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Por Socorro Ávila
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El Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa falló en contra del re-
gidor independiente Navor Ro-
jas Mancera, quien interpuso en 
2017 un juicio de nulidad al con-
trato de los parquímetros ope-
rados por la empresa Comuni 
Park, por lo que la presidenta 
municipal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán, informó que 
ya se analiza dónde colocarán el 
resto de los dispositivos.

La alcaldesa dio a conocer que ya recibieron 
la notifi cación del Tribunal, y pese a que Navor 
Rojas puede recurrir a la segunda instancia, es-
tarán analizando dónde colocarán el resto de los 
parquímetros programados en el contrato fi rma-
do desde la anterior administración.

En julio del año pasado el regidor de Pachuca 
interpuso el juicio de nulidad para la revocación 
del contrato de los parquímetros de la empresa 
Comuni Park, luego de que dentro del convenio 
establecido durante la administración de Elea-
zar García Sánchez con vigencia hasta el 2025, 
este defi niera una multa de 196 millones de pe-
sos por rescindir del mismo.

Inicialmente el contrato establecía un por-
centaje del 10 por ciento de lo recaudado para 
el ayuntamiento a favor de la empresa, sin em-

Pachuca recibió ya la notifi cación, por lo que 
analiza dónde colocarán el resto de dispositivos

TRABAJA LA 
SSH CONTRA 
EL CÁNCER 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría de Salud Pública 
(SSH) realizó el encuentro “Vin-
culación y Fortalecimiento del 
Programa Cáncer en la Mujer en 
Hidalgo”, para coordinar las ac-
ciones públicas del sector salud 
a fi n de prevenir, diagnosticar y 
tratar de manera integral el cán-
cer en la mujer, el cual se ha con-
vertido en uno de los principales 
problemas de salud pública en la 
entidad. 
METRÓPOLI 2

Buscan cumplir con ecotecnología 
▪  A fi n de generar acuerdos comerciales entre los proveedores 
de ecotecnologías y los desarrolladores de vivienda de 
Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, tuvo lugar en Querétaro el 
Encuentro Regional de Negocios para Viviendas Sustentables. 
FOTO: ESPECIAL

Ofrece ISSSTE audiencia a policías
▪  La delegación del ISSSTE en Hidalgo llevó a cabo una Audiencia 
Pública en las instalaciones del Instituto de Formación 
Profesional y en el Cuartel La Paz pertenecientes a la Policía 
Estatal, para informar sobre temas de seguros, servicios y 
prestaciones a que tienen derecho. FOTO: ESPECIAL

Prevén obtener 1 mdp en feria 
▪  Tulancingo.- Autoridades eclesiásticas esperan obtener una 
utilidad de un millón de pesos en la tradicional feria Nuestra Señora 
de los Ángeles, que se realizará del 27 de julio al 22 de agosto. Se 
prevé la instalación de 300 puestos, cuyo costo fue de mil pesos por 
metro lineal. FOTO: ESPECIAL

En julio del año pasado  el regidor de Pachuca interpuso 
el juicio de nulidad para la revocación del contrato de los 
parquímetros.

En 2016 el estado emprendió una 
franca recuperación económica 

que hasta ahora se mantiene, 
y que ha permitido además la 

creación de 9 mil 609 empleos 
directos y 17 mil 123 indirectos”

José Luis Romo Cruz
Titular Sedeco

Por Dolores Michel
 Síntesis

Con 16 mil millones de pesos en 
inversiones atraídas en el pri-
mer semestre de este año, de una 
meta anual de 15 mil millones, 
Hidalgo mantiene el repunte en 
materia de desarrollo económi-
co, con un total de 29 mil 124 mi-
llones de pesos en lo que va de la 
presente administración estatal.

Pero además se trata de inver-
siones exitosas, aseguró el secre-
tario de Desarrollo Económico 
(Sedeco), José Luis Romo Cruz, 
y citó como ejemplo el de la ar-
madora de autos JAC, en Ciudad 
Sahagún, que ante el éxito obte-
nido en el mercado nacional, que 
le valió el reconocimiento de es-
ta empresa en China, la planta 
local ampliará su línea de pro-
ducción y acelerarán las inver-
siones programadas, aseguró.

Se trata de inversiones de lo 
más variadas, dijo el funcionario. 

METRÓPOLI 4

Hidalgo, 
con repunte 
económico

A CERRAR 
LA HERIDA

CRONOS/EFE

VS
BÉLGICA| INGLATERRA

9 : 0 0  H O R A S

REUNIÓN 
CON POMPEO, 
UN ÉXITO
Tras reunirse con el presidente 
Enrique Peña Nieto y el electo 
Andrés Manuel López Obrador, 
el secretario de Estado de EU, 
Michael Pompeo reafi rmó a 
ambos países como “vecinos, 
socios, y amigos”. Nación2

mil

▪  500 cajones 
serán distribui-
dos en zonas de 
mayor afl uencia 
en la capital del 

estado

bargo la actual administración logró elevar este 
porcentaje a un 40 por ciento.

Se tienen contemplados 2 mil 500 cajones que 
serán distribuidos en zonas de mayor afl uencia 
en la capital de los cuales ya se han colocado mil 
300, recientemente en San Javier luego de haber 
fi rmado un convenio con la Unión de Empresa-
rios, Vecinos y Comerciantes. METRÓPOLI 3

Entregan certi� cado
de coprocesamiento

El ayuntamiento de Pachuca y la 
empresa Cementos Fortaleza 

trabajarán en conjunto para llevar a 
cabo el retiro de más de 800 

toneladas de neumáticos 
depositados en el relleno sanitario 

de El Huixmí. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Falla Tribunal 
contra juicio 
de nulidad de 
parquímetros
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21
prestaciones

▪  otorga el Ins-
tituto de Seguri-
dad y Servicios 
Sociales de los 

Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

en Hidalgo

Síntomas

Los síntomas de la 
amibiasis son variables 
y en algunos casos la 
enfermedad puede 
provocar:

▪  Malestar y estreñi-
miento alternado con 
diarreas

▪  Gases, infl amación 
intestinal

▪  Calambres, dolor 
abdominal, fi ebre

▪  Cansancio y dolores 
musculares

Por Edgar Chávez
Foto:Especials/  Síntesis

La Secretaría de Salud Pública (SSH) realizó el 
encuentro “Vinculación y Fortalecimiento del 
Programa Cáncer en la Mujer en Hidalgo”, para 
coordinar las acciones públicas del sector salud 
a fi n de prevenir, diagnosticar y tratar de manera 
integral el cáncer en la mujer, el cual se ha con-
vertido en uno de los principales problemas de 
salud pública en la entidad.

El encuentro fue encabezado por la subsecre-
taria de Salud Pública, María Dolores Osorio Pi-
ña; por el subsecretario de Prestación de Servi-
cios, Armando Baños Álvarez; por el director de 
Asistencia Social del Sistema DIF Hidalgo, Al-
fonso Meléndez Apodaca, y la monitora de Pro-
gramas Comunitarios Fundación CIMA, Mire-
lla Loustalot Laclette San Román.

Los temas que se abordaron en esta reunión 
fueron: “Panorama epidemiológico de Cáncer en 
la Mujer un problema de salud pública”; “Sensi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

La delegación del ISSSTE 
en Hidalgo llevó a cabo una 
Audiencia Pública en las 
instalaciones del Institu-
to de Formación Profesio-
nal y en el Cuartel La Paz 
pertenecientes a la Policía 
Estatal, en donde buscó el 
acercamiento entre sus de-
rechohabientes y el cuer-
po de gobierno del ISSSTE, 
que encabeza el delegado 
estatal José Antonio Copca García, con el ob-
jetivo de informar sobre temas de seguros, ser-
vicios y prestaciones a que tienen derecho to-
dos los trabajadores del estado.

Como parte del Programa de Transparen-
cia de la Gestión Pública del ISSSTE en Hidal-
go, en esta audiencia se proporcionó la aten-
ción y orientación a los elementos policiacos 
y personal de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado de Hidalgo, en la que directi-
vos del ISSSTE se dedicaron a resolver dudas 
y preguntas acerca de las 21 prestaciones que 
otorga la institución.

Además, por medio de la Unidad de Atención 
Primaria de Salud (UAPS) se brindó servicio 
de toma de presión arterial, toma de glucosa 
y entrega de folletos con información para la 
prevención de enfermedades a los integran-
tes de la corporación.

En la audiencia, el director general del 
Centro de Formación Profesional, Antonio 
López Acevedo, agradeció al cuerpo directi-
vo del ISSSTE y al delegado estatal por esta 
iniciativa, que permite el acercamiento con 
la Policía Estatal y la apertura para resolver 
las principales problemáticas que los elemen-
tos de la policía externaron a las autoridades 
del ISSSTE.

Por su parte, Copca García agradeció to-
das las facilidades otorgadas por la Secreta-
ría de Seguridad Pública de Hidalgo, y reco-
noció que estos eventos permiten que la de-
rechohabiencia se sienta atendida.

Asimismo, el delegado se comprometió a 
continuar con las audiencias.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

El Seguro Social advirtió que la amebiasis es un 
padecimiento que se presenta principalmente 
en épocas de calor y lluvia, debido a que las con-
diciones de temperatura favorecen la descom-
posición rápida de los alimentos y la dispersión 
de la ameba, lo cual afecta principalmente a ni-
ños, embarazadas y ancianos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo indicó que la propagación del 
parásito se debe a falta de higiene y condicio-
nes de vida insalubres; ya que la amibiasis se 
puede contraer por medio de agua o alimentos 
contaminados con heces fecales, fertilizantes 
compuesto de desechos humanos, o por contac-
to bucal o rectal con alguna persona infectada 
de amibiasis y también por el mal hábito de la 
onicofagia, es decir, comerse las uñas.

Esta enfermedad puede presentarse a cual-
quier edad; pero la población más vulnerable a 
la amibiasis son los niños pequeños, mujeres 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La empresa Hidalgo Tradición Taurina presentó 
el cartel de la Feria de San Bartolo 2018 que se ce-
lebra en Chicavasco, municipio de Actopan, con 
la corrida que tendrá lugar en la plaza de toros 
de esta localidad el próximo 26 de agosto a las 
16:30 horas, en la que se presentarán el rejonea-
dor Marcos Bastida, los matadores Arturo Saldí-
var y Fermín Espinoza Armillita, que van a lidiar 
cinco toros de la ganadería de Julián Hamdan.

Daniel Hernández Alamilla y Mario Brito, en-
cargados de organizar la corrida, indicaron que 
trabajan en equipo para que de la corrida que se 
va a presentar en la feria de Chicavasco 2018 la 
gente salga contenta.

“Que sobre todo que cuando salga el toro la 
gente sienta peligro, porque luego va uno a una 
corrida de toros y echan novillos y pues la gen-
te dice ‘no pues hasta yo puedo’, pero realmen-
te hay ocasiones y en esta plaza la gente siente 

Realiza la SSH
acciones contra el
cáncer de la mujer

El festejo tauri-
no se hará el día 
26 de agosto en 
la plaza de to-
ros de Chicavas-
co, municipio de 
Actopan.

La amibiasis se puede contraer por medio de agua o alimentos contaminados.

El encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Salud Pública, María Dolores Osorio Piña.

Se llevó a cabo el encuentro “Vinculación y 
Fortalecimiento del Programa Cáncer en la 
Mujer en Hidalgo” para coordinar las acciones 

Ofrece ISSSTE
audiencia pública
a policía estatal

Alerta el IMSS
del padecimiento
de la amebiasis

Presentan 
cartel de la 
Feria de San 
Bartolo 2018

El objetivo fue informar sobre 
temas de seguros, servicios y 
prestaciones a que tienen 
derecho todos los trabajadores 
del estado

bilización y trabajo en equipo”; 
“Taller para la integración de ac-
tividades en vinculación DIF-Sa-
lud a nivel regional” y la “Pre-
sentación de los resultados ob-
tenidos”.

En su intervención, la sub-
secretaría María Dolores Oso-
rio Piña destacó que al construir 
un gran frente entre los sectores, 
se crea un equipo humano inter-
sectorial e interinstitucional de 
primer nivel, que será más efi -
caz y tendrá mayor alcance, por 
lo que se tendrán resultados in-
mediatos con tendencia en mejoras de calidad.

Expresó que de esta forma se contribuye con 
el acceso efectivo requerido por las usuarias y se 
constituyen una o varias redes que interactúan de 
manera permanente, lo cual permite dar conti-
nuidad a todo el proceso de atención, para lograr 
disminuir muertes por cáncer entre las mujeres.

Osorio resaltó que ésta es una tarea priorita-
ria de la actual administración que encabeza el 
gobernador Omar Fayad Meneses.

Reconoció que el cáncer no se puede dismi-
nuir, pues no hay todavía un tratamiento que ga-
rantice que una persona que tiene cáncer, se cu-
re al 100 por ciento.

Por eso entre más tempranamente se identi-
fi que a una persona con alguna lesión que pue-
da ser sospechosa de cáncer, es más fácil tratar-
la, cuidar los factores que están interviniendo y 
entonces poder tener una probabilidad mayor de 
que esa persona no vuelva a tener cáncer.

el peligro de la corrida de toros y los toros bien 
presentados”.

Refi rieron que como es costumbre, se trata 
de mejorar año con año el festejo, por lo que en 
esta ocasión la Feria de San Bartolo en Chica-
vasco, donde se realizarán los eventos del 18 al 
26 de agosto, el festejo taurino se hará el día 26 
de agosto.

“Hace un año  se hizo una corrida que la ver-
dad no esperábamos que diera tanto auge y más 
que nada la presencia de los toreros y de los to-
ros, la gente salió muy a gusto con esa corrida”.

Por eso este año esperan hacer una muy bue-
na corrida y dentro del cartel se presentará el re-
joneador Marcos Bastida, los matadores Arturo 
Saldívar, triunfador de la Plaza México, y Fermín 
Espinoza Armillita que lidiarán cinco astados de 
Julián Hamdan, además del grupo de Forcados 
de Teziutlán.

Expusieron que este festejo se hace en honor 
a San Bartolo.

embarazadas y perso-
nas de la tercera edad.

Elvia Elvira Escobar 
Beristaín, coordinadora 
medico auxiliar públi-
ca del Seguro Social en 
Hidalgo, afi rmó que esta 
enfermedad se origina 
cuando las amebas lle-
gan al intestino grueso 
e infectan el colon y en 
ocasiones comprome-
ten también al hígado. 

“Los síntomas se 
presentan hasta que el 
parásito invade los órga-
nos mencionados. Du-
rante la incubación, la 
enfermedad no presen-
ta molestias”.

Escobar manifestó que los síntomas de la ami-
biasis son variables y en algunos casos la enfer-
medad puede provocar malestar y estreñimiento 
alternado con diarreas, gases, infl amación intes-
tinal, calambres, dolor abdominal, fi ebre, can-
sancio y dolores musculares.

Señaló que si se presenta alguno de estos sín-
tomas, el paciente debe acudir a su Unidad de 
Medicina Familiar para un diagnóstico. 

Para evitar el contagio recomiendan un buen 
aseo de manos y consumir alimentos bien lava-
dos y cocidos.

No debemos 
descuidar 

ningún frente, 
pero sí es prio-
ritario reforzar 

la detección 
temprana de la 

enfermedad
María Dolores 

Osorio Piña
Subsecretaria de 

Salud Pública

Octagonal
de futbol
Además se tiene programado un octagonal 
de futbol, que es el tercero que se organiza en 
Chicavasco, donde participan equipos de la 
región y algunos del Estado de México, que traen 
a jugadores exprofesionales, para quienes hay 
premios de 60 mil pesos al primer lugar y 15 mil 
al segundo.
Edgar Chávez



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

.03METRÓPOLISÁBADO 14 de julio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

ENCUENTRAN EL CUERPO SIN 
VIDA  DE DESAPARECIDO
EN TULA DE ALLENDE

Retirarán más
de 800 toneladas
de neumáticos

Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
El ayuntamiento de Pachuca y la empresa Ce-
mentos Fortaleza trabajarán en conjunto pa-
ra llevar a cabo el retiro de más de 800 tone-
ladas de neumáticos depositados en el relle-
no sanitario de Pachuca y que representan un 
grave impacto al medio ambiente.

Durante la entrega del certificado de co-
procesamiento, la presidenta municipal Yo-
landa Tellería Beltrán garantizó que sin nin-
gún costo para el ayuntamiento la cementera 
llevará a cabo el retiro de 867.6 toneladas de 
llantas de todo tipo de vehículos acumuladas 
en el periodo de enero a mayo de este año en 
el relleno sanitario de El Huixmí. 

Refirió que durante once años no se habían 
retirado este tipo de desechos, lo que repre-
senta un grave problema al medio ambiente, 
ya que los neumáticos al aire libre represen-
tan un alto nivel de toxicidad pues contienen 
selenio, azufre y alquitrán entre otras sustan-
cias, además de que en caso de incendio los da-
ños atmosféricos se potencian.

Buscando el beneficio tanto para la pobla-
ción como para la ecología se optó por crear es-
te vínculo con la iniciativa privada representa-
da por Ytzel Santisteban Acosta de la empresa 
Cementos Fortaleza y el municipio.

“A nuestro relleno llegaban llantas… y esta-
ba saturado de este material y también esta-
ba siendo un foco de contaminación al medio 
ambiente”, consideró Tellería Beltrán.

Durante el evento estuvo presente el titu-
lar de Servicios Municipales, Joaquín Valdez 
Sandoval, y Óscar Rodarte Altamirano, secre-
tario de Medio Ambiente y Desarrollo Susten-
table de Pachuca, así como regidores del ayun-
tamiento.

Por Socorro Ávila 
 

La mañana del viernes 
fue localizado dentro de 
la presa Endhó el cuerpo 
de un hombre reportado 
como desaparecido desde 
el pasado domingo en el 
municipio de Tula de Allende, 
tras haber implementado un 
operativo de búsqueda.

Las autoridades 
municipales informaron 
que desde el pasado jueves 
las autoridades fueron 
alertadas que el hoy occiso 
pudo haber caído al río Tula 
de manera que los elementos 
de Protección Civil realizaron 
la búsqueda de la persona 
que había sido reportada 
como desaparecida desde el 
pasado domingo.

Los cuerpos de 
emergencia se dieron a la 
tarea de llevar a cabo un 
recorrido por la presa con 
el apoyo de una lancha 
propiedad de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para localizar a la 
víctima, sin embargo, pese a 
las acciones que llevaron a 
cabo durante el día jueves, no 
obtuvieron resultados, por 
lo que suspendieron labores 
hasta las seis de la tarde.

De igual manera el 
municipio implementó 
una unidad automotora de 
rescate de bomberos, la cual 
desde la ribera del río se 
dio a la tarea de búsqueda y 
localización.

Pese a estas acciones 
el municipio informó 
que durante la mañana, 
cerca de las 10:30 horas 
aproximadamente, el 
cuerpo de la persona que 
había sido reportada como 
desaparecida fue localizado 
en la presa Endhó a la altura 
de la Iglesia sumergida en 
dicho cuerpo de agua.

La víctima fue encontrada 
flotando y boca abajo por 
lo que de inmediato las 
unidades de emergencia 
dieron aviso a la PGJEH.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
El Tribunal de Justicia Administrativa falló en 
contra del regidor independiente Navor Rojas 
Mancera, quien interpuso en 2017 un juicio de 
nulidad al contrato de los parquímetros opera-
dos por la empresa Comuni Park, por lo que la 
presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Te-
llería Beltrán, informó que ya se analiza dónde 
colocarán el resto de los dispositivos.

La alcaldesa dio a conocer que ya recibieron 

la notificación del Tribunal, y pese a que Navor 
Rojas puede recurrir a la segunda instancia, es-
tarán analizando dónde colocarán el resto de los 
parquímetros programados en el contrato firma-
do desde la anterior administración.

En julio del año pasado el regidor de Pachuca 
interpuso el juicio de nulidad para la revocación 
del contrato de los parquímetros de la empresa 
Comuni Park, luego de que dentro del convenio 
establecido durante la administración de Elea-
zar García Sánchez con vigencia hasta el 2025, 
este definiera una multa de 196 millones de pe-

Falla Tribunal en
contra de nulidad
de parquímetros
El ayuntamiento recibió notificación del Tribunal 
de Justicia Administrativa, el cual falló en contra 
del regidor independiente Navor Rojas

La alcaldesa garantizó que sin ningún costo para el 
ayuntamiento la cementera llevará a cabo el retiro.

Familiares de 
Olayet piden
que intervenga
el gobernador
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

Familiares de Olayet Cabrera Carranco, trabaja-
dora del ayuntamiento de Pachuca que desapare-
ció el pasado 29 de junio, acusaron a la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) de tener “estancadas” las investigacio-
nes para dar con su paradero, por lo que pidie-
ron la intervención del gobernador Omar Fayad.

El esposo de Olayet, Ricardo Daniel del Cas-
tillo, indicó que ya envió un oficio al gobernador 
del estado para que intervenga luego de asegurar 
que la PGJEH sólo se ha dedicado a revisar vi-
deos y no dan avances de la investigación, “des-
de la semana pasada nos han dicho que están re-
visando videos… yo siento que ya se estancaron, 
no hay avances”.

Durante una segunda marcha realizada en el 
primer cuadro de la capital hasta Palacio de Go-

sos por rescindir del mismo.
Inicialmente el contrato establecía un por-

centaje del 10 por ciento de lo recaudado para 
el ayuntamiento a favor de la empresa, sin em-
bargo la actual administración logró elevar este 
porcentaje a un 40 por ciento.

Se tienen contemplados 2 mil 500 cajones que 
serán distribuidos en zonas de mayor afluencia 
en la capital de los cuales ya se han colocado mil 
300, recientemente en San Javier luego de haber 
firmado un convenio con la Unión de Empresa-
rios, Vecinos y Comerciantes (Unevco) de dicha 
zona para ponerlos a prueba durante un año, ini-
ciando en enero pasado.

Uno de los puntos en donde hasta la fecha se 
mantiene la resistencia por colocarlos, es en la 
colonia Periodistas, donde los vecinos organiza-
dos han protestado en distintas ocasiones, inclu-
sive clausurando los parquímetros.

Pachuca y Cementos Fortaleza 
trabajarán en conjunto para 
procesamiento de llantas

En julio del año pasado el regidor de Pachuca interpuso el juicio de nulidad para la revocación del contrato de los parquímetros.

Dispositivos
Se tienen contemplados 2 mil 500 cajones que 
serán distribuidos en zonas de mayor afluencia 
en la capital de los cuales ya se han colocado 
mil 300, recientemente en San Javier luego 
de haber firmado un convenio con la Unión de 
Empresarios, Vecinos y Comerciantes (Unevco) 
de dicha zona para ponerlos a prueba durante un 
año, iniciando en enero pasado.
Socorro Ávila

Familiares de Olayet Cabrera realizaron una segunda marcha en el primer cuadro de la ciudad. 

bierno, y a quince días de su des-
aparición, los familiares pidie-
ron a las autoridades estatales 
den resultados.

En cuanto al ayuntamiento, 
determinó que ya entregaron to-
das las pruebas suficientes pa-
ra continuar con las investiga-
ciones, por lo que resta a la de-
pendencia estatal continuar con 
el proceso.

Pese a que han difundido su 
imagen en redes sociales, Daniel 
del Castillo lamentó que la Pro-

curaduría de Justicia los detenga para poder ha-
cer de forma independiente sus investigaciones, 
ya que de acuerdo con las autoridades, podrían 
entorpecer la carpeta.

No obstante, aseguró que ya se han acercado 
organizaciones civiles para brindarles algunas 
alternativas de la cuales omitió sus datos por ra-
zones del proceso.  

Olayet Cabrera Carranco desapareció el pa-
sado 29 de junio al salir de la presidencia muni-
cipal de Pachuca y dirigirse a las instalaciones 
de la Tesorería Municipal de donde es trabaja-
dora, con recurso de nómina para los emplea-
dos sindicalizados.

Problema 
al medio ambiente
Refirió la alcaldesa que durante once años no 
se habían retirado este tipo de desechos, lo 
que representa un grave problema al medio 
ambiente, ya que los neumáticos al aire 
libre representan un alto nivel de toxicidad 
pues contienen selenio, azufre y alquitrán 
entre otras sustancias, además de que en 
caso de incendio los daños atmosféricos se 
potencian.
Socorro Ávila

Desde la sema-
na pasada nos 
han dicho que 
están revisan-
do videos… yo 
siento que ya 

se estancaron, 
no hay avances
Ricardo Daniel 

del Castillo
Esposo
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Recuperación

Después de una caída en las inversiones 
registrada en 2015, expuso, en 2016 el estado 
emprendió una franca recuperación económica 
que hasta ahora se mantiene, y que ha permitido 
además la creación de 9 mil 609 empleos 
directos y 17 mil 123 indirectos, de acuerdo a 
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).
Dolores Michel

SUSTITUIR LAS
DELEGACIONES
NO SERÁ FÁCIL:
ROMO CRUZ
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
No será tarea simple ni inmediata sustituir las 
30 delegaciones federales por un coordinador 
federal que reciba, administre y aplique los 
recursos destinados por la Federación  a 
Hidalgo, como se hará también en el resto 
del país  las entidades federativas en el 
gobierno entrante de Andrés Manuel López 
Obrador, consideró el secretario de Desarrollo 
Económico, José Luis Romo Cruz.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con 16 mil millones de pesos en inversiones atraí-
das en el primer semestre de este año, de una me-
ta anual de 15 mil millones, Hidalgo mantiene 
el repunte en materia de desarrollo económico, 
con un total de 29 mil 124 millones de pesos en 
lo que va de la presente administración estatal.

Pero además se trata de inversiones exitosas, 
aseguró el secretario de Desarrollo Económico 
(Sedeco), José Luis Romo Cruz, y citó como ejem-
plo el de la armadora de autos JAC, en Ciudad Sa-
hagún, que ante el éxito obtenido en el mercado 
nacional, que le valió el reconocimiento de esta 
empresa en China, la planta local ampliará su lí-

nea de producción y acelerarán las inversiones 
programadas, aseguró.

Después de una caída en las inversiones regis-
trada en 2015, expuso, en 2016 el estado empren-
dió una franca recuperación económica que has-
ta ahora se mantiene, y que ha permitido además 
la creación de 9 mil 609 empleos directos y 17 mil 
123 indirectos, de acuerdo a cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata de inversiones de lo más variadas, al-
gunas sumamente novedosas como es el caso de la 
planta Atlas, en Nopala, que con una inversión de 
2 mil millones de pesos producirá energía solar.

Una industria que incluso podría resultar tu-
rísticamente muy atractiva, pues se trata de 400 
hectáreas “sembradas” con paneles solares “in-

Con un total de 29 mil 124 millones de pesos en lo 
que va de la presente administración estatal, 
Hidalgo mantiene el repunte económico

José Luis Romo Cruz destacó que se trata de inversiones exitosas las que han llegado al estado. 

Alerta UPT a 
su alumnado 
de los efectos 
del tabaco

El rector agradeció la presencia del especialista e invitó a los asistentes a ser transmisores de la información.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Preocupante resulta para la Universidad Politéc-
nica de Tulancingo (UPT) el consumo de taba-
co por parte de su alumnado, por lo que a fin de 
alertarles sobre los efectos nocivos que produce 
el fumar, fue impartida la conferencia “Calidad 
del aire, tabaquismo y enfermedades respirato-
rias”, a cargo del cardioneumólogo, Edgar Bau-
tista Bautista.

El especialista, quien pertenece a la Sociedad 
Médica del Centro Médico ABC de Santa Fe y  je-
fe de terapia intensiva del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), ofreció es-
ta conferencia en la que, demostró fehaciente-
mente, más tarde o temprano, el fumar afecta la 
calidad de vida de las personas.

Los estudiantes escucharon atentos la pláti-
ca, ricamente ilustrada con fotografías y video-

En el encuentro se dieron cita principales empresas 
desarrolladoras de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato.

grabaciones, sobre los padecimientos, síntomas 
y desenlaces que suelen manifestar como resul-
tado de una contaminación ambiental, como son 
el asma, la dificultad para respirar, ojos llorosos, 
garganta irritada, comezón en la nariz, secreción 
nasal y tos.

Bautista Bautista habló sobre la necesidad de 
utilizar fuentes autosustentables de energía para 
disminuir la contaminación ambiental.

La mala calidad del aire no solo afecta a pa-
cientes con enfermedades respiratorias-cróni-
cas, cardiacas o neurológicas, insuficiencia renal 
o diabetes mellitus, sino a la población en general.

Destacó que incluso los hijos de mujeres em-
barazadas se ven afectados, pues resultan ser pro-
ductos de bajo peso o nacen prematuramente.

Informó que la Organización Mundial de la Sa-
lud tiene registradas 6 millones de muertes pre-
maturas a causa del consumo de tabaco; de ahí la 
importancia de acercar estas pláticas a los jóve-
nes, para brindarles orientación sobre las reco-
mendaciones que hay que seguir al tener un pe-
so y dieta adecuada, no fumar y ejercitarse para 
mejorar la salud y bienestar en general.

Al finalizar la conferencia el rector de esa ca-
sa de estudios, Arturo Gil Borja, agradeció la pre-
sencia del especialista e invitó a los asistentes a 
ser transmisores de la información.

La UPT, recordó, cuenta con grandes aliados 
para garantizar un trabajo conjunto, y citó del 
comunicador Alejandro Wong, quien estuvo pre-
sente en la ponencia.

Mantiene Hidalgo
repunte en materia
económica: Romo

teligentes”, es decir, que se mueven como gira-
soles siguiendo los rayos del sol.

En este volumen de inversiones las hay gran-
des, como la de Atlas o la planta de Grupo Modelo, 
pero también pequeñas y micro, de hidalguenses 
emprendedores que han recibido financiamien-
to de programas del Instituto Hidalguense para 
la Competitividad Empresarial (IHCE), el cual 
extendió, en el primer semestre del año, 607 cré-
ditos por 124 millones 476 mil pesos, impulsan-
do con ello 907 Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipymes).

La dependencia ha venido trabajando además 
en impulsar a 175 Mipymes interesadas en ex-
portar o distribuir sus productos en cadenas de 
supermercados, para lo cual requieren de certi-
ficaciones de calidad.

La tarea de atraer inversiones a Hidalgo ha re-
querido, además, emprender acciones de mejo-
ramiento e introducción de infraestructura en 
cinco de los diez parques industriales en la en-
tidad, así como en materia de vigilancia y cali-
dad, se informó.

José Luis Romo Cruz recordó que el manejo de los recur-
sos se da en la actualidad dentro de un marco legal.

Desarrolladores
de vivienda buscan
cumplir con normas 
de ecotecnología
Tuvo lugar en Querétaro el 
Encuentro Regional de Negocios 
para Viviendas Sustentables
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
A fin de generar acuerdos comerciales entre 
los proveedores de ecotecnologías y los de-
sarrolladores de vivienda de Querétaro, Hi-
dalgo y Guanajuato, tuvo lugar en Querétaro 
el Encuentro Regional de Negocios para Vi-
viendas Sustentables.

Interesó también a los asociados a la Cá-
mara Nacional de Desarrolladores de la In-
dustria de la Vivienda (Canadevi) abordar es-
trategias que permitan el impulso a la cade-
na productiva del dicho sector.

En el encuentro se dieron cita las princi-
pales empresas desarrolladoras de la tercia 
de estados, las que están muy interesadas en 
cumplir con la normatividad impuesta por las 
instituciones de vivienda en materia de eco-
tecnologías.

Se recordó que en  el marco nacional de 
la estrategia de vivienda, México ha desarro-
llado programas sustentables con el objetivo 
de promover e impulsar la edificación de vi-
viendas que disminuyan sus costos de opera-
ción y reduzcan la emisión de gases de efec-
to invernadero.

Por ello, uno de los objetivos de este en-
cuentro fue actualizar a los desarrolladores 
de vivienda sobre las nuevas reglas de ope-
ración de estos programas, como lo son: Hi-
poteca Verde de Infonavit, Sisevive y Namas.

Dentro de estas normas se establece que 
todas las viviendas nuevas financiadas por el 
Infonavit deberán cumplir con una línea ba-
se de eficiencia energética y ambiental, con la 
que se considerará cumplido el ahorro míni-
mo en todos los casos, buscando incidir en el 
medio ambiente de manera amigable.

Para ello se instalan ecotecnologías como 
inodoros de descarga de máximo 5 litros; re-
gaderas de grado ecológico, calentadores de 
gas de rápida recuperación y las viviendas de-
ben contar con aislamiento térmico en techos.

Al encuentro asistieron  desarrolladores afi-
liados a la Canadevi, delegación Hidalgo, en-
cabezados por la gerente de la organización, 
Pamela Hernández Agüero, quien acudió en 
representación del presidente de la cámara, 
Guillermo Juárez González.

Los empresarios se mostraron interesados 
en abordar temas que les permitan ser más 
competitivos, como nuevas fuentes de insu-
mos, promover medidas de mejora regulatoria 
y en general los cambios en políticas oficiales 
en materia de vivienda y desarrollo urbano.

En conferencia de prensa y cuestionado al 
respecto, el funcionario recordó que el manejo 
de los recursos se da en la actualidad dentro 
de un marco legal, con reglas de operación 
en muchos casos complejas,  por lo que 
implementar la decisión del virtual presidente 
de México no será tarea fácil.

Sin embargo, subrayó que el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, “ha hecho 
un llamado muy claro a trabajar por el país, 
por el estado, y de manera conjunta con las 
autoridades federales”.

Hizo notar que en cuanto a la información 
difundida sobre la desaparición de las 
delegaciones, “lo primero que tenemos que ver 
es la funcionalidad” de la medida.

“Detrás de esa funcionalidad hay una serie 
de ordenamientos jurídicos que habría que 
analizar”.
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Ante el reciente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 
no es pequeño el porcentaje de la población que mani� esta 
entusiasmo y optimismo respecto al futuro de México. A veces 
la alegría que se percibe llega a ser tan grande y tan dominante 
como el 53 % del padrón que votó por su candidatura. 

Esta situación me recuerda bastante a la que imperaba con 
el triunfo de Vicente Fox Quezada en el 2000. Quizá en aquella 
ocasión la euforia fue mucho mayor por el rompimiento de la 
inercia de siete décadas de gobierno del PRI. Por el contrario, un 
porcentaje menor (pero importante) de la gente tiene serias dudas 
sobre lo que pasará en adelante en nuestro país; no pocos están 
calculando escenarios en cuanto a cómo asegurar su futuro laboral 
y estabilidad familiar, por ejemplo. 

Algunos piensan en cómo irse a otro país si acaso fuera necesario. 
Como dijo el danés Niels Bohr, Nobel de Física, “predecir es muy 
difícil, especialmente si se trata del futuro”. Bien, lo que muchos 
tratan de predecir es ¿qué pasará con México? ¿Qué ocurrirá con 
nuestro futuro? Nadie lo sabe, pero hay algo que sí podemos saber: 
No se engañe nadie, el futuro de México no está en AMLO, tampoco 
lo estuvo en Ricardo Anaya ni en José Antonio Meade, Margarita 
Zavala u otro candidato. El futuro de México está en nosotros. Y de 
nosotros depende que ese futuro sea realmente bueno. 

En los últimos 18 años hemos comprobado que, como 
ciudadanos, podemos decidir a quién poner en la silla presidencial. 
Bien. De lo que no somos tan conscientes es del hecho de que 
cada presidente o gobernador o cualquier persona en posición de 
dirigencia, también son humanos como nosotros. Con frecuencia 
tienen: (1) Compromisos de grupo (por afi nidad religiosa, 
escolaridad, afi ciones compartidas, situación laboral, apoyos 
recibidos, etc.), lo que conduce a tener pactos por cumplir, pero con 
los cuales se está en cierto desacuerdo. (2) Flaquezas conductuales 
no tratadas o por mejorar.

(3) Objetivos que desean alcanzar, pero que se confrontan con 
limitaciones inamovibles (típicamente presupuestarias). (4) 
Errores de apreciación… en fi n, todo tal como nos pasa a nosotros. 

Derivado de esta si-
tuación, los hidal-
guenses tendremos 
por primera vez un 
Congreso local inte-
grado mayoritaria-
mente por un par-
tido político distin-
to al del gobernador. 
Es decir, lo que ocu-
rrió por primera vez 
el país en 1997 cuan-
do en la Cámara de 
Diputados el PRI 
perdió la mayoría. 
Este capítulo de la 
historia de México 

se repica en el ámbito local después de 21 años. 
Esto pone de manifi esto que las grandes trans-
formaciones políticas del país tardan años en lle-
gar a los estados. Cuál más, cuando se trata de en-
tidades dominadas políticamente por élites que 
impiden la competencia democrática. 

Desde 1996, el PRI ha sido un partido domi-
nante en el Congreso local. Gana en 1996, 2002, 
2005, 2008 y 2013 todas las curules de mayoría. 
Lo hace, incluso, ocupando una fórmula (legal 
pero mañosa) para tener una sobrerrepresen-
tación. Esto es, en 1996 y 1999 compite de ma-
nera solitaria por las posiciones referidas pero 
a partir de 2002 encuentra la posibilidad de ir a 
la contienda electoral a través de una coalición 
con sus aliados (PVEM y Nueva Alianza) para al-
gunos distritos. Con ello logra un doble objetivo, 
no perder el control político del Congreso y ade-
más aspirar a otras curules gracias a la represen-
tación proporcional. 

De tal manera que esas fórmulas ventajosas 
han llegado a su fi n con una abrumadora victo-
ria electoral de Morena en la elección pasada, en 
donde por primera vez Morena será la fuerza po-
lítica dominante en un espacio que parecía reser-
vado para el PRI y sus aliados. 

Estos cambios además tejen la posibilidad de 
una posible alternancia política dentro del terri-
torio estatal que se ha mantenido al margen de 
algunos cambios políticos como ocurre en todo 
el país. Baste decir que Hidalgo, Coahuila y Esta-
do de México son las únicas entidades que no han 
tenido alternancia en el Poder Ejecutivo local. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com   

a) Defi nitivamente 
el ensamble eléctri-
co de apoyo estuvo 
bien ejecutado, pe-
ro muy arriba del 
nivel de volúme-
nes de audio, mis-
mos que colocaba 
en un segundo tér-
mino la ejecución de 
la sinfónica, la cual 
era muy importan-
te destacar el soni-
do y colocarlo en el 
nivel imprescindi-

ble que por naturaleza le correspondía.
b) Desafortunadamente para el vocal de Ins-

pector, Big Javi, al interpretar la canción popu-
lar y más reversionada de Javier Solís: El Loco, 
tuvo el desatino de olvidársele los tiempos de la 
canción, que traicionó la dinámica del desenvol-
vimiento de la misma. 

c) Pasando a otros aires del evento fue muy 
palpable que los participantes vocales de agru-
paciones sudamericanas como Los Pericos, Ka-
chiporros, La Mosca Tsé-Tsé, etc. y solistas co-
mo Fidel Nadal (Todos Tus Muertos, Lumumba), 
Gustavo Cordera (Bersuit Vergarabat), Alika (Ac-
titud María Marta, La Nueva Alianza), etc., quie-
nes formaron parte del show el pasado sábado, 
se vieron más integrados y con colmillo a la mo-
dalidad que se presentó esa noche y por tanto 
tuvieron oportunidad de interpretar 2 o 3 rolas. 

II.- La Ciudad de Guadalajara se alista para la 
quinta edición del Festival Tecate Coordenada, 
vía  OCESA con Cultura UDG, para el 19 y 20 de 
octubre en el Parque Trasloma.

El repertorio de esta edición es el siguiente: 
Airbag, Aterciopelados, Bunbury, Camilo Séptimo, 
CHDKF, Cuca, Cypress Hill, Deadmou5, Django 
Django, DLD, Dorian, Dr. Krápula, Él Mató a un 
Policía Motorizado, Enjambre, Fobia, Heavys-
aurios, IMS, Jet Jaguar, Johnny Clarke, Jumbo, 
Kase.O, Lanza Internacional, LNG/SHT, Los Ca-
fres, Los de Abajo, Lost Acapulco, Love Of Les-
bian, Marcela Viejo, Marian Hill, Miranda!, NoM-
be, Odisseo, Panteón Rococó, Residente, Rey Pila, 
Serbia, Siddhartha, Sonido Gallo Negro, St. Vin-
cent, The Boxer Rebellion, The Magic Numbers, 
The O³ spring, The Voidz, Vicentico y Zoé.

IV.- Los terrenos del Estado de México no po-
dían quedarse atrás, por lo que se celebrará el 
Force Metal Fest Open Air 2018, el segundo más 
importante del país después del Corona Hell & 
Heaven Fest. 

Con la participación de: System of a Down, Sla-
yer, Alice in Chains, NOFX, Carcass, The Used, 
Daron Malakian, Dee Snider, Steel Panther, Sa-
cred Reich, Devil Driver, Dokken, Pop Evil, Co-
meback Kid, Dark Funeral, Pestilence, Armored 
Saint, Asesino, Hipno5e, Black Dog Prowl, So This 
is Su³ ering, Akasha, Reytoro, Operus, Critical As-
sembly, Salvador y Los Leones, Never Again, Ava-
tar, Cemikan, Mexxica. 

La legendaria agrupación norteamericana 
oriunda de Huntington Park, Ca: Slayer, una de 
las más trascendentales en la historia de la mú-
sica extrema con cuatro décadas de trayectoria; 
como parte de su gira mundial del adiós en es-
cenarios; se presentara en exclusiva en el marco 
del Force Fest (Mx). Por otro lado, el regreso de 
System of a Down se ha convertido en uno de los 
acontecimientos más sonados del presente año.

El Force Metal Fest Open Air, a través de Li-
ve Talent se celebrará en San Juan Teotihuacán, 
Estado de México, los días 6 y 7 de octubre a par-
tir del mediodía. De este modo, dicho festival in-
dependiente, brindara el plus con área de cam-
ping y un cartel pensado para todos los amantes 
de la música extrema.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

El futuro de MéxicoSkaReggae/
Coordenada 2018/
Force Fest

La 
conformación del 
Congreso local en el 
estado de Hidalgo 

I.- Fuimos testigos el 
pasado 7 de julio del 
SkaReggae Sinfónico, en 
el Teatro Metropolitan 
(Ciudad de México), en 
el que hubieron algunas 
imprecisiones en cuanto 
al sonido, entre ellas 
el ensamble, casi en la 
mayoría no se escuchaba 
la ejecución orquestada 
por parte de la sinfónica 
OrqueSka International, 
que les acompañara 
acertadamente.

La reciente elección local 
que acaba de ocurrir 
en el estado de Hidalgo 
trae como consecuencia 
una reconfi guración 
en los órganos de 
representación. Esto 
es, los ciudadanos 
hidalguenses votaron –
en un efecto cascada– 
por Morena en el ámbito 
federal (presidente, 
senadores y diputados 
federales), pero también 
en la elección local de 
diputados. 

eduardo macario 
moctezuma-
navarro*

el colegio del estado de hidalgo
zupralternoarnulfo vázquez zamora

en busca del ciudadano 
enrique lópez 
rivera   

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Sábado 14 de 
julio de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O

Para no ser injustos y tener un adecua-
do sentido de igualdad y honestidad, no 
debemos esperar que un señor o una se-
ñora en la presidencia realicen algo que 
nosotros mismos, en nuestro pequeño 
microcosmos de vida, no podemos ha-
cer. No hay ser humano perfecto. Eso es 
algo que debemos tener presente siem-
pre. Un partido político específi co o una 
ideología concreta no van a resolver la vi-
da de nadie, ni arreglará un país comple-
to como si de magia se tratara. 

Como seres humanos tendemos a pen-
sar en una autoridad central, humana co-
mo nosotros pero superior en virtudes, 
que sí puede hacer lo que nosotros no, 
pero eso es un error que debe cambiar-
se. Algo mucho mejor que un líder per-
fecto (lo cual no existe) es la unión de 
ciudadanos concentrados en hacer me-
jor las cosas (no solo en nuestro ámbito 
propio, por ejemplo, también en vigilar 
que nuestros dirigentes efectivamente 
gobiernen de forma adecuada). 

La obra clásica de Putnam abona al 
respecto. El individualismo creciente de 
la sociedad mexicana ha minimizado el 
desarrollo de actividades colectivas, lo 
que a la larga reduce la confi anza entre 
personas, entre gobernados y gobernan-
tes, y también afecta la reciprocidad de 
las acciones: la búsqueda del bienestar 
individual se sobrepone a la del bienes-
tar colectivo; justo lo contrario que Alexis 
de Tocqueville identifi caba como esen-
cial para fortalecer la democracia, y de 
este modo, la vida en sociedad. 

Pero a pesar de muchos esfuerzos evi-
dentes, estos siguen siendo casos aislados, 
aún no existe una sociedad civil mexica-

na verdaderamente fuerte y organizada; 
por el contrario, la tendencia es ensimis-
marse en los asuntos propios, dejando de 
lado cualquier cosa que tenga que ver con 
los demás (como tratando de desconec-
tarse del resto); especialmente, se espera 
que sean otros (los dirigentes políticos) 
quienes arreglen muchos de los proble-
mas que solamente como sociedad or-
ganizada se podrán abordar, de tal mo-
do que, lo que se ha dado en llamar “ca-
pital social” disminuye en nuestro país. 

El problema con esto es que se ha com-
probado que justamente la pérdida de ca-
pital social se asocia con el incremento 
de la violencia, con embarazos en la ado-
lescencia, suicidios, mal desempeño es-
colar, mortalidad por mala atención en 
el embarazo, propensión a la corrupción, 
entre otros. Por el contrario, estadística-
mente hay evidencia de que la generación 
de capital social contribuye al desarro-
llo económico y disminuye la pobreza. 

En síntesis, a pesar de su claro efec-
to positivo, en México no podemos de-
cir que la gente coopere sufi cientemen-
te ni se coordine consistentemente para 
alcanzar un benefi cio mutuo, excepto en 
situaciones de catástrofe natural. Esti-
mada lectora y lector, no espere que to-
do se resuelva desde la presidencia (del 
partido político que sea), también desde 
la sociedad civil debemos cooperar, vigi-
lar y contribuir con las soluciones. Este 
es el meollo del asunto: Quizá, más que 
capital fi nanciero e inversiones, lo que 
México necesita urgentemente es capi-
tal social. ¿Participaría usted en su con-
solidación?

*Investigador asociado en El Colegio del Estado de 
Hidalgow.
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300
puestos

▪  se instalarán 
sobre las calles 

Echavarri, 
Callejón del 

Progreso, Pri-
mero de Mayo, 
Libertad y 20 

de Noviembre

07.MUNICIPIOS SÁBADO
14 de julio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de inhibir y disuadir 
los índices de delincuencia en el municipio, el 
alcalde Gabriel García Rojas entregó de mane-
ra ofi cial a la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad adherida al Mando Coordi-
nado de la Policía del Estado de Hidalgo, que en-
cabeza Miguel Ángel Reséndiz García, siete pa-
trullas tipo pick up, una unidad móvil de moni-
toreo, un vehículo compacto tipo patrulla y un 
vehículo utilitario que será utilizado para fun-
ciones administrativas.

Durante el evento protocolario se dio a cono-
cer que los siete vehículos tipo patrulla fueron ad-
quiridos con recursos provenientes del Progra-
ma Federal de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), con un monto de inversión de 5 mi-
llones 250 mil pesos; mientras que los vehículos 
compactos fueron donados por la empresa Equi-
pos de Seguridad y Accesorios SA de CV EDSA.

Con respecto a la Unidad Móvil de Monitoreo, 
se informó que el equipamiento de esta fue do-
nado por la empresa TiAmerica, que llevará a ca-
bo la instalación de las videocámaras que se co-
locarán en distintos puntos estratégicos del mu-
nicipio, mientras que el vehículo que se utiliza 

es propiedad de la misma corporación policiaca.
Cabe destacar que estas patrullas están equi-

padas con radios de frecuencia dual, que permi-
te la captación de señales digitales y análogas, a 
las que se suma el Radio Matra, los cuales res-
ponden a los lineamientos de la Red Nacional de 
Comunicación.

Acompañado por la presidenta y directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF), Gabriela García Rivera, el al-
calde anunció que en breve el Gobierno del esta-
do dotará al Ayuntamiento de Tizayuca con bo-
tones de pánico, cámaras de videovigilancia, ar-
cos detectores y tecnología de punta que servirán 
para mantener vigilado al municipio.

Ante la presencia de Jorge Luis Cadena Vite, 
delegado de la Policía Estatal Región Tizayuca; 
integrantes de la Asamblea Municipal y funcio-
narios, García Rojas explicó que la fi nalidad de la 
entrega de este equipamiento es atender, servir 
y resguardar la seguridad e integridad de todos 
y cada uno de los ciudadanos, ya que estas uni-
dades servirán para atender de manera más in-
mediata las demandas de la población.

Luego de dar a conocer que estas unidades se-
rán una herramienta para mejorar sus condicio-
nes de  trabajo, el comisario municipal afi rmó que 
Tizayuca va por buen camino.

Siete vehículos tipo patrulla fueron adquiridos 
con recursos provenientes del Fortaseg

El alcalde entregó a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad vehículos y equipamiento. 

Prevén obtener
1 mdp en feria
de Tulancingo

En rueda de prensa se informó que se habilitará un espacio para Protección Civil y una ambulancia.

La inauguración de la feria será el 
viernes 27 de julio a las 12:00 horas 
en las calles Echavarri y Libertad 
Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Autoridades ecle-
siásticas esperan obtener una 
utilidad de un millón de pesos 
en la tradicional feria Nuestra 
Señora de los Ángeles, que se 
realizará del 27 de julio al 22 
de agosto.

Lo anterior se informó duran-
te la rueda de prensa que ofrecie-
ron autoridades eclesiásticas de 
la parroquia por parte del pres-
bítero José de Jesús Bravo, así 
como el presidente del Patro-
nato Juan García Mellado, quienes anunciaron 

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Este domingo 15 de julio, como 
parte de la quinta fecha de carrera de automo-
vilismo de velocidad, se llevará a cabo el even-
to “Gran premio tarde de campeones”, en el 
Autódromo Bosques del Ángel en el munici-
pio de Singuilucan a partir de las 16:00 horas.

El comité organizador de este campeona-
to hizo extensiva la invitación para participar 
en la ceremonia de premiación, entrega de re-
conocimiento y convivencia. 

Lo anterior lo informaron en rueda de pren-
sa Ana María Cadena, directora operativa del 
campeonato; Salvador Herrera, director gene-
ral del campeonato; los pilotos Angi Herrera, 
Valentín Nava y Ángel Herrera.

Se premiará a los tres primeros lugares de 
cada categoría de la temporada 2017.

Esta es la quinta fecha del serial, en esta 
ocasión la carrera se llevará acabo a 70 vuel-
tas con cambio de piloto. 

“Esta es una de las carreras más emocionan-
tes para el público porque dentro de la misma 
carrera los pilotos se ponen de acuerdo en la 
vuelta número 35, llegan, se estacionan y tie-
nen unos escasos segundos para el cambio de 
piloto. Apoyados por dos mecánicos sacan un 
piloto y meten al otro, de esto se trata, de que 
el piloto haga menos tiempo para que traten 
de ganar posiciones dentro del juego”, expli-
có Ana María Cadena.

En esta misma fecha, reiteraro, se tendrá la 
premiación al serial del 2017, por lo cual se le 
denominó Tarde de Campeones, para la que 
se destacó el apoyo del Gobierno del estado a 
través de la Secretaría de Turismo. 

El director de la dependencia estatal, Eduar-
do Gómez Mora, reconoció el trabajo de la or-
ganización, ya que siempre trae algo innova-
dor. Al mismo tiempo, manifestó el reconoci-
miento y respaldo de la Secretaría de Turismo.

Esta carrera de resistencia con cambio de 
piloto, contará con la participación de una mu-
jer piloto, pues en la historia de la Champ Car 
sólo ha habido tres mujeres automovilistas. 
Además, se contará con pilotos de Veracruz, 
Tlaxcala, Ciudad de México y anfi triones hi-
dalguenses.

El piloto Valentín Nava califi có al Autódro-
mo Bosques del Ángel como el mejor en el país.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Comisión de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento del mu-
nicipio realiza trabajos de mantenimiento y 
conservación de infraestructura general de los 
cuerpos de extracción del vital líquido, así co-
mo de los tanques de almacenamiento de dis-
tribución con los que cuenta este municipio.

Dentro del programa federalizado “Agua 
Limpia”, personal del área técnica pertene-
ciente a este organismo operador descentra-
lizado realiza ese mantenimiento a la infraes-
tructura. 

Claudia Mejía Vázquez, directora general 
de CAASST, explicó que dichas acciones con-
sisten en limpieza y poda de áreas verdes, en-
calado y reparación de cercados perimetra-
les, pintado de casetas de bombeo y cloración 
así como la rotulación de las fuentes de abas-
tecimiento, en el que se le informa a la ciuda-
danía el caudal extraído en caso de pozo pro-
fundo o manantial. 

También se describe el método de desin-
fección utilizado dentro de las normas sanita-
rias enfocadas a la calidad del agua para con-
sumo humano.

 De la misma forma se realiza la reparación 
y mantenimiento del llamado tren de piezas 
especiales con los que cuenta cada uno de los 
equipos de bombeo.

Mejía Vázquez informó que dichos traba-
jos tendrán una duración de tres meses y esos 
trabajos comenzaron en el manantial de la co-
munidad de Ventoquipa y se concluirán en el 
tanque de distribución de la colonia 5 de Mayo.

Destacó que esto se realiza con recursos 
propios del organismo operador.

Invitan a carrera
de automovilismo
en Singuilucan

Realiza CAASST
mantenimiento a
cuerpos de agua

El comité organizador de este campeonato hizo ex-
tensiva la invitación para participar.

Personal realiza trabajos de mantenimiento y conser-
vación de infraestructura.

que la inauguración de la feria será el viernes 27 
de julio a las 12:00 horas en las calles Echavarri 
y Libertad, frente a la iglesia.

Destacaron que será una feria 100 por ciento 
familiar, además de que no habrá venta de alco-
hol en stands y se vigilará que no se improvise la 
venta de micheladas en casas. 

Se prevé la instalación de 300 puestos sobre 
las calles Echavarri, Callejón del Progreso, Pri-
mero de Mayo, Libertad y 20 de Noviembre cuyo 
costo fue de mil pesos por metro lineal. 

Como medida preventiva a la inclemencia 
del tiempo y para brindar mayor bienestar a an-
fi triones y visitantes, se colocarán mil 300 me-
tros de carpa. 

En cuanto al teatro del pueblo se contará con 
la presencia de más de 300 artistas locales y de 
renombre durante los 24 días de feria. Las acti-
vidades comenzarán desde las 19:00 horas has-
ta las 23:00 horas, en la calle 20 de Noviembre 
esquina Emiliano Zapata. 

Entre la presentación estelar se encuentra Los 
Cadetes de Linares el 2 de agosto; el domingo 5 la 
Sonora Dinamita, y el 19 de agosto Carro Show. 

Se cantarán las tradicionales Mañanitas a Nues-
tra Señora de los Ángeles el día primero de agos-
to a partir de las 22:00 horas con la participación 
de 15 agrupaciones musicales desde coros, ma-
riachis, bandas, entre otros, que en conjunto su-
marán más de 100 músicos. 

El día 2 de agosto a las 22:00 horas se llevará 
a cabo la tradicional quema del castillo.

Entrega alcalde
parque vehicular a
Seguridad Pública

Acciones
Claudia Mejía Vázquez, directora general 
de CAASST, explicó que dichas acciones 
consisten en limpieza y poda de áreas 
verdes, encalado y reparación de cercados 
perimetrales, pintado de casetas de bombeo 
y cloración así como la rotulación de las 
fuentes de abastecimiento, en el que se le 
informa a la ciudadanía el caudal extraído en 
caso de pozo profundo o manantial. 
Viridiana Mariel
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MIGUEL LAYÚN
EMBAJADOR DE MODA
AGENCIAS. El nuevo jugador del Villareal, 
se ha convertido en el primer embajador 
mexicano de la exclusiva marca 
francesa Louis Vui� on. La elección de 
la marca por el futbolista fue por su 
determinación y estilo de vida. – Especial

¿Lorena y 
Chicharito 
juntos?
▪La  diseñadora y 
guapa modelo 
mexicana, Lorena  
Alvarado, fue 
descubierta con "El 
Chicharito" 
Hernández en 
plenas vacaciones. 
¿Será la nueva 
conquista del 
jugador de la 
selección 
mexicana? 
AGENCIAS / ESPECIAL

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

Scarlett Johansson
Abandona proyecto cinematográfi co 
tras polémica. 3

Barraca26:
Nuevo disco de Kylfi ngar, titulado 'Világok 
határán'. 4

Morrissey
ABRE SEGUNDA FECHA
NOTIMEX. Tras la grata respuesta de sus 
fans mexicanos, el cantante británico 
Morrissey anunció un segundo 
concierto en el Auditorio Nacional para 
el 22 de noviembre. Dichos conciertos 
forman parte de su gira mundial.– Especial

Gre� el Valdez 
ANUNCIA 

COMPROMISO
AGENCIAS. Luego de un 
romántico noviazgo 
en secreto, la actriz 

Gre� el Valdez compartió 
emotivas fotografías del 

momento en el que dijo 
"sí al amor".– Especial

G. Clooney
VISTO TRAS 
ACCIDENTE
AGENCIAS. El actor fue 
captado junto a 
su familia en unas 
imágenes que circularon 
a través de las redes. Se 
puede ver al actor aún 
convaleciente, mientras 
abordaba un jet privado 
que lo llevaría a Italia.– 

Especial
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Los galardones 
más importantes 
de la pantalla chica 
han apostado 
por la diversidad, 
inclusión e 
integración de 
los actores, sin 
importar su origen 
étnico . 2

PREMIOS EMMY

por la diversidad, por la diversidad, 

PRE
MIAN

LA
DIVER
SIDAD
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Desde el año anterior, los Premios Emmy se han comprometido activamente con la 
inclusión en sus nominaciones. Para este 2018 más de un tercio del total de actores 
nominados, pertenece a minorías étnicas, destacando los latinos y afroamericanos

LOS EMMY: PREMIOS 
A LA DIVERSIDAD

El también cantante ha sido nominado al Emmy como mejor actor de reparto, por su papel como Antonio D'Amico.

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Más de un tercio de los 101 actores nominados 
para la 70ma edición de estos premios son de mi-
norías étnicas, según un análisis de The Associa-
ted Press, en comparación con un cuarto de los 
candidatos del año pasado, cuando Brown ("This 
Is Us") y Glover ("Atlanta") ganaron en las cate-
gorías principales.

Ambos están nominados de nuevo, junto con 
primerizos prominentes que incluyen al astro 
puertorriqueño Ricky Martin y la estrella espa-
ñola Penélope Cruz por "The Assassination of 
Gianni Versace: American Crime Story", Ti� any 
Haddish por "Saturday Night Live", Issa Rae por 
"Insecure" y John Legend por "Jesus Christ Su-
perstar Live in Concert".

El actor de ascendencia fi lipina Darren Criss 
y el venezolano Édgar Ramírez también fueron 
postulados por "American Crime Story", y el astro 
español Antonio Banderas por “Genius: Picasso”.

Sandra Oh, la actriz nacida en Canadá más co-
nocida por "Grey's Anatomy", se convirtió en la 
primera nominada a mejor actriz de drama de as-
cendencia asiática. Oh, quien ya había sido pos-
tulada en cinco ocasiones por su papel de reparto 
en "Grey's", ha sido elogiada por la crítica por su 
interpretación de una espía a la caza de una ase-
sina en "Killing Eve" de BBC America.

"Creo que todos estamos contentos con la di-
rección en la que estamos yendo. Este es el gru-
po más diverso de nominados que hayamos te-
nido... lo que es fantástico", dijo el jueves Maury 
McIntyre, presidente de la Academia de la TV, 
tras el anuncio de las nominaciones para la gala 
de premiación del 17 de septiembre.

Este año solo un apartado, el de actor de re-
parto en una serie de drama, no incluyó mino-
rías. En tres categorías, más de la mitad de los 
nominados lo son.

Eso incluye actor de reparto en una serie de 
comedia, donde los actores negros Tituss Burguss 
("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Brian Tyree 
Henry ("Atlanta") y Kenan Thompson ("Satur-
day Night Live") y el actor de origen libanés Tony 
Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel") compi-
ten con Louie Anderson ("Baskets"), Alec Baldwin 
("Saturday Night Live") y Henry Winkler ("Ba-
rry") por el galardón.

Reconocimiento merecido
En el 2017, la lista de nominados mostró gran-

des brechas en este sentido. 
El astro de "Master of None" Aziz Ansari, de 

ascendencia india, fue el único asiático-estadou-
nidense nominado por un papel estelar o de re-

Issa Rae consigue su nominación
▪  El año pasado, la actriz  americana fue ignorada por su actuación en la primera temporada de  "Insecure". 
Pero  para la  70 ma edición de los Emmy ha sido nominada como "Mejor actriz principal de comedia",  
categoría que comenzó a otorgarse en el año 1953.

parto en una serie. Y ningún latino fue incluido 
en las categorías principales de actuación.

El progreso logrado con arduo trabajo por as-
tros y hacedores afroamericanos de series que 
incluyen "black-ish" y "Atlanta" les ha dado una 
infl uencia creativa y visibilidad que los latinos y 
asiáticos-estadounidenses, primer y tercer gru-
po de minorías étnicas en el país, aún luchan por 
conseguir.

 Los tres grupos étnicos combinados repre-
sentan el 37,2% de la población de Estados Uni-
dos, según cifras del Censo.

La industria televisiva ha enfrentado presión 
para cambiar en años recientes, incluso por par-
te de una coalición multiétnica de derechos ci-
viles formada luego que las principales cadenas 
desplegaron toda una serie de programas nue-
vos para el otoño de 1999 únicamente con acto-
res blancos. Las cadenas y los productores han 

tomado medidas para incrementar las oportuni-
dades, pero los resultados han sido irregulares.

Leonard James III, presidente del comité de 
los premios Image de NAACP, dijo el año pasa-
do que detrás de los signifi cativos logros de los 
afroamericanos hubo toda una lucha por los de-
rechos civiles.

"Hemos estado involucrados con la comuni-
dad de Hollywood 100 años", dijo James, inclu-
yendo las protestas lideradas por NAACP con-
tra "The Birth of a Nation" (“El nacimiento de 
una nación”) de D.W. Griª  th en 1915, apenas seis 
años después de la fundación de la organización. 
"Creo que estamos empezando a ver resultados 
muy positivos de ese trabajo".

Qué alegría 
y qué honor 

estar nomina-
da a un Emmy 

al lado de esas 
maravillosas 

actrices. Todo 
mi agradeci-
miento a la 

Academia de 
Televisión, 

Ryan Murphy 
y todos a mis 
compañeros,  
¡Felicidades 

chicos!"
Penélope Cruz

Actriz

Sandra Oh  
Mundialmente conocida 
por su participación en la 
serie "Grey's Anatomy", se 
ha convertido en la primera 
actriz de origen asiático en 
ser nominada a la categoría 
de mejor actriz: 

▪ Este reconocimiento lo 
obtuvo gracias a su papel 
en la serie dramática 
"Killing Eve"  

▪ Sandra Oh ya había sido 
nominada con anterio-
ridad, pero sólo como 
actriz de reparto, cuando 
pertenecía al elenco de 
"Grey's Anatomy"

▪ En la misma categoría 
se encuentran: Claire Foy 
por The Crown, Evan Ra-
chel Wood por Westworld, 
Elisabeth Moss por The 
Hanmaid’s Tale, etc

17/09 
▪ será la fecha 

en que se 
celebrará la 

ceremonia de 
entrega de los 

Premios Emmy 
este 2018

Las producciones ignoradas 
por los Emmy 
▪  “Will & Grace: Sólo Megan Mullally fue postulada; 
Emilia Clarke y Kit Harrington de Juego de tronos o la 
"Madre de los Dragones" y "John Snow" fueron 
ignorados a pesar de ser de los personajes más 
destacados. Aunque la que dejó con la boca abierta a 
más de uno fue Modern Family,  pues se quedó fuera 
tras ser nominada durante ocho años consecutivos.

Talento hispano
Varios  actores de "The 
Assassination of Gianni 
Versace: American Crime 
Story" han conseguido 
nominaciones : 

▪ En total, la serie tele-
visiva sobre el asesinato 
del diseñador de modas 
italiano ha recibido 8 
nominaciones 

▪ Mejor dirección para 
Ryan Murphy; Mejor actor 
de reparto para Edgar 
Ramírez y Ricky Martin

▪ Mejor actriz de reparto 
para Penélope Cruz, por 
su papel como Donatella 
Versace, hermana del 
diseñador

Darren Criss, de ascendencia  fi lipina, competirá con An-
tonio Banderas por el Emmy a mejor actor principal.
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Scarlett Johansson 
deja drama trans
Ante la crítica de interpretar el papel de un hombre trans, la 
actriz neoyorquina se retira de la filmación de "Rug & Tub"

Aunque 
me hubiera 

encantado la 
oportunidad 
de llevar a la 

vida la historia 
y transición 

de Dante, 
comprendo el 
porque se ha 
desatado una 
conversación 

más grande  
Scarle�  

Johansson
Actriz

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Alex Lora es un ejemplo de necedad, tenacidad y 
lucha por defender el rock mexi-
cano, aseguró el músico Óscar 
Zárate, guitarrista de la banda 
El Tri.

En entrevista, el músico afi r-
mó que la formación musical es 
la única sobreviviente de la épo-
ca de los hoyos funky.

"El rock mexicano continúa 
dejando huella en la cultura mu-
sical, gracias a esa necedad, tena-
cidad y lucha de Alex Lora, quien 
nunca ha dado pasos hacia atrás, por el contra-
rio, ha llevado el rock mexicano a gran parte del 
mundo".

En torno a si el estar en El Tri con Lora ha cam-
biado su vida, explicó: "Han pasado años y aún 
no me la creo que mi amigo sea mi patrón y que a 
través de él yo viva de hacer lo que me gusta, por-
que si él quisiera hacer lo de otros, ya nos hubie-
ra cambiado como músicos de la banda y no es 
así, tocamos, cantamos y viajamos juntos a todas 
partes, con Alex hemos conocido muchos países".

El guitarrista subrayó que aun cuando tiene 
esa cercanía con Alex, todos y cada uno de los 
miembros de la formación musical no pierden 
de vista que desempeñan un trabajo. "No sólo to-
camos música, sino también cada uno desempe-
ña otras labores en la agrupación para que todo 
funcione como reloj suizo".

De no haber estado en las fi las de El Tri, Óscar 
afi rmó que indudablemente estaría en la música: 
"Quizá estuviera en otra banda menos famosa o 
intentando sobrevivir de manera independien-
te y de plano creo que me habría quedado como 
mecánico eléctrico, porque mi papá tenía un ta-
ller, pero la música me jaló a la rebeldía, es ma-
ravilloso hacer música", concluyó.

La banda ha vendido más de 30 millones de discos en su 
carrera y ha tenido cinco nominaciones en los Grammy.

Un sobre con un texto que desconoce la actriz, llevará al público a presenciar un momento único.

Alex Lora , un 
defensor del 
rock mexicano

Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

Con "Conejo blanco, conejo rojo", un monta-
je que considera "mágico y misterioso", Altair 
Jarabo visita Puebla este sábado 14 de julio, con 
única función que tendrá lugar en el Hotel Lu-
na Canela de Atlixco, a las 18:00 horas. En otros 
proyectos, la actriz compartió que ya graban la 
segunda temporada de "Por amar sin ley", don-

Para mí es 
una aventura 
tan especial, 

porque en 
efecto, no me 

va a dar tiempo 
ni de prepa-

rarme, es una 
obra que no se 
dirige, que no 

se ensaya" 
Altair 
Jarabo
Actriz

mexicana

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Cristian 
“Pity” Álvarez, líder 
de la banda Viejas Lo-
cas y uno de los grandes 
referentes del rock ar-
gentino de los últimos 
años, se entregó el vier-
nes a la policía tras con-
fesar que asesinó a ti-
ros a un hombre duran-
te una discusión.

"Yo fui quien dispa-
ré... Sí, lo maté, porque 
era él o yo y creo que 
cualquier animal ha-
ría lo mismo", dijo Ál-
varez a los periodistas 
a su llegada a primera 
hora del día a la comi-
saría de Villa Lugano, un barrio situado al sur 
de la capital argentina, donde el artista reside.

Ante la justicia
Con una gorra de lana azul oscuro, unas gran-
des gafas de sol de montura blanca y una colori-

"Pity" será trasladado a una celda en un juzgado de la 
capital argentina, indicó a los periodistas su abogado.

da chaqueta, Álvarez llegó a la comisaría acom-
pañado de su abogado.

"Era un pibe que choreaba (robaba). Lo maté 
porque si no me iba a matar él", insistió el rocke-
ro, quien negó que la pelea estuviera relaciona-
da con drogas. El artista, que habló con difi cul-
tad, también dijo que en las últimas horas ha-
bía estado en casa de unos amigos.

Varias personas habían declarado la víspera 
ante la justicia que Álvarez era el autor del ho-
micidio y que le había pedido estupefacientes a 
su interlocutor antes de que se trenzaran en una 
discusión. Según los testimonios, Díaz habría in-
tentado golpear al artista y éste sacó un revólver 
y le dio tres tiros en el rostro y uno en el pecho.

Las autoridades no han suministrado más 
datos sobre Díaz.

Fugitivo
El músico de 
46 años 
permaneció 
más de 24 
horas prófugo 
de la justicia:

▪ Tras cometer 
el crimen, subió 
a un auto desde 
el cual arrojó el 
arma a una 
alcantarilla y 
escapó

GENERA INTRIGA MILEY 
CYRUS BORRANDO SUS 
FOTOS DE INSTAGRAM
Por Agencias / Redacción

Con más de 76 millones 
de seguidores en su 
cuenta de Instagram, Miley 
Cyrus sorprendió a sus 
fans eliminando todo el 
contenido de la popular red 
social.

La exactriz de Disney 
no ha declarado el por qué 
realizó la limpieza de su 
red social, sin embargo, se 
especula que podría ser un 
preámbulo para su música.

Por supuesto que no es 
la primera vez que un artista 
realiza esta acción, Taylor 
Swi�  también borró el contenido de su red 
social para después lanzar el disco en el que 
estuvo trabajando.

Evidentemente, algunos seguidores 
han empezado a especular que el motivo 
de la decisión tiene que ver con su posible 
rompimiento con Liam Hemsworth, pues se ha 
corrido el rumor de una supuesta ruptura.

Sin embargo, no nos queda más que 
esperar para ver de qué se trata este 
misterio. Sus fans se unieron con el hashtag 
#MileyIsComing, suponiendo que se trata de 
un nuevo proyecto o un cambio radical.

Una teoría 
es que Miley 
Cyrus, quien 

alguna vez in-
terpretó a Han-

nah Montana, 
decidiera darse 

un respiro del 
mundo digital 
y relajarse un 

poco
Agencias
Redacción

50
años

▪ de trayecto-
ria festejará la 
banda liderada 
por Alex Lora 

en el Palacio de 
los Deportes

Por AP / Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Scarlett Johansson se retiró de película en la 
que iba a interpretar a un hombre transgéne-
ro ante la reacción negativa de actores trans y 
activistas.

En un comunicado enviado el viernes a Out.
com, la actriz dijo que se retiraba de “Rub & Tug” 
"a la luz de las recientes dudas éticas que sur-
gieron en torno a mi selección" para el papel.

La semana pasada, Johansson dijo que en-
carnaría a Dante "Tex" Gill, el líder de una red 
de prostitución en Pittsburgh en los años 70 y 
80 que nació como Lois Jean Gill pero se iden-
tifi caba como hombre.

Cuando actores transgénero y activistas cues-
tionaron su selección, Johansson inicialmen-
te respondió diciendo que las críticas "pueden 
remitirse a los representantes de Je³ rey Tam-
bor, Jared Leto y Felicity Hu³ man", actores que 
han sido aclamados por su interpretación de 
personajes trans.

"Nuestro entendimiento cultural de las per-
sonas transgénero sigue avanzando, y he apren-
dido mucho de la comunidad desde que hice mi 
primera declaración sobre mi selección y enten-
dí que fue insensible", dijo Johansson, quien 
agregó que sentía "gran admiración y amor por 
la comunidad trans".

"Aunque me hubiera encantado la oportu-

nidad de llevar a la vida la historia y transición 
de Dante, comprendo por qué muchos sienten 
que éste debe ser interpretado por una persona 
transgénero, y estoy agradecida de que este de-
bate de casting, aunque polémico, haya desatado 
una conversación más grande sobre diversidad 
y representación en el cine", agregó la actriz.

Los planes de Scarlett Johansson desataron  
reacciones negativas de muchos que objetan que 
artistas cisgénero hagan papeles trans.

Johansson ya había sido criticada por inter-
pretar un personaje que originalmente era asiá-
tico en "Ghost in the Shell" de 2017. El director 
de esa película, Rupert Sanders, tenía previsto 
dirigir también "Rub & Tug". No está claro si el 
proyecto, que Johansson produce, seguirá ade-
lante. Un representante de la actriz no respon-
dió de inmediato un email el viernes.

New Regency, que produciría el fi lme, tam-
poco respondió de inmediato a una solicitud 
de información.

Jen Richards, activista trans y creador de la 
serie web "Her Story", elogió a Johansson por 
su decisión.

"Si están cansados de oír al respecto, imagi-
nen cuán cansados están los actores trans de 
hablar de esto", dijo Richards en Twitter. "Lo 
único que queremos es trabajar. Y con más gen-
te trans y no binaria, de todo tipo, participan-
do, se logrará una representación mejor y más 
rica de nuestro mundo. Esto es una victoria".

"El Tri" forma parte escencial en la 
historia musical de nuestro país

de ella da vida a la abogada Victoria Escalante.
Durante un enlace telefónico, Jarabo, de 31 

años de edad, apuntó que "Conejo blanco, co-
nejo rojo" es un "monólogo que ha recorrido el 
mundo, para mí es una aventura tan especial, 
porque en efecto, no me va a dar tiempo ni de 
prepararme, es una obra que no se dirige, que 
no se ensaya", con la dramaturgia de Nassim So-
leimanpour.

Más bien, agrega, resulta como un "ejercicio 
de improvisación y de conexion con el público, 
muy bonito, muy profundo y muy artístico que 
han hecho otras compañeras actrices muy re-
nombradas y es un gusto y honor que me ha-
yan invitado". Entre sus antecesoras están Pa-
tricia Reyes Spíndola, Roxana Castellanos, Re-
gina Blandón y Laisha Wilkins.

"Conejo blanco, conejo rojo" es un reto que un 

actor o actriz puede enfrentar 
sólo una vez en su carrera, ya 
que así fue concebido por su au-
tor. Es un guión que se entrega 
en cada función al protagonis-
ta en un sobre cerrado y sellado 
esperando ser abierto por pri-
mera vez cada noche, justo ahí, 
en el escenario. Es, de acuerdo 
a su descripción, un audaz ex-
perimento teatral.

"Como todo en la vida, es he-
cho a base de retos... esto defi ni-
tivamente me tiene muy nervio-
sa, sobre todo porque quisiera 
saber cómo estudio, cómo me 
preparo, cómo abro mi men-
te, cómo hago ejercicios y no 
hay manera. Otras compañe-
ras me han dicho que es una experiencia como 
la de aventarte del bungee, no le puedes hacer 
recomendaciones a alguien, bueno, pues tam-
poco te pueden decir de qué va el libreto, voy un 
poco en blanco", confesó.

Lo que sí tienen claro es que estar en escena 
es una responsabilidad con el público, y en este 
monólogo, entiende que el público tiene mucho 
que ver, así que con eso está trabajando, en ge-
nerar pensamientos y reacciones positivas. Fi-
nalmente el teatro para todo actor, señala, sien-
ta las bases.

"Conejo blanco, conejo rojo" tiene planeada 
otra entrega en el mismo lugar de Atlixco, Pue-
bla, el próximo 28 de julio, con la actuación de 
Bárbara del Regil. Los boletos están disponibles 
por superboletos.com en localidades VIP, 728 
pesos y Platino, 549 pesos.

Montaje mágico 
y misterioso: 
Altair Jarabo 

"Pity" Álvarez se 
declara culpable 
de asesinato
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Peña pide reunir familias
▪ El presidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó a la delegación de 

funcionarios de Estados Unidos con la que se reunió este viernes, la rápida 
reunifi cación de familias separadas en la frontera común. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mi-
chael Pompeo, destacó que los encuentros que sos-
tuvo con el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, y el candidato ganador de la elección pre-
sidencial, Andrés Manuel López Obrador, ratifi -
can que ambos países son aliados, socios y amigos.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, aseguró que en su encuentro con el man-
datario mexicano, se trataron diversos temas de 
la relación bilateral.

En ese sentido manifestó la disposición del go-

bierno de su país para mantener el diálogo y co-
laboración con la administración del presidente 
Peña Nieto y aseguró que su país quiere con Mé-
xico una relación comercial recíproca y un Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) moderno.

“El gobierno de Donald Trump va a seguir tra-
bajando de forma muy estrecha con el gobierno 
del presidente Peña Nieto, hay una gran cantidad 
de temas comunes, como relaciones comercia-
les, seguridad, seguridad de frontera y diferen-
tes temas que afectan a ambos países", agregó.

 Pompeo destacó el compromiso de México con 
la democracia, y señaló que espera seguir traba-
jando con el candidato ganador de los comicios 

presidenciales, Andrés Manuel 
López Obrador, después de su to-
ma de posesión el 1 de diciem-
bre próximo.

“Para mí era una prioridad 
venir después de las elecciones 
para comenzar a establecer esa 
relación con él y con su equipo”, 
expuso el funcionario del gobier-
no de Donald Trump.

Refi rió que durante el encuen-
tro con López Obrador se habló 
de cómo México y Estados Uni-
dos pueden trabajar para lograr 
objetivos comunes con la crea-
ción de más desarrollo económi-
co, buenos trabajos y oportuni-
dades a sus ciudadanos.

En este marco, puntualizó 
que Estados Unidos tiene una 
relación sólida, justa y recíproca 
con México, por lo que moder-
nizar el TLCAN es un objetivo 
clave en el gobierno de Trump.

México y EUA socios, aliados y amigos, destaca 
Michael Pompeo tras visita a nuestro país

Obrador entregó a Pompeo, una propuesta de bases de 
entendimiento con la administración de Trump.

El presidente 
(..) Peña Nieto 
ha acordado 
con el presi-
dente electo 
(...)Obrador, 

trabajar como 
un solo frente, 
y así es como 

estamos 
trabajando en 
la relación con 

EUA"
LUIS

 VIDEGARAY
Canciller

Por Notimex/México
Foto: Espe cial/ Síntesis

La Fuerza Aérea Mexicana 
y los comandos de Defensa 
Aeroespacial y Norte Esta-
dos Unidos participaron con 
éxito en el ejercicio táctico 
AMALGAM EAGLE 2018, 
informó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Esta práctica, diseñada 
para hacer más efi cientes 
los procedimientos de con-
trol aéreo entre los gobier-
nos de México y Estados Unidos, en respuesta 
a un supuesto vuelo ilícito, se realizó en Nue-
vo León y Tamaulipas.

En este adiestramiento binacional, Méxi-
co participó con una delegación de expertos 
en aviación de la Dirección General de Aero-
náutica Civil y de los Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano, quienes estu-
vieron liderados por elementos de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

El ejercicio AMALGAM EAGLE 2018 tu-
vo como principal objetivo practicar y mejo-
rar los procedimientos para activar las fases 
de alerta en forma oportuna entre México y 
Estados Unidos.

Asimismo, se efectuó a través de ejercicios 
de gabinete de Cuarteles Generales y Opera-
ciones Aéreas, los cuales reforzaron el adies-
tramiento y profesionalización del personal 
participante.

México y EU 
realizan ejercicio 
aéreo táctico

Grupo Riobóo se 
deslinda de colapso
Por Notimex/México

El Grupo Riobóo se deslin-
dó del derrumbe del pasado 
jueves 12 de julio en una par-
te de la Plaza Artz Pedregal, 
localizada en Anillo Periféri-
co Sur, y aclaró que la estruc-
tura metálica que se cayó no 
formó parte de los procesos 
de cálculo y diseño estructu-
ral de esa empresa.

Grupo Riobóo manifestó 
su disposición de colabora-
ción con las autoridades que 
llevan a cabo las diligencias y 
peritajes correspondientes, a 
efecto de esclarecer estos hechos en los que la 
ciudadanía ha mostrado tanto interés.

Grupo Riobóo precisó sobre los hechos ocu-
rridos el día 12 de julio de 2018, en Plaza Artz 
Pedregal, lo siguiente: “El diseño estructural 
y los cálculos que realizó Grupo Riobóo fue 
únicamente por lo que refi ere a las estructu-
ras de concreto que conforman la edifi cación”.

Estos trabajos “se llevaron a cabo en cum-
plimiento irrestricto de la normatividad vi-
gente y atendiendo a los estándares de cali-
dad establecidos a nivel mundial.

El boletín indicó que reiteran que ninguna 
de las empresas que conforman Grupo Riobóo 
se dedica a la realización de obras.

PF aboga 
por mando 
único

Cravioto solicitó al nuevo gobierno revisar los casos 
de policías presos , vinculados a la fuga de "El Chapo".

La práctica  permitió generar sinergia para fortalecer 
la capacidad de respuesta binaciona.

Policía Federal llama a retomar la 
iniciativa de Mando Único
Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

El comisionado gene-
ral de la Policía Fede-
ral, Manelich Casti-
lla Craviotto, pidió no 
abandonar la iniciati-
va de Mando Único, 
pues representa una 
posibilidad para me-
jorar la seguridad en 
el país.

Explicó que el 
Mando Único permi-
te verticalidad y con-
trol, que cada uno de 
los tramos de respon-
sabilidad sean audi-
tables, que se puedan 
generar acciones ver-
daderamente coordi-
nadas.

"El secretario de 
Gobernación y el co-
misionado Nacional 
de Seguridad lo han dejado de manifi esto con 
el Operativo Escudo Titán, donde llegamos con 
una agenda precisa, donde se suma toda la fuer-
za estatal y ahí están los resultados; es una línea 
que tenemos que explorar y que no se aban-
done el Mando Único, hay que asumir la res-
ponsabilidad de analizarlo", indicó.

En el marco del Día del Policía Federal y el 
90 aniversario de la corporación, señaló que 
la institución llega a esta fecha motivada por 
la gran confi anza de la ciudadanía y con ga-
nas de crecer y estar a la altura de las exigen-
cias de la sociedad.

9
julio

▪ dio inicio el 
ejercicio Amal-
gam Eagle 2018 

entre México 
y Estados Uni-

dos, concluyó el 
13 de julio

ALERTAN SOBRE CALOR 
EXTREMO EN 11 ESTADOS
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronos-
ticó temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, 

Tamaulipas y Morelos.
En su reporte más reciente, las autoridades meteo-
rológicas indicaron que el termómetro marcará de 
35 a 40 grados Celsius en regiones Jalisco, Colima, 
Guerrero, Chiapas, Coahuila, Durango, Veracruz, Ta-
basco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Ante la persistencia del pronóstico de calor ex-
tremo, el SMN recomendó a la población manten-
erse hidratada, no exponerse durante largos 
periodos a los rayos del sol, vestir ropa de color cla-

ro y utilizar gorras o sombrillas para evitar la ex-
posición directa a la luz solar.
Pidió dar especial atención a niños, personas de la 
tercera edad e indigentes, y seguir las recomenda-
ciones del personal de la Secretaría de Salud  para 
prevenir enfermedades ante las altas temperatu-
ras.
En contraste,Protección Civil emitió una Declarato-
ria de Emergencia para el  Morelia, por la inundación 
provocada por las lluvias del 9 y 10 de julio.

labor policial 

Craviotto expresó su 
respeto por las  medidas 
que implementará el 
próximo gobierno:

▪ "Nos corresponde ser 
una instancia discipli-
nada que se acople a lo 
que se determine".

▪ Haremos una 
policía fuerte que vea 
para otros 100 años, 
quisiéramos que los 
cuerpos civiles que se 
han logrado constituir 
como la Policía Federal, 
que hoy cumple 90 
años, tengan futuro (...) 
tendremos que estar a 
la expectativa

La parte colap-
sada el día 12 

de julio, es una 
estructura me-

tálica que no 
formó parte de 

los procesos 
de cálculo y 

diseño estruc-
tural de Grupo 

Riobóo"
Grupo Riobóo

México y EU, 
socios y amigos: 
M. Pompeo



Por Notimex/México
Foto: Espe cial/Síntesis

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Ber-
langa, presentó en la sede de la ONU la estrate-
gia de México para construir ciudades compactas 
que garanticen a la población vivienda accesible 
y espacios públicos con una visión de inclusión.

Buscan homologar Registros Públicos y Catastros
En la sede de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), comentó: “Nos reunimos aquí para de-

Por  Notimex/México

Al cierre de junio de 
2018, los activos ba-
jo administración 
de fondos de inver-
sión que participan 
en instrumentos de 
renta variable alcan-
zaron una cifra ré-
cord de 741 mil 305 
millones de pesos, de 
acuerdo con cifras de 
la Asociación Mexi-
cana de Instituciones 
Bursátiles (AMIB).

En un comunica-
do, detalló que esta 
cifra representó un 
crecimiento de 158 
mil 351 millones de 
pesos, equivalente a 
27.16 por ciento más 
en relación con lo re-
portado en el mismo 
mes del año pasado.

Al cierre de ju-
nio de 2018, los fon-
dos que invierten en 
renta variable suma-
ron tres meses con-
secutivos con incre-
mentos, luego de las 
minusvalías que mostraron en el mes de mar-
zo pasado (cuando tuvieron una baja de tres 
mil 549 millones de pesos).

De forma mensual, estos fondos de inversión 
mostraron un crecimiento de 2.19 por ciento 
en comparación con el cierre de mayo, lo que 
representó un incremento de 15 mil 914 mi-
llones de pesos.

Los fondos de renta variable representan el 
30.82 por ciento del total de recursos bajo ad-
ministración de los fondos de inversión en el 
país, que al cierre de junio alcanzaron los dos 
billones 405 mil 501 millones de pesos, también 
una cifra récord; mientras el 69.18 por cien-
to restante corresponden a fondos de deuda.

Al cierre del primer semestre del año, sólo 
había 252 mil 658 usuarios de fondos de inver-
sión de renta variable, cifra menor a los 276 
mil 076 clientes que se reportaron en el mis-
mo periodo del año anterior.

Los ciudadanos pueden denunciar corrupción llamando 
al (55) 8852 2222, o escribir a denuncias@sat.gob.mx.

Las principales bolsas de valores europeas cerraron con alzas, debido a que 
los inversionistas priorizaron  resultados trimestrales de los bancos en EU.

El Tribunal aprobó la extradición de Vinnik a EU por el 
lavado de millones mediante bitcoins. 

Una parte de los ordenamientos tiene que ver con la in-
clusión de  Consejos Nacionales y Metropolitanos..

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los inversionistas enfrentarán un entorno más 
complejo durante el segundo semestre del año 
debido a la evolución de diferentes factores de 
incertidumbre, entre ellos las presiones en el 
comercio internacional y el crecimiento eco-
nómico global, anticipó el estratega en Jefe de 
Mercados de Natixis IM, Dave La� erty.

“Para los inversionistas creemos que la se-
gunda mitad del 2018 será un poco más difí-
cil. Si bien no se han producido cambios tras-
cendentales en los asuntos candentes, vemos 
un cierto deterioro en diversos grados en es-
tas historias, comenzando con las perspecti-
vas de crecimiento”, indicó.

Los problemas clave del mercado
En su análisis “Perspectivas de mitad de año”, 
el experto mencionó cinco problemas clave del 
mercado que son: un crecimiento económico 
global que comienza a desincronizarse, ajus-
tes de política monetaria de los bancos cen-
trales, la evolución de las tasas de interés y la 
curva de rendimiento.
Así como las presiones en el comercio interna-
cional y la imposición de aranceles y el com-
portamiento de la infl ación, destacó.
Por ahora “la economía global sigue siendo lo 

sufi cientemente fuerte como para soportar acti-
vos de riesgo como las acciones y los sectores de 
crédito del mercado de bonos”, agregó.
En las acciones de EU, el crecimiento de las ga-
nancias orgánicas debería continuar en 2019,  lo 
que respalda los precios que esperamos se tor-
nen más altos, pero con mucha más volatilidad, 
comentó. No obstante, la política del banco cen-
tral y los riesgos geopolíticos continuos hacen 
que las ganancias desmesuradas sean poco pro-
bables, detalló.

Prevén un 2do 
semestre difícil
Prevén entorno más complejo para inversionistas en 
segundo semestre, debido a  incertidumbre

México expone 
estrategia de 
desarrollo urbano

Activos de fondos 
alcanzan cifra 
récord:AMIB

Detienen a 
funcionarias 
del SAT por 
corrupción
A fi n de evitar sanciones, las 
funcionarias exigían millones
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó que se 
detuvo a una servidora pública 
y a una ex trabajadora del orga-
nismo, junto un presunto cóm-
plice, por actos de cohecho o so-
borno durante una auditoría.

El organismo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) detalló que la detención 
de las tres personas fue posible 
gracias a una denuncia ciudada-
na, así como a trabajos de investigación interna.

Precisó que el SAT identifi có a una servidora 
pública que se desempeñaba como auditora en 
la Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal en Xalapa, y a una exfuncionaria del SAT, 

GRECIA EXTRADITARÁ A 
SOSPECHOSO DE 
FRAUDE CON BITCOINS
Por AP/Grecia
Foto: Especial/Síntesis

Un tribunal griego acordó el viernes extraditar 
a Francia a un ruso sospechoso de delitos 
cibernéticos y que también es buscado por 
cargos de fraude en Estados Unidos y Rusia. 

El tribunal de la ciudad griega de Salónica 
falló a favor de la solicitud de Francia, 
para la extradición de Alexander Vinnik, un 
exoperador de bitcoins que fue arrestado 
en Grecia el año pasado bajo una orden 
internacional emitida por Estados Unidos. 

Vinnik está apelando la decisión, dijo el 
abogado defensor Ilias Spyrliadis. 

Francia quiere enjuiciar al hombre de 
38 años por presunto delito cibernético, 
blanqueo de dinero, pertenencia a una 
organización delictiva y extorsión. 

quienes pidieron 4.5 millones de pesos a un con-
tribuyente a cambio de no aplicar procedimientos 
sancionatorios durante una visita domiciliaria.

Indicó que mediante un operativo practica-
do por personal del SAT y de la Procuraduría Ge-
neral de la República se detuvo a las tres perso-
nas, quienes fueron vinculadas a proceso penal 
por un Juez Federal por la comisión del delito 
de cohecho, con la agravante de haberlo realiza-
do en pandilla. 

Apuntó que el delito de cohecho es en el que 
incurre el servidor público que por sí o por otro, 
solicite o reciba ilícitamente dinero o cualquier 
benefi cio, o acepte una promesa para hacer o de-
jar de realizar un acto propio de las funciones in-
herentes a su empleo, cargo o comisión.

La pena se aumenta hasta en una mitad cuan-
do, como en este caso, el ilícito es realizado en 
pandilla, apuntó. 

El SAT subrayó su cero tolerancia a estos actos.

fi nir la implementación, el mo-
nitoreo y el fi nanciamiento de 
las acciones que realizaremos 
en los próximos años, para lo-
grar que en las ciudades nadie 
se quede atrás y nadie se que-
de afuera”
Robles refi rió que “con la crea-
ción de la Secretaría de Estado, 
entre otros logros, se recuperó 
la coordinación de los organis-
mos ejecutores de vivienda en 
el país. Se estableció la Política 
Nacional de Vivienda, y al mis-
mo tiempo se impulsó la Políti-
ca Nacional de Desarrollo Urba-
no (PNDU)”.
Además, está una iniciativa de 
ley para armonizar y homologar 
los Registros Públicos y Catastros, pues con ello 
los estados y municipios podrán acceder a más 
recursos que apoyen la obra de infraestructura.

Necesaria cultura ambiental en el uso de popotes
▪  La Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC) señaló que prohibir o 
rechazar el uso de popotes no es la solución al reto que se enfrenta en este rubro, sino que 
debe existir la regulación correcta y una mayor cultura ambiental.  Hizo un llamado a 
reducir el uso de popotes. “Si no lo necesitas, no lo utilices y no lo pidas". NTX / FOTO: ESPECIAL

Hoy en día 
los retos de 
las ciudades 
deben verse 

de una forma 
coordinada con 

las ciudades 
vecinas y en 

conjunto crear 
soluciones 

que permitan 
un desarrollo 

igualitario"
Rosario Robles 

Berlanga
Titular Sedatu
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.23  (-) 19.31 (+)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.95

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.75 (-)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,406.01 0.59 % (-)
•Dow Jones EU 25,019.41 0.37 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

14
años

▪ de prisión es 
la condena del 
delito de cohe-
cho, además de 
destitución del 
cargo y multa 

de 150 días

2019
año

▪ se prevé que 
el crecimiento 
de las ganan-

cias orgánicas 
de Estados 

Unidos
 continúe 

inclusión

socio líder de Servicios 
Financieros de EY 
Latam Norte, Ignacio 
Aldonza, señaló: 

▪ Dentro de la agenda 
del nuevo gobierno 
debe haber una apuesta 
decidida para poner al 
país en el centro de la 
región latinoamerica-
na de cómo se puede 
favorecer la inclusión 
fi nanciera

▪ Para incentivar la 
inclusión fi nanciera, la 
nueva administración 
no solo tiene la opor-
tunidad de establecer 
mejores estándares, 
infraestructura o regu-
lación

▪ Se puede aprovechar 
el apoyo de la industria 
Fintech y el desarrollo 
prometedor que tienen 
hacia adelante
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Salvini dijo el viernes que un barco con 450 migran-
tes se dirige  a Italia y que "No puede ni debe llegar".

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, quien realiza una 
visita ofi cial al Reino Unido, ame-
nazó que no negociará un acuer-
do comercial con el país europeo 
debido a las malas condiciones 
para salirse de la Unión Europea 
-conocido como Brexit.

En una entrevista exclusi-
va con el diario sensacionalista 
y pro-Brexit The Sun, Trump acu-
só a la primera ministra Theresa 
May de “destrozar” el Brexit y ad-
virtió que su plan puede acabar 
con la oportunidad de un acuer-
do con Estados Unidos -que es 
vital para el Reino Unido.

El gobierno británico publi-
có el jueves los lineamientos de 
salida de Reino Unido de la UE, 
el cual ha sido criticado por los 
euroescépticos que consideran 
que es un Brexit a medias.

Antes de la publicación del 
plan que supuestamente fue con-
sensuado el viernes pasado, los 
ministros del Brexit, David Da-
vies, y de Relaciones Exteriores, 
Boris Johnson renunciaron al gobierno de May.

Durante la entrevista con The Sun, Trump 
declaró que Boris Johnson, al cual considera su 
“amigo”, sería “un gran primer ministro”.

Las incendiarias declaraciones fueron publica-
das mientras que Theresa May le ofrecía una cena 
de gala en Blenheim Palace en Oxfordshire, lugar 
de nacimiento de Winston Churchill, quien fuera 
el primer ministro durante la II Guerra Mundial.

Durante la entrevista se escucha a Trump di-

ciendo: “Theresa May me ignoró. Yo le dije lo qué 
tenía que hacer y no me hizo caso”.

Las declaraciones coinciden con su visita ofi -
cial de dos días en las que este viernes se espe-
ran protestas masivas en el centro de Londres, 
ciudad en la que no tendrá lugar ninguna acti-
vidad ofi cial.

Trump se reunirá este viernes con May en Che-
quers, la casa de campo de la primera ministra que 
se ubica a 70 kilómetros del centro de esta ciudad.

Por la tarde la pareja presidencial se traslada-
rá al Castillo de Windsor, a 35 kilómetros del cen-
tro de Londres donde se realizarán las protestas.

Las manifestaciones en el centro de la capital 
incluyen un infl able gigante volando en el cen-
tro de Londres con una caricatura de Trump re-
tratado como un bebé enojado de color naranja.

En la entrevista, el presidente criticó a la Unión 
Europea por destruir su cultura e identidad al 
permitir la entrada de millones de migrantes.

Sobre el alcalde de Londres, Sadiq Khan, con 
quien se ha enemistado en redes sociales, seña-
ló que es el culpable por la espiral de crimen en 
la ciudad.

Y para concluir dijo que mantendrá lazos fuer-
tes con el presidente ruso Vladimir Putin -con 
quien se entrevistará por primera vez en Helsin-
ki el próximo lunes.

Trump amenaza 
a Reino Unido 
por Brexit
Trump amenaza con “matar” un potencial 
acuerdo comercial con Reino Unido

El globo  "Baby Trump" hará una gira mundial a los países que el presidente visite, como protesta contra su actitud..

Si hacen un 
acuerdo como 
éste, estaría-
mos tratando 
con la Unión 
Europea en 

lugar del Reino 
Unido, así es 

que lo más 
probable es 

que se mataría 
el acuerdo"

Donald Trump

Italia abre 
puertas a 
inmigrantes
Presidente italiano desbloquea 
desembarco de inmigrantes
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Ita-
lia, Sergio Mattare-
lla, desbloqueó ano-
che el desembarco de 
67 migrantes a bordo 
de una nave de la Ma-
rina Militar, a quienes 
el ministro del Inte-
rior, Matteo Salvini, 
impedía descender, 
informaron hoy me-
dios de prensa loca-
les.

Mattarella llamó 
vía telefónica al pri-
mer ministro, Giu-
seppe Conte, preo-
cupado por la suer-
te de mujeres y niños 
que estaban en la na-
ve italiana Diciotti y a 
los que Salvini no per-
mitía desembarcar en 
el puerto siciliano de 
Trapani.

Salvini, líder de 
la Liga, exigía que 
los migrantes baja-
ran esposados por-
que al menos dos de 
ellos habrían protes-
tado cuando el remolcador que los salvó en al-
ta mar (y del que fueron transferidos a la Di-
cotti) pretendía entregarlos a la Guardia Cos-
tera libia.

De acuerdo con el diario La Repubblica, un 
“irritado” Mattarella explicó al primer ministro 
que la decisión de autorizar o no el desembarco 
correspondía a la magistratura y no a Salvini.

Le explicó que se trataba de un barco ita-
liano, en un puerto italiano al que un minis-
tro que no tenía las atribuciones impedía abrir 
sus puertas.

Poco después Conte ordenó el desembar-
co de los 67 migrantes, que el domingo pasa-
do habían sido rescatados por el remolcador 
Vos Thalassa y el lunes trasladados al Diciotti.

Las versiones de un amotinamiento no fue-
ron confi rmadas, sin embargo la magistratu-
ra abrió una investigación contra un sudanés 
y un ganés que protestaron para no ser regre-
sados a Libia.

EU acusa a 12 rusos de  
injerencia electoral
El Departamento de Justicia desveló un 
encausamiento criminal contra 12 militares de 
inteligencia de Rusia para penetrar los sistemas 
de computación del Partido Demócrata y Hillary 
Clinton en el curso de la campaña presidencial 
de 2016. Once fueron acusados de “hackear” las 
computadoras del Comité Nacional Demócrata, 
robar documentos y divulgarlos. Ntx/Washington

29
marzo

▪ de 2019, la 
primera minis-

tra británica 
Theresa May 
aseguró que 

Reino Unido se 
saldrá de la UE

1993
año

▪ y hasta el 
2012, lapso en 
que las FARC 
estaban más 
activas, y que 
es motivo de 

indagación 

250
mil

▪ personas mu-
rieron durante 

el confl icto 
con las FARC, 
y otras 60 mil 
están desapa-

recidas

El odio de trump

Trump criticó a la UE por 
aceptar migrantes, los 
instó a no hacerlo: 

▪ Trump dijo que que la 
decisión de Europa de 
aceptar migrantes del 
Medio Oriente y África 
es “algo muy negativo 
para Europa”. 

▪ Los inmigrantes “cam-
bian la cultura, cambian 
muchas cosas”, dijo y 
agregó, “ustedes los eu-
ropeos ven los mismos 
ataques terroristas que 
yo veo”

▪ Theresa May replicó: 
“A lo largo de los años, la 
inmigración en general 
ha sido buena para el 
Reino Unido. Ha traído 
a gente con diferentes 
antecedentes, visiones, 
y hemos visto cómo 
contribuyen a nuestra 
sociedad y economía”.

breves

Colombia / Rescatan a 61 
migrantes abandonados 
Unidades de la Armada y de la Policía 
Nacional de Colombia brindaron 
asistencia a 61 migrantes ilegales 
que fueron arrojados a altamar por 
los coyotes, el piloto de la lancha y su 
ayudante, que los transportaban con 
destino a Centroamérica. Los migrantes 
son procedentes de Bangladesh, Brasil, 
Cuba, Eritrea e India, entre ellos se 
encuentran 4 menores de edad y una 
mujer embarazada. Notimex/Foto: Especial

Kenia / Mueren 8 
rinocerontes en traslado
Ocho rinocerontes negros murieron en 
Kenia durante el intento de trasladarlos 
de la capital a un parque nacional a 
cientos de kilómetros de distancia, 
informó el viernes un funcionario de 
vida silvestre. Las investigaciones 
preliminares apuntan a intoxicación por 
sal, ya que los rinocerontes intentaron 
adaptarse al agua más salada en su 
nuevo hogar. Suspendió el traslado de 
otros rinocerontes. AP/Foto: Especial

EUA/ Preocupa demora en 
reunir niños con su  familia
Abogados de los padres inmigrantes 
que fueron separados de sus hijos 
como parte de la estrategia de 
“tolerancia cero” de la administración 
del presidente Donald Trump, exigieron 
información respecto a por qué solo 
la mitad de los menores de cinco años 
se han reunido con sus familias. El 
gobierno no cumplió con los plazos al 
reunir a solo 58 de los 103 menores de 
cinco años. NTX/Foto: AP

Violencia electoral en Pakistán causa 128 muertos
▪  El número de muertos que provocó un ataque suicida en medio de la campaña electoral de Pakistán 
aumentó a 127, informó un funcionario federal.El ministro del Interior en funciones Agha Umar 
Bungalzai, dijo que otras 300 personas resultaron lesionadas. El ataque ha sido el más mortífero 
previo a las elecciones parlamentarias del 25 de julio. AP/ FOTO: AP

SECTOR SALUD  
EN HUELGA EN 
VENEZUELA
Por Notimex/Caracas

Los hospitales de Venezuela 
enfrentarán una renuncia 
masiva del personal en caso 
de que el gobierno no apruebe 
un aumento salarial, que es el 
reclamo principal de una huelga 
que ya llegó a 18 días.

Así lo informó la presidenta 
del Colegio de Enfermeras 
de Caracas, Ana Rosario 
Contreras, quien reiteró que 
"si no se mejora el salario 
del sector salud, estos 
trabajadores se verán en la 
necesidad de renunciar".

Los gremios de enfermeras 
y paramédicos insistieron en 
reclamar un salario similar al de 
los militares venezolanos, que 
recibieron un aumento.

Indagarán a ex 
miembros FARC  
Por AP/Bogotá

Dirigentes de las FARC acudirán el viernes por 
primera vez al recién creado tribunal de paz pa-
ra responder a acusaciones de que cometieron 
crímenes de guerra durante las cinco décadas de 
confl icto interno en Colombia.

Se esperaba la llegada de más de 30 exguerri-
lleros y sus abogados en el juzgado para respon-
der a numerosas denuncias, mayormente sobre 
los secuestros. 

El proceso es parte del esfuerzo de la sociedad 
colombiana para el rendimiento de cuentas so-
bre los crímenes cometidos durante el confl ic-
to, tanto por los rebeldes de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, como por las fuer-
zas armadas. 

A los dirigentes rebeldes ahora desmoviliza-
dos se les increpará sobre secuestros ocurridos 
entre 1993 y 2012, cuando el movimiento guerri-
llero estaba en su auge. 



"FINAL SE DECIDIRÁ 
EN PENALES"
El ruso Andrei Kanchelskis, ex 
jugador del ManU, pronosticó 
que la final del Mundial se 
decidirá a los penaltis, al 
tiempo que explicó la derrota 
de Inglaterra en semifinales 
por la falta de un líder. – EFE

FELICITA NEYMAR A 
RAKITIC Y MBAPPÉ
El brasileño Neymar felicitó 
al croata Ivan Rakitic y al 
francés Kylian Mbappé por 
alcanzar la final del Mundial 
de Rusia y se lamentó por no 
estar el domingo en el estadio 
olímpico Luzhniki. – EFE

PRESERVARÁN CAMPO
Francia y Croacia, que 
mañana disputarán la final 
de Rusia 2018, no harán su 
último entrenamiento hoy en 
el escenario del encuentro, el 
Luzhniki. De esta manera, se 
preservará el buen estado del 
césped del terreno. – EFE
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El VAR desapareció 
el fuera de lugar

El videoarbitraje se utilizó, hasta el momento, en 440 
ocasiones, provocó la revisión de 19 jugadas, de las que 

16 fueron decisiones correctas, informó el presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino, que aseguró que con el VAR "se 

acabaron los goles en fuera de juego".

DATO 
MUN
DIA

LISTA

ConsolaciónConsolación
POR TÍTULO DE

El estadio de San Petersburgo 
será el escenario donde Bélgica e 
Inglaterra se miden este sábado 
por el tercer lugar del certamen. 
Volverán a escenificar el partido que 
sostuvieron en la fase de grupos y 
terminó a favor de los diablos rojos 
por 1-0.PÁG 2

césped del terreno. 

Courtois declaró 
que Francia era 

conservadora. 
Griezmann dijo:  "Con 

Chelsea, ¿acaso se 
cree que juegan como 

Barza?”– EFE

RESPONDE 
A COURTOIS
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Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Bélgica e Inglaterra, aún afectadas por la eli-
minación en las semifi nales, echan el cierre a 
su participación en Rusia 2018 con el encuen-
tro previsto en el San Petersburgo Stadium, pa-
ra determinar el tercer puesto del Campeona-
to del Mundo.

Es un consuelo forzoso para dos equipos que 
pocos días atrás mantenían sus expectativas mu-
cho más altas. No aliviará en exceso al vencedor 
y no acentuará la pena del derrotado. Pero es 
una cita más en el calendario del torneo, la pe-
núltima, que hay que cumplimentar.

Vuelve a San Petersburgo Bélgica. Al esce-
nario que hace media semana le invadió de de-
cepción tras perder contra Francia en semifi na-
les en una cita histórica para los diablos rojos.

La apuesta, sin embargo, supone un premio 
mayor para el conjunto de Roberto Martínez. 
Un tercer puesto supondría la mejor clasifi ca-
ción en un Mundial en toda la historia del fút-
bol de Bélgica.

Solo en una ocasión vivió una situación simi-
lar. Fue en México 1986. Apeado de la fi nal por 
Argentina, cedió el tercer lugar a Francia, otra 
vez Francia, que ganó por 4-2 en la prórroga.

No se ha visto nunca en otra igual la selec-
ción de Bélgica, una de las más aplaudidas por 
su propuesta de juego, por el espectáculo ofre-
cido sobre el césped y por victorias tan memo-
rables en Rusia 2018 como la remontada que 
consiguió contra Japón en octavos o el brillante 
triunfo logrado contra Brasil un tramo después.

La generación probablemente más talento-
sa del fútbol belga se quedó a medio camino de 
la fi nal. El choque puede suponer un adiós a la 

Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador de Bélgica, el 
español Roberto Martínez, su-
brayó la buena predisposición 
que los diablos rojos tienen pa-
ra afrontar el duelo contra In-
glaterra, por el tercer puesto, y 
bromeo en torno a su futuro: 
"si pierdo dos veces seguidas 
puede que me quieran echar".

En el día de su 45 cumplea-
ños, cuestionado sobre si pue-
de asegurar que celebrará los 
47 como seleccionador de Bél-
gica igual que en la actualidad, 
señaló: "No puedo asegurarlo. 
Si pierdo dos partidos seguidos 
es posible que quieran echar-
me", dijo entre risas.

Martínez subrayó la fi rme-
za con la que Bélgica afronta el 
choque con Inglaterra. "Tene-
mos la obligación de terminar 
terceros por el país, el equipo 
y los jugadores. No tenemos la 
oportunidad de jugar este tipo 
de partidos de la Copa Mundial 
todos los días. Estamos moti-
vados", indicó el preparador.

Por EFE/San Petersbugo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador inglés, Gareth Southgate, ase-
guró que intentarán hacer "los mínimos cam-
bios posibles" para el partido por el tercer pues-
to del Mundial de Rusia 2018 contra Bélgica, 
según dijo en la conferencia de prensa previa 
al partido en San Petersburgo.

"No será exactamente el mismo once que 
el otro día, haremos los mínimos cambios po-
sibles. Tenemos la oportunidad de ganar una 
medalla en un Mundial que solo lo ha conse-
guido un equipo inglés en la historia. Es una 
gran oportunidad y me imagino que para Bél-
gica también", señaló .

El seleccionador inglés afi rmó que "todo 
el mundo quiere jugar" en su escuadra, aun-
que reconoció que el estado físico de cada ju-
gador será "importante" a la hora de decidir 
el equipo que jugará por el tercer lugar de Ru-
sia 2018. "Tenemos que pensar en quién nos 
dará mejor rendimiento", agregó.

"Bélgica, obligado 
a quedar tercero"

Tres Leones, con 
mínimos cambios

 En fase de grupos, Inglaterra perdió 1-0 ante Bélgica en el sector G.

Southgate reveló que no ha decidido el equipo que saldrá a disputar el tercer sitio de la Copa Mundial.

El técnico español Bob Martínez 
cumple este viernes 45 años.

Roberto Martínez, entre risas, consideró que 
"si pierdo dos veces seguidas puede que me 
echen", esto de cara al duelo de este día

Martínez, que el viernes 
cumple 45 años, reconoció 
que la noche del partido con-
tra Francia "fue difícil y dura. 
Resultó útil luego tener la fa-
milia cerca", añadió.

Insistió el preparador que 
Bélgica "quiere ganar" el en-
cuentro contra Inglaterra, que 
puede proporcionar el mejor 
puesto en la historia de los 'dia-
blos rojos' en un Campeonato 
del Mundo.

selección para alguno de sus integrantes que 
dentro de cuatro años estarán sometidos por 
el ocaso de su carrera. Rusia 2018 era con-
templada como la última gran oportunidad 
para varios de sus componentes. Jugadores 
como Vincent Kompany, Marouane Fellai-
ni o Dries Mertens pueden estar ante su úl-
tima cita en un Mundial.

Bélgica, no obstante, dejó atrás el lastre 
de perdedor que le cayó en Brasil 2014 y en 
la Eurocopa de Francia 2016. No volvió la 
cara al torneo el conjunto de Roberto Mar-
tinez, un técnico que sale reforzado de la 
competición.

El entrenador español, que dio descan-
so a nueve de sus últimos titulares, los que 
arrastran más gasto en Rusia, en la sesión 
del jueves, puede modifi car notablemente su 
once ante Inglaterra, un equipo al que ya su-
peró por 1-0 días atrás, en la fase de grupos.

Inglaterra llega a este partido por el ter-
cer puesto tras la decepción de la derrota en 
las semifi nales del Luzhniki de Moscú con-
tra Croacia, en un partido en el que lideró el 
marcador con un golazo de falta directa del 
lateral Kieran Trippier, pero que no fue ca-
paz de fi niquitar cuando dominó.

Southgate reconoció que en 
cuanto a la mentalidad, han si-
do "unos días muy difíciles" pa-
ra su equipo, tras la derrota en el 
descuento en la semifi nal con-
tra Croacia (2-1).

"Estuvimos a 20 minutos de 
una fi nal y en la prórroga a 10 
minutos de llegar a los penaltis 
que nos podían haber clasifi cado 
para una fi nal", recordó el técni-
co, que reconoció que el regre-
so fue "muy difícil", aunque elo-
gió el ánimo y la "energía" de sus 
jugadores, que quieren "acabar 
bien el torneo".

Preguntado de nuevo por posibles cambios en 
su alineación, Southgate insistió en que no ha de-
cidido el equipo y explicó que los problemas fí-
sicos del lateral Kieran Trippier en la segunda 
parte de la prórroga contra Croacia se debieron 
a un calambre.

"Hubo un momento en el que no podía con-
tinuar contra Croacia, jugamos sin él. Él hubie-
ra estado si habría podido, está comprometido y 
ha hecho un torneo increíble. Perdimos un hom-
bre que nos podría haber ayudado a presionar 
más", explicó.

Luego de estar en la antesala de disputar 
la final del Mundial, Bélgica e Inglaterra 
se miden este sábado por el tercer lugar

BUSCAN 
UN ADIÓS 
DECOROSO 
DE RUSIA

›EN SAN PETERSBURGO

Witsel ve a Francia 
como campeón
El belga Axel Witsel apostó 
por Francia para ganar la 
Copa Mundial, aunque 
advirtió que no verá el 
partido, ya que los 'Diablos 
Rojos' tendrán un homenaje 
ese día a su llegada a su país. 
– EFE

Lamenta Delph no 
tener recibimiento
Fabian Delph lamentó no 
prever caluroso recibimiento 
en el regreso a Inglaterra, al 
término de la participación 
en Rusia 2018. "Sería genial 
llegar y volver a ver a 300 mil 
seguidores. Pero no será así. 
– EFE

Inglaterra, sin 
recibimiento
La selección inglesa, que 
disputará el partido por el 
tercer puesto contra Bélgica, 
no tendrá recibimiento por 
parte de los aficionados a su 
regreso a su país, según 
confirmó federación 
inglesa.– EFE

Premios para 
diablos rojos
Los jugadores de la selección 
de Bélgica percibirán una 
prima individual de 313 mil 
euros si consiguen vencer a 
Inglaterra en la final de 
consolación del Mundial de 
Rusia.– EFE

LAS 
BREVES 

LOS DIABLOS ROJOS 
ESTÁN MOTIVADOS
• El centrocampista belga Axel Witsel aseguró que los 'Diablos 
Rojos' quieren lograr el tercer puesto de Rusia 2018, un partido 
que se toman "muy en serio". "Queremos acabar terceros, nos 
tomamos el partido muy en serio, como hicimos en los anteri-
ores. Queremos acabar bien para nuestro país". – EFE

1986
•Copa 
Mundial en 
que Bélgica 
consiguió el 
tercer lugar

Haremos los 
mínimos cam-
bios posibles. 
Tenemos la 
oportunidad 
de ganar una 
medalla en un 
Mundial
GARETH 
SOUTHGARTE
Director técnico 
de la selección 
de Inglaterra

 REACCIÓN

HOY 
09:00 HRS

VS

Algarabía por 
Roberto Martínez
Bélgica se despidió de 
Dedovsk, próxima a Moscú, 
tras realizar su último 
entrenamiento en el estadio 
Guchkovo, en medio del 
buen ambiente y en pleno 
festejo por el cumpleaños  de 
Roberto Martínez. – EFE
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Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

El francés Raphael Varane y el croata Luka Mo-
dric están a un paso de lograr el histórico doble-
te Copa Mundial y Liga de Campeones.

Cuarenta y nueve días después de que ambos 
lograran su tercera Champions consecutiva en 
Kiev, al vencer al Liverpool, tienen la oportuni-
dad de alcanzar el título mundial en el estadio 
Luzhniki de Moscú.

A lo largo de la historia conseguido este do-
blete tan solo los alemanes Sepp Maier, Paul Bre-
itner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Bec-
kenbauer, Gerd Müller y Uli Hoeness, campeo-
nes del mundo en 1974 y de Europa con el Bayern 
ante el Atlético de Madrid en Bruselas.

Christian Karembeu lo logro en 1998, cuando 
se coronó en Saint Denis y con el Real Madrid en 
el Amsterdam Arena ante el Juventus italiano.

Roberto Carlos lo consiguió en 2002. Venció 
con el Real Madrid en la fi nal de la Liga de Cam-

peones al Bayer Leverkusen ale-
mán en Glasgow y en la Copa del 
Mundo de Corea y Japón al de-
rrotar a la selección germana.

Mateo Kovacic, centrocampis-
ta del Real Madrid, no entraría 
en este grupo puesto que Zine-
dine Zidane no le concedió mi-

nuto alguno en el Olímpico de la capital ucrania-
na en la fi nal de la Liga de Campeones.

El alemán Sami Khedira, por ejemplo, sí que 
participó en la fi nal de la Liga de Campeones en 
la que el Real Madrid venció al Atlético (4-1) en 
Lisboa, pero una lesión le impidió jugar la del 
Mundial de Brasil 2014 ante Argentina.

Los jugadores del Atlético de Madrid Antoi-
ne Griezmann, Lucas Hernández y Sime Vrsal-
jko podrían conseguir, por su parte, el doblete Li-
ga Europa-Mundial, tras haber ganado en la fi nal 
del torneo continental al Marsella en Lyon por 
3-0 con un doblete del atacante galo y una dia-
na fi nal de Gabi Fernández.

 Modric ha sido el cerebro de la ofensiva croata, que 
disputará la final de la Copa Mundial.

 El francés Varane, junto a su compañero del Real 
Madrid, Modric, han tenido una brillante temporada.

Este hecho solamente lo han logrado el argen-
tino Jorge Valdano, quien ganó en 1986 la Copa 
de la UEFA con el Real Madrid ante el Colonia y 
el título mundial frente a Alemania en México, y 
el francés Youri Djorkae³ , que consiguió este tor-
neo con el Inter de Milan en 1998 ante el Lazio y 
la corona universal en Saint Denis frente a Brasil.

Aboga Rakitic por Modric
Ivan Rakitic manifestó que su compatriota 
Luka Modric "merece el premio a mejor 
jugador" de Rusia 2018, un reconocimiento 
que según su opinión debería recaer en uno 
de los Vatreni con independencia de que 
venzan o no a Francia en la final. – EFE

Multan a Suecia y Croacia
El Comité de Disciplina de la FIFA ha decidido 
imponer una multa de 50 mil francos suizos a 
las federaciones de Suecia y Croacia. El 
organismo nórdico y croara son multados y 
advertidos por infringir el reglamento de 
medios de comunicación y mercadotecnia y 
el de equipamiento.– EFE

LAS 
BREVES 

El francés Raphael Varane y el croata Luka 
Modric están a un paso de lograr el doblete 
de Copa Mundial y Liga de Campeones

VARANE 
Y MODRIC, 
CERCA DEL 
DOBLETE

›COMPAÑEROS EN REAL MADRID

1
•jugador 
ha logrado 
esto, Jorge 
Valdano
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JULIO 10
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URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA

BÉLGICA | INGLATERRA

FRANCIA | CROACIA

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 BÉLGICA

BÉLGICA 

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

El delantero británico 
buscará amarrar el li-
derato de la tabla de 

goleadores en el par-
tido por el tercer sitio 

contra diablos rojos.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga tratará 
de alcanzar al líder Harry 
Kane este día cuando su 

combinado enfrente a In-
glaterra por el tercer sitio 

de la Copa Mundial.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV

4446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
CROACIA | INGLATERRA

CUARTOSCUARTOS
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HAZARD, DE GRAN CALIDAD

NEYMAR NO VA A MADRID

• El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, de-
stacó que Eden Hazard, del Chelsea pretendido por numerosos 
clubes de las principales ligas europeas, "es uno de los jugadores 
más completos en el fútbol moderno" y que puede jugar en cual-
quier equipo del mundo. – EFE

• Real Madrid no buscará fichar a Neymar en mercado de 
fichajes, informó el club en comunicado. "El Real Madrid C. F. qui-
ere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el ju-
gador. – EFE

La Copa Mundial en el país árabe 
se jugará del 21 de noviembre al 
18 de diciembre, informó la FIFA

DAN FECHA 
PARA COPA 
QATAR 2022

›ESTUDIAN CUPOS

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

El próximo Mundial de fútbol se jugará en Catar 
del 21 de noviembre al 18 de diciembre, pero no 
tiene aún confi rmado con cuántas selecciones.

"Las fechas del Mundial están cerradas. Se ju-
gará en Catar del 21 de noviembre al 18 de diciem-
bre de 2022. Las Ligas están informadas y tendrán 
que adaptar sus calendarios en consecuencia. Al 
fi nal, es la decisión correcta. No se puede jugar 
en junio y julio y en noviembre y diciembre los 
jugadores estarán bien preparados, porque casi 
es el principio de la temporada", dijo este viernes 
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una 
rueda de prensa en el estadio Luzhniki de Moscú.

Infantino informó de que lo que todavía no 
está confi rmado es cuántas selecciones partici-
parán. La Confederación Sudamericana propuso 

que para esta edición se ampliasen a 48 equipos, 
como será en 2026, pero el Consejo de la FIFA 
decidió trasladar esa petición a los organizadores 
cataríes."En los próximos meses nos reuniremos 
con ellos y se adoptará una decisión. Por el mo-
mento, se juega con 32 selecciones y la distribu-
ción de los cupos queda como está", dijo Infantino.

El presidente de la FIFA justifi có la decisión de 
ampliar la competición, lo que se llevará a efecto, 
seguro, en el Mundial que organizarán de forma 
conjunta México, Canadá y EUen 2026.

"La decisión fue unánime. No hay más que ver 
las selecciones que se han quedado fuera de es-
te Mundial. Holanda, Italia, Chile, que es la cam-
peona de Sudamérica, o Camerún, la campeona 
africana. Croacia, que jugará la fi nal, tuvo que ir 
a la repesca. Más participación es más calidad y 
México, Estados Unidos y Canadá van a organi-
zar una buena Copa", afi rmó.

 Gianni Infantino, presidente la FIFA, reveló las fechas 
del Mundial en rueda de prensa en el Luzhniki.

Sin daños para candidatura 
de Copa Mundial 2030

≈ Infantino también aseguró que la 
elección de la candidatura 

norteamericana para 2026 no daña 
las intenciones de Argentina, 

Uruguay y Paraguay de organizar 
el Mundial de 2030, pese a estar en 

el mismo continente. -EFE.
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