El tema cuenta 
con la participación del rapero Gucci Mane.

La canción es parte de su nuevo álbum que 
previamente ya había dado a conocer el tema 
"Bad Liar".

Todavía no hay una fecha de lanzamiento 
para el álbum ni un nombre ofi cial para es-
te material. 

 La cantante dijo en una entrevista con Car-
son Daly en AMP Radio que había trabajado 
en las canciones de este material por cerca de 
un año y que el sonido de cada tema era radi-
calmente distinto. 

Por Jazuara Salas  Solís
Síntesis

Una banda considera-
da única en la escena 
musical por sus fusio-
nes de rock, reggae, 
hip-hop y dancehall 
con cumbia, vallenato 
y norteño es El Gran 
Silencio, que llega a 
sus 25 años de exis-
tir y celebrará en la 
Ciudad de México tan 
importante aconteci-
miento, con un con-
cierto el 12 de agosto 
en la Sala de Armas 
de Ciudad Deportiva.

A lo largo de 25 
años ha roto para-
digmas en México y 
el extranjero, y se ha 
colocado en el gusto de miles de fanáticos que 
siguen su música y han pasado su gusto a las 
nuevas generaciones. Cano y Tony Hernández,  
ambos voz y guitarra; Isaac "Campa" Valdez, 
acordeón; la Wiwa Flores, bajo e Iván Monsi-
vais, batería, son la alineación actual.

La banda originaria de Monterrey celebra-
rá en grande su 25 aniversario al lado de agru-
paciones amigas como Tropikal Forever, Lost 
Acapulco, Sonido La Changa, La Sonora Dina-
mita, Los Astros de Mendoza y Los Master Plus 
en un concierto que está dado para ser histó-
rico e imperdible, aseguro la ofi cina de repre-
sentación de El Gran Silencio.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Eiza González, que actual-
mente tiene en la cartelera el fi lme de acción Baby 
Driver, protagonizará junto a la australiana Lu-
cy Fry el thriller Highway, informó hoy el medio 
especializado Deadline.

La intérprete y realizadora Alexandra Mc-
Guinness se encargará de escribir y dirigir este 
largometraje que también contará en su elenco 
con Josh Harnett.

Highway narrará la búsqueda que afrontará 
una camarera llamada Heidi (Fry) para encon-
trar a su desaparecida amiga y estrella del rodeo 
Jane (González).

Lanza Selena 
Gomez su 
nuevo sencillo  
en YouTube

Selena destrona
a Luis Fonsi 
Despacito de Luis Fonsi fi nalmente salió 
del puesto número uno de los rankings más 
importantes del mundo. Selena Gomez fue 
la encargada de destronarlo, con su nueva y 
oscura canción Fetish. Selena Gomez también 
lo destronó del iTunes Mundial.
Agencias

Un nuevo
reto actoral 
La intérprete se encargará de escribir y dirigir 
este largometraje que también contará en su 
elenco con Josh Harne� . " Todo es cuestión de 
percepción", indicó González en una reciente 
entrevista acerca de su meteórica trayectoria. 
Agencias

Esta película supondrá un nuevo paso de la ar-
tista mexicana nacida en Caborca (Sonora) para 
abrirse camino en Hollywood.

González protagonizó la serie From Dusk Till 
Dawn: The Series a las órdenes de Robert Rodrí-
guez, quien también ha fi chado a la intérprete 
para su próximo fi lme Alita: Battle Angel junto 
a Mahershala Ali y Christoph Waltz.

También formará parte del nuevo proyecto de 
Robert Zemeckis, en cuyo elenco fi guran Steve Ca-
rell, Diane Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann.

Actualmente se puede ver en los cines su tra-
bajo en Baby Driver, cinta de Edgar Wright li-
derada por los intérpretes Kevin Spacey y otros. 

mos rodeados de artistas muy importantes, desde 
alambristas, equilibristas, acróbatas y hermosas 
bailarinas”.

Y es la familia Esqueda la autora de este even-
to, una familia que, agregó Rebolledo, durante 
más de 100 años ha trabajado por llevar el arte 
circense a todos los rincones del país.

Por otro lado, Armando Rangel, empresario 
poblano y director general del espectáculo, en-
fatizó en que la atracción más fuerte de la tem-
porada, un Bumblebee, no es un disfraz, “es una 
Camaro que se transforma en el centro de la pis-
ta, aunado a esto tenemos las instalaciones más 
lujosas del país, el palacio de lona está totalmen-
te climatizado”.

Venta de boletos
La preventa en el lugar inicia a partir de martes 
18 y en línea ya está a través de superboletos.com, 
con localidades entre 55 y 330 pesos, incluyendo 
el cargo por servicio. Las funciones son de lunes 
a sábado a las 17:00h y 19:45 horas, y los domin-
gos a las 12:00, 17:00 y 19:45 horas.

Así, a lo largo de una hora con 45 minutos, la 
audiencia podrá disfrutar un show basado en es-
pectáculos europeos, que en México, orgullosa-
mente, Solari es el único en presentarlo, con un 
sonido espectacular, pista elevada creada espe-
cialmente para esta producción y una dulcería 
tipo cine, que desde la entrada, dará otras pers-
pectiva a los visitantes. 

La atracción 
más fuerte de 
la temporada, 
es un Bumble-
bee, no es un 

disfraz, es una 
Camaro que 

se transforma 
en la pista, 

tenemos las 
instalaciones 

más lujosas del 
país

Armando 
Rangel

Empresario

Éxito
 ▪ El Gran 
Silencio ha 
estado dentro de 
los mejores 
festivales 
musicales, ha 
compartido 
escenario con 
infi nidad de 
bandas 
nacionales e 
internacionales, 
ha hecho 
colaboraciones 
con artistas 
famosos. 

brevesbreves

Emmy / Carrie Fisher obtiene 
nominación póstuma 

La actriz Carrie Fisher, fallecida 
en diciembre del año pasado y muy 
conocida por su papel de la princesa 
Leia en Star Wars, obtuvo hoy una 
nominación póstuma a los premios 
Emmy, los galardones más importantes 
de la televisión.

La intérprete será candidata al 
premio a la Mejor Actriz Invitada en 
una serie de comedia por su labor en 
Catastrophe.
Agencias/Foto: Especial

breves

Comedia / Muere comediante 
Héctor Lechuga
El comediante y actor Héctor Lechuga 
murió la tarde de este jueves.

La Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) confi rmó a través 
de sus redes sociales el  deceso. “A sus 
familiares y amigos les mandamos 
un abrazo solidario con nuestras más 
sentidas condolencias”, declaró el 
organismo.

En su cuenta de Twi� er, el actor 
Manuel “El Loco” Valdés lamentó el 
deceso de quien fuera su compañero en 
“Ensalada de locos”..
Agencias/Foto: Especial

Música / Ariana Grande 
cautiva con su voz 
Con energía, seducción y una potente 
voz, la cantante estadunidense Ariana 
Grande se presentó anoche ante más 
de 20 mil mexicanos en el Palacio de 
los Deportes, como parte de su gira 
internacional “Dangerous Woman Tour”.

La anfi triona cautivó a los asistentes, 
quienes fueron parte de una fi esta de 
música pop, en esta primera fecha de 
dos, dentro de este recinto.La cantante 
regaló algunos minutos para rendir 
homenaje a las víctimas del atentado en 
Manchester, hace algunos meses.
Notimex/Foto: Notimex

Impresionará 
el circo Solari 
Internacional

El Gran Silencio 
festeja sus 25 
años de éxito

Eiza González 
protagonizará el 
thriller 'Highway'
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La serie "Westworld" partirá co-
mo favorita en la 69 edición de 
los premios Emmy, los galardo-
nes más importantes de la in-
dustria televisiva, al lograr este 
jueves 22 candidaturas. 

Por detrás de esta superpro-
ducción de HBO se situaron 
"Stranger Things" y "Feud", con 
18 menciones cada una.

Los actores Anna Chlumsky y 
Shemar Moore fueron los encar-
gados de anunciar hoy las can-
didaturas de los Emmy, en una ceremonia cele-
brada en el teatro Wolf de la Academia de la Te-
levisión en Los Ángeles.

Pierden el "trono"
Ante la ausencia este año de la todopoderosa "Ga-
me of Thrones", que no podrá competir en los 
Emmy porque el retraso de su séptima tempora-
da la dejó fuera del periodo de inscripción, las se-
ries que competirán al mejor drama serán "Bet-
ter Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Ta-
le", "House of Cards", "Stranger Things", "This 
is Us" y "Westworld".

Tras dos estatuillas consecutivas, "Veep" op-
tará de nuevo al Emmy a mejor comedia frente 
a "Atlanta", "Black-ish", "Master of None", "Mo-
dern Family", "Silicon Valley", "Transparent" y 
"Unbreakable Kimmy Schmidt".

Por otro lado, "Big Little Lies" y "Feud" parti-
rán con serias opciones en el apartado de mejor 

serie limitada ante las también aspirantes "Far-
go", "Genius" y "The Night Of".

Viola Davis ("How To Get Away With Mur-
der"), Claire Foy ("The Crown"), Evan Rachel 
Wood ("Westworld"), Robin Wright ("House of 
Cards"), Keri Russell ("The Americans") y Elisa-
beth Moss ("The Handmaid's Tale") competirán 
por el Emmy a mejor actriz de serie dramática.

Por su parte, el galardón al mejor intérprete 
masculino de una serie dramática se decidirá en-
tre Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (ambos 
por "This is Us"), Kevin Spacey ("House of Cards"), 
Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Matthew Rhys 
("The Americans"), Liev Schreiber ("Ray Dono-
van") y Anthony Hopkins ("Westworld").

Los más nominados
En cuanto a las actrices de comedia, Julia Louis-
Dreyfus ("Veep") optará a llevarse su sexto Emmy 
consecutivo frente a Ellie Kemper ("Unbreaka-
ble Kimmy Schmidt"), Pamela Adlon ("Better 
Things"), Tracee Ellis Ross ("Black-ish"), Alli-
son Janney ("Mom") y Jane Fonda y Lily Tomlin 
(las dos por "Grace and Frankie").

Por último, Je¡ rey Tambor tratará de lograr 
el triplete de premios Emmy al mejor intérpre-
te cómico por su labor en "Transparent", ante 
Donald Glover ("Atlanta"), Anthony Anderson 
("Black-ish") Aziz Ansari ("Master of None"), 
William H. Macy ("Shameless") y Zach Galifi a-
nakis (Baskets).

La gala de la 69 edición de los premios Emmy 
se celebrará el próximo 17 de septiembre en el 
teatro Microsoft de Los Ángeles y contará con 
el cómico Stephen Colbert como maestro de ce-
remonias.

"Veep", la co-
media, podría 
alzarse con su 
tercer Emmy 
consecutivo 
a mejor serie 
de comedia 
y darle a su 

estrella  
Emmy 

Comunicado

"Westworld", 
candidato a 22 
premios Emmy

Encantaron parodias de Trump 
▪  "Saturday Night Live", impulsado por sketches descabellados que 
atacan al gobierno de Donald Trump, recibió 22 nominaciones a los 
premios Emmy, incluyendo una para Alec Baldwin por su colorida 
interpretación del mandatario estadounidense y otra para Melissa 
McCarthy . AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Entre otros 
grandes 

nominados, 
"Feud: Bette 

and Joan" 
y "Stranger 

Things" 
recibieron 18 

postulaciones 
cada uno
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Explosión en casa de Tultepec
▪ Tultepec, Estado de México. Se registró una explosión en 
una casa presuntamente por el uso indebido de cohetones, 

esto en la calle de 2 de Marzo en el barrio San Martin, 
Tultepec, se reportaron dos heridos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dio a 
conocer que destituyó al delegado de la depen-
dencia en el estado de Morelos, José Luis Alar-
cón, tras el accidente ocurrido la víspera en el 
Paso Exprés de Cuernavaca donde dos personas 
perdieron la vida por un socavón donde cayó el 
automóvil donde viajaban.

Explicó que más tarde se nombrará a un su-
plente a efecto de realizar una profunda audi-
toría “no sólo al delegado, sino a toda la delega-
ción para ver realmente cómo cumplieron con 

sus funciones”
En entrevista radiofónica, anuncio además que 

se integra un expediente para efecto de presen-
tar una denuncia penal en la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) contra quien resul-
te responsable, en razón de la contradicción de 
datos sobre el hecho, porque no hay claridad en 
los reportes.

Ruiz Esparza reiteró además que se realiza un 
peritaje para revisar las causas que originaron el 
socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca y de-
terminar así responsabilidades.

Un grupo técnico evalúa para saber qué fue lo 
que sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las 
condiciones, causales y los efectos, dijo el funcio-

nario, quien adelantó que se re-
visa toda la obra para conocer si 
técnicamente otras zonas resul-
taron afectadas por la humedad.

Refi rió que las constructo-
ras responsables están sujetas 
a un investigación completa de 
toda la obra y no sólo del tramo 
afectado.

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes aclaró que 
estas empresas pueden ser aje-
nas al drenaje de la carretera que 
pasa 15 metros por debajo de la 
construcción, que pudo haber sido el factor del 
socavón, pero no son ajenas de ninguna mane-
ra a que haya fi ltraciones y se diera una falta de 
comunicación.

Las investigaciones técnica y penal serán las 
que determinarán las responsabilidades en es-
te hecho, señaló el funcionario federal al perio-
dista Joaquín López Dóriga.

Ruiz Esparza anuncia destitución de delegado 
de SCT por accidente en Cuernavaca, Morelos

Se determinarán responsabilidades por socavón en Paso 
Exprés: Ruiz Esparza.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe de Gobierno capitali-
no, Miguel Ángel Mancera, 
tomó protesta a Edmundo 
Garrido Osorio como nue-
vo procurador de Justicia 
de la Ciudad de México.

Garrido se desempeñó co-
mo subprocurador de Averi-
guaciones Previas Centrales 
de la Procuraduría General 
de Justicia capitalina y lue-
go de la renuncia de Rodol-
fo Ríos quedó al frente del Despacho de esta 
dependencia.

Luego del acto, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, el procurador ofreció su pri-
mera conferencia de prensa y delineó sus prin-
cipales líneas de acción, la primera -dijo- te-
ner una procuraduría cercana al ciudadano, 
además de fomentar la denuncia y apostar a 
la capacitación en el marco del el nuevo mo-
delo penal  acusatorio.

 “Vamos a hacer visitas periódicas de ma-
nera que aleatoria a todas las agencias; prime-
ro para ver las carencias y las necesidades que 
tienen, y el trato que le están dando a la ciu-
dadanía y ver que se estén cuidando los dere-
chos humanos de los detenidos".

"Vamos a revisar la operación de la poli-
cía de investigación para ver si es necesario 
hacer algunos ajustes y reestructuraciones", 
manifestó.

Nombran a nuevo 
procurador de la 
Ciudad de México

Escuelas normales, 
eje del cambio: SEP
Por Notimex/México
Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, afi rmó que fortalecer y 
transformar a las escuelas 
normales del país represen-
ta el corazón y el eje del cam-
bio de México, para la trans-
formación del país justo, li-
bre, democrático, creativo y 
que triunfe en el siglo XXI.

Al presentar la Estrate-
gia Nacional para el Forta-
lecimiento de las Escuelas Normales, indicó 
que el reto es mayúsculo y que el cambio de 
México en gran medida depende de la educa-
ción, mientras que el cambio de la educación 
depende de los maestros, y el cambio y trans-
formación de éstos depende de las normales.

Nuño Mayer expresó la confi anza que se 
tiene en las escuelas normales del país para 
que contribuyan y sean el corazón y el eje del 
cambio de México, y en ese sentido destacó 
que la propuesta es el cambio más fuerte que 
se ha hecho no solo de la educación, sino del 
país en el futuro, en el mediano y largo plazo.

Puntualizó que como nunca se había he-
cho en la historia del país, la transformación 
de los planes y programas de estudio para los 
niños y el enfoque pedagógico al interior de las 
escuelas normales se hace al mismo tiempo.

Felicitan 
a policías 
federales

El presidente encabezó la ceremonia de conmemora-
ción por el Día de la Policía Federal.

Edmundo Garrido es designado como nuevo procura-
dor de la Ciudad de México.

Peña Nieto propone sanciones 
más severas para delitos 
cometidos contra policías

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto pro-
pondrá que en la ela-
boración de un Có-
digo Penal Único, se 
establezcan sancio-
nes más severas en las 
agravantes de los de-
litos cometidos con-
tra policías.

Para ello instru-
yó al secretario Go-
bernación, al comi-
sionado Nacional 
de Seguridad y a la 
Consejería Jurídica 
del gobierno federal, 
para que durante la 
elaboración de dicho 
código “se revisen la 
profundidad las agra-
vantes en delitos co-
metidos contra poli-
cías y se hagan más severas las sanciones co-
rrespondientes”.

Durante la ceremonia de conmemoración 
por el Día de la Policía Federal, el mandatario 
dejó en claro que cada uno de los integrantes 
de esta corporación, arriesga su vida para lo-
grar que las calles, las plazas y las carreteras 
sean espacios seguros.

Luego de entregar la Condecoración Caba-
llero Águila a los familiares de elementos caí-
dos en cumplimiento de su deber, Peña Nieto 
resaltó que estos policías realizaron un acto 
heroico al cumplir con su deber.

27
de agosto

▪ de 2015 decha 
desde la cual 
Aurelio Nuño 

Mayer se des-
empeña como 
Secretario de 

Educación

2012
año

▪ en que Garri-
do Osorio era 

subprocurador 
de Averigua-

ciones Previas 
Centrales de la 

dependencia

LISTA, LA LOGÍSTICA PARA 
EXTRADICIÓN DE DUARTE
Por Notimex/Guatemala
Síntesis

El gobierno guatemalteco dispuso los arreglos 
necesarios para la entrega del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, a las autoridades mexicanas, 

prevista para la próxima semana..
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guate-

mala reiteró que “está lista la logística del traslado 
para cumplir la extradición” de Duarte “en cuanto las 
autoridades mexicanas lo dispongan”.

Fuentes de la cancillería guatemalteca, en 
declaraciones a Notimex, destacaron que México 
propuso una fecha, el próximo 17 de julio, y que afi -
nan los preparativos para cumplir el procedimiento 
de extradición “a partir de ese día”.

Insistieron en que “únicamente está pendiente de 
fi jar la hora y el lugar” de la entrega del exgoberna-
dor de parte de Guatemala al gobierno mexicano, 
cuya justicia lo reclama por los cargos de delincuen-
cia organizada y operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

El ministro guatemalteco del Exterior, Carlos 
Raúl Morales, ha ratifi cado que luego de que el de-
tenido se allanó , no existen obstáculos legales que 
impidan la extradición.

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

Destituyen a 
delegado SCT 
de Morelos

Un peritaje 
por parte del 
Colegio de In-
genieros para 

ver que las 
medidas que 
se tomaron 
hayan sido 
correctas”

Gerardo Ruiz
SCT

Socavón

El presidente Enrique 
Peña Nieto instruyó 
al secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, para 
que retire de sus 
tareas a supervisores 
o funcionarios 
presuntamente 
implicados en las 
fallas que provocaron 
el socavón en el 
libramiento Paso 
Exprés:

▪ Indicó que se debe 
investigar a quienes 
tengan responsabilidad 
directa en la supervi-
sión y mantenimiento
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A fi nales de 2015 una empresa envió miles de 
“uniformes” a la Policía Federal por concepto de 
un contrato cuyo proceso de adjudicación y fi rma 
se celebró… hasta mediados de 2016. Sí. Antes de 

que incluso se establecieran ofi cialmente y de acuerdo con la 
ley las características de las vestimentas, la empresa, de pura 
casualidad, ya tenía en sus bodegas los atuendos adecuados. 
El monto del negocio para nada es despreciable: más de 730 
millones de pesos.

Para explicar lo ocurrido, el representante legal de la empresa 
dijo a los enviados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
que los uniformes fueron entregados “bajo el riesgo de perder 
la mercancía si no ganaba el procedimiento que posteriormente 
se celebraría”. ¡Vaya arrojo de estos empresarios que ponen en 
práctica aquella consigna que reza: el que no arriesga no gana! 
Pero su temple fue premiado por la providencia, pues qué creen: 
¡ganó el proceso de licitación! Y para el 9 de julio de 2016 � rmó el 
contrato que asciende a 730 millones 890 mil 800 pesos.

Se arriesgaron, porque incluso enviaron a ciegas los productos, 
ya que ni siquiera sabían el costo que cobrarían por ellos o la 
cantidad de dinero que estaría dispuesta a pagar la dependencia del 
gobierno federal. Si los auditores detectaron que habían enviado 
los productos antes de que se fi rmara el contrato, fue porque en el 
Almacén Central de la Policía Federal encontraron, entre otras 
cosas, notas de entrada de mercancías con valores unitarios 
de 1 peso. Bajo ese precio “momentáneo” ingresaron 696 artículos: 
uniformes de gala, quepís, pantalones, camisas y thalís. Ya después 
se cobrarían las cantidades “reales”.

Por ello en las 
imágenes que ob-
servamos en días 
anteriores por te-
levisión durante 
el proceso de ex-
tradición, se ve a 
Javier Darte bur-
larse de la jus-
ticia y  de todos 
los mexicanos, 
incluido por su-
puesto el mismo 
presidente de la 
República, por-
que sabe muy 
bien que de mu-
chos de los de-
litos que le im-
putan saldrá ab-
suelto, pues el 
engranaje de co-
rrupción e impu-
nidad le alcanza 
muy bien para 

comprar al Poder Judicial, en donde jueces y 
magistrados están dispuestos a vender la justi-
cia al mejor postor, y Duarte es un cliente con 
las alforjas llenas.

Por eso el corrupto y cínico exgobernador 
veracruzano se burla de México y de las auto-
ridades que pretenden enjuiciarlo por delitos 
graves y otros no tanto. Después de varias se-
manas de haber sido detenido y encarcelado en 
Guatemala, Duarte decidió su extradición rá-
pida a territorio nacional, en donde le aguar-
dan varios procesos penales. Ya veremos có-
mo libra uno por uno con la consecuente re-
ducción en su condena. 

Muchos nos preguntamos de qué se ríe Duar-
te, y de inmediato pensamos en la impunidad y 
la injusticia a las que nos tienen acostumbra-
dos el Ministerio Público federal y los jueces 
y magistrados del Poder Judicial, para quie-
nes la corrupción es el pan de todos los días, 
y por ello los que ostentan el poder (político 
y económico) jamás pisan la cárcel o, como es 
el caso de Duarte, será por muy poco tiempo. 

Aunque las autoridades mexicanas asegu-
ran públicamente que Duarte será encarcelado 
por muchos años, lo cierto es que el exmanda-
tario veracruzano ha hecho sus cuentas del di-
nero público robado contra los años que puede 
pasar en prisión, y su mensaje –con su risa cí-
nica y ojos desorbitados– es que cualquier bu-
rócrata puede abusar del cargo público y sus-
traer o desviar recursos del erario sin problema 
alguno, pues las consecuencias son mínimas.

Por eso vemos tan sonriente y bromista a es-
te despreciable político veracruzano, a quien el 
cinismo le alcanza para ignorar la crítica social 
y el mismo juicio de la historia que, sin duda al-
guna, será contundente con él y con su familia 
cómplice. Por cierto, por qué la Procuraduría 
General de la República permitió la huida de la 
esposa y los hijos cuando éstos fueron benefi -
ciarios y hasta parte de la maquinación del des-
vío de recursos públicos a través de empresas 
fantasmas, sin descontar el gasto opulento en 
el que aún viven en Europa gracias al dinero 
público robado por el jefe de ese clan.

En el control de daños que elaboró Javier 
Duarte en conjunto con sus asesores trazó la 
ruta catastrófi ca que podría enfrentar por ro-
barse la mayor parte del presupuesto público 
durante los 6 años al frente del gobierno ve-
racruzano. 

En esa planeación delincuencial, digna de la 
peor mafi a del crimen organizado, se contem-
pla primero que el gobierno federal jamás ac-
tuaría en contra de ese cártel político porque 
éste había sido muy benévolo en apoyar eco-
nómicamente al PRI durante la última cam-
paña presidencial. Pero si esto fallara, como 
ocurrió por las circunstancias de que un pa-
nista ganó el gobierno de Veracruz, había to-
davía muchas instancias para frenar las inves-
tigaciones.

En esa ruta de control de daños está corrom-
per y sobornar a fi scales del Ministerio Públi-
co federal, quienes entregarían información 
confi dencial a los costosos despachos de abo-
gados contratados para la defensa del grupo 
delincuencial y poder enfrentar los juicios me-
diante errores procesales fabricados o subter-
fugios legales que permitan a los jueces des-
echar las causas penales. 

La tercera vía, contemplada por el grupo 
de burócratas ladrones, incluye la compra de 
jueces, magistrados y hasta ministros (de ser 
necesario) para reducir condenas, frenar pro-
cesos y cancelar causas penales. Los sobornos 
incluyen condenas mínimas a los detenidos.

8.- Que después 
de determina-
da fecha, ellos 
convocarán a un 
“paro cívico na-
cional”. 9.- Que 
pueden convo-
car a una “huel-
ga general inde-
fi nida”. 10.- Que 
llevarían a cabo 
“la mamá de to-
das las marchas”. 
11.- Que la protes-
ta y “la calle” ter-
minarían en Mi-
rafl ores para “sa-
car por los pelos” 
a Nicolás Maduro 
de la Presidencia 
de la República. 
12.- Que realiza-
rán un PLEBIS-
CITO, fi gura po-
lítica preferida 
por los dictadores 
de este continen-
te (Pérez Jimé-
nez, Stroessner, 
Pinochet, Odría, 
entre otros) y fi -
gura legal que no 
está establecida ni 

en la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela ni en las leyes de nuestro país.

13.- Que la nueva Constitución que aproba-
rá la Asamblea Nacional Constituyente que se 
elegirá dentro de veinte (20) días, les quitará 
la patria potestad a los padres de sus hijos e hi-
jas. y 14.- Que la nueva Constitución les quitará 
su casa y otros bienes, que si tienen una habi-
tación desocupada, les “meterán” una familia 
pobre en su casa, etcétera, etcétera, etcétera.

Realmente, resulta difícil de creer y compro-
bar como hay decenas de miles de venezolanas 
y venezolanos que no tengan una pequeña ca-
pacidad de análisis para detectar tamañas men-
tiras de una dirigencia opositora deslegitima-
da y devaluada, que se los están “baboseando”, 
como me lo indica mi lector internacional que 
me recomendó realizar estas líneas.

Si siguiéramos con el catálogo de mentiras 
de esta oposición en estos 18 años de la llega-
da de la Revolución Bolivariana al poder, escri-
biríamos un libro bastante largo, y creo que el 
tiempo no nos alcanzaría para ello.

Pero, vaya este artículo dedicado a aquellos 
venezolanos y a aquellas venezolanas que se-
gún ellos y ellas, votarán dizque en el “plebis-
cito” del 16 de julio en toda Venezuela. Tal vez 
no se han enterado que lo que habrá en esa fe-
cha es el simulacro de las elecciones de nues-
tros constituyentistas, y dos semanas después, 
no menos de dos tercios de las venezolanas y 
los venezolanos participaremos en la elección 
en serio, mismo en el que  ratifi caremos un ca-
mino de paz, de socialismo, de revolución, y de 
profundización del Poder Popular. Por eso mis-
mo, la Constituyente ¡SI VA!

Juan Martorano es un abogado, activista por 
los Derechos Humanos, militante revoluciona-
rio y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialis-
tas, a quien desde aquí saludamos por su pon-
deración en el análisis y por legítima defensa 
de su patria.

*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

Policía Federal: negocio 
de los 'uniformes'

La mentiras 
sobre Venezuela

Gobernadores 
procesados calculan 
los daños

(Segunda parte y última)
Pachuca de Soto, 
Hidalgo. Concluimos 
con el análisis del 
colega venezolano, Juan 
Martorano, sobre la 
acción depredadora 
de la derecha criolla 
de su país, misma que 
con el apoyo interesado 
del poder económico 
internacional, que como 
es obvio, lo único que 
persigue es apoderarse 
de los recursos naturales 
de la gran República 
Bolivariana de 
Venezuela, ha tratado 
en base a mentiras y 
acciones devastadoras, 
disfrazadas de 
movimientos sociales, 
que a la fecha han dejado 
un saldo doloroso de 
decenas de muertos, con 
la intensión aviesa de 
derrocar al presidente 
constitucional y 
legítimo, Nicolás 
Madura. Seguimos con 
la hila mentiras de su 
propaganda hostil:

El procesado Javier 
Duarte tenía todo 
calculado. Puso en la 
balanza la inmensa 
fortuna de miles de 
millones que sustrajo 
de las arcas públicas 
durante su gestión 
como gobernador de 
Veracruz y la sopesó 
contra todos los riesgos 
que podía enfrentar si 
terminaba en prisión. 
El resultado, aun con 
su detención y próxima 
extradición a México 
procedente de una cárcel 
guatemalteca, parece 
que le es favorable 
al corrupto y cínico 
político, aleccionado 
en las fi las del Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI).

zona cerozósimo camacho

oficio de papelmiguel badillo

el cartónmichael kountouris

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Así lo explicó el “proveedor 2” –co-
mo solamente se identifi ca a la empre-
sa– en el documento de la ASF: “En las 
primeras entregas no se establecía pre-
cio de los documentos de entrega, ya que 
no se contaba con un contrato, por lo que 
sólo se ponía el valor de 1.00 peso, y pos-
teriormente se inició el procedimiento 
de adjudicación del cual fue ganador, y 
todas las entregas realizadas antes de la 
fi rma del contrato se formalizaron con 
las cantidades solicitadas en el contrato 
y en las actas entrega-recepción” (sic).

Así que, supuesta y casualmente, la 
empresa tenía en bodegas uniformes con 
las mismas características que requeri-
ría meses después la Policía Federal. Por 
ello se los envió con el riesgo de que no los 
recuperaría. Y ni siquiera anotó el pre-
cio de tales atuendos. Y luego se hizo de 
un contrato de 730 millones… ¿Muchas 
suerte, verdad? Y muchos millones.

El contrato en cuestión se identifi ca 
con el número SEGOB/PF/CSG/DRM/
C040-A/2016, con vigencia del 9 de ju-
lio al 31 de diciembre de 2016. Sólo el año 
pasado se le pagó a la empresa 450 mi-
llones. Los restantes 280 millones 890 
mil se le pagarán en este 2017.

Se trató de una masiva compra en la 
que no solamente fueron adquiridos es-
trictamente uniformes, sino miles de bie-
nes: 10 mil pares de zapatos de charol; 22 
mil 700 lámparas de mano; 24 mil cha-
lecos tácticos negros; 21 mil fundas pa-
ra arma y piernera; 8 mil guantes; 20 mil 
pantalones TDU; 17 mil camisas azules; 
17 mil camisas blancas; 550 gorras; 24 
mil 500 camisolas TDU; 6 mil cinturo-
nes; 200 pantalones tácticos; 200 som-
breros canadienses de cuatro gajos; 200 
pañoletas con anillo plástico; 200 cintu-
rones tácticos; 200 fornituras con seis 
accesorios; 200 camisas color kaki; 1 mil 
300 zapatos de charol para dama; 800 te-

nis para dama color azul; 2 mil 300 tenis 
para caballero color azul; 6 mil cinturo-
nes de piel con hebilla metálica; 2 mil pa-
res de botas federicas; 5 mil 100 pares de 
botas tácticas; 500 pares de zapatos de 
charol de gran gala; 500 cinturones pa-
ra fajillas; 2 mil uniformes (de gran ga-
la, rurales y turísticos)… la lista sigue con 
sacos, pantalones de caballería, thalís…

Las irregularidades no pararon en que 
se entregaron todos estos bienes antes de 
que se iniciara el proceso de licitación. 
La ASF detectó que, además, muchos de 
los artículos adquiridos no corresponden 
con las características estipuladas en el 
contrato; tampoco coinciden las canti-
dades entregadas con las disponibles en 
el Almacén; muchos de los bienes se en-
tregaron a destiempo (y no se le aplicó 
a la empresa la penalización económica 
correspondiente). Y, por si fuera poco, 
gran parte de la normatividad que rige 
la adquisición y administración de bie-
nes está desactualizada: siguen utilizan-
do la del sexenio anterior.

La empresa que “ganó” esta licitación 
se llevó el 99.57 por ciento del total del 
presupuesto de la Policía Federal de 2016 
para la adquisición de vestuario, unifor-
mes, materiales de seguridad y prendas 
de protección. El total de lo asignado a 
este rubro fue de 451 millones 908 mil 
800 pesos y, como señalamos, se cubrie-
ron ya 450 millones.

Los otros proveedores de la PF en es-
te rubro fueron el “proveedor 1”, con el 
contrato SEGOB/PF/034/2015 por 115 mil 
600 pesos; el “proveedor 3” con el contra-
to SEGOB/PF/CSG/DGRM/C129/2014 
por 879 mil 100 pesos y, nada más y na-
da menos, que la Sedena, con el contrato 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016 
por 914 mil 100 pesos.

Lo ejercido el año pasado por la PF as-
cendió a 2 mil 100 millones 43 mil pesos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 16.97(-)  18.15(-)
•Banorte 16.59(-) 17.99(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.15

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.87(-)
•Libra Inglaterra 22.56(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,968.76 0.31% (+)
•Dow Jones EU 21,553.09 0.09% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Fórmula 1 apoyará a UNAM Motorsports
▪  México. Fórmula 1 Gran Premio de México 2017 apoyará a la escudería 

UNAM Motorsports, integrada por estudiantes que podrían representar el 
futuro del automovilismo, a nivel nacional e internacional. NOTIMEX / SÍNTESIS

Incrementa 
sus ventas 
Volkswagen
Automotriz Volkswagen incrementa 
sus ventas mundiales tras escándalo
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

CLa marca Volkswagen (VW) incrementó 
sus ventas mundiales en junio pasado al re-
portar 512 mil 700 unidades, equivalentes 
al 4.0 por ciento de incremento respecto a 
igual mes del año anterior.

En su reporte mensual, VW señaló que 
en el acumulado al primer semestre del año 
ha entregado dos millones 935 mil 100 au-
tomóviles, lo que supone un  aumento de 
0.3 por ciento en comparación con igual pe-
riodo del año anterior.

Jurgüen Stackmann, miembro del Con-
sejo Ejecutivo de Volkswagen para el área 
de Ventas, expuso: "La marca Volkswagen 
registró un fuerte crecimiento en China y 

en otras regiones clave. Hubo un sólido in-
cremento en Sudamérica, a pesar de que 
varios productos no se lanzarán hasta fi -
nales del año".

Informó que en Estados Unidos el lan-
zamiento de la SUV Atlas registró un com-
portamiento exitoso durante los dos pri-
meros meses de ventas, y ayudó a la mar-
ca a superar el crecimiento del mercado.

Asimismo, Tiguan resultó un importante 
catalizador global y se lanzará a ese merca-
do durante la segunda mitad del año, mien-
tras que otros nuevos modelos, como el Po-
lo, el Arteon y el Tiguan Allspace, dan mo-
tivos adicionales para enfocar la segunda 
mitad del año con optimismo.

En Europa, las entregas se mantuvieron 
estables, con 163 mil 500 unidades; la mar-

ca alemana registró un fuerte crecimien-
to en Austria de 10.7 por ciento, Suiza con 
6.0 por ciento y en los mercados escandi-
navos de Finlandia aumentó la venta en 6.6 
por ciento.

Mientras tanto, el decremento se regis-
tró en el mercado de Alemania con 5.2 por 
ciento, lo que afectó los resultados de Eu-
ropa Occidental que cayeron 2.1 por ciento.

En Sudamérica, la marca colocó 34 mil 
800 automóviles, un crecimiento de 21.5 por 
ciento, en donde el principal mercado posi-
tivo fue Argentina con ventas de 10 mil 500 
unidades, un aumento de 46.9 por ciento.

En junio, se mantuvo un crecimiento po-
sitivo en China con 232 mil 400 automóvi-
les, lo que supone un incremento de 5.4 por 
ciento, de acuerdo con el reporte.

Hubo un sólido 
incremento en 

Sudamérica, 
a pesar de 
que varios 

productos no 
se lanzarán 

hasta fi nales 
del año”
Jurgüen 

Stackmann
Consejo Ejecuti-

vo de VW

China y Sudamérica
▪  El miembro del Consejo Ejecutivo de Volkswagen para el área de 
Ventas, Jurgüen Stackmann, expuso: "La marca Volkswagen registró 
un fuerte crecimiento en China y en otras regiones clave. Hubo un 
sólido incremento en Sudamérica".

Invertirán 20.3 
mdd en campos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La compañía petrolera de Carlos Slim, Carso 
Oil & Gas, destinará al menos 20.3 mdd en las 
dos áreas ganadas en la segunda licitación de 
la Ronda 2, como parte del compromiso mí-
nimo de inversión.

En información enviada a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), Grupo Carso indicó 
que el inicio de los trabajos quedó sujeto a la 
fi rma de los contratos de licencias y autoriza-
ciones correspondientes.

Así, destacó que obtuvo el área 12 con un 
valor de la regalía adicional de 45%, común 
factor de inversión adicional de 1.5 y un pa-
go por desempate de 6 millones 182 mil dó-
lares, con un compromiso mínimo de inver-
sión de 12.9 mdd.

Mientras que el área 13 la ganó con un va-
lor de la regalía adicional de 40%.

Carlos Slim invertirá 20.3 millones de dólares en cam-
pos petroleros ganados.

Bank of America Merrill Lynch eleva proyección de 
crecimiento en México.

Aumenta 
comercio 
exterior

Suben estimado  
de crecimiento

Volumen de comercio exterior 
aumentó 6.0 por ciento en primer 
semestre: SAT
Por Notimex/Cancún
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De enero a junio de este año, el volumen de co-
mercio exterior aumentó casi 6.0 por ciento, lo 
que signifi ca más del doble que la economía en su 
conjunto, aseguró el jefe del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz.

Durante su participación en el 78 Congreso 
Nacional de la Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
(CAAAREM), que se realiza en este destino tu-
rístico, el funcionario señaló que a principios de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Bank of America Merrill 
Lynch elevó su estimación 
de crecimiento de la econo-
mía mexicana para este año, 
de 1.25 a 1.8 por ciento, debido 
a que Estados Unidos no ha 
implementado ciertas políti-
cas en impuestos y se ha acla-
rado el panorama en torno a 
su posible salida del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN).

El economista en jefe para 
México y Canadá de la insti-
tución fi nanciera, Carlos Ca-
pistrán, expuso que lo ante-
rior “ha dado espacio en el país para crecer, 
pero lo más importante es que somos un país 
exportador y por mucho tiempo habían esta-
do mal, pero desde noviembre del año pasado 
comenzaron a mejorar”.

En conferencia de prensa, el directivo co-
mentó que esperan que dicho escenario “op-
timista” continúe en los próximos seis meses.

No obstante, estimó que para 2018 se re-
gistre una ligera desaceleración, ya que se re-
gistraría un crecimiento de la economía de 1.3 
por ciento, esto derivado de la política mone-
taria, así como por la consolidación fi scal del 
país, la cual, dijo, continuará el próximo año.

 “Estas dos situaciones eventualmente se 
van a traducir en un menor crecimiento. Las 
dos políticas fueron adecuadas porque man-
tiene la estabilidad del país, pero tendrán un 
costo en crecimiento, además de la incerti-
dumbre global que afecta a México, como la 
renegociación del TLCAN”, argumentó.

Sobre este tema, comentó que esperan una 
renegociación “muy suave” y que al fi nal só-
lo se actualice el documento y que sea bueno 
para México, Estados Unidos y Canadá, aun-
que afi rmó que se podría registrar cierta vo-
latilidad durante dicha negociación.

año se esperaba que el comercio exterior dismi-
nuyera por el inicio del nuevo gobierno de Esta-
dos Unidos, pero resultó lo contrario.

"El dinamismo del comercio exterior sigue ahí 
y no muestra ninguna señal de desaceleración, lo 
que debe ser muy alentador para el sector y pa-
ra el país como una fuente de actividad econó-
mica y que los fundamentales (macroeconómi-
cos) de nuestro país, a pesar del difícil entorno, 
siguen muy sólidos", dijo.

Al destacar la contribución tributaria del sec-
tor comercio a las fi nanzas públicas, explicó que 
en un día común, entre las 46 aduanas que existen 

en el país, se procesan 46 mil operaciones de co-
mercio exterior, cruzan 29 mil vehículos de car-
ga y 57 mil pasajeros internacionales en los di-
versos puntos de entrada.

Asimismo, detalló que una cuarta parte de los 
ingresos totales del país se recaudan a través de 
las aduanas y tres cuartas partes del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) se recauda en los pun-
tos de entrada.

Como parte de la modernización de la plata-
forma aduanera y el aumento de efectividad en 
las revisiones, en lo que va del año el SAT ha de-
comisado más de 66 mil piezas de armamento.

Hacer esto 
lleva tiempo, 
por lo que es 

muy probable 
que se dé vola-
tilidad en esta 
negociación”

Carlos 
Capistrán
Economista 
en jefe para 

México 
y Canadá 

 Competitividad

A su vez, Osvaldo Santín 
expuso que en materia 
de competitividad:

▪ Durante la presente 
administración se plan-
tearon 56 proyectos 
de infraestructura que 
después se ampliaron 
a 64, de los cuales 37 
han sido o están siendo 
ejecutados por el SAT 
con inversión superior a 
12 mil millones de pesos 
aproximadamente
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Muere Nobel 
Liu Xiaobo
El Nobel Liu Xiaobo fue encarcelado y 
condenado a 11 años de prisión en 2009 por 
"incitar a la subversión del poder del Estado" 
Por AP/Shenyang
Foto: AP/Síntesis

Liu Xiaobo, disidente chino galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz, falleció el jueves a los 61 
años en una cárcel en China, informaron las au-
toridades de ese país.

Liu estaba hospitalizado desde mayo debido 
a cáncer de hígado. La ofi cina judicial de la ciu-
dad nororiental Shenyang dijo que falleció debi-
do a atrofi a múltiple del organismo.

Activistas y gobiernos extranjeros le habían 
exhortado a China que le permitiera salir del país 
para recibir tratamiento médico, pero las autori-
dades insistían en que él ya estaba recibiendo el 
mejor tratamiento posible para una enfermedad 
que ya se había extendido por todo su organismo.

 “Lo que me exigí fue lo siguiente: si como per-
sona o como escritor llevaría una vida de honesti-
dad, responsabilidad y dignidad”, escribió Liu en 

“No tengo enemigos: mi decla-
ración fi nal”, que esperaba leer 
en la corte al recibir su senten-
cia en 2009. No le permitieron 
leerla y lo condenaron a 11 años.

Se volvió una personalidad 
prominente luego de las mani-
festaciones por la democracia en 
la Plaza Tienanmen de Beijing, 
que consideró un “gran punto de 
infl exión” en su vida. Era profe-
sor visitante en la Universidad 
de Columbia en Nueva York, pe-
ro regresó a China en mayo de 
1989 para sumarse al movimien-
to que se extendía por el país y 

que el Partido Comunista consideraba un peli-
gro grave para su régimen.

Cuando el gobierno envió soldados y tanques 
a aplastar el movimiento la noche del 3 al 4 de ju-

nio, Liu convenció a varios estudiantes que aban-
donaran la plaza en lugar de enfrentar al ejérci-
to. La represión militar dejó cientos, tal vez mi-
les, de muertos y anunció el comienzo de una era 
de mayor dureza.

Cientos de chinos, Liu entre ellos, fueron en-
carcelados por participar de las manifestaciones. 
Fue la primera de sus cuatro condenas debido a 
su ideología.

La última condena fue por escribir con otros 
la “Carta 08”, un documento de 2008 que pedía 
mayor libertad de expresión, derechos humanos 
y un poder judicial independiente. Aunque Liu no 
inició el movimiento, fue uno de sus promotores 
y ya era conocido por las autoridades.

La condena acrecentó su prominencia en el 
exterior.

En 2010, cuando purgaba su condena en una 
cárcel en el noreste de China, se le otorgó el pre-
mio Nobel de la Paz “por su lucha larga y no vio-
lenta por los derechos humanos fundamentales 
en China”, según el comité con sede en Noruega.

Lo que me exigí 
fue lo siguien-

te: si como 
persona o 

como escritor 
llevaría una 

vida de hones-
tidad, respon-

sabilidad y 
dignidad”

Liu 
Xiaobo

Disidente chino 

Liu Xiaobo fue encarcelado y condenado a 11 años de pri-
sión en 2009.

Macron expresó que no hay “ninguna brecha” entre 
EU y Francia para combatir al terrorismo.

Lula fue el primer presidente de la clase traba-
jadora y sigue siendo querido por muchos. 

Cinco expresidentes acompañarán 
plebiscito opositor venezolano.

Lula, desafi ante 
ante condena, 
aspira mandato

Vigilarán 
plebiscito 
venezolano

Por AP/Sao Paulo 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente Luiz 
Inácio da Silva lanzó 
el jueves una desafi an-
te defensa pública tras 
ser condenado por co-
rrupción y lavado de di-
nero, al acusar a sus ri-
vales políticos de tratar 
de impedir que vuelva 
a ser presidente.

Un juez federal lo 
halló culpable en la 
víspera y lo condenó a casi 10 años de 
prisión, aunque el carismático dirigente 
sigue en libertad mientras apela el fallo.

En un discurso breve y por momentos 
emotivo, Lula dijo a sus partidarios en 
Sao Paulo que la corte no tenía pruebas 
y la condena respondía a motivos polí-
ticos. Arrancó los aplausos al decir que 
desea busca la relección el próximo año.

"Si alguien cree que esta sentencia 
me sacará del juego, debería saber que 
sigo en el juego", indicó Lula. "El úni-
co que puede declarar mi fi n es el pue-
blo brasileño".

En varios momentos la multitud vi-
toreó “¡Lula presidente!”. Un partidario 

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Cinco exmandatarios latinoa-
mericanos, incluyendo al mexi-
cano Vicente Fox, acompañarán 
la consulta popular del domingo 
organizada por la oposición ve-
nezolana en rechazo a la Asam-
blea Constituyente convoca-
da por el presidente Nicolás 
Maduro.

La dirigente opositora Ma-
ría Corina Machado informó 
el jueves que los acompañan-
tes serán, además de Fox, los 
expresidentes de Costa Rica, 
Laura Chinchilla y Miguel Án-
gel Rodríguez; Andrés Pastra-
na, de Colombia, y Jorge Qui-
roga, de Bolivia.

Dijo que ellos integrarán 
la comisión que acompañará 
el plebiscito que es rechazado 
por Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), ya que se trata de 
una acción de desobediencia 
y rebeldía contra el Gobierno.

Machado instó a los vene-
zolanos a prepararse “no sólo 
para el 16, sino para el 17”, ya 

mostró un cartel detrás de él que leía, "una 
elección sin Lula es un fraude".

El caso ahora pasa a manos de un gru-
po de magistrados, y uno de ellos pro-
metió el jueves que serán tomadas me-
didas antes de las elecciones de octubre 
de 2018. De ser ratifi cada la condena, las 
leyes brasileñas establecen que Silva no 
podría buscar la presidencia.

"Para agosto del próximo año, se to-
mará una decisión sobre el caso", ase-
veró el juez Carlos Eduardo Thompson, 
uno de tres que atenderán la audiencia 
de apelación. "Ya sea que la corte con-
fi rme el fallo y el expresidente no pue-
da ser electo o que anule la decisión y él 
pueda contender".

El expresidente brasileño fue acusado 
de recibir un apartamento frente al mar 
y reparaciones a la propiedad como so-
borno de una empresa de construcción, 
OAS. Lula nunca poseyó el apartamen-
to, pero los fi scales sostienen que la in-
tención era dárselo.

que los resultados de la con-
sulta representarán “un vere-
dicto sobre el futuro del país".

 “Hoy estamos transitando 
los últimos días de la dictadu-
ra, el detonante defi nitivo que 
comienza el lunes, que es la ho-
ra cero”, dijo.

La oposición se ha negado 
a convocar una huelga general 
contra Maduro.

La consulta 

La consulta del domingo 
preguntará a los venezolano 
si rechaza la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
impulsada porel presudente 
Nicolás  Maduro para reformar 
la Carta Magna de laRepública 
Bolivariana de Venezuela.
Notimex/Síntesis

Dialogan 
Trump y 
Macron
Trump y Macron dejan diferencias 
atrás de acuerdo de París 
Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, y su homólo-
go francés, Emma-
nuel Macron, dejaron 
a un lado sus diferen-
cias sobre el cambio 
climático durante su 
reunión del jueves en 
Francia y aseguraron 
que eso no impedirá 
que trabajen jun-
tos sobre un plan de 
postguerra para Siria 
y para mejorar la se-
guridad en el Medio 
Oriente.

En una conferen-
cia de prensa conjun-
ta, Trump dijo que las 
dos naciones tienen 
“ocasionales des-
acuerdos” pero que 
no deterioran su amistad que data de la revo-
lución estadounidense. Fue evasivo en cuanto 
a señalar si Estados Unidos va a regresar even-
tualmente al acuerdo de París sobre el cambio 
climático. Trump dijo a Macron que “si sucede 
sería excelente pero si no, también está bien”.

Macron reconoció que tienen diferencias 
graves en relación al acuerdo de París, pero di-
jo que los dos encontrarán otras áreas de coo-
peración. “¿Acaso eso (acuerdo de París) de-
bería de tener un impacto en las discusiones 
que tenemos sobre otros temas? Por supues-
to que no”, dijo el francés.

Trump llegó a la capital francesa en una vi-
sita exprés de 36 horas para abordar posibles 
soluciones a la crisis en Siria y estrategias an-
titerroristas más extensas. Además, tiene pla-
neado asistir a las celebraciones por el Día de 
la Bastilla en París el viernes.

Trump aterrizó en París en medio de un tor-
bellino de preguntas sobre los emails que reve-
lan que su hijo mayor, Donald Trump Jr., reci-
bió con agrado la posibilidad de recibir apoyo 
del gobierno ruso en la campaña electoral del 
año pasado contra Hillary Clinton.

Defensa

El mandatario 
estadounidense 
defendió a su hijo 
diciendo que “la mayoría 
de la gente hubiera 
asistido a esa reunión”:

▪ Temas como resol-
ver la guerra civil en 
Siria y la lucha contra el 
terrorismo dieron a los 
mandatarios áreas de 
cooperación.

▪ Trump elogió el cese 
al fuego en el sur de 
Siria junto con Rusia y 
Jordania, e indicó que 
EU está trabajando en 
un segundo cese en una 
“parte difícil de Siria”

2010
año

▪ en que Lula 
dejó la presi-

dencia con una 
popularidad 

alta , tras apro-
vechar un boom 

económico

Sonda espacial revela
 tormenta en Júpiter 

▪  Cabo Cañaveral. Una sonda espacial 
de la NASA que orbita Júpiter está 
revelando de cerca la belleza de la 
mayor tormenta planetaria en el 

sistema solar. AP / SÍNTESIS



Mal 
saborsabor

Jamaica exhibió la inoperancia ofensiva 
de los tricolores, que no pudieron romper 
la igualada a cero, en la segunda fecha del 

torneo avalado por la Concacaf. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Liga MX  
JÉMEZ PIDE SUDAR Y SENTIR 
LA PLAYERA DE CRUZ AZUL
NOTIMEX. El entrenador español Francisco Jémez 
dijo a sus futbolistas de que si no son capaces 
de sentir y transmitir la grandeza de la playera 
de Cruz Azul están destinados al fracaso en el 
próximo Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.
     “Esta camiseta es bastante más que un trozo 
de tela. Representa la historia de un club, a 

mucha gente que ha dejado muchos años de su 
vida para que nosotros conozcamos un club tal 
como es hoy”, dijo durante la presentación de lo 
que llamaron la “Nueva Armadura”, el uniforme 
de los celestes.
     Agregó que “para nosotros va ser un orgullo 
y satisfacción defender esta camiseta en los 
campos por donde vayamos porque tiene 
mucho detrás, porque hay muchos sentimientos 
guardados, muchas sonrisas, muchas lágrimas, 
muchos éxitos y fracasos”. Foto: Mexsport

Mal Mal 
Copa de Oro 2017

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
14 DE JULIO 

DE 2017
VIERNES

FINAL DE ANTOLOGÍA. pág. 4

Venus Williams consiguió 
su pase a la fi nal del torneo 
de Wimbledon, después de 
derrotar a la británica Johanna 
Konta y disputará el título ante 
Garbiñe Muguruza. –Foto: AP/Síntesis
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Nuevo líder
El italiano Fabio Aru aprovecha la 12 etapa
para amanecer al mando del Tour. Pág. 4

Bienvenido
Guillermo Ochoa es presentado 
como jugador del Standard de Lieja. Pág. 2

Falleció Blazer
Chuck Blazer, exsecretario de Concacaf, 
murió a los 72 años. Pág. 3
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Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Sumar a los chicos de fuer-
zas básicas o de la 20 a la pre-
temporada y a los entrena-
mientos del primer equipo, 
es darle un empuje energé-
tico al plantel, aseguró Na-
huel Guzmán, portero de los 
Tigres.

“Creo que están prepa-
rados tranquilamente para 
ir sumando minutos, para ir 
aprendiendo a la par de no-
sotros, para ir corrigiendo y 
sumando teoría, conceptos, 
así que está bueno”, comentó.

El guardameta felino di-
jo que ojalá de a poco se pue-
dan ir fogueando como en su 
momento lo hicieron ellos, “y 
que nos den también a nosotros esa compe-
tencia que necesitamos, que nos metan pre-
sión para tratar de seguir dando el máximo”.

El guardameta consideró que los jugado-
res jóvenes de Tigres están preparados tran-
quilamente para sumar minutos.

En lo particular, comentó que le toca com-
partir más con los porteros y que “tanto Alex 
como Miguel ha demostrado estar a la altura, 
creo que vienen haciendo un buen trabajo”.

Guzmán indicó, por otra parte, que el par-
tido del próximo domingo contra las Chivas 
es importante porque se trata de un rival res-
petable y que juega bien al futbol.

“Es importante para sumar confianza en-
tre nosotros, porque sirve para afianzar el tra-
bajo futbolístico que venimos haciendo en la 
pretemporada", agregó.

Señaló también que ya es irrelevante acep-
tar que se cometió un error al no marcar un 
claro penal sobre Ismael Sosa en los últimos 
minutos del partido de la final de liga.

Resalta Nahuel 
inclusión de 
canteranos

El cancerbero de los Tigres de la UANL señaló la bue-
na calidad de las fuerzas básicas

Creo que están 
preparados 

tranquila-
mente para 
ir sumando 

minutos, para 
ir aprendiendo 

a la par de 
nosotros, para 
ir corrigiendo y 
sumando teo-
ría, conceptos, 

así que está 
bueno"
Nahuel  

Guzmán
Jugador de Tigres

Con solo dos oportunidades claras de gol, México 
ofreció bajo desempeño ante Jamaica para derivar 
en una igualada a cero por el Grupo C de Copa Oro

El Tricolor no 
pudo dañar a 
jamaicanos
Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

México dio una pobre exhibición 
e igualó 0-0 ante Jamaica el jue-
ves para postergar su clasifica-
ción a los cuartos de final de la 
Copa de Oro.

Los mexicanos, campeones de-
fensores, tuvieron mayor con-
trol del esférico pero carecieron 
de profundidad después de tres 
cuartos de cancha y generaron 
apenas un par de jugadas peligro-
sas en todo el encuentro, una re-
edición de la final de 2015.

Con el resultado, el Tri se man-
tiene en la punta del Grupo C con 
cuatro puntos, la misma cantidad 
de los jamaiquinos, que son se-
gundos por haber marcado me-
nos goles. El Salvador alcanzó tres 
con victoria por 2-0 sobre Cu-
razao que es colista sin puntos.

Los dos primeros de cada uno 
de los tres grupos avanzan a los 
cuartos de final junto a los dos 
mejores terceros.

México, que tenía seis triun-
fos en seis choques ante Jamaica 
en la historia de la Copa de Oro, 

se clasificaría con un triunfo ante Curazao en la 
última fecha sin depender de nadie más. El Sal-
vador se medirá a Jamaica.

Actuación para el olvido
Fue el peor desempeño observado en esta selec-
ción alterna que México utiliza en el certamen. 
Su mejor cuadro, con hombres como Javier Her-
nández, Carlos Vela, Andrés Guardado y Héc-
tor Moreno, disputó la Copa Confederaciones 
de Rusia, donde se quedó con el cuarto puesto.

A diferencia de lo que ocurrió en aquel tor-
neo, en el que México llegó a rotar hasta ocho 
jugadores entre un partido y otro, el entrena-
dor Juan Carlos Osorio sólo hizo cuatro modi-
ficaciones respecto del cuadro que inició con un 
triunfo ante El Salvador.

Pero lejos de mostrar mejor cohesión, los mexi-
canos sólo tuvieron dos oportunidades claras en 
todo el encuentro. La primera a los 23 minutos, 
cuando Jesús Gallardo mandó un centro por iz-
quierda y Erik Torres conectó un remate de cabe-
za que se estrelló en el poste izquierdo del arco. 
En la segunda, sobre el final de la primera par-
te, Jesús Molina conectó remate dentro del área 
pero un zaguero desvió sobre la línea.

Antes, también en Denver, El Salvador sumó 
sus tres primeros puntos y revivió en el certamen.

La selección curazoleña ofreció destellos en el 
comienzo del encuentro, con las mejores opor-
tunidades al frente. Sin embargo, dejó amplios 

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

 
El goleador uruguayo Matías 
Britos se despidió ayer de los 
jugadores y el cuerpo técnico 
de Pumas de la UNAM, lue-
go de su fichaje con el equi-
po de futbol Al-Hilal de Ara-
bia Saudita.

Esta salida agarró supues-
tamente de sorpresa al entre-
nador auriazul Juan Francis-
co Palencia, porque a su re-
greso de la gira por canchas estadunidenses 
comentó que el sudamericano no viajó para 
atenderse de molestias en las cervicales.

Palencia agregó que Matías forma parte de 
la formación de su once inicial para el próximo 
Torneo Apertura 2017 e inclusó mencionó que 
“son especulaciones” la salida del uruguayo.

Pero la directiva auriazul ya había dado un 
mensaje al jugador, dándole gracias por su en-
trega para el equipo y le deseó suerte en su 
nueva etapa de futbolista.

El hábil atacante, que marcó 25 goles en 
tres temporadas con el uniforme felino, acu-
dió el jueves al Estadio Olímpico Universita-
rio a despedirse de sus compañeros y cuerpo 
técnico y también para aclarar su decisión de 
buscar otro horizonte

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El club Santos Laguna hizo oficial la venta del ju-
venil mexicano Uriel Antuna, quien destacó en 
la selección de México Sub 20, al consorcio fut-
bolístico City Football Group.

El joven futbolista, oriundo de Gómez Pala-
cio Durango, se desempeña como mediocampis-

Britos deja 
a Pumas; se 
va a Arabia

Juvenil de Santos 
jugará en Europa

No tuvimos la 
llave para abrir 

el cerco que 
pusieron en su 

campo”
Moisés  
Muñoz

Portero de 
la selección  
de México

Eliminamos las 
oportunidades 

de ataque, 
México no tuvo 
chance de que-
dar de frente a 

la portería”
Theodore 
Whitmore

Técnico 
de Jamaica

Los verdes tuvieron mayor control del esférico, pero ca-
recieron de profundidad.

La selección de Jamaica supo mantener a raya posibili-
dades de gol de lo aztecas.

“Gatillero” Palencia deberá hacer modificaciones a 
su 11 inicial con la salida del jugador argentino.

Britos ayer se despidió de jugadores y cuerpo técni-
co del club azul y oro.

Paco Memo portará número ocho
▪  Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, fue presentado ayer 
con su nuevo club, el Standard Lieja de la Primera división de Bélgica, tras 

meses de especulación sobre su próximo club, se hizo oficial la incorporación 
a uno de los clubes históricos del balompié belga, el Standard de Lieja, 

escuadra en la que portará el número ‘8’. POR NOTIMEX/FOTO: TOMADA DE: @STANDARD_RSCL

TIJUANA DISPUTARÁ 
ÚLTIMO DUELO
Por Notimex/Tijuana, BC.

 Xolos de Tijuana partió a Ciudad Juárez 
para el último encuentro ante el FC Juárez, 
a disputarse este viernes en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez como parte de la 
pretemporada rumbo al Apertura 2017.

El cuadro, que es dirigido por el 
argentino Eduardo Coudet, tiene como 
objetivo estar entre los cinco mejores 
del campeonato doméstico como en la 
temporada pasada, en la que todavía al 
mando de Miguel Herrera se mantuvo en la 
cima del torneo.

Xolos mantienen la preparación para el 
Apertura 2017 y jugadores como el ariete 
argentino Juan Martín Lucero consideró 
relevante tener un buen desarrollo para 
arrancar el torneo con la suma de puntos 
desde los primeros juegos.

“Nos preparamos al máximo para llegar 
bien al próximo torneo, ya esperamos a 
Cruz Azul”, adelantó el ariete.

Agregó que la pretemporada ha 
sido exigente porque el timonel tiene el 
objetivo de contar con un equipo explosivo 
para estar entre los primeros sitios.

“Entrenamos al cien por ciento, nos 
exprime el jugo que tenemos cada jugador. 
La idea de quedarse en Tijuana para la 
pretemporada fue muy buena, porque acá 
tenemos todo”, expuso.

El delantero uruguayo, Matías 
Britos, firmó con el equipo Al-Hilal 
del futbol de Arabia Saudita

espacios en la zaga, que la "Selecta" no tardó en 
aprovechar.

A los 20 minutos, una buena jugada colectiva 
de los centroamericanos derivó en un pase filtra-
do a Gerson Mayén, quien definió de derecha a 
primer poste para hacer el 1-0. Apenas tres minu-
tos después, El Salvador amplió la delantera con 
un trazo largo y cruzado desde la banda izquier-
da, controlado por Rodolfo Zelaya, quien envió 
un potente derechazo a segundo palo.

Curazao tuvo una oportunidad inmejorable 
para acercarse en el marcador antes del inter-
medio. A los 41, el árbitro hondureño Héctor Ro-
dríguez sancionó un penal por una cuestionable 
falta del volante Darwin Cerén. Sin embargo, Ge-
varo Nepomuceno malogró el disparo.

ta, tiene apenas 19 años y debutó con el equipo de 
la comarca lagunera en el torneo Clausura 2017.

El equipo al que llegará Antuna aún es desco-
nocido, debido a que el City Football Group es 
dueño de tres escuadras alrededor del mundo, 
Melbourne City de Australia, New York City de 
la MLS y el estandarte de esta compañía, el Man-
chester City de la Premier League de Inglaterra.

El cuadro de Santos Laguna celebró la parti-
da de su segundo canterano en este mercado ve-
raniego al futbol europeo, después del delante-
ro franco-mexicano Junior Joao Maleck, quien 
fue a préstamo un año con el Porto B con opción 
a compra.

25  
goles 

▪ anotó el uru-
guayo durante 

las tres tempo-
radas vistiendo 
la playera de los 

felinos

2017 
torneo

▪ Clausura en 
que debutó el 

jugador cante-
rano del Sub 20
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KNICKS Y ROCKETS 
NEGOCIAN CANJE DE 
CARMELO ANTHONY
Por AP/Nueva York, EU.

Los Knicks de Nueva York 
y los Rockets de Houston 
todavía negocian para 
lograr un pacto que 
envíe a Carmelo Anthony 
a Houston, aunque el 
acuerdo podría demorar 
bastante tiempo, si es que 
fi nalmente se concreta.

Los equipos continúan 
las conversaciones 
sobre un canje, pero la 
transacción no es inminente, dijo a la AP una 
persona con conocimiento de la situación. 
La persona dijo que Anthony informó a los 
Knicks que aceptaría un cambio a los Rockets. 
La persona habló con The Associated 
Press el jueves bajo la condición de no ser 
identifi cada, porque las conversaciones se 
realizan en privado.

El contrato de Anthony tiene una cláusula 
que le permite vetar cualquier canje. El alero 
dijo a los Knicks que aceptaría un cambio a 
Houston o Cleveland. Los Knicks están locos 
por deshacerse de su estelar anotador.

El ex secretario general de la Concacaf, pieza clave 
en el escándalo de corrupción de la FIFA que llevó a 
la dimisión de Joseph Bla� er, falleció a los 72 años

Blazer, clave 
en caso FIFA
Por AP/Nueva York, EU.
Fotos: AP/Síntesis

La farsa solo terminó en los úl-
timos años de vida de Chuck 
Blazer.

Sin sus extravagancias, el ava-
ro negociador y sociable fi gura 
del fútbol fue obligado a admi-
tir la corrupción en la que estu-
vo involucrado durante años y 
luego fue confi nado a un hospi-
tal de Nueva Jersey.

El excéntrico que se deleita-
ba en lujos y resaltó por el mun-
do por los cortejos de dirigen-
tes políticos y deportivos que 
procuraban su voto para con-
seguir las sedes de mundiales 
murió deshonrado el miérco-
les a los 72 años.

Independientemente de 
cuanto elevó Blazer el estatus 
y la riqueza del fútbol en Norte-
américa en las últimas décadas, 
cualquier logro fue corrompido 
por su voraz apetito de coimas 
y por robar dinero.

Destapó corrupción
Blazer, a quien apodaban “Mr. 
Diez Por Ciento” debido a los so-
bornos que pedía, tuvo un pa-
pel central en el destape de la 
cultura corrupta en el fútbol, 
lo que llevó a que el presidente 
de la FIFA Joseph Blatter fue-
ra removido de su puesto. Pero 
Blazer dijo que lo que sabía so-
lo tras ser presionado y no te-
ner más alternativa que coope-
rar como testigo.

Es incierto el efecto de la muerte de Blazer 
en los casos pendientes de la FIFA en Estados 
Unidos, donde tres funcionarios irán a juicio en 
noviembre. Varios de los personajes más promi-
nentes que lo hubieran tenido que enfrentar co-
mo testigo estrella del gobierno ya se han decla-
rado culpables.

Todas las grabaciones que se consiguieron des-
pués de que Blazer aceptó ser informante del FBI 
y grabar conversaciones de manera subrepticia 
todavía podrían ser usadas como evidencia sin su 
testimonio, dijo Timothy Heaphy, exfi scal federal 
que ahora trabaja en el sector privado.

“Incluso si es que Blazer no grabó a los acusa-
dos, la fi scalía lo hubiera podido llamar a testifi car 
en general sobre los tejes y manejes de las prácti-
cas corruptas, como experto en pseudo-corrup-
ción”, dijo Heaphy. Pero la ausencia de Blazer, 
agregó, “es como cuando se saca un ladrillo de la 
pared. Esto no hará que la pared se venga abajo”.

Informante
En el 2011, Blazer estaba manejando su carrito pa-
ra discapacitados o ancianos en una calle de Man-
hattan cuando agentes federales de Estados Uni-
dos lo detuvieron y lo amenazaron con arrestarlo.

El Servicio Interno de Impuestos lo puso en 
su mira por no declarar sus impuestos a la renta 
durante años. Se convirtió en informante del go-

Por AP/Oklahoma City, EU. 
Foto: AP/Síntesis

Paul George nunca esperó jugar en Oklaho-
ma City. Pero el Thunder y los fanáticos loca-
les están haciendo todo lo posible para que el 
alero se quede por largo tiempo.

Un día después de que cientos de seguido-
res dieron a George la bienvenida en el aero-
puerto, el Thunder ofreció el miércoles una 
fi esta de lujo para el jugador, algo inusitado 
en este club.

El gerente general Sam Presti dijo que no 
podía recordar siquiera un acto similar. Des-
de luego, a George le queda sólo un año en su 
contrato, así que es el momento oportuno pa-
ra que Oklahoma City le cause una impresión 
positiva y duradera.

Por ahora, parece que lo está logrando.
“Me han asombrado desde que aterricé”, dijo 

George en la celebración. “Me dieron una au-
téntica bienvenida y me siento como en casa”.

George aceptó que el Thunder no estaba en 
su radar en los momentos en que los Pacers 
buscaban cederlo en canje. El alero es cam-
peón olímpico, cuatro veces seleccionado para 
el Juego de Estrella y tres veces votado para el 
primero o segundo equipo ideal a la defensiva.

Viene de su mejor temporada al ataque, con 
23,7 puntos por encuentro.

El Thunder 
se rindió a 
Paul George

“Me han asombrado desde que aterricé”, dijo George 
en la celebración.

El estadounidense Chuck Blazer manejó con amplía 
manga los destinos de la Concacaf..

breves

Eredivisie/Jugador de Ajax, 
con daño cerebral grave
El mediocampista de Ajax, Abdelhak 
Nouri, sufrió daño cerebral grave y 
permanente tras desmayarse por 
una arritmia cardíaca hace cinco días 
durante un partido amistoso en Austria.

El club holandés informó el jueves 
en Twi� er que recibió “las muy malas 
noticias” sobre la condición de Nouri, 
después que los médicos de un hospital 
en Innsbruck, Austria, lo despertaron de 
un coma inducido.
Por AP/Foto: AP

La Liga/Semedo jugará 
con FC Barcelona
El FC Barcelona y el Benfi ca acordaron 
el traspaso de Nelson Semedo, 
lateral derecho del conjunto lisboeta 
y de la selección de Portugal. El club 
azulgrana estuvo negociando con el 
Benfi ca durante toda la jornada de este 
jueves y fi nalmente se ha llegado a un 
acuerdo con las dos partes para cerrar 
la operación. El Barcelona anunció 
ofi cialmente la noticia a última hora del 
jueves.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX/Rangel firma con 
Tigres femenil
La seleccionada mexicana Nayeli Rangel 
reveló en redes sociales que fi chó con 
Tigres de la UANL para el primer torneo 
de Liga MX Femenil.

La mediocampista de 25 años dejó 
el Recreativo Huelva al fi nal del torneo 
y será una de las cuatro jugadoras 
mayores de 23 años en el plantel felino, 
según lo que permite el reglamento.

Rangel disputó varios mundiales 
Sub 20 en 2008 y posteriormente los 
torneos de nivel mayor en 2011 y 2015.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga de Brasil/Hincha de fútbol 
muere tras ser apuñalado 
Un hincha del club brasileño Palmeiras 
que fue apuñalado tras una pelea con 
simpatizantes del Corinthians murió el 
jueves. Es la segunda muerte violenta de 
un hincha de fútbol brasileño en menos 
de una semana.

Un hospital de Sao Paulo identifi có a 
la víctima como Leandro de Paula. Murió 
por la mañana, poco después de que el 
Corinthians venciera 2-0 al Palmeiras. 
Ambos equipos son de Sao Paulo.
Por AP/Foto: Especial

bierno en el 2011, usando su puesto en el comité 
ejecutivo de la FIFA, que ya estaba mancillado, 
para grabar en secreto conversaciones con aso-
ciados del grupo dirigente de la máxima organi-
zación mundial del fútbol.

Blazer recabó evidencias que formaron la base 
del caso del Departamento de Justicia en contra 
de ejecutivos del fútbol que malversaron dinero 
en efectivo de contratos comerciales y pidieron 
pagos a cambio por apoyar a países como anfi -
triones de la Copa Mundial de fútbol.

En una audiencia de corte en noviembre de 
2013, cuando se reveló que tenía cáncer al rec-
to, diabetes y una enfermedad cardiaca, Blazer 
se declaró culpable de 10 cargos. Admitió que fue 
parte de una conspiración para aceptar coimas 
por 10 millones de dólares para respaldar la pro-
puesta de Sudáfrica como anfi trión de la Copa 
Mundial de 2010, y facilitar un soborno vincula-
do a la fallida propuesta de Marruecos como an-
fi trión para la Copa Mundial de 1998.

Una corte hizo públicas las declaraciones de 
culpabilidad de Blazer en julio del 2015, después 
de que la investigación estadounidense sobre la 
FIFA salió a la vista pública tras un allanamiento 
en un hotel de Zurich, antes de la reunión anual 
de la FIFA.

Desde entonces, fi scales estadounidenses han 
presentado cargos a más de 40 funcionarios, eje-
cutivos de mercadeo, asociados y empresas de fút-
bol, mientras que el ministro de Justicia de Suiza 
ha estado realizando investigaciones paralelas.

“Chuck quería ayudar a brindar transparen-
cia, responsabilidad y juego limpio a la Conca-
caf, FIFA y el fútbol en general”, dijeron los abo-
gados de Blazer en un comunicado el miércoles. 
“Chuck también aceptó responsabilidad por su 
propia conducta al declararse culpable y aceptar 
sus errores. Chuck estuvo profundamente triste 
y arrepentido por sus acciones”.

Si bien algunos ejecutivos deportivos tratan 
de ser el centro de atención, Blazer disfrutaba del 
estatus que tuvo a través de sus 16 años en el co-

Incluso si es 
que Blazer 
no grabó a 

los acusados, 
la fi scalía lo 

hubiera podido 
llamar a testifi -
car en general 
sobre los tejes 

y manejes de 
las prácticas 

corruptas"
Timothy 
Heaphy

Exfi scal federal

dato

Creador de 
la Copa Oro
En 1991, Chuck 
Blazer creó la Co-
pa de Oro de la 
Concacaf, el cam-
peonato de selec-
ciones de la orga-
nización, que se 
juega cada dos 
años, y ascendió 
dentro de la FIFA 
para convertirse 
en presidente de 
su junta asesora 
de mercadeo y te-
levisión.

Inspirado con Everton
▪  Wayne Rooney anotó un gol el jueves en su primer partido 

tras regresar a Everton, y además recibió un sorpresivo 
abrazo de un espectador que entró a la cancha. Rooney marcó 

el primer tanto de Everton en su triunfo por 2-1 sobre el 
equipo keniano Gor Mahia en un amistoso de pretemporada 

en Tanzania. Después de jugar 13 años con ManUnited, 
Rooney regresó hace unos días al club con el que comenzó su 

carrera como adolescente. POR AP/FOTO: AP

2
años

▪ restan al 
contrato de 

Carmelo, quien 
ganaría 54 

millones de 
dólares en su 

contrato
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Lewis Hamilton debería sen-
tirse como en casa cuando la 
Fórmula Uno llega a Gran 
Bretaña. Pero ese no es el 
caso este año.

El fin de semana del Gran 
Premio de Gran Bretaña co-
menzó el jueves con un Ha-
milton molesto por verse en 
la necesidad de responder una 
pregunta tras otra sobre un 
desplante a sus fanáticos lo-
cales.

En un esfuerzo por aumen-
tar la audiencia de la F1, los 
nuevos dueños de la serie organizaron un acto 
en Trafalgar Square, la conocida plaza londi-
nense, a fin de exhibir los vehículos y brindar 
la oportunidad de ver a sus pilotos el miérco-
les por la noche. De los 20 pilotos que estarán 
en la carrera, sólo uno no llegó a la actividad. 
Hamilton prefirió irse a Grecia para dos días 
de vacaciones, luego de terminar cuarto en el 
GP de Austria el domingo.

El nombre de Hamilton fue abucheado cuan-
do el jefe de Mercedes, Toto Wol�, intentó ex-
plicar el motivo de la ausencia del tricampeón 
mundial.

El jueves, cuando fue cuestionado por pe-
riodistas al respecto, Hamilton dijo que no se 
había enterado de los abucheos.

Justificó su ausencia del evento en Londres 
argumentando que necesitaba un descanso, 
que se conecta con sus fanáticos a través de 
las redes sociales y que realiza visitas a hos-
pitales sin que ello reciba tanta atención co-
mo esta polémica. “Todos tienen el derecho 
de tomar sus propias decisiones”, dijo el pi-
loto británico. “Ha sido una temporada bas-
tante intensa hasta ahora y me pareció que era 
la mejor manera de prepararme para este fin 
de semana. Esta temporada es lo más impor-
tante para mí, eso es todo. Le dije a los orga-
nizadores la semana pasada que no acudiría”.

Otros pilotos se sintieron más obligados 
a participar en la promoción de este depor-
te frente a 100 mil fanáticos, que disfrutaron 
un concierto pop y atestiguaron el paso de los 
bólidos por Whitehall, la avenida que lleva a 
la residencia del primer ministro en la calle 
Downing y al Parlamento.

Ante el desaire de Hamilton, el finlandés 
Valtteri Bottas fue el único piloto de Merce-
des que asistió.

Lewis Hamilton  
se defiende  
tras desaire

Ha sido una 
temporada 

bastante 
intensa hasta 

ahora y me pa-
reció que era la 
mejor manera 

de prepararme 
para este fin de 

semana"
Lewis  

Hamilton
Piloto

La estadounidense es finalista de mayor edad en 
Wimbledon, tras derrotar a la británica Johanna 
Konta y enfrentará a la hispana Muguruza

Venus hace 
historia en 
Wimbledon
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Después de todos estos años, 
Wimbledon todavía saca lo me-
jor de Venus Williams.

Con una exhibición de saque 
y potencia, Williams avanzó el 
jueves a su novena final de Wim-
bledon, y primera desde 2009, 
al derrotar por 6-4, 6-2 a la bri-
tánica Johanna Konta.

A sus 37 años, Williams es la 
finalista de mayor edad en el All 
England Club desde 1994, cuan-
do Martina Navratilova fue sub-
campeona a esa misma edad.

También frenó el intento de 
Konta de convertirse en la pri-
mera mujer británica que gana 
Wimbledon en 40 años.

“No debería pedir algo más, 
pero pediré un título más. Un 
triunfo más sería increíble”, dijo 
Williams. “No va a ser algo que 
se dé por hecho, pero lo voy a 
dar todo”.

Williams intentará ganar 
su sexto título de Wimbledon, 
y octavo trofeo de Grand Slam 
en total, cuando enfrente en la 
final del sábado a la española Garbiñe Muguru-
za, quien arrolló por 6-1, 6-1 a la eslovaca Mag-
dalena Rybarikova.

Su más reciente título de Wimbledon fue en 
2008, cuando derrotó en la final a su hermana me-
nor, Serena. Al año siguiente, perdió ante Serena.

Desde entonces, Williams reveló que le diag-
nosticaron síndrome de Sjogren, que puede men-
guar la energía a los que lo padecen y provoca do-
lor en las articulaciones. Con el paso el tiempo, 
surgieron interrogantes sobre si se retiraría, es-
pecialmente después de que perdiera media do-
cena de partidos durante la primera ronda de tor-
neos de Grand Slam. Pero la estadounidense si-
guió adelante, y últimamente ha vuelto a ganar.

El repunte
Su repunte comenzó en serio en Wimbledon ha-
ce un año, cuando llegó a las semifinales. En ene-
ro, en el Abierto de Australia, Williams llegó a la 
final, donde perdió ante su hermana. Serena no 
participará en el tour durante lo que resta del año 
porque está embarazada.

“La extrañaba tanto antes de este partido. Y 
pensaba, ‘quisiera que estuviera aquí, que ella hi-

Williams intentará ganar su sexto título de Wimbledon, y 
octavo trofeo de Grand Slam en total.

Aru desbancó del primer lugar del Tour de Francia al 
británico Chris Froome.

Muguruza es subcampeona de Wimbledon en 2015 y 
campeona del Abierto de Francia en 2016.

ciera esto por mí’”, dijo Williams con una sonri-
sa. “Pero pensé, ‘no, esta vez tú tienes que hacer-
lo por ti misma’. Así que aquí estamos”.

El sábado, la 10ma preclasificada participará 
en su segunda final de Grand Slam de la tempo-
rada, el número 16 de su carrera, esta vez contra 
Muguruza, la 14ta preclasificada.

“Ella sabe cómo jugar, especialmente finales 
de Wimbledon”, dijo Muguruza, subcampeona 
de Wimbledon en 2015 y campeona del Abierto 
de Francia en 2016. “Va a ser otra final histórica”.

Williams llegó a Inglaterra unas semanas des-
pués de haber estado en un choque de dos au-
tos en Florida.

Por AP/Peyragudes, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Chris Froome bajó el ritmo en 
el último segmento de una du-
ra cuesta hacia la meta y per-
dió el jueves el liderato gene-
ral del Tour de Francia a ma-
nos de Fabio Aru.

Los compañeros de Froo-
me del equipo Sky controla-
ron perfectamente la carre-
ra hasta el último kilómetro, 
que llegaba hasta la estación 
de esquí de Peyragudes, pero 
el tricampeón aflojó la marcha en el tramo final 
con cuestas de hasta 20 grados de inclinación.

El francés Romain Bardet ganó la 12da eta-
pa con tiempo de 5 horas, 49 minutos, 38 se-
gundos. El colombiano Rigoberto Urán arribó 
segundo, a dos segundos, y Aru cruzó la me-
ta tercero con el mismo tiempo. Froome llegó 
séptimo, a 22 segundos, y el colombiano Nairo 
Quintana no pudo recortar distancias y entró 
en un lejano 11er puesto, a 2:04.

Bardet quedó tercero en la general, a 25 se-
gundos, y Urán se mantuvo cuarto, a 55. Quin-
tana está octavo, a 4:01, y prácticamente que-
dó sin posibilidades de ganar el Tour por pri-
mera vez.

El equipo Sky dominó la etapa hasta los úl-
timos 350 metros, cuando Aru apretó la mar-
cha. Froome solo pudo seguir a su rival italia-
no por unos cuantos metros antes de desace-
lerar debido a la empinada cuesta.

Tratando de convertirse en el primer fran-
cés en ganar el Tour desde Bernard Hinault en 
1985, Bardet fue el más fuerte en el la brutal 
cuesta y describió su tercera etapa ganada en 
el Tour como “una alegría inmensa”.

La 13ra etapa del viernes es otro recorri-
do en los Pirineos, esta vez de 101 kilómetros 
desde Saint-Girons hasta Foix.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. crédito/ Síntesis

 
El equipo de los Borregos de 
Puebla cerró su preparación 
con una derrota ante los Lin-
ces de la Universidad del Va-
lle de México Campus Lomas 
Verdes por marcador de 10-7, 
pese a ello el parámetro fue 
positivo, destacó el head coach 
Hugo Lira Hernández.

“Me voy con un poquito 
de mal sabor de boca por la 
derrota, pero me voy conten-
to con el dominio que tuvo el 
equipo y nos llevamos mucha 
tarea en los equipos especia-
les y también en la parte de 
la zona roja con la ofensiva; 
creo que el equipo ahí está y 

tenemos que irlo puliendo, este es nuestro pri-
mer scrimmage.

Acerca de los nuevos jugadores y de la par-
te terrestre del equipo, el líder de la escuadra 
señaló que aunque hay muchos novatos entre 
las filas, los jugadores están demostrando es-
fuerzo por ser de los mejores y en ataque te-
rrestre dejaron buenas impresiones.

Tras haber trabajado en el gimnasio, los Bo-
rregos Puebla se irán de vacaciones poco más 
de un par de semanas, para posteriormente re-
gresar de lleno a la pretemporada y tener un 
par de juegos de preparación en agosto.

Dentro del terreno de juego se notaron dos 
equipos con los músculos aún duros debido al 
trabajo de varios meses en el gimnasio, qui-
zás eso fue por lo que la primera mitad no tu-
vo grandes emociones y por ende puntos, con 
dos ofensivas que no lograron poner en serios 
aprietos a las defensivas.

Cambio de 
líder en el 
Tour galo

Los Borregos 
Puebla cierra 
preparación

Me voy con un 
poquito de mal 
sabor de boca 
por la derrota, 

pero me voy 
contento con 

el dominio que 
tuvo el equipo 
y nos llevamos 

mucha tarea 
en los equipos 

especiales"
Hugo Lira

Head coach de 
Borregos de Pue-

bla

El local no asistió a actividad con aficionados ingle-
ses de cara al GP británico.

LA MADERO PREPARA 
ACTUACIÓN EN SOCCER 
UNIVERSITARIO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Una vez que se llevó a cabo el campo de 
pruebas en La Jungla bajo la supervisión del 
director técnico Julio Abel Alcázar, el equipo 
de la Universidad Madero comienza a tomar 
forma para su temporada de regreso en el 
circuito élite del futbol soccer universitario, 
mismo que tendrá lugar en edición 2017-2018 
del Campeonato Universitario Telmex-Telcel.

“Regresamos a primera y aquí es nuestro 
lugar, aquí es donde debemos estar y si 
empezamos triunfando ante Udlap o Tec 
Puebla sería algo muy positivo”.

El director técnico de UMAD recordó 
que al Itesm Puebla ya se le ganaron un par 
de finales estatales en el Condde y aunque 
éste es otro torneo, confía en que se puedan 
repetir esa clase de resultados.

“Nosotros sabemos qué implica enfrentar 
a equipos de buen nivel así que sabemos a 
qué nos mediremos".

El italiano Fabio Aru, quien cruzó 
tercero en 12da etapa, se apoderó 
del primer sitio del serial francés

No debería 
pedir algo más, 
pero pediré un 
título más. Un 

triunfo más 
sería increíble. 

No va a ser 
algo que se 

dé por hecho, 
pero lo voy a 

dar todo
Venus  

Williams
Tenista

Ella sabe cómo 
jugar, especial-
mente finales 

de Wimbledon. 
Va a ser otra 

final histórica
Garbiñe  

Muguruza
Tenista

Los bengalíes están de regreso en el circuito élite de 
futbol.

Farah apunta al maratón
▪  Mo Farah, una de las leyendas del deporte británico, se 

despedirá del atletismo de pista el 20 de agosto, en el Müller 
Grand Prix de la Liga Diamante de la IAAF, para probar suerte en 
maratón. Farah, de 34 años de edad, ganó los 5 mil y 10 mil en los 

JO de Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Ciertamente, 
no será fácil 

mantenerla. To-
davía quedan 
nueve etapas 
más, daremos 

lo mejor de 
nosotros"
Fabio Aru

Ciclista
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