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

www.sintesis.mx

• Enrique López Rivera/  Bartle� , el desmemoriado
• Arnulfo Vázquez Zamora/  Knotfest 2017DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: 

hoy en digital

SÁBADO
15 DE JULIO 
DE 2017 
Año 18 | No. 6515| $5.00

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

“Sin moches ni dádivas”, en el 
primer semestre de este 2017 las 
empresas afi liadas a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Hidalgo 
han conseguido 123 contratos de 
obra pública por 575 millones de 
pesos, los que representan el 71.5 
por ciento del total licitado. Un 
año “de presupuestos recorta-
dos, alzas de precios y crisis eco-
nómica generalizada”.

Así lo informó el presidente 
del organismo empresarial, Car-
los Henkel Escorza, al rendir el Informe Semes-
tral de Actividades, en el que reconoció que la 
obra pública licitada este año es “muy muy bajo 
en comparación con otros años, pero todos los es-
tados en el país están sufriendo igual por la fal-
ta de recursos”.

Resaltó además, que dichos contratos fueron 
ganados, en esta  nueva administración, “sin mo-
ches ni dádivas, lo que era una práctica obligada 
en el pasado”.

Hidalguenses 
ganan obras 
por 575 mdp
Empresas afi liadas a la CMIC han conseguido en 
lo que va del año 123 contratos de obra pública

La prioridad de atender  esta situación refi ere a la falta de servicios bá-
sicos que requieren dichas viviendas.

La obra privada y la vivienda  hoy cobran un importante 
auge en el estado, destacó Carlos Henkel Escorza.

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

La regularización de los predios en la capital 
puede tomar más de un año, determinó el se-
cretario de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no, Vivienda y Movilidad, Eduardo Sánchez 
Rubio, ya que requiere la involucración de los 
tres órdenes de gobierno.

Indicó que la participación del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la 
Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) forman 
parte de los requerimientos necesarios para 
poder dar certeza jurídica a dueños de los pre-
dios irregulares que se encuentran en Pachu-
ca, los cuales en su gran mayoría se encuen-
tran entre la colonia 20 de Noviembre, La Lo-
ma, o Santa Julia.

Adelantó que se han mantenido negocia-
ciones con las instancias correspondientes 
para poder dar la vocación de los ejidos a te-
rrenos de uso habitacional. METRÓPOLI 4

Regularización 
de predios toma 
más de un año

Feria costará 3.5 millones de pesos 
▪  Una afl uencia superior al medio millón de turistas y visitantes se 
espera en la Feria Patronal en honor de Santiago Apóstol, en 
Santiago de Anaya, del 21 al 25 de julio, en donde se podrá disfrutar 
de la gastronomía tradicional del lugar, conocida mundialmente, y 
de la habilidad de artesanos pirotécnicos de Hidalgo y el Estado de 
México. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL
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Mineral del Monte.- En compañía del secretario de Turismo, 
Eduardo Baños, el alcalde Jaime Soto realizó el corte de 

listón del 19 Festival de la Plata, esperando albergar a más 
de 40 mil turistas durante tres días. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Destacó el empresario en su mensaje el logro 
que representa  para esta cámara el predio obte-
nido en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, 
“que por sí solo representa un activo de más de 
35 millones de pesos”, que albergará al Institu-
to Tecnológico de la Construcción, que será se-
de regional “y signifi ca un parteaguas en la his-
toria de la CMIC en el estado”. 
METRÓPOLI 3

Al no con-
tar con la 

infraestructura 
proporcionada 
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se complica 
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La obra pública 
licitada este 
año es muy 
muy bajo en 

comparación 
con otros años”
Carlos Henkel 

Escorza
Presidente CMIC 

Hidalgo

Garantizan buenas cosechas 
▪  Luego de haber reportado una sequía de 30 días en la entidad, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado informó que se ha 
visto benefi ciado el campo con las recientes lluvias, por lo que 
garantizan buenas cosechas para esta temporada.
FOTO: ARCHIVO

ANALIZARÁN LOS 
INDICADORES DE 
CULTURA EN INFORME
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Pese a llevar poco más de un mes en el cargo, 
el secretario de Cultura del estado, Olaf 
Hernández Sánchez, adelantó que en su 
primer informe presentará los indicadores 
del ramo, desde la toma de compromiso del 
gobernador Omar Fayad, pasando por su 
nombramiento como enlace, hasta el título 
ofi cial.

Señaló que a la fecha se tienen avances 
aceptables en algunos temas y otros en los 
que aún resta por trabajar, por lo que de acu-
erdo con la Secretaría de Planeación se 
evalúan los posibles indicadores a presentar 
considerando las principales metas estable-
cidas en este sector.

Por lo anterior, garantizó que se podrá 
presentar la primera evaluación que estarán 
considerando para este informe. METRÓPOLI 4

Proceso

Se mantienen 
en la revisión 
con la Secretaría 
de Planeación 
para definir los 
indicadores que 
se van a evaluar de 
manera global: 

▪ Se retomará el 
trabajo realizado 
desde la toma de 
compromiso del 
gobernador en 
septiembre 

▪ Su desempeño 
como enlace de 
la Secretaría de 
Cultura 

▪ El nombramien-
to ofi cial como se-
cretario el pasado 
10 de junio

Inicia Festival de la Plata

EL GRAN 
ROGER

El tenista Roger Federer jugó su 
peor partido del torneo, y de todas 

formas avanzó en tres sets a su 
11ma final de Wimbledon. 

 Cronos.AP

CONMEMORAN 
DÍA DE LA 
BASTILLA 

Durante el desfile del Día de la Bas-
tilla destacó el estrecho abrazo de 
los presidentes Emmanuel Macron 

y Donald Trump. Orbe/AP

INFLACIÓN 
VOLVERÁ 

A 3.0 %
El gobernador del Banco de México, 

Agustín Carstens, aseguró que el 
país no está muy lejos de su nivel 
más alto de inflación para luego 

iniciar una tendencia descendente. 
Percápita/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

En la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca 
la empresa taurina Sarajuana anunció dos even-
tos a realizarse en el coso hidalguense. 

El primero serán dos festivales taurinos, pa-
ra dar oportunidad a quienes aspiran a ser las 
próximas fi guras del toreo; mientras el segundo 
será una corrida de toros en ocasión de las fi es-
tas patrias, donde tomará la alternativa Héctor 
de Ávila como matador de toros.

El matador Héctor de Ávila, el promotor tau-
rino Rafael Alvirde y el empresario Carlos de la 
Peña Serrano, encabezaron la presentación de 
los carteles, iniciando con los festivales tauri-
nos, cuya primera fecha se realizará el domin-
go 23 de julio a partir de la 13:30 horas, donde 
se presentarán aspirantes a novilleros, con mu-
chachos que torean muy poquito, a quienes se les 

da una oportunidad y un escaparate para que se 
puedan mostrar.

En tanto, la corrida de las fi estas patrias se ha-
rá el 17 de septiembre, a las 16:30 horas, con un 
cartel integrado por los matadores José Mauri-
cio, triunfador de la Plaza México, el joven ma-
tador Luis Miguel Cuéllar y despidiéndose como 
novillero Héctor de Ávila, quien tomará la alter-
nativa como matador de toros en la monumen-
tal Vicente Segura.

Con esto, Héctor de Ávila se convierte en el 
noveno matador que toma la alternativa en el 
coso taurino de Pachuca, en corrida en la cual 
se lidiarán 6 toros de la ganadería de San Mar-
cos, del estado de Jalisco, que debuta en la pla-
za pachuqueña.

De Ávila se mostró muy contento y señaló que 
hablará el 17 de septiembre con la muleta y el ca-
pote, pues es una fecha soñada al poder conse-
guir un sitio en la fi esta brava, siendo Carlos de 

Impulsan a 
quien aspira a 
ser una figura 
del toreo
Se realizarán dos festivales taurinos para dar 
oportunidad a quienes aspiran a ser toreros, y 
habrá una corrida de toros en septiembre

Clausuran curso
de las estancias
del ISSSTE

Llega Keisuke  
Honda al Club 
Pachuca

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de que la escuadra del Pachuca antici-
para que se haría una contratación de talla in-
ternacional, la cual mantuvo en suspenso, du-
rante la madrugada del viernes el Club Tuzo 
anunció la contratación del astro japonés Kei-
suke Honda, mediocampista de 31 años pro-
cedente del Club Milán.

En su cuenta ofi cial de Twitter, el equipo 
blanquiazul ofi cializó esta contratación a eso 
de las 3 de la madrugada, con un mensaje en 
el cual Honda saludó a los afi cionados del Pa-
chuca, en el cual dijo: “Hola, mucho gusto, yo 
soy Honda, acabo de fi rmar con Pachuca. Es-
toy muy contento. Saludos a todo mundo. Mu-
chas gracias”.

El mediocampista nipón, de 31 años de edad, 
recién acaba de concluir su contrato con el equi-
po del Milán, de la liga italiana.

Nativo de Setssu, en la prefectura de Osa-
ka, Honda inició su carrera con el Setssu FC, 
para continuar en el Nagoya Grampus Eight, 
de donde dio el salto a la liga de Holanda, al fi -
char con el VVV-Venlo de la Eredivisie.

El éxito que tuvo en el futbol holandés, don-
de se le conoció por su técnica brillante y su 
capacidad en los tiros libres, llamó a la aten-
ción del CSKA de Moscú, club que lo fi chó pa-
ra jugar en la Liga Premier de Rusia y don-
de también lució jugando en la UEFA Cham-
pions League.

Ahora el mediocampista se convierte en 
el fi chaje estrella del verano del elenco tuzo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado llevó a cabo la 
clausura de fi n de curso perio-
do 2016-2017 de las Estancias 
para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil número 76 de Pachu-
ca y número 77 de Huichapan 
del ISSSTE. 

Las estancias infantiles son 
una de las 21 prestaciones que 
ofrece el ISSSTE a sus derecho-
habientes, y durante esta clau-
sura, el delegado  en Hidalgo del 
instituto, José Antonio Copca 
García comentó, “aprovecho 
para felicitar a los niños y ni-
ñas que egresan de preescolar 
III, -27 en Pachuca y 22 en Hui-
chapan-, y reconozco el trabajo 
de directoras, educadoras, pa-
dres de familia y a todo el equi-
po técnico especializado por la 
gran labor que realizan”.

Copca reiteró el profundo 

Jugador

“El Emperador” Keisuke se desempeña como 
mediocampista en el terreno de juego, 
aunque también juega como lateral izquierdo 
y como delantero, posición en la que el 
seleccionado japonés cuenta con 36 goles 
en 90 partidos vistiendo la casaca japonesa, 
siendo el segundo máximo goleador en la 
historia del combinado nacional de su país.
Edgar Chávez

Aprovecho 
para felicitar 
a los niños y 

niñas que egre-
san de prees-
colar III, -27 en 
Pachuca y 22 

en Huichapan-, 
y reconozco 
el trabajo de 
directoras, 

educadoras, 
padres de 
familia y a 

todo el equipo 
técnico espe-

cializado por la 
gran labor que 

realizan
José Antonio 
Copca García

Delegado ISSSTE 
Hidalgo

El acceso a los festivales tendrá un costo de 100 pesos, mientras que para la corrida de toros será de 250 pesos.

la Peña su apoderado.
El acceso a los festivales ten-

drá un costo de 100 pesos, mien-
tras que para la corrida de toros 
la entrada general será con un 
precio de 250 pesos.

El festival taurino que se rea-
lizará el 23 de julio tendrá como 
cartel a los aspirantes a novilleros 
Raúl Rivera, Diego Alarcón, Juan 
Cavieres, Ángel Gabriel, Emma-
nuel Llamas y José Julián Flores, 
quienes lidiarán 6 astados de la 
ganadería de Torrecilla; mien-
tras el segundo festival se espera 
realizarlo el día 27 de agosto, co-
mo fecha tentativa, para el cual 
se está confeccionando el cartel.

El apoderado Carlos de la Pe-
ña, refi rió que el promotor Ra-
fael Arvide saldrá con rumbo a 
España, para observar a algunos 

tentaderos y a ver que podrá torear Héctor de 
Ávila el año que viene en España.

Destacó que los toros de San Marcos tendrán 
trapío y estarán bien presentados, con toros de 
480 a 520 kilos, mientras los novillos del festival 
taurino también estarán bien presentados para 
que los lidien los aspirantes a novilleros, con el 
atractivo de que habrá rejoneadores a caballo.

Reconoció que económicamente el medio tau-
rino anda muy fl ojo, aunque anunció que los fes-
tivales tendrán el fulgor que amerita la plaza Vi-
cente Segura, al tiempo que agradeció al matador 
de toros hidalguense Pablo Samperio el apoyo 
para armar estos cárteles, así como a Erica Mo-
lina, de la empresa taurina.

De la Peña compartió que organizar la fi esta 
brava es complicado, pues los ganaderos están 
en un plan que no quieren apoyar a nadie, lláme-
se como se llame, “yo creo que el año que entra 
se van a tener que vestir de toreros y matar sus 
toros, no veo por donde van a salir novilleros, y 
los matadores jóvenes, seguramente teniendo un 
gran trabajo y un gran equipo se podrá torear”.

Mucho se fi nca en el apoyo de los ganaderos 
para poder continuar en la fi esta brava, dijo, aun-
que anticipó que para los carteles de la feria ya se 
prepara una fi esta bonita y agradable.

“Créanme que los antitaurinos no llegan a pe-
so en México”.

En su cuenta ofi cial de Twi� er, el 
equipo blanquiazul ofi cializó la 
contratación del astro japonés 

El mediocampista nipón, de 31 años de edad, recién 
acaba de concluir su contrato con el equipo del Milán.

Las estancias infantiles son una de las prestaciones 
que ofrece el ISSSTE a sus derechohabientes.

compromiso que el ISSSTE tiene con el servi-
cio y el desarrollo integral de los pequeños, ya 
que son el futuro de Hidalgo.

Así también el delegado realizó un recono-
cimiento público a la profesora Juana Moran 
González, por más de 30 años de servicio en fa-
vor de los niños hidalguenses de las estancias 
infantiles.

Acompañaron al delegado José Antonio Cop-
ca García en esta clausura, la subdelegada de 
Prestaciones, Irma Monroy; la supervisora de 
la Zona 01 SEPH, Yolanda Álvarez; el jefe de de-
partamento de Acción Social, Cultural y Depor-
tiva, Luis Figueroa; el secretario general de la 
Sección XVIII del SNTISSSTE, Wblester Do-
mínguez; la directora de la estancia No. 76, Ro-
sa María Téllez y la directora de la estancia No. 
77, Edith Huerta.  

Hipertensión
afecta a uno de
cada 3 mexicanos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social informó que la hiper-
tensión arterial de la población 
mexicana se encuentra entre una 
de las más altas del mundo, ya que 
uno de cada tres mexicanos ma-
yores de edad padece hiperten-
sión arterial, enfermedad cróni-
ca degenerativa cardiovascular 
que registra 7 millones de casos 
y provoca más de 50 mil muer-
tes al año.

Por lo anterior, el Seguro So-
cial exhortó a su derechohabien-
cia a realizarse revisiones pre-
ventivas periódicas para detec-
tarla oportunamente, ya que la 
mayoría de las personas desco-
noce que es hipertensa o tiene 
factores de riesgo para desarro-
llar la enfermedad.

El IMSS estimó que hasta 80 
por ciento de la población en el país vive con es-
ta enfermedad silenciosa, que no da síntomas y 
está relacionada con el sobrepeso y la obesidad, 

México registra la prevalencia más alta de hipertensión 
arterial en todo el mundo.

afi rmó el jefe de la Clínica de Trasplantes y Asis-
tencia Ventricular del Hospital de Cardiología Si-
glo XXI, José Ángel Cigarroa López.

El especialista afi rmó que México registra la 
prevalencia más alta de hipertensión arterial en 
todo el mundo, de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 2012, y señaló que 
ello se debe a la falta de un diagnóstico oportuno 
y al desconocimiento de los factores de riesgo que 
pueden detonar que se eleve la presión arterial.

El Seguro Social mantiene acciones preven-
tivas a través del programa PREVENIMSS, con 
el objetivo de que la población asegurada acuda 
a revisarse y en caso de presentar hipertensión, 
inicie un tratamiento de control para evitar com-
plicaciones que pueden derivar en un infarto agu-
do al miocardio, cardiopatía hipertensiva, insu-
fi ciencia cardiaca, aneurismas, accidente cere-
brovascular e insufi ciencia renal. 

Ante la gravedad, el IMSS puso en marcha el 
Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas.

Yo creo que el 
año que entra 
se van a tener 
que vestir de 
toreros y ma-
tar sus toros, 

no veo por 
donde van a 

salir novilleros, 
y los matado-

res jóvenes, 
seguramente 
teniendo un 

gran trabajo y 
un gran equipo 

se podrá torear
Carlos de la 

Peña Serrano
Empresario 

La hiperten-
sión arterial se 

defi ne como 
la elevación 
constante 

de la presión 
en los vasos 
sanguíneos; 

mientras más 
alta es, más 

trabajo efectúa 
el corazón para 

bombear con 
efi ciencia la 
sangre en el 
organismo
José Ángel 

Cigarroa López
Especialista
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“Sin moches ni dádivas”, en el primer semestre 
de este 2017 las empresas afiliadas a la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) Hidalgo han conseguido 123 contratos 
de obra pública por 575 millones de pesos, los 
que representan el 71.5 por ciento del total lici-
tado. Un año “de presupuestos recortados, al-
zas de precios y crisis económica generalizada”.

Así lo informó el presidente del organismo 
empresarial, Carlos Henkel Escorza, al rendir 
el Informe Semestral de Actividades, en el que 
reconoció que la obra pública licitada este año 
es “muy muy bajo en comparación con otros 
años, pero todos los estados en el país están su-
friendo igual por la falta de recursos”.

Resaltó además, que dichos contratos fue-
ron ganados, en esta  nueva administración, “sin 
moches ni dádivas, lo que era una práctica obli-
gada en el pasado”.

Destacó el empresario en su mensaje el logro 
que representa  para esta cámara el predio obte-
nido en la Ciudad del Conocimiento y la Cultu-
ra, “que por sí solo representa un activo de más 
de 35 millones de pesos”, que albergará al Ins-
tituto Tecnológico de la Construcción, que se-
rá sede regional “y significa un parteaguas en la 
historia de la CMIC en el estado”.

Henkel Escorza informó a sus representados 
sobre el gran número de convenios comerciales 
para beneficio del sector constructor.

Destacó en otro punto de su informe que la 
obra privada y la vivienda hoy cobran un im-
portante auge en el estado, “y es imprescindi-
ble estar preparados y capacitados para sumar-
nos en estos proyectos”.

La inversión que llega a Hidalgo, por más de 
13 mil millones de pesos, requerirá infraestruc-

Hidalguenses
consiguen obras
por 575 millones
Empresas afiliadas a la CMIC han conseguido 
en lo que va del año 123 contratos de obra 
pública, por el 71.5 por ciento del total licitado

Prepa abierta
ahora forma
parte del 
IHEA

Invita Santiago
de Anaya a su
feria patronal

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una afluencia superior al me-
dio millón de turistas y visi-
tantes se espera en la Feria 
Patronal en honor de Santia-
go Apóstol, en Santiago de 
Anaya, del 21 al 25 de julio, 
en donde se podrá disfrutar 
de la gastronomía tradicional 
del lugar, conocida mundial-
mente, y de la habilidad de ar-
tesanos pirotécnicos de Hi-
dalgo y el Estado de México.

Por vez primera este año 
el Comité de Feria está in-
tegrado por puras mujeres, 
encabezadas por Consuelo 
Mejía Pérez, quien informó 
que la realización del even-
to tendrá un costo de unos 
3.5 millones de pesos, y sin 
embargo todos los atractivos 
de feria se ofrecerán gratui-
tamente.

Entre estas actividades 
destacan los concursos de Pirotecnia, de te-
jido de ixtle y el de Orquídea de plata, en los 
que participarán no sólo hidalguenses sino in-
vitados de varias entidades vecinas de Hidalgo.

A lo largo de esos cinco días se tendrán ac-
tividades culturales, artísticas, religiosas y de-
portivas, con la participación de espectáculos 
como el Ballet Folclórico de Álvaro Serrano y 
grupos musicales.

Muy concurrido se espera también el Con-
curso Orquídea de Plata, de poesía, en el que 
participarán poetas locales, de la Ciudad de 
México, Puebla y Argentina.

El programa de feria contempla también la 
participación de los ballets folclóricos de Acto-
pan, Zapotlán, Tasquillo y del estado de Que-
rétaro, así como una  muestra artesanal, cha-
rreadas, carreras de caballos y la tradicional 
procesión en las calles del municipio.

Por su parte, Yesenia Galán Ángeles, direc-
tora de Turismo Municipal, invitó a conocer y 
disfrutar de las riquezas naturales que el mu-
nicipio de Santiago de Anaya tiene, como las 
grutas de Xoxafi con actividades extremas co-
mo rappel, péndulo y tirolesa, y el centro eco-
turístico El Porvenir.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los servicios educativos del ni-
vel medio superior no escolari-
zado denominado Subsistema 
de Preparatoria Abierta pasan a 
formar parte de la oferta educa-
tiva del Instituto Hidalguense de 
Educación para Adultos (IHEA), 
al generarse el compromiso de 
colaboración interinstitucional 
entre esta dependencia y la Se-
cretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), a través de 
la Subsecretaría de Educación 
Media superior y Superior.

El objeto del acuerdo es es-
tablecer los mecanismos perti-
nentes de colaboración entre las 
partes en materia de educación 
media superior que se imparte 
en el estado de Hidalgo.

Las partes institucionales 
coincidieron en la necesidad 
de avanzar en el mejoramien-
to de los servicios que ofrece el 
Subsistema, con lo cual se per-
mitirá dotar de mayor flexibili-
dad operativa al IHEA, y de es-
ta forma ampliar su cobertura 
a los grupos poblacionales que 
puedan beneficiarse con los ser-
vicios educativos en este nivel.

De esta manera se reconoció 
la imperiosa necesidad de am-
pliar los servicios de educación 
media superior para los egresa-
dos de educación secundaria, con 
la finalidad de alcanzar la cober-
tura universal que se establece 
en los preceptos que motivaron 
la reforma Constitucional en el 
Artículo 3º y 31.

El IHEA coordinará en toda 
la entidad la operación del Sub-
sistema, comprendiendo el esta-
blecimiento y difusión de la nor-
matividad y procedimientos, así 
como el programa anual de los 
servicios educativos. Otro pun-
to es ampliar la cobertura a 90 
plazas comunitarias para forta-
lecer su operación, donde pro-
porcionará asesorías en línea a 
los estudiantes que ingresen a 
través del Aula virtual.

Por su parte la SEPH se en-
cargará de ofrecer la asistencia 
técnica, administrativa, acadé-
mica y pedagógica respecto a la 
evaluación en el plan que com-
prende 22 módulos. 

Es importante señalar que 
la revalidación y equivalencias 
de estudios son de acuerdo a los 
criterios generales que señala la 
SEP, en términos de las dispo-
siciones legales aplicables que 
tendrán validez oficial en toda 
la República Mexicana.

Por lo anterior el director ge-
neral del IHEA, Víctor Arturo 
Bautista Ramírez y su equipo de 
trabajo, asumen esta operación 
de los servicios del subsistema 
como un gran reto para contri-
buir a disminuir el rezago edu-
cativo en este nivel educativo.

Seguridad 

Validez   
doficial 

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo, Mejía Pérez detalló que la feria 
contará con amplios y vigilados espacios 
para el estacionamiento de los vehículos de 
visitantes y turistas, sanitarios portátiles, 
vigilancia policiaca y cuerpos de socorro, así 
como transporte público. 
Dolores Michel

La revalidación y equivalencias 
de estudios son de acuerdo 
a los criterios generales que 
señala la SEP, en términos 
de las disposiciones legales 
aplicables que tendrán validez 
oficial en toda la República 
Mexicana.
Redacción

Carlos Henkel Escorza rindió su Informe Semestral de Actividades.

La realización del evento costará 
3.5 millones de pesos, pero todos 
los atractivos serán gratuitos

A lo largo de esos cinco días se tendrán actividades 
culturales, artísticas, religiosas y deportivas.

El objeto del acuerdo es establecer 
los mecanismos pertinentes de co-
laboración.

Favorecen las
lluvias la vida
en el Mezquital
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La lluvia “ha multiplicado la vida” en el Valle del 
Mezquital y además de las plantas propias del 
desierto en esa zona de Hidalgo, en estos días se 
obtienen abundantes chinicuiles y otros gusa-
nos comestibles, nopales criollos y gualumbos.

“Mucho, tenemos mucho que comer en estos 
días”, comenta entusiasta la señora Marta Gó-
mez Aguilar, cocinera tradicional de Santiago 
de Anaya, ese lugar tan desértico pero tan no-
ble que permite a sus habitantes “comer todos 
los días, sin ir a la tienda”.

Las cocineras tradicionales se preparan para 
dar la bienvenida a miles de turistas y visitantes 
que llegarán con motivo de la Feria de Santiago 

Las cocineras se preparan para dar la bienvenida a miles de turistas.

La obra pública 
licitada este 
año es muy 
muy bajo en 

comparación 
con otros años, 
pero todos los 

estados en 
el país están 

sufriendo igual 
por la falta de 

recursos
Carlos Henkel 

Escorza
Presidente CMIC

Vínculo   
empresarial 
La inversión que llega a Hidalgo, por más 
de 13 mil millones de pesos, requerirá 
infraestructura “y nosotros, la CMIC, estamos 
buscando el vínculo con estas empresas para 
que un gran número de afiliados podamos 
participar en estas obras”, dijo Carlos Henkel.
Dolores Michel

tura “y nosotros, la CMIC, estamos buscando 
el vínculo con estas empresas para que un gran 
número de afiliados podamos participar en es-
tas obras”.

Finalmente, el constructor reconoció que la 
tarea al frente de la cámara ha sido ardua, com-
pleja y a veces un tanto ríspida pero orientada 
al bien común de todo el gremio constructor, 
“y dando el máximo esfuerzo para conseguir 
resultados importantes”.

Apóstol, y que esperan gozar de la cocina tra-
dicional tan característica de este municipio.

“Y como ha estado lloviendo, ahora tene-
mos mucho más que comer”, señala la señora 
Gómez. Abundan en estos días los elotes tier-
nos, para comer en pan, tamales, hervidos o asa-
dos; hay también mucho tomate verde, chiles, 
camotes, papas y una extensa variedad de ho-
jas comestibles.

Estos alimentos, silvestres, vienen a propi-
ciar la elaboración de los platillos más exóticos 
con animales de corral como los cerdos, galli-

nas, guajolotes o conejos, además de silvestres 
como las ardillas, zorrillos, jabalíes, mapaches, 
liebres, palomas, etcétera.

Una mezcla de animales de corral y silvestres, 
de cultivos en milpas, huertos familiares con plan-
tas silvestres, que permiten a las familias, llegado 
el caso, alimentarse sin necesidad de echar ma-
no de alimentos procesados.

“Ahorita quienes vayan a la feria van a disfru-
tar de mucho chinicuil”, aseguró a su vez la di-
rectora de Turismo Municipal, Yesenia Galán.

Gastronomía

“Ahorita quienes vayan a la feria van a disfrutar 
de mucho chinicuil”, aseguró a su vez la 
directora de Turismo Municipal, Yesenia Galán 
Ángeles, quien se muestra orgullosa de ser 
oriunda de un poblado en el que la Muestra 
Gastronómica de Santiago de Anaya captura la 
atención, año con año, de turistas nacionales e 
internacionales.
Dolores Michel

Henkel Escorza informó sobre el gran número de con-
venios comerciales para beneficio del sector.

21 
al 25 

▪ de julio se 
realizará la 

Feria Patronal 
en honor de 

Santiago Após-
tol en Santiago 

de Anaya

130  
mil

▪ personas se 
espera asistan 

tan solo al 
concurso de 

pirotecnia, el 
sábado 22 a las 

22:00 horas

Se reconoció la imperiosa nece-
sidad de ampliar los servicios de 

educación media superior 
Secretaría de Educación Pública 

de Hidalgo
Comunicado



• 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•

.04 METRÓPOLI SÁBADO 15 de julio de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/ Síntesis 

 
La regularización de los 
predios en la capital pue-
de tomar más de un año, 
determinó el secretario 
de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano, Vivien-
da y Movilidad, Eduar-
do Sánchez Rubio, ya 
que requiere la involu-
cración de los tres órde-
nes de gobierno.

Indicó que la partici-
pación del Instituto Na-
cional del Suelo Susten-
table (INSUS) y la Comi-
sión Estatal de Vivienda 
(CEVI) forman parte de 
los requerimientos ne-
cesarios para poder dar certeza jurídica a due-
ños de los predios irregulares que se encuentran 
en Pachuca, los cuales en su gran mayoría se en-
cuentran entre la colonia 20 de Noviembre, La 
Loma, o Santa Julia.

Derivado de ello, adelantó que se han mante-
nido negociaciones con las instancias correspon-
dientes para poder dar la vocación de los ejidos 
a terrenos de uso habitacional; sin embargo, en 
aspectos de orden federal, los trámites pueden 
durar hasta un año.

Con dichas instituciones ya se establecen me-
tas de trabajo para regularizar y entregar certe-
za jurídica a los habitantes de zonas como San 
Antonio, La Loma, Santa Julia, 20 de Noviem-
bre, Crisol, Buganvilias, Amazonas entre otros 
de nueva creación repartidos en toda la ciudad.

La prioridad de atender esta situación refiere 
a la falta de servicios básicos que requieren di-
chas viviendas como lo es el agua potable, ya que 
al no contar con la infraestructura proporciona-
da por la Comisión de Agua y Alcantarillado de 
Sistemas Intermunicipales (Caasim) se compli-

Tomará un año 
ordenar predios 
irregulares:  ESR  
Autoridades de los tres órdenes de gobierno 
mantienen mesas de negociación para dar 
certeza jurídica a dueños de predios irregulares

La prioridad de atender  esta situación refiere a la falta 
de servicios básicos que requieren dichas viviendas.

La regularización de los predios en la capital puede tomar más de un año.

ca atender dichas zonas.
Señaló que los predios al sobrepasar la línea 

trazada por Caasim hasta donde el bombeo pue-
de llegar, es necesario invertir en infraestructu-
ra para atender la demanda, “es lo que hace tan 
problemático llevar lo servicios básicos como el 
agua potable”, en cuanto al drenaje, pese a ser 
una necesidad requiere de menos intervención.

Requerimentos  
necesarios
La participación del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable y la Comisión Estatal de Vivienda 
forma parte de los requerimientos necesarios 
para poder dar certeza jurídica a dueños de 
los predios irregulares que se encuentran 
en Pachuca, los cuales en su gran mayoría se 
encuentran entre la colonia 20 de Noviembre, La 
Loma, o Santa Julia. Socorro Ávila

Se recupera el 
campo local de 
los efectos de la 
sequía: Sedagro
La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del estado informó 
que se ha visto beneficiado el 
campo con las recientes lluvias
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Luego de haber reportado una 
sequía de 30 días en la enti-
dad, la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario del es-
tado informó que se ha visto 
beneficiado el campo con las 
recientes lluvias, por lo que 
garantizan buenas cosechas 
para esta temporada.

De acuerdo con el paráme-
tro, el mes de escasez de llu-
via no registró ningún proble-
ma, ya que es hasta los 60 días 
cuando se considera que re-
presente algún problema para 
los agricultores, informó Car-
los Muñiz Rodríguez, “tuvi-
mos 30 días de sequía que en-
tran dentro del parámetro normal, la tierra 
está beneficiando a los agricultores para ga-
rantizar buenas cosechas”.

Por lo anterior, el titular de la Sedagroh ma-
nifestó que se espera llueva más para benefi-
ciar a los productores, ya que con las cantida-
des que se han presentado, apenas comienzan 
a beneficiarlos. 

Kilo por Kilo
Respecto al programa de Kilo por Kilo, adelan-
tó que se plantea una próxima entrega de se-
milla de avena para la zona del Valle del Mez-
quital, de acuerdo a su petición a pesar de ser 
zonas cebaderas, en donde podrían arrancar 
beneficiando a los municipios de Huichapan 
o Nopala. 

Cabe recordar que dicho programa entre-
gó semillas de cebada para la siembra de 14 
mil hectáreas en apoyo a mil 400 producto-
res con una inversión de 7 millones de pesos. 

Por el lado ganadero, el titular de la Seda-
groh informó que aún no se ha reportado la 
necesidad de entregar seguro pecuario, ya que 
abarca tanto el tema de sequía como el exce-
so de agua, y ninguno de los dos se ha presen-
tado en la entidad.

No obstante adelantó que este apoyo con-
sidera la entrega de 600 pesos por cabeza de 
ganado para alimento derivado de la falta de 
pastizales.

De acuerdo  con el parámetro, el mes de escasez de 
lluvia no registró ningún problema.

El alcalde garantizó  la llegada de entre 40 mil a 50 
mil visitantes gracias a la variedad de productos.

Olaf Hernández lleva en el puesto como titular de Cultura poco más de un mes.

Tuvimos 30 
días de sequía 

que entran 
dentro del 

parámetro nor-
mal, la tierra 
está benefi-
ciando a los 
agricultores 
para garan-

tizar buenas 
cosechas

Carlos Muñiz 
Rodríguez

Titular Sedagroh

Esperan más de
40 mil visitantes
a feria de la plata
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Mineral del  Monte.- En com-
pañía del secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños Gó-
mez, el presidente munici-
pal Jaime Soto Jarillo realizó 
el tradicional corte de listón 
del  Festival de la Plata en su 
edición 19, esperando alber-
gar a más de 40 mil turistas 
durante los tres días de ac-
tividades.

Con un total de 295 espa-
cios que se generaron entre 
artesanos y gastronomía lo-
cal, el alcalde garantizó la lle-
gada de entre 40 mil a 50 mil 
visitantes gracias a la varie-
dad de productos plateros y 
gastronómicos que se ofre-
cerán en este festival.

Durante el evento inau-
gural, Eduardo Baños reco-
noció la labor del alcalde pa-
ra apoyar e incentivar la eco-
nomía platera favoreciendo 
el desarrollo económico de 
las familias, aunado a la ima-
gen turística que se ha ido creando en el Pue-
blo Mágico.

Pese a que en Mineral del Monte son po-
cas las personas que labran existiendo tan so-
lo seis talleres en el municipio, Jaime Soto in-
dicó que hay cerca de 52 espacios que comer-
cializan el metal, sin embargo no representa 
la actividad económica principal.

Siendo esta la primera edición que reali-
za la presente administración, se evaluarán 
los resultados para considerar si el siguien-
te año se puede alargar un día más en favor 
de los comerciantes, en especial por ser tem-
porada vacacional, aun cuando para los tres 
días de actividades esperan la llegada de más 
de 40 mil turistas. 

La fiesta de la plata contará también con ac-
tividades culturales y artísticas como la pre-
sentación de grupos de rock, danza, ballet, 
música en vivo, entre otras presentaciones. 
La clausura se llevará a cabo este domingo 16 
en punto de las ocho de la noche con la pre-
sentación del grupo Media Luna y el ballet fo-
lklórico Itzcoatl. 

En cuanto a la seguridad, Real del Monte 
contará con el apoyo de la policía de Omitlán, 
Huasca y Mineral de la Reforma para garan-
tizar el desarrollo de los eventos sin mayores 
percances, esperando que pese a los recien-
tes hechos de violencia en otros municipios 
no se vea afectada la llegada de turistas, fina-
lizó el edil Jaime Soto.

Seguro  
pecuario
El titular de la Sedagroh informó que aún no 
se ha reportado la necesidad de entregar 
seguro pecuario, ya que abarca tanto el tema 
de sequía como el exceso de agua, y ninguno 
de los dos se ha presentado en la entidad.
Socorro Ávila

Analizarán indicadores de cultura
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Pese a llevar poco más de un mes en el cargo, el 
secretario de Cultura del estado, Olaf Hernán-
dez Sánchez, adelantó que en su primer infor-
me presentará los indicadores del ramo, desde la 
toma de compromiso del gobernador Omar Fa-
yad, pasando por su nombramiento como enla-
ce, hasta el título oficial.

Señaló que a la fecha se tienen avances acep-
tables en algunos temas y otros en los que aún 
resta por trabajar, por lo que de acuerdo con la 
Secretaría de Planeación se evalúan los posibles 
indicadores a presentar considerando las princi-
pales metas establecidas en este sector.

Por lo anterior, garantizó que se podrá pre-
sentar la primera evaluación que estarán consi-
derando para este primer informe, avance en in-

fraestructura cultural, el desarrollo permanente 
y sistemático de  actividades culturales y artís-
ticas, la generación de contenidos culturales en 
medios digitales para un alcance más amplio y la 
difusión de las actividades.

Destacó que se mantienen en la revisión con 
la Secretaría de Planeación para definir los indi-
cadores que se van a evaluar de manera global y 

dar a conocer en la primera entrega, sin embar-
go el resto podría considerarse para el siguiente 
año ya con los trabajos definidos.

Olaf Hernández lleva en el puesto como titu-
lar poco más de un mes, ya que su nombramien-
to oficial se realizó el pasado 10 de junio donde 
aseguró promover la inclusión de los trabajos en 
materia de cultura, vinculados al sector turísti-

co y educativo, a su vez de la integración de la 
ciencia y la tecnología mediante nuevas plata-
formas digitales.

Durante su toma de protesta como secretario 
de Cultura asumió el reto de promover la inclu-
sión de los creadores hidalguenses y el impulso 
del sector hacia una política transversal en el que 
participen todos los sectores sociales.

52 
espacios 

▪ que comercia-
lizan el metal 

en Mineral 
del Monte, sin 

embargo no 
representa 
la actividad 
económica 

principal

295 
espacios 

▪ que se ge-
neraron entre 

artesanos y 
gastronomía 

local para esta 
19 edición del 
Festival de la 

Plata

Festival

La fiesta de la plata contará también con 
actividades culturales y artísticas como la 
presentación de grupos de rock, danza, ballet, 
música en vivo, entre otras presentaciones. 
La clausura se llevará a cabo este domingo 
16 en punto de las ocho de la noche con la 
presentación del grupo Media Luna y el ballet 
folklórico Itzcoatl. 
Socorro Ávila

Informe

De acuerdo con Olaf Hernández, se retomará el 
trabajo realizado desde la toma de compromiso 
del gobernador en septiembre, su desempeño 
como enlace de la Secretaría de Cultura y 
el nombramiento oficial, consolidando una 
reingeniería de la dependencia estatal.
Socorro Ávila

Zonas

Se busca regularizar 
y entregar certeza 
jurídica a los habitantes 
de zonas como:

▪ San Antonio

▪ La Loma

▪ Santa Julia

▪ 20 de Noviembre

▪ Crisol

▪ Buganvilias

▪ Amazonas entre otros
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tizayuca.- Más de 854 personas que forman par-
te de la plantilla laboral de 40 empresas que se 
ubican en el Parque Industrial CITI, y alumnos 
de tres escuelas que se localizan muy cerca de es-
te complejo industrial, fueron evacuadas duran-
te el Macrosimulacro de Emergencias Químicas 
que se llevó a cabo en el sur de esta demarcación, 
con motivo del Día Nacional de la Preparación de 
Emergencias Químicas.

En esta actividad destaca la participación de la 
Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad y la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos de Tizayuca, Profepa, Sedena, Policía 
Federal Preventiva, Cruz Roja Mexicana, IMSS, 
así como las empresas del parque industrial ba-
jo la coordinación del Grupo de Ayuda Mutua de 
Industriales de Tizayuca Hidalgo “Gamith AC”.

El presidente municipal, Gabriel García Rojas, 
manifestó que estas acciones permiten mante-
ner una coordinación activa entre las instancias 
involucradas en caso de un siniestro, y es por ello 

Participan 854
personas en un
macrosimulacro
Realizaron el Macrosimulacro de Emergencias 
Químicas en el municipio de Tizayuca

Instalan
comité de
Protección
Civil local

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Acaxochitlán.- Autoridades 
municipales instalaron el Co-
mité de Protección Civil Mu-
nicipal, el cual tiene el obje-
tivo de trabajar de manera 
coordinada y unir esfuerzos 
para la prevención que ayu-
dará a salvaguardar la integri-
dad física de las personas, su 
entorno y sus bienes.

Instaurando el Conse-
jo Municipal de Protección 
Civil, la presidenta munici-
pal Rocío Sosa Jiménez des-
tacó que se estará en mejores 
condiciones de operar planes 
que ofrezcan a los ciudada-
nos una respuesta oportuna 
y coordinada ante cualquier 
contingencia que se suscite.

Planeación 
y supervisión
Rocío Jaqueline Sosa Jimé-
nez agregó que el consejo es 
el órgano que establecerá las 
acciones de coordinación, pla-
neación y supervisión para la 
protección de la vida, salud y 
patrimonio de los habitantes 
de Acaxochitlán.

En este evento protocola-
rio, estuvo presente Enrique 
Padilla Hernández, director 
general de la Subsecretaría de 
Protección Civil de gobierno 
del estado, quien llamó a su-
mar esfuerzos encaminados 
a la gestión del riesgo, por lo 
que, dijo, continuará traba-
jando en sinergia con los mu-
nicipios.

En este macrosimulacro se contempló la evacuación del Parque Industrial de Tizayuca.

una forma adecuada de preve-
nir y saber cuál es la respues-
ta real que se puede tener ante 
una situación de riesgo.

Cabe destacar que en este 
macrosimulacro de emergen-
cias químicas se contempló la 
evacuación del Parque Indus-
trial de Tizayuca, y manejó de 
manera hipotética un escena-
rio de riesgo por una fuga de Hi-
dróxido de Sodio en solución al 

50 por ciento que se encontraba en un carro tan-
que de 25 mil litros, misma que se localizaba pa-
rada por descompostura en la curva de la aveni-

da Oriente – Poniente, a la altura de la empresa 
Lesato, SA de CV.

Un vehículo  automotor,  el cual era conducido 
a exceso  de velocidad y cuyo conductor pierde el 
control debido a lo alcoholizado que se encontra-
ba, él y sus dos acompañantes, situación que los 
obliga a impactarse por la parte lateral izquier-
da rompiendo la válvula de desfogue de la pipa.

Este ejercicio que resultó exitoso, tuvo por ob-
jeto evaluar el plan de respuesta de Protección 
Civil y Bomberos del Municipio así como las bri-
gadas de emergencias de las empresas, retroali-
mentar a las autoridades involucradas en la aten-
ción de emergencias químicas, respecto a la ca-
pacidad de respuesta con que se cuenta.

El objetivo es unir 
esfuerzos para la 
prevención

Instalaron  el Comité de Protec-
ción Civil Municipal de Acaxo-
chitlán. 

52  
minutos 

▪ duró el ma-
crosimulacro, el 

cual no repre-
sentó riesgo 

alguno para los 
trabajadores

Acciones 

El consejo es el órgano 
que establecerá las 
acciones de coordinación, 
planeación y supervisión 
para la protección de la vida, 
salud y patrimonio de los 
habitantes de Acaxochitlán.
Redacción 
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I.- A salto diario, a salto de mata, de brinco en brinco todos los días, 
de lucha diaria por subsistir. De asaltar la cotidianidad todos los 
días, de irrumpir en la vida diaria con una experiencia estética que 
busca contribuir a la humanización del espacio urbano. 

a) Al Palacio por Asalto, programa compuesto por obras que 
buscan ser una muestra de la evolución estética del grupo, un viaje 
por los huesos del pensamiento pasado y la piel que nos conecta 
con las posturas del presente. Obras: Todo aquel sorprendido; Todo 
aquel consignado, Rockola dance y Autopsias rápidas. Dirección 
artística y general: Martha Claudia Vázquez del Mercado Ramírez y 
Miguel Ángel Díaz Cordero.

b) Grupo fundado en 1987 con la intención de contribuir a 
la humanización del espacio urbano, a través de un proyecto 
artístico cultural que propicie la participación consciente, 
crítica y creativa de la sociedad civil. 

Desde entonces ha construidos diversos proyectos artísticos 
y culturales que tiene que ver con la implementación de proceso 
de animación sociocultural y procesos educativos en diferentes 
ámbitos comunitarios y profesionales, con chavos banda, niños 
de la calle, jóvenes de colonias populares y barrios marginales, 
comunidades indígenas, estudiantes, asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales, sindicatos e instituciones 
de asistencia pública, instituciones gubernamentales y escuelas 
profesionales. 

c) En el ámbito de la creación, ha desarrollado diversos 
asaltos escénicos urbanos, así como propuestas coreográ� cas 
para foros, con los que ha participado en temporadas, premios, 
certámenes, encuentros y festivales de México, Estados 
Unidos, Ecuador, Nicaragua, Cuba, España, Bélgica y Portugal. 
Celebrando 30 años de trabajo, presentación en el Palacio 
de Bellas Artes del Grupo de Experimentación Artística 
Asaltodiario A.C. 17 de julio, 20:00 horas.

II.- Zabdiel cantante y compositor hidalguense, a través de 
temas donde fusiona pop con el folk y rock;  con una diversidad 
de géneros que ha logrado atraer la atención del público con su 
propuesta musical.  En julio de este año comienza fi nalmente su 
primera incursión en el plano internacional en la isla de Cuba junto 
al también mexicano Jorge Peart en una gira que les llevará por 
diversos recintos del caribe mexicano. 

Esa declaración del 
también ex goberna-
dor de Puebla gene-
ró varias reacciones. 
Primeramente por-
que él como encarga-
do del Colegio Electo-
ral (en aquel entonces 
no existía el IFE) de-
claró a un ganador sin 
conocer el resultado 
de la elección. Ahora 
que nos dice que no 
tenía los datos ni la 
información nece-
saria se deduce algo 
muy sencillo: Bartlett 
fue un embustero. Y 
quizá lo siga siendo 
por ocultar durante 
tantos años un acon-

tecimiento histórico que afectó, retrajo y llenó de 
sombras el avance democrático del país.

Cabe la posibilidad de cambiar de trinchera 
política pero no de ocultar y volverse cómplice de 
lo peor del sistema político. Bartlett sigue sien-
do un ejemplo de la simulación y el engaño de 
un régimen autoritario que alteró resultados de 
una elección sin el menor reparo. Asumiendo con 
ello los costos políticos de la tal malversación. 

Ahora que le regresó la memoria a Bartlett de-
beríamos aprovechar para cuestionarlo sobre la 
crisis de 1982, la peor hasta ese momento, que 
provocó una devaluación de 3,100%; la infl ación 
creció 4,030%, el poder adquisitivo decreció 70%, 
el PIB per cápita se encogió 10% y las paraesta-
tales se redujeron de 1155 a 413.

También valdría la pena preguntarle a Bart-
lett su versión sobre lo ocurrido con Enrique Ca-
marena Salazar, agente especial de la DEA asesi-
nado por el narcotráfi co gracias a la complicidad 
de la Dirección Federal de Seguridad pagados por 
el cártel de Guadalajara. Camarena fue tortura-
do y apaleado hasta la muerte por Miguel Ángel 
Félix Gallardo y sus dos colaboradores más cer-
canos: Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro 
Quintero. Quienes después fueron aprendidos 
por propios agentes de la DEA que operaban en 
México sin ninguna restricción legal.

Por último y aprovechando este derroche de 
memoria de Bartlett, valdría la pena que nos conta-
ra que ocurrió con Francisco Javier Ovando (ope-
rador responsable de la estrategia electoral del 
Frente Democrático Nacional) que al momento 
de su muerte unos días antes de los comicios de 
1988 aseguraba tener datos que mostraban có-
mo estaba planeada la estrategia de fraude en esa 
elección. El crimen de Ovando nunca fue aclara-
do ni el de su chofer Román Gil.  En su calidad 
de Secretario de Gobernación en ese año segu-
ramente Bartlett tendría información. 

Bajo esta lógica, Bartlett es el rostro vivo de 
la simulación y el engaño del sistema político en 
México. Ahora que se quiere reivindicar conven-
dría que lo hiciera en su totalidad para dar ele-
mentos fi dedignos a los hechos históricos que se 
ocultaron durante años.    

lore750715@gmail.com 
@2010_enrique

Asaltodiario 
AC/Krankhaf-
OF Prods/
Knotfest 2017

Bartlett, el 
desmemoriado
En política como 
en la vida las cosas 
cambian de manera 
radical. Manuel 
Bartlett ex Secretario 
de Gobernación entre 
1982 y 1988; y señalado 
de orquestar el fraude 
electoral que llevo 
a Carlos Salinas a 
la presidencia, ha 
recobrado de manera 
mágica la memoria. 
Según una entrevista 
en un diario nacional el 
ahora Senador asegura 
que: “la elección de 
1988 estuvo llena de 
irregularidades y que se 
asignó a un ganador sin 
tener datos ofi ciales”.

arnulfo 
vázquez 
zamora
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III.-  Luego de mover una de las piezas 
iníciales grindcore roots como: Anarchus 
(reprogramado para Noviembre, debido 
a su estadía en Europa) OF Productions, 
va al quite este 15 de Julio, presentando 
característico y brutal metal universal 
que hará estruendo a los sentidos de los 
espacios #sahagunenses del: Rincón (re-
cordar fraude: Bahiano (ex Los Pericos)) 
al Pit (también copia burda del traiciona-
do: Foro Cultural Sahagún Radio (acla-
rando: Oskar Fabila Producciones, fuera 
de supercherías, y con credibilidad pura) 
en conocidos lares de la Rojo Gómez; de 
Huichapan 363, de dicha ciudad indus-
trial, presentando por primera vez a la 
leyenda del gore mexicano: Krankhaft,  
mas bandas invitadas. A partir de las 7 
pm, cooperación: 60 pesos.

IV.- Subcomandante Marcos, daría 
impresiones acerca de: Antidoping, en 
1993: Nosotros sabemos que a ustedes 
los siguen un montón de raza. Creo que 
no solo porque son buenos musiquetos 
(que lo son), también por que se identifi -
can con ustedes y el compromiso que us-
tedes asumen con las causas justas. Sabe-
mos que también, tienen un montón de 
cosas que hacer, por eso les agradecemos 
que se hayan dado un tiempo para tocar 
unas canciones para la raza que, bailan-
do y cantando se unan así a las rebeldías 
de los jóvenes de la ciudad y los indíge-
nas del sureste mexicano. 

Antidoping, acercándose la magna ce-
lebración de resistencia vigente en su ani-
versario 25, en el Pabellón Cuervo (Cd-
Mx) con la que estarán acompañados este 
15 de julio, por músicos, grupos invita-
dos como: Alika, Ganja, Byt Band, Wola-
ra, Los Parientes de Playa Vicente, Mo-

jigandas Don Polo. DJ´S: Charlie Herb, 
Selecter Joshua y Jahbby Ras y banda 
sorpresa invitada.

V.- Los Zepeda Bros, lanzan una pro-
puesta más en su fase 2017, que inde-
pendiente la fi abilidad, propositivamen-
te interfi ere por acontecimientos que 
han ocurrido ante postergaciones co-
mo ocurriera para el Warped Tour Mx, 
y positivamente reaparece el festival 
del grupo metal rock de Iowa: Slipknot, 
quienes en este girar no intervendrán 
en performance espectacular y Knot 
Fest México 2017, anuncia su vuelta es-
te 28 de Octubre en conocida locación 
de Toluca: Foro Pegaso. A partir de las 
11 de la mañana.

Para este lapso, porque aún habrá más 
revelaciones con la que será integro di-
cho cartel del Tecate Knot Fest, por la que 
se anuncian en esta ocasión excelentes 
bandas (vieja, mediana y nueva escue-
la) de la talla de: A Perfect Circle, Korn, 
Anthrax, Stone Sour, Bullet For My Va-
lentine, Hate Breed, Taking Back Sunday, 
Cannibal Corpse, Children of Bodom, Ill 
Niño, Attilla, Suicide Silence, Periphery, 
Maximum The Hormone, Tech N9Ne, 
Cerberus y  Deadly

Apples. Los precios giran alrededor de: 
$1,035 (General), $2,875 (VIP 1) y $9,200 
pesos (VIP 2). 

Knot Fest, festividad de música origi-
nado en el año 2012 por la banda estadou-
nidense Slipknot y ahora posicionado co-
mo el mejor festival de Metal en México, 
con más experiencia de sobre carga sen-
sorial y que despertara una vez más los 
sentidos oscuros de sus confi nes.

Comentarios: arnyzam_69@starme-
dia.com
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A la 
conquista 
de EU 
▪  La actriz 
mexicana Adriana 
Paz, ganadora del 
premio Ariel 2017 
como Mejor 
Coactuación 
Femenina, sostuvo 
que el trabajo que 
ha realizado en este 
país le ha abierto 
las puertas en el 
extranjero, incluso 
las de Hollywood.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Prince Royce correrá maratón de 
NY por causas benéfi cas. Ntx.

Consentida:
“Shout by myst” invitaría a Salma 
Hayek a alguna función. Notimex

Cine:
La película “Spider Man: De regreso a 
casa” conquistó la taquilla nacional. Ntx.

“Shout by myst” invitaría a Salma 

Beyoncé
PRESUME A GEMELOS
NOTIMEX. La cantante publicó una foto en 
la red social Instagram en la que aparece 
con los bebés en brazos. La imagen iba 
acompañada por el texto “Sir Carter y 
Rumi, 1 mes hoy”. No mencionó el sexo 
de los pequeños. – Especial

Temporada 3 de Narcos
CON FECHA DE ESTRENO
NOTIMEX. La tercera temporada de la 
serie original de Netfl ix, “Narcos”, 
se estrenará a nivel mundial en la 
plataforma digital el 1 de septiembre, 
misma que mostrará cómo es el mundo 
del Cártel de Cali. – Especial

Tragedia 
en el set

MUERE DOBLE
DE SERIE TWD

AP. John Bernecker, de 
33 años, doble de "The 
Walking Dead", murió 

tras caer en el set de 
la popular serie de 

televisión en Georgia. 
–  Especial

Natasha 
Dupeyrón
REGRESA 
AL TEATRO 
NOTIMEX. La actriz dijo 
estar emocionada 
porque regresará al 
teatro de la mano del 
director Francisco 
Franco con una obra 
interesante y muy 
actual. - Especial

Síntesis
15 DE JULIO

DE 2017
SÁBADO
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La hija del rockero Alex 
Lora posó por segunda 
ocasión para la revista 
Playboy, esta vez con 
menos nervios, además 
de honrada y convencida 
que la publicación celebra 
a la mujer. 2

CELIA LORA

DESLUMBRANTEDESLUMBRANTE
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Celia Lora, la controvertida hija del rockero icónico 
Alex Lora, vuelve a lucir sus encantos en revista para 
caballeros por segunda ocasión siendo portada 

Gente de Zona todavía tiene que darse a conocer entre 
quienes los identifi can más como invitados.

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Gente de Zona se ha convertido en el colabora-
dor predilecto de artistas como Enrique Iglesias 
y Marc Anthony, con los que ha alcanzado el éxi-
to internacional con canciones como “Bailando” 
y “La gozadera”. Ahora el dúo cubano suma es-
fuerzos con Jennifer López para “Ni tú ni yo”.

La canción forma parte del próximo álbum 
de López, su primero en español en una década, 
e incluye letras sensuales como “tus labios son 
agua pura y mi mirada ya refl eja el Kamasutra”.

“Es bien atrevido el disco de Jennifer, no so-
lamente ‘Ni tú ni yo’”, adelantó Randy Malcom 
Martínez, quien integra Gente de Zona con Alex 
Delgado, en una entrevista con The Associated 
Press en la Ciudad de México. “Hay muchas can-
ciones que dicen cosas que a lo mejor las mujeres 
no se atreven a decir y creo que ahí está el quid de 
este buen disco que está preparando”.

Mientras que con López siguieron la línea de 
música bailable que los caracteriza, con su com-
patriota Diana Fuentes se acercaron más al terre-
no de la balada en “La vida me cambió”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños  /  Síntesis

Para Celia Lora un desnudo es 
todo, menos denigración hacía 
la mujer. Ella es la protagonis-
ta de la portada de julio de Play-
boy México, edición para la que 
posa por segunda ocasión y ade-
lantó que ya está en pláticas pa-
ra hacer lo mismo en la revista 
del conejito de Venezuela.

Acompañada de su madre, 
Chela Lora, Celia llegó a Pue-
bla para promocionar y presu-
mir su nueva sesión de fotos, la 
cual dijo, fue más fácil, a dife-
rencia de la primera y ahora sí 
opinó mucho sobre la temática, 
decidió poses, accesorios, todo.

"Me encantan, me fascinan las fotos. Para mí 
esta revista celebra a la mujer. Es un honor, me 
fascina ser playmate, no se pierde el valor senti-
mental. Cada quien lo ve como quiere, pero pa-
ra mí es una celebración al cuerpo de la mujer".

Comentó que realmente nunca estuvo pen-
sando en posar por segunda ocasión para Play-
boy, sin embargo las cosas se fueron dando desde 

que estuvo en el reality show La Isla y alguien su-
girió que saliera al lado de Ivonne Montero, pero 
Ivonne se embarazó y no se pudo hacer.

"Eso fue en 2012, pasaron los años, estábamos 
en pláticas que sí la hacemos, que no y en 2015 no 
se llegó tampoco a un contrato, me fui tres me-
ses a Asia. Pero creo que ahorita fue el momen-
to que quiso Dios, además me encanta como me 
veo, creo que es el momento que he estado más 
feliz en mi vida".

Entre risas dijo que ella sería la última cele-
bridad en posar para Playboy porque ya "no hay 
presupuesto". También compartió que desde hace 
poco sale con un "bizcocho" que es músico, pero 
que esa no es precisamente la razón de su plenitud.

"Todos los días le doy gracias a Dios de estar 
viva, de tener a mis papás, de estar sana. Muchos 
me preguntan cosas muy superfi ciales sobre mi 
cuerpo... yo estoy muy contenta de tener mis pier-
nas, mis ojos, muchas veces no valoramos eso. Yo 
estoy muy agradecida con Dios y ese 20 me ca-
yó, no sé hace cuanto, pero yo creo que por eso 
soy muy feliz".

A diferencia de otras playmates, Celia Lora fue 
entrevistada para la revista nada más ni nada me-
nos que por su padre, Alex Lora, por lo que al prin-
cipio estuvo nerviosa, pero fi nalmente sabía que 
era su padre y le iba a preguntar "cosas fresas". 

 Los estudios
Sánchez-Kane estudió 
originalmente ingeniería 
industrial: 

▪ Cuando quiso dejar la 
universidad para dedicarse 
en vez a la moda, su madre, 
Beatriz Kane McNally, nacida 
en EU, insistió en que termi-
nara sus estudios

▪ Sánchez-Kane estudió 
diseño de moda en Florencia, 
Italia

En la revista 
sólo viene una 

estupidez -par-
te-. Estuvimos 
hablando mu-

cho, sobre todo 
de música, 

como amigos"
Celia 
Lora 

Playmate

A la conquista
de México

Durante su visita a México, el dúo creado por 
Delgado en el 2000 recibió tres discos de platino 
más oro por las ventas de “La gozadera”, un disco 
de oro por “Traidora” y otro disco de oro por 
“Visualízate”. México es el país donde Gente de 
Zona tiene más escuchas en Spotify, según datos 
proporcionados por Sony Music. “Nos sorprende 
mucho. Creo que México es un territorio bien 
difícil de conquistar”, dijo Delgado. AP/Síntesis

“No le tenemos miedo al reto musical, nosotros 
colaboramos mientras sea una gran canción. No 
importa el género, lo llevamos a la esencia de Gen-
te de Zona”, dijo Martínez. “Lo que hicimos fue 
engranar nuestra esencia con la esencia de ella”.

A estos dos temas se suman “Lo digo” de Car-
los Rivera y “Quédate conmigo” de Chyno (tam-
bién con Wisin), todas lanzadas entre mayo y ju-
lio. Y para agosto estarán presentando otra cola-
boración con Jesse y Joy.

Es una avalancha de canciones, dicen, pero no 
han dejado de lado su propio proyecto.

Actualmente trabajan en el álbum que segui-
rá a “Visualízate” de 2016, y que planean lanzar 
el próximo año. El disco incluirá el sencillo “Si 
no vuelves”, cuyo video suma más de 30 millo-
nes de vistas desde su debut en abril.

“Creo que va a ser un disco espectacular en el 
que vamos a tener la presencia de otros artistas 
que la gente no se espera, pero van a estar en el 
disco como Franco de Vita”, dijo Delgado.

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

La diseñadora mexicana Bárbara Sánchez-Kane 
canalizó el caos emocional y el clima político en 
la Semana de la Moda Masculina de Nueva York.

Con mensajes como "Haute Couture Barrio" 
en el dorso de una chaqueta de mezclilla desen-
samblada y bigotes pintados en los rostros de 
sus modelos con mensajes como “hechos alter-
nativos” ("Alternative Facts") y “pánico moral” 
("Moral Panic"), Sánchez-Kane apeló a sus pro-
pias emociones, cuestionó los papeles de la fa-
milia, la sociedad y la religión, y abordó con au-
dacia las políticas de género y de las relaciones 
méxico-estadounidenses.

Y eso solo esta temporada.
Con los apuntes de su propio diario siempre 

como guía, la creativa de 29 años radicada en Mé-
rida, Yucatán, presentó su primer gran show en 

solitario en Nueva York. La herencia y el caos 
emocional de navegar las rígidas reglas cultura-
les cuando todo lo que uno quiere es liberarse se 
tradujeron en bordados fogosos (cortesía de ar-
tesanos mayas en su país) y piezas envolventes 
con telas y metales como símbolo de restricción.

La diseñadora Sánchez-Kane hizo que sus mo-
delos se congregaran en la pasarela alrededor de 
una fotocopiadora, tomaran imágenes de sí mis-
mos, las pegaran en las paredes y luego las arran-

caran y arrugaran hasta hacerlas pelotas para ti-
rarlas al piso.

Sus mensajes escritos incluyeron una camise-
ta en la que decía “Amante del freelance” ("Fre-
elance lover"), mientras que en otra pieza usó la 
poderosa frase en español "La violencia de géne-
ro mata mujeres". Un tercer mensaje, en la parte 
trasera de una chaqueta y escrito con letras ro-
jas, decía en inglés: "RELACIÓN POST-COITO, 
RELACIÓN POST-COLONIAL".

'DE QUÉ HABLO 
CUANDO HABLO 
DE ESCRIBIR'
H A R U K I  M U -
R A K A M I

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

'CORAZONA-
DAS'
B E N I T O  T A I B O

'POR TRECE RA-
ZONES'
J A Y  A S H E R

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 

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

'ESCRITO EN EL 
AGUA'
P A U L A  H A W K I N S

‘EL PRINCIPITO’
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

‘PEDRO PÁRAMO'
J U A N  R U L F O

Los libros más vendidos de la semana 
W. Bruce Cameron  entrega una novela 
única, repleta de amor y felicidad, contada 
desde la perspectiva de un perro real:

qué leer…

'LA RAZÓN 
DE ESTAR 
CONTIGO'
W .  B R U C E 
C A M E R O N

'UNO SIEMPRE 

‘
J U A N  R U L F O

'programa'
▪ Cabe destacar que Celia Lora al lado de sus padres está produciendo un programa que pretende 
demostrar las bellezas de México, para que el turismo se dé nuevamente. Ya grabaron por Acapulco, 
Ciudad de México, Ensenada y Cancún, y graban en Puebla próximamente.

Posa de nuevo 
Celia Lora para 
revista Playboy

Gente de Zona 
disfruta de su 
rotundo éxito

Sánchez-Kane, 
en Semana de 
Moda Masculina 

‘IT'
S T E P H E N  K I N G

bla para promocionar y presu-
mir su nueva sesión de fotos, la 
cual dijo, fue más fácil, a dife-
rencia de la primera y ahora sí 
opinó mucho sobre la temática, 
decidió poses, accesorios, todo.

esta revista celebra a la mujer. Es un honor, me 
fascina ser playmate, no se pierde el valor senti-
mental. Cada quien lo ve como quiere, pero pa-
ra mí es una celebración al cuerpo de la mujer".

sando en posar por segunda ocasión para Play-
boy, sin embargo las cosas se fueron dando desde 
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Vintersorg inició su historia en 1998, en aquellos tiempos, la banda 

ejecutaba un metal negro con incursiones de folk, muy parecido al 

estilo de Borknagar, de hecho, Andreas Hedlund, líder y fundador de 

Vintersorg, es parte fundamental de ambas bandas, causa por lo que 

es entendible la similitud, principalmente en las vocales.

El dueto sueco se ha visto envuelto en diferentes etapas musi-

cales, variando su estilo del black/folk en sus inicios con temáticas 

basadas en el paganismo y la adoración a la naturaleza, pasando por 

una etapa progresiva/melódica donde la banda comenzó a tratar 

temas cósmicos y cuestiones existenciales del hombre, para fi nal-

mente, retomar el rumbo con su último material.

Una de las principales características de Vintersorg es que, la to-

talidad de sus líricas están habladas en sueco, lo que le brinda a la 

banda un enfoque mucho más folclórico.

Dentro de la discografía de Vintersorg podemos encontrar bue-

nos trabajos, para muchos, el mejor es ‘Till Fjälls’, que puede tra-

ducirse como ‘A las Montañas’, el cual fue su primer álbum de lar-

ga duración, lanzado a fi nales de 1998 por el sello austriaco ‘Na-

palm Records’. En aquellos años Vintersorg solo era conformado por 

Andreas Hedlund, cuyo soudónimo es precisamente ‘Vintersorg’, 

acompañado por músicos de sesión. El disco contiene una fuerte in-

fl uencia folclórica aderesado con arreglos de black metal y una at-

mósfera nórdica que puede transportar al oyente a las hélidas tierras 

del norte de europa.

A partir del nuevo milenio se integró la pieza faltante de Vinter-

sorg: Mattias Marklund, quién fue compañero de Andreas Hedlund 

en la banda sueca Otyg desde 1995, por lo que la combinación re-

sultó realmente prolífi ca, a partir de este punto, el dueto sueco se ha 

hecho cargo de escribir la historia de la banda, participando en 8 de 

los 10 discos que tiene en su haber Vintersorg.

EL REGRESO A LAS MONTAÑAS

A partir de 2015, se integró el bajista de 

origen sueco Simon Lundström, quién, 

a diferencia de otros músicos que han 

grabado con Vintersorg, es consider-

ado parte de la banda y no solamente 

un músico de sesión, en gran parte, por 

la relación de amistad que mantiene con 

Hedlund y Marklund.

El nuevo álbum ‘Till Fjälls: del II’ es la 

segunda parte de su aclamado disco de 

1998 y mantiene la misma fórmula que 

su antecesor, con una base de black met-

al melódico con un mayor aporte de arre-

glos folk y una mezcla de vocales limpias 

y guturales.  Líricamente la versión dos de 

‘Till Fjälls’ vuelve al culto a la naturaleza y 

al misticismo nórdico, produciendo pas-

ajes fríos y sombríos.

El resultado fi nal de este trabajo es 

muy bueno, en general, el disco cumple 

con su cometido, regresando a Vinter-

sorg al lugar que le corresponde, como 

uno de los principales referentes del met-

al folclórico y a su líder Andreas Hedlund 

como una de las mentes maestras dentro 

del género.

VINTERSORG
TILL FJÄLLS, DEL II

• Décimo álbum de estudio

• Fecha de lanzamiento:  30 / junio / 2017

• Sello discográfi co: Napalm Records

• Ediciones: 2CD, Vinyl, Digital 

• Grabado y mezclado en los ‘Waves 

Studio’ entre 2015 y 2016

• Las guitarra líder adicional fue grabada 

en los ‘7 Stars Studios’

• Todo el trabajo de audio bue hecho por 

Vintersorg
• Diseño de portada y booklet por: 

Marcelo Henrique Vasco

• Fotografía de la banda por: Nicklas 

Lundqvist

KING CRIMSON
(Rock Progresivo / Reino Unido)

Ciudad de México  

Sab 15 jul 2017, 20:00

 Teatro Metropólitan

Independencia #90 Col. Centro

VIP: $3,354 / PREFA: $2,292 

/ PREFB: $1,164 / BB: $ 586

ANATHEMA
(Doom/Death Metal / UK)

Ciudad de México  

Sáb 5 ago 2017, 20:30

El Plaza Condesa

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Balcón: $1,007 / Palco : 

$ 830

NILE
(Brutal Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom20 ago 2017,  20:00

Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $500

DEICIDE
(Death Metal / USA)

Merida, Yucatán

Dom 27 ago 2017, 20:00

 Live Stage

Plaza de las Américas s/n, Colonia 

Hidalgo,  Merida,  YUC

General: $791

TESTAMENT
(Thrash Metal / USA)

Ciudad de México  

Vie 1 sep 2017, 20:00

El Plaza Condesa

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Balcón: $830 / Palco $ 719

DRAGONFORCE

(Power Metal / UK)

Ciudad de México  

Mié 6 sep 2017, 20:00

Lunario Del Auditorio Nacional

Costado pte del Auditorio Nacional

General: $690

AVALANCH
(Progressive Metal / España)

Ciudad de México  

Vie15 Sep 2017,  20:00

Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $750

ELVENKING
(Folk/Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Sáb 16 Sep 2017,  20:00

Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Preventa: $550 / General: 

$650

RAGNAROK
(Black Metal / Noruega)

Ciudad de México  

Dom 24 Sep 2017,  17:30

Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Preventa: $600 / General: 

$650

TARJA
(Black Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Sáb 30 sep 2017, 20:30

El Plaza Condesa

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Balcón: $1,413 / Palco $ 

1,007

SARGEIST
(Black Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Vie 20 Oct 2017,  20:00

Cosa Nostra MX

Dr Lavista #190, Colonia Doctores

General: $550

APOCALYPTICA

(Symphonic Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Mié 15 nov 2017, 21:00

 Teatro Metropólitan

Independencia #90 Col. Centro 

PA: $1,901 / PB: $1,546 / BC: 

$1,046 / BB: $679 / DE: $ 466

El dueto sueco regresa a sus 

orígenes con la secuela de uno de 

sus discos clásicos de antaño. Este 

magistral movimiento encamina 

nuevamente a la banda hacia las 

frías montañas escandinavas

Todo sucedió por 

accidente en cierto 

modo. Estaba 

escribiendo nuevas 

canciones las que 

sonaban un poco 

como en los viejos 

tiempos y quedé muy 

sorprendido por 

ello. (...) No volví a 

escuchar el primer 

disco, pero después 

de discutir las cosas 

con mis compañeros 

de equipo estábamos 

seguros que esta sería 

la segunda parte del 

álbum”

Andreas Hedlund
Frontman deVintersorg

ANDREAS ‘VINTERSORG’ 
HEDLUND

Vocales (guturales, limpias, coros), 
guitarras (acústica, líder, rítmica), 
teclados, efectos, programación

MATTIAS 
MARKLUND

Guitarra (líder, rítmica)

3
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El famoso cantautor panameño reveló que en este 
año toma esta decisión, pero no se retirá de la música
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante, compositor y músico panameño Rubén 
Blades, anunció el viernes que este año se despi-
de de los conciertos de salsa, pero se mantendrá 
en la música y sus demás proyectos artísticos y 
personales, como la política en su país.

En rueda de prensa, el artista presentó su gi-
ra de despedida en España “Caminando, adiós 
y gracias”, con la que ofrecerá conciertos en las 
ciudades de Vitoria, Madrid, Barcelona, Tene-
rife y Las Palmas (ambas en las Islas Canarias).

“No me estoy retirando del mundo de la músi-
ca. Suspendo las giras de salsa. Llega un momen-
to en que tenemos más pasado que futuro, es el 
momento para organizar el tiempo que asumi-

mos nos quedará”, refl exionó Blades.
“Tengo facetas como la pintura, la arqueolo-

gía, la paleontología, son cosas que me interesan, 
me interesaría también trabajar como produc-
tor de documentales; intentar ser director de un 
proyecto de cine”, expresó.

Blades abundó que cada año se da cuenta que 
no tiene tiempo para cumplir con todas esas po-
sibilidades, por ello quiere sacar adelante todos 
los proyectos que tiene previsto.

Refi rió que está de lleno con su papel de "Da-
niel Salazar", en la serie “Fear the Walking Dead”, 
que terminó de grabar el lunes pasado en Rosarito.

Comentó que quiere llevar a México a la or-
questa de Roberto Delgado, que es con la que rea-
liza esta gira de despedida, ya que se siente agra-
decido de cómo es tratado en Baja California.

Teatro / Musical
Amor Eterno 
está en orden
A ocho meses de que 
el Teatro San Rafael 
fue clausurado porque 
Omar Suárez carecía de 
los permisos necesarios 
para montar “Amor 
eterno”, el productor 
anunció que el 16 de 
julio el musical iniciará 
temporada en ese foro.
“Atendimos los 
requerimientos legales, 
las denuncias civiles y 
penales". Por Notimex

breves

Proyectos en puerta
▪  El cantante panameño aseguró que no pierde la esperanza de terminar un posgrado en sociología por la 
Universidad de Columbia, EU, y defi nir en un corto plazo qué hará de cara a las elecciones presidenciales de 
2019 en Panamá. Sobre ello, Blades descartó la posibilidad de volver a crear una formación como Papa Egoró 
con la que contendió en 1994. POR NOTIMEX

Teatro/ 'Rey León' 
es galardonado
con disco de oro
“El Rey León” obtuvo 
el reconocimiento de 
Disco de Oro, gracias 
a las 30 mil copias 
vendidas de su álbum, 
el cual se grabó al 
quinto día de haberse 
estrenado el musical, 
hace casi dos años. Esta 
versión mexicana de la 
puesta de Broadway ha 
tenido el promedio del 
85 % de asistencia. Por 
Notimex/Foto: Cuartoscuro

Música / La Trevi 
y La Guzmán 
gustan en Mty
Las cantantes Alejandra 
Guzmán y Gloria Trevi 
abren una tercera fecha 
de su "Versus Tour" en la 
Arena Monterrey, luego 
de agotar en tiempo 
récord los boletos 
para los primeros dos 
conciertos anunciados. 
El nuevo concierto 
se realizará el 25 de 
noviembre. Por Notimex/
Foto: Cuartoscuro

Rubén Blades 
deja conciertos
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Por AP/Tepeaca
Foto: AP/Síntesis

Los policías agarraron sus rifl es de asalto con fuer-
za mientras observaban como los hombres lle-
naban tanques de plástico y los cargaban en do-
cenas de camionetas en un campo de maíz en el 
centro de México. Aunque se estaba cometien-
do un delito ante sus propios ojos, los agentes di-
jeron que era una situación demasiado peligro-
sa para implicarse.

Tuvieron que esperar hasta que llegó el ejérci-
to para avanzar, ya que los sospechosos estaban 
mejor armados que ellos y un intento previo de 
detención fue repelido por disparos, explicaron 

las autoridades.
Según el relato de Francisco, un empleado de 

seguridad de la empresa estatal Petróleos Mexi-
canos, Pemex, que declinó dar su apellido por ra-
zones de seguridad, esa mañana había unas 40 
camionetas cargando combustible, desde las que 
les dispararon al acercarse.

Los sospechosos no eran narcotrafi cantes ma-
nejando un cargamento de droga sino ladrones 
de combustible en un gaseoducto estatal, una for-
ma de crimen organizado que va en aumento en 
México y derivó en una serie de enfrentamien-
tos letales.

El robo de combustible solía ser obra de unos 
cuantos lugareños que hacían agujeros en las tu-

berías y se llevaban la gasolina en 
jarros. Pero las armas pesadas y 
la violencia vistas en la confron-
tación del martes en el estado de 
Puebla refl ejan su conversión en 
un negocio multimillonario que 
abastece no solo a quienes ven-
den gasolina en las cunetas de 
las autopistas, conocidos como 
"huachicoleros", sino a fábricas 
y cadenas de gasolineras.

Se ha convertido en una ope-
ración a escala industrial que im-
plica a una serie de localidades a 
lo largo de las tuberías, y no solo en Puebla, sino 
también a Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y 
otros estados mexicanos. Según el gobierno, en 
2016 se descubrieron más de 6 mil grifos ilega-
les en las canalizaciones y las autoridades detec-
tan un promedio de 20 diarios este año. Se esti-
ma que el robo de combustible le cuesta alrede-
dor de mil millones de dólares anuales a México.

El robo de combustible se descontrola en 
México, un delito que genera millones de pesos

Dos alcaldes fueron detenidos ya por su papel en estas 
operaciones ilegales.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
informó que no se permitirá 
durante cuatro días el trán-
sito a los camiones de car-
ga por el Paso Exprés Cuer-
navaca, a fi n de llevar a cabo 
las reparaciones necesarias 
en el kilómetro 93+800 de 
la carretera México-Acapul-
co afectada por un socavón.

Las rutas alternas suge-
ridas para la circulación de los camiones de 
carga en la dirección México- Acapulco son 
las siguientes:

Opción 1 : tomar Carretera México – Aca-
pulco km 90+000 desvío Boulevard Cuauhna-
huac, dirección Cuautla, al poblado de Yautepec 
tomar la salida a la carretera Yautepec–Ticu-
man, continuar por la carretera Ticuman–Tla-
quiltenango, continuar Tlaquiltenango – Te-
quesquitengo y en Tequesquitengo reincorpo-
rarse a la autopista Cuernavaca – Acapulco en 
el km 132+500.

Opción 2: tomar la Autopista México – Pue-
bla hasta la plaza de cobro 71 Chalco, desviar-
se a la Carretera Chalco – Cuautla – Yautepec 
– Ticuman, continuar por la Carretera Tticu-
man – Tlaquiltenango, continuar Tlaquilte-
nango – Tequesquitengo y en Tequesquiten-
go reincorporarse a la Autopista Cuernavaca 
– Acapulco en el km 132+500.

El Paso Exprés 
estará cerrado a 
vehículos de carga

Sanciona a coalición 
política en Coahuila
Por Notimex/México
Síntesis

El Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) sancionó con 918 mil 
720 pesos a la coalición Por 
un Coahuila Seguro, por uso 
de tarjetas con la promesa de 
benefi cios.

El máximo órgano de di-
rección del INE, con seis vo-
tos en favor y cinco en con-
tra, modifi có el proyecto que 
declaraba infundada la que-
ja por el uso de tarjetas de cartón en la campa-
ña de Miguel Ángel Riquelme con la promesa 
de benefi cios sociales.

Asimismo, la autoridad electoral federal dio 
vista al Instituto Nacional de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales 
(INAI) por los datos recabados de ciudadanos 
para este benefi cio prometido.

El acuerdo tomado menciona que si bien 
corresponde al Instituto Nacional Electoral  
pronunciarse sobre el tipo de gasto en mate-
ria de fi scalización, el arbitraje de la elección 
corresponde al organismo electoral del esta-
do de Coahuila.

De esta manera, será el Instituto Electoral 
estatal quien resuelva sobre la posible coac-
ción del voto y, dado el caso, actúe en el ám-
bito de sus facultades.

Facilita país 
repatriación 
de capitales

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la ban-
ca de desarrollo opera con fl exibilidad.

La medida estará vigente a partir de las 06:00 horas 
del 14 de julio, hasta el lunes 17.

Anuncian ampliación de periodo 
para repatriación de capitales
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto anun-
ció la ampliación has-
ta octubre próximo 
del decreto para fa-
cilitar la repatriación 
de capitales.

Informó que con 
la medida, tomada a 
inicio de año para ha-
cer frente al entorno 
económico incierto 
de ese momento, en-
tre enero y julio han 
retornado 76 mil mi-
llones de pesos para 
invertirse en activi-
dades productivas en 
el país.

Durante la ce-
lebración de los 70 
Años del Banco Na-
cional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (Banjército), expuso 
que ante este éxito, “y para continuar cana-
lizando recursos privados a inversiones pro-
ductivas, he decidido ampliar la vigencia del 
decreto hasta octubre de este año”.

Explicó que “la respuesta favorable que ha 
recibido esta iniciativa es otra muestra de con-
fi anza en nuestro país”, y de que la economía 
de México avanza por buen camino.

El aumento en los créditos otorgados por 
las bancas de desarrollo y comercial al sector 
privado, que alcanzó 34.2% del PIB, el mayor 
nivel en su historia, también “es muestra de la 
confi anza de empresarios y emprendedores".

918 
mil 720 

▪ pesos es 
la multa a la 

coalición Por 
un Coahuila 

Seguro, por uso 
de tarjetas con 

benefi cios

4
días

▪ estará sus-
pendido el paso 

a vehículos de 
carga con la  fi -
nalidad mejorar 
la seguridad en 
el Paso Exprés

INE SOBRESEE QUEJAS 
CONTRA EVA CADENA
Por Notimex/México
Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) sobreseyó las quejas en contra de Eva Cadena 
por su presunta participación en el fi nanciamiento 

ilegal de recursos para las campañas en Veracruz.
En sesión extraordinaria, con nueve votos en fa-

vor, el máximo órgano de dirección del INE establece 
que son insufi cientes las pruebas aportadas por los 
quejosos, Morena y el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), para sancionar a la exlegisladora.

El órgano electoral determinó que la prueba con-
sistente en un video que fue entregado de forma 
anónima a un medio de comunicación no fue admit-
ida, pues se trata de una grabación privada que fue 

obtenida de manera ilegal. En el video aparece la ex-
diputada de Veracruz recibiendo dinero en efectivo.

El consejero Benito Nacif expuso que para ser ad-
mitida como prueba en procedimientos administra-
tivos y penales debe ser presentada por una de las 
partes involucradas. “No puede haber actos legales 
que se desprendan por parte de esta autoridad so-
bre la base de una prueba que es ilícita”, expuso el 
consejero al argumentar el proyecto aprobado por 
el Consejo General.

Banjército 

De Banjército, Peña 
Nieto aseguró que es 
una de las instituciones 
financieras más sólidas 
de México, con un índice 
de capitalización de más 
de 20 por ciento, lo cual 
está por encima de la 
banca comercial y con 
los niveles más bajos de 
cartera vencida:

▪ La institución, que 
sirve a más de 250 mil 
miembros del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada 
de México, y a cerca 
de 100 mil militares en 
retiro y pensionistas, ha 
aumentado en 30% su 
número de sucursales

Sólo el 10% 
de la gasolina 
sustraída se 
vende al pú-

blico. El 90% 
restante acaba 

en empresas, 
gasolineras y 

factorías”
Jesús Morales

SSP Puebla

Exposición 
de ‘El Santo’

▪ Ciudad de México. El Hijo del Santo, 
realizó un recorrido por la exposición 
fotográfi ca de su padre El Santo, en 

las rejas de Chapultepec sobre Paseo 
de la Reforma. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Aumenta robo 
de gasolinas 
en República
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Esto no es Estados Unidos sino Washington S.A, 
la nueva casta política que ha tomado el poder 
en la Casa Blanca ha llegado con la mentalidad 
empresarial con la que fueron criados, empero, ser el 

mandatario de una de las naciones más potentes del orbe, no tiene 
nada que ver con presidir un consejo de administración.

El presidente Donald Trump va cometiendo errores a una 
velocidad estrepitosa, las circunstancias empiezan a rebasarle en 
todos los sentidos a tal punto que echa mano de su clan, aquellos 
que llevan su sangre son su círculo de con� anza por encima de 
sus propios secretarios de Estado nombrados por él.

Pero la tribu Trump se equivoca no están administrando ninguno 
de sus negocios inmobiliarios o relacionados con la ropa llevan 
largos meses entrometiéndose en asuntos delicadísimos de la más 
alta sensibilidad política.

El magnate, aprendiz de brujo, pretende gobernar la Unión 
Americana a golpe de pura alquimia desde Twitter y vendiendo 
titulares de #Fakenews dispuesto además a ir a contracorriente de 
todo… aunque no lleve la razón.

Sin embargo, no es únicamente su ira contra el multilateralismo, 
el desconocer la agenda del cambio climático y los Acuerdos 
de París o que pretenda amurallarse, edi� cando crecientes 
aranceles a las importaciones (hasta del acero) y volverse un 
loco matón en las redes sociales; en realidad, lo que más debe 
preocuparnos es su concepción de cómo se gestiona el poder 
desde la Casa Blanca.

Se equivocan aquellos que creen que las arcas públicas son 
similares a cuadrar las fi nanzas de un emporio empresarial; la 
visión de la administración pública es tomar decisiones acertadas 
creando programas y políticas públicas muchas en buena medidas 
de tipo social en las que no se pretende ninguna rentabilidad ni 
lucro.

Ahora nos ente-
ramos, con toda 
oportunidad por 
un despacho del 
diario La Van-
guardia de Bar-
celona, que la 
derecha criolla 
del Brasil ha ma-
niobrado, prime-
ro para arrebatar-
le el poder con 
el apoyo de vul-
gares legislado-
res traidores a la 

presidenta constitucional, Dilma Vana da Sil-
va Rousse�  y ahora, mediante una chicana le-
galoide, cerrarle el paso a la primera magistra-
tura al ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Después de ese despacho urgente del diario 
barcelonés, prácticamente todos los medios han 
informado que un juez de primera instancia, 
SIN PRUEBA ALGUNA, ha condenado a Lula, 
quien tiene la mayoría de la preferencias para 
reelegirse en los comicios del próximo año, a 
nueve años y medio de prisión, que de persis-
tir lo  inhabilita para cualquier puesto público.

El juez Sergio Moro, se ha cuidado muy bien 
en su dictamen, ya que lo encuentra culpable 
de “corrupción pasiva” es decir no activa, y por 
lavado de dinero “por su implicación en la red 
de corrupción que se operó en Petrobras y que 
ha salpicado a una parte importante del esta-
blishment político brasileño”.

Lula está acusado por la Fiscalía de corrup-
ción por supuestamente haber recibido 3,7 mi-
llones de reales -1,1 millones de dólares-, en 
sobornos a raíz de contratos suscritos entre 
la constructora OAS y Petrobras.

La Fiscalía lo acusa de haber recibido 1,1 mi-
llones de dólares “mismos que se habían utili-
zado en reformas de un apartamento tríplex en 
el balneario de Guarujá, en el litoral del esta-
do de Sao Paulo, y el pago del almacenamien-
to de los regalos recibidos durante su gestión, 
entre 2003 y 2010”.

Sin embargo el inmueble, se asienta en el 
expediente, aparece en los registros como pro-
piedad de la constructora OAS, una de las im-
plicadas en el escándalo de Petrobras.

El veredicto de culpabilidad de Lula, uno 
de los presidentes más populares de la histo-
ria de Brasil, en efecto, tiene el propósito de 
debilitar sus posibilidades de llevar al Partido 
de los Trabajadores al poder en las elecciones 
de 2018., mismo que en los últimos meses ha 
consolidado su posición de favorito

Esta lucha por la legalidad en contra de la de-
recha obtusa no se acaba, el ex presidente Lula 
y sus abogados han anunciado que apelarán a 
la sentencia, que carece de sustento, ante todas 
las instancias e inclusive ante la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU; y no olvidemos 
que Brasil está gobernado por Michel Temer, 
quien llegó al poder al traicionar a su jefa Dil-
ma Rousse� , de la cual era su vicepresidente, 
sobre él sí pesa una grave acusación de sobor-
nos nada menos que del principal fi scal fede-
ral de la gran nación sudamericana, Rodrigo 
Janot. ¡Qué asco!

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
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Académico de Número de la Academia 
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Ivanka: 
la hijísima en el poder

Le quieren 
cerrar el paso a Lula
En las dos últimas 
entregas tratamos el 
tema de la ultraderecha 
criolla venezolana, 
misma que con el apoyo 
del poder internacional, 
trata de derrocar 
por la fuerza de la 
propaganda insana 
y con premeditados 
zafarranchos en las 
calles, al presidente 
constitucional y legítimo 
Nicolás Maduro.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Una compañía coloca un producto o 
bien ofrece un servicio en aras de lograr 
una ganancia, su actividad genera em-
pleo y derrama un determinado tipo de 
bienestar por el que la gente, los usuarios 
o bien los consumidores pagan; y eso se 
traduce en ingresos, la contabilidad in-
terna siempre buscará los números ne-
gros y maximizar los benefi cios para be-
neplácito de sus accionistas.

Ni las fi nanzas ni la administración 
pública tienen esa orientación, si hay que 
dar subsidios, ayudas e instrumentar pro-
gramas sociales se hace y el dinero de los 
contribuyentes no siempre alcanza para 
toda la obra pública ni los servicios por 
cubrir; así es que se recurre muchas ve-
ces a niveles de endeudamiento.

Quiero magnifi car su naturaleza di-
ferenciada entre la administración pú-
blica y la privada, por ende, la toma de 
decisiones nada tiene que ver con su fi n 
primordial.

Y Trump lo está ignorando, cree que 
es “House of Cards” o la prolongación de 
su show personal; y quizá lo más sinto-
mático es la forma en cómo involucra a 
su entorno familiar.

Desde su yerno, Jared Kuchner, hasta 
a sus propios hijos mayores, la posibili-
dad del nexo de Donald junior como re-
cadero entre los contactos rusos y su pa-
dre va creciendo a pasos agigantados en 
la medida de la catarata de fi ltraciones.

A colación
Nótese: el multimillonario confía más en 
sus hijos que en su propia esposa Mela-
nia relegada a un cuadro meramente de-
corativo cuando su presencia es verda-

deramente infaltable.
Aunque no duda ni tantito en cam-

biarla por su hija mayor Ivanka fruto de 
su matrimonio con la checoslovaca Iva-
na Marie Zelníčková, ella es su verdade-
ro brazo derecho y hasta su motor de ins-
piración.

Si Ivanka Trump sustituyese a su pa-
dre en sendas reuniones en algún con-
sejo de administración de cualquiera de 
las empresas de su progenitor, no sería 
nada fuera de lo usual, muchos lo hacen 
sobre todo cuando el accionista es tene-
dor mayoritario o fundador.

Empero, hacerlo como presidente de 
Estados Unidos, me parece temerario, ar-
bitrario y harto delicado. No es que sea 
singular es que se trata de una de las de-
mocracias más transparentes del mun-
do, no un país bajo la férula de un dicta-
dorcillo como Nicolás Maduro o bien re-
gido bajo las costumbres del asesinado 
Gadafi  en Libia o del defenestrado clan 
de Sadam Husein en Irak; vamos sin ir 
más lejos, de la apropiación familiar de 
los Castro de la política en Cuba.

¡Sorprende en la principal democra-
cia que el poder empiece a gestionarse 
como si fuese Venezuela, Cuba, Libia o 
Irak! ¿Debe Ivanka sustituir a su padre 
en sus reuniones como PRESIDENTE 
de los Estados Unidos de América? ¡No! 
Bajo ningún concepto.

@claudialunapale
*Economista experta en 

periodismo económico, escritora 
de geoeconomía y análisis 

internacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.05(-)  17.85(-)
•BBVA-Bancomer 16.76(-)  17.95(-)
•Banorte 16.45(-) 17.85(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.85(-)
•Libra Inglaterra 22.68(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,162.23 0.37% (+)
•Dow Jones EU 21,637.74 0.39% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La fi rma de capital humano GINGroup llevó a 
cabo la quinta edición del Congreso Nacional 
GINxti, en donde las empresas reafi rmaron su 
compromiso para impulsar y elevar la competi-
tividad en el país.

En un comunicado la compañía detalló que 
durante el evento, el cual se celebró los días 6 y 
7 de julio pasado, más de dos mil 500 represen-
tantes de 300 empresas refl exionaron sobre los 

Por Notimex/Cancún
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de los agentes 
aduanales de Estados Unidos, 
Geo� rey Powell, aseguró que 
el comercio en la región no 
se puede detener, por lo que 
la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) de-
be favorecer a las tres nacio-
nes miembros y el intercam-
bio de mercancías.

El empresario estadouni-
dense señaló lo anterior du-
rante el 78 Congreso de agen-
tes aduanales, organizado por 
la Confederación de Asocia-
ciones de Agentes Aduanales de la Repúbli-
ca Mexicana (Caaarem), donde participó en 
el panel "Los retos de los agentes aduanales 
de la zona del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte ".

Por su parte, el presidente de los agentes 
aduanales de la República Mexicana, José An-
tonio Vidales, expuso que al gremio no le pre-
ocupa la modernización de este tratado co-
mercial, siempre y cuando se lleve a cabo de 
manera ordenada y que los resultados sean 
óptimos por partes iguales.

El défi cit comercial de Estados Unidos no se resolverá 
con la modernización del TLCAN o con su anulación.

Carstens estima que todavía no se ha llegado al índice de 
infl ación más alto.

Las utilidades por acción de 1.28 dólares aumentaron 
3 por ciento desde los 1.24 dólares por acción diluida.

Piden la creación de una ventanilla única regional pa-
ra realizar en una sola operación los trámites.

Empresas reafi rman compromiso para elevar competiti-
vidad de México.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El gobernador del Banco de Mé-
xico (Banxico), Agustín Carstens, 
aseguró que el país no está muy 
lejos de su nivel más alto de infl a-
ción para luego iniciar una ten-
dencia descendente.

"El banco va a seguir vigilan-
te de todos los determinantes de 
infl ación y actuaremos en la di-
rección oportuna, pero cuando 
menos, con base en la informa-
ción de hoy, es muy factible que 
no estemos muy lejos de un ni-
vel máximo de infl ación", afi r-
mó el banquero central.

Regreso a objetivo 
Tras un evento con el presidente de la Reserva 
Federal de Dallas, Robert Kaplan, el gobernador 
del Banco de México dijo que la política moneta-
ria tiene un defecto rezagado sobre la infl ación 
y recordó que en el último comunicado de polí-
tica monetaria la mayoría de la Junta consideró 
el nivel de tasas sea congruente con la conver-
gencia del 3.0 por ciento.

"Lo que nosotros anticipamos es que esa con-
vergencia continúe y se acelere sobre todo a ini-

cios del año entrante. Yo creo que no estamos 
muy lejanos a ver el nivel más alto de infl ación 
y luego entremos en una tendencia clara de in-
fl ación descendente", estimó el proximo geren-
te general  del Banco de Pagos Internacionales 
a partir del 1 de octubre de 2017.

Asimismo, Carstens apuntó que hacia 2018 el 
banco central buscará constantemente dar certi-
dumbre, ya que el mandato y la institucionalidad 
de la institución trasciende los períodos esencia-
les y eso es fuente de certidumbre.

Infl ación regresará a objetivo de 3.0 por ciento 
durante próximo año, estima el gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens Carstens

Piden aumentar 
competitividad

Aduanas van 
por impulso a 
el comercio

Desestiman 
efectos por fi n 
del TLCAN
Sin TLCAN, 16 por ciento de 
exportaciones mexicanas a EU 
pagaría aranceles más elevados
Por Notimex/Cancún
Foto: Especial/Síntesis

De los casi 300 mil millones de dólares anuales 
que México exporta a Estados Unidos, alrededor 
de 80 por ciento ingresaría con arancel de cero a 
cinco por ciento, ante la eventual retirada de es-
te país del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN).

Al participar en el 78 Congreso Nacional de la 
Confederación de Asociaciones de Agentes Adua-
nales de la República Mexicana (Caaarem), en el 
panel "El TLCAN y otros retos de Norteamérica", 
Jaime Zabludovsky Kuper consideró que esa si-
tuación "no implica el fi n del mundo".

"Si no hubiera TLCAN, 36% de los 300 mil 
mdd dólares que mandamos, entrarían con ce-

CRECEN 2.0 POR CIENTO 
INGRESOS DE CITIGROUP 
EN SEGUNDO TRIMESTRE
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En el segundo trimestre del año, los ingresos 
de Citigroup Inc. aumentaron 2.0 por ciento, 
en comparación con igual lapso de 2016, 
impulsados por el crecimiento tanto en el 
grupo de clientes institucionales, como en 
banca de consumo global.

A su vez, la utilidad neta fue de 3.9 mil 
millones de dólares en el trimestre, lo que 
signifi có una disminución de 3.0 por ciento, 
ya que los mayores ingresos fueron más 
que compensados por los mayores gastos 
operativos y costos crediticios, así como por 
una tasa efectiva de impuestos más alta.

ro arancel de todas maneras, por-
que EU tiene cero con todo el mun-
do en esas fracciones", señaló el es-
pecialista en comercio exterior, y 
quien fuera subjefe de la negocia-
ción del tratado comercial por la 
parte mexicana.

Si embargo, agregó que otro 43% 
pagaría un arancel de 5.0% o me-
nos, "lo que nos lleva a que 80% 
de las exportaciones mexicanas 
entrarían con arancel de cinco o 

menos, que no es el fi n del mundo".
Explicó que sólo hay un grupo de exportado-

res que está arriba del pago de 20%, que tienen 
aranceles específi cos y equivalen al 16% de las 
exportaciones, que sí tendrían que pagar más.

temas que demanda la actual co-
yuntura del país. 

En ese sentido expuso que la 
inauguración estuvo a cargo del 
presidente de GINgroup, Raúl 
Beyruti Sánchez, y del subse-
cretario de Previsión Social de 
la Secretaría del Trabajo fede-
ral, José Adán Ignacio Rubí Sa-
lazar, con la ponencia "Un Mé-
xico Mejor".

Además se llevó a cabo el pa-
nel "Calidad en Servicios de Capital Humano", en 
el que participaron el expresidente de la Comi-
sión Federal de Competencia y socio de la fi rma 
AGON, Eduardo Pérez Motta, y el director gene-
ral del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), Juan Pardinas.

Yo creo que no 
estamos muy 

lejanos a ver el 
nivel más alto 
de infl ación y 
luego entre-
mos en una 

tendencia clara 
de infl ación 

descendente”
Agustín 
Carstens

Banxico

Al gremio no 
le preocupa la 

modernización 
de este tratado 

comercial, 
siempre y 

cuando se lleve 
a cabo de ma-
nera ordenada 
José Antonio 

Vidales
Representante 

de México

80
por ciento

▪ de las expor-
taciones mexi-

canas entrarían 
con arancel de 
cinco o menos, 
estima Zablu-
dovsky Kuper

2
mil 500

▪ represen-
tantes de 300 

empresas 
refl exionaron 

sobre los temas 
que demanda la 

coyuntura

Prevé Agustín 
Carstens que 
baje inflación

Argentina tramita deuda récord 
▪  Buenos Aires. El gobierno argentino tramitó la emisión de 
deuda por 12 mil 500 millones de dólares, cifra récord para el 

país sudamericano que, bajo la presidencia de Mauricio 
Macri, está incrementando su endeudamiento. AP / SÍNTESIS
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sias, plazas y centros comercia-
les, donde se instalarán las 14 mil 
300 mesas de votación que se 
abrirán el domingo a las 7 de la 
mañana y operarán por unas 
nueve horas.

En más de 800 ciudades del 
exterior también serán habilita-
das mesas para que los venezo-
lanos puedan sufragar.

La consulta, que no cuen-
ta con el aval de las autorida-
des electorales, se centrará so-
bre tres preguntas: si rechazan 
o no la Asamblea Constituyen-
te; si aprueban o no la renova-

ción de los poderes público y la conformación 
de un gobierno de unión nacional para restituir 
la constitución, y si demandarán o no a la fuer-
za armada y funcionarios que respalden la car-
ta magna y las acciones del Asamblea Nacional.

Con el simulacro de votación, la Mesa de la 
Unidad Democrática —que agrupa a una vein-
tena de partidos y organizaciones opositoras— 
agotará su último intento por frenar el proceso 
constituyente al mostrar en cifras en rechazo que 
tiene la iniciativa del presidente Nicolás Maduro.

Por AP/Washington 

Un fallo judicial sobre las res-
tricciones migratorias del 
presidente Donald Trump 
ha abierto una oportunidad 
para que decenas de miles de 
refugiados ingresen en Esta-
dos Unidos, pero el gobier-
no federal pretende cerrar-
la con rapidez.

El gobierno dijo el viernes 
que apelará directamente en 
la Corte Suprema federal después de que un 
juez federal en Hawáii le ordenó permitir la 
llegada de refugiados que hayan completado 
los trámites con alguna agencia de reubica-
ción en el país.

El juez federal Derrick Watson además am-
plió los lazos familiares en Estados Unidos que 
los refugiados y visitantes de seis países mu-
sulmanes pueden aprovechar para ingresar 
en el país.

El gobierno de Trump sólo admitía per-
sonas que tuvieran un padre, cónyuge, pro-
metido, hijo, yerno, nuera o hermano en Es-
tados Unidos.

Watson amplió los parentescos para in-
cluir a abuelos, nietos, cuñados, tíos, sobri-
nos y primos.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, di-
jo que el gobierno recurrirá a la Corte Supre-
ma y evitará a la Corte de Apelaciones del 9no 
Circuito, con sede en San Francisco, que ha-
bía fallado en contra en el caso.

Fallo de juez en 
Hawáii benefi cia 
a los refugiados 

El papa coloca letrero en puerta de 'Prohibido lamentarse'
▪ Ciudad del Vaticano. A pesar de varias semanas agitadas, con renuncias de altos funcionarios vaticanos y 
otros titulares negativos, el papa Francisco conserva el sentido del humor: colocó un letrero en la puerta de 
su suite que lee “Prohibido lamentarse”. La página en línea del diario La Stampa publicó la foto. AP/ SÍNTESIS

Preparan 
consulta en 
Venezuela

El expresidente 
Humala va a la 
cárcel de Fujimori

Venezuela: oposición prepara 
consulta contra constituyente 
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana se prepara para mos-
trar su fuerza en las calles después de más de cien 
días de protestas con una consulta simbólica so-
bre la reforma de la constitución. Ésta se realiza-
rá el domingo en todo el país y busca boicotear la 
iniciativa constituyente a dos semanas de la elec-
ción de los miembros de la asamblea.

La coalición opositora inició este viernes la 
habilitación de unos 2 mil centros de votación, 
denominados "puntos soberanos", que incluyen 
complejos deportivos, estacionamientos de igle-

Por AP/Lima 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente peruano Ollan-
ta Humala —arrestado mientras 
lo investigan por posibles deli-
tos ligados al caso Odebrecht— 
fue enviado el viernes a la mis-
ma cárcel en la que cumple con-
dena Alberto Fujimori, el otro 
exmandatario peruano que está 
sentenciado a 25 años por ase-
sinato y corrupción.

Su esposa Nadine Heredia fue 
trasladada a una cárcel común de mujeres al sur 
de la capital que alberga a cabecillas de Sende-
ro Luminoso, narcotraficantes e integrantes del 
crimen organizado.

Las televisoras mostraron cómo Humala lle-
gó en un helicóptero hasta un campo de fútbol 
cercano a la prisión donde hace una década Fu-
jimori (1990-2000) cumple prisión como reo so-
litario. Luego subió a una camioneta rodeado de 
una decena de agentes armados con fusiles e in-

24
mil

▪ personas 
investigadas 

y recibieron la 
autorización de 

EU se benefi -
ciarán

Las protestas casi diarias han dejado al menos 93 muertos, mil 500 heridos y más de 500 detenidos.

Humala y Heredia aún no han sido acusados formalmen-
te por la fi scalía, que los investiga por más de dos años.

La policía  identifi có a los agresores como ciudada-
nos árabes de Israel. 

MUEREN 2 POLICÍAS 
ISRAELÍES EN ATAQUE 
Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Tres agresores palestinos dispararon 
a policías israelíes el viernes desde el 
interior de un destacado recinto sagrado de 
Jerusalén, y mataron a dos agentes antes de 
ser abatidos, dijo la policía.

El inusual ataque desde el interior del 
disputado santuario, que es considerado 
sagrado tanto por musulmanes como por 
judíos, planteó nuevas preocupaciones sobre 
una posible escalada de la violencia.

El recinto, conocido como Monte del 
Templo entre los judíos y Explanada de 
las Mezquitas para los musulmanes, está 
en el centro del confl icto entre israelíes 
y palestinos y ya provocó importantes 
enfrentamientos en el pasado.

Israel cerró el acceso al lugar, el más 
sagrado del judaísmo y el tercero en el islam, 
para realizar nuevo registros en busca de 
armas el viernes.

Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

Una importante cumbre cli-
mática de líderes mundiales 
arrancó ayer dos semanas de 
negociaciones de alto nivel a 
las afueras de París, con la idea 
de lograr un ambicioso acuer-
do para reducir las emisiones 
contaminantes y mostrar a 
los terroristas lo que las na-
ciones pueden lograr cuando 
están unidas.

El desfile del Día de la Basti-
lla el viernes se convirtió en un 
homenaje al patriotismo esta-
dounidense con un estrecho abrazo de los pre-
sidentes Emmanuel Macron y Donald Trump.

Macron, recibió a Trump como invitado de 
honor para conmemorar el centenario de la 
entrada de Washington en la Primera Guerra 
Mundial. Los gobernantes se sentaron juntos, 
con sus esposas, y conversaron animadamente 
mientras aviones de combate de ambas nacio-
nes rugían sobre los Campos Elíseos.

El desfile combinó los alardes tradicionales 
de poderío militar con una mirada a las guerras 
pasadas y presentes, y un reconocimiento al pa-
pel de Estados Unidos en ellas.

En un discurso hacia el final del acto, Ma-
cron agradeció a Estados Unidos su interven-
ción en la Primera Guerra Mundial y dijo que 
la presencia de Trump a su lado “es la señal de 
una amistad a través del tiempo. Y por eso de-
seo agradecer a Estados Unidos por la decisión 
que tomó hace 100 años”.

Macron también dijo que Estados Unidos y 
Francia son amigos firmes “y es por eso que na-
da nos separará jamás”.

Cinco de los 145 efectivos estadounidenses 
del ejército, la armada y los marines que par-
ticiparon en el desfile vestían uniformes de la 
Primera Guerra Mundial. Trump saludó al pa-
so del contingente. No habló en el acto.

En el acto estuvieron representados tam-
bién los soldados franceses que participan en 
la misión contra el grupo extremista Estado Is-
lámico. París y Washington forman parte de la 
coalición de naciones que lucha contra la mi-
licia extremista.

Poco después del discurso de Macron, los pre-
sidentes bajaron de la tribuna donde se encon-
traban para pararse frente a gigantescas ban-
deras de los dos países sostenidas por soldados. 
Los dos se estrecharon la mano y se abrazaron 

antes de que Trump partiera rápidamente en 
su caravana.

Inmediatamente después del desfile, Trump 
y la primera dama Melania Trump abordaron el 
avión presidencial Air Force One para el regre-
so a Estados Unidos. Trump tuiteó que fue un 
“gran honor” representar a Estados Unidos en el 
Día de la Bastilla y que el desfile fue “magnífico”.

Macron, por su parte, viajará a Niza, en el 
sur del país, donde un ataque extremista con 
un camión causó docenas de muertos durante 
las celebraciones del año pasado. El grupo EI 
se atribuyó la autoría de ese y otros ataques en 
suelo francés, incluyendo el de los Campos Elí-
seos en el que solo falleció el agresor.

Dos horas antes del inicio del desfile, la po-
pular avenida de los Campos Elíseos de la ca-
pital francesa estaba vacía, como la Plaza de la 
Concordia, con su obelisco de punta dorada. 
El amplio bulevar fue objeto de repetidos ata-
ques extremistas, el más reciente el mes pasa-
do, cuando un hombre estrelló su auto contra 
un convoy de gendarmes.

Macron se posiciona como un intermediario 
indispensable entre Europa y Trump.

Macron detalló la larga relación que mantie-
nen ambos países y los asuntos en los que él y 
Trump discrepan mientras ejerce de anfitrión 
del mandatario estadounidense para la celebra-
ción del Día de la Bastilla.

El dirigente francés dejó claro que existe un 
ambiente de cordialidad entre amigos, e inclu-
so guiñó un ojo a Trump de forma cómplice du-
rante una conferencia de prensa conjunta.

La estancia de Trump en la capital france-
sa incluyó una visita a uno de los monumen-
tos más conocidos de Francia.

Celebran Día 
de la Bastilla
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
invitó a su homólogo estadunidense Donald 
Trump a asistir al desfi le militar del 14 de julio

Emmanuel Macron quiere ser el enlace entre Donald 
Trump y Europa.

Y por eso de-
seo agradecer 

a Estados 
Unidos por la 
decisión que 

tomó hace 100 
años"

Emmanuel
Macron 

Presidente
de Francia

Lo del domingo 
lo podemos 
convertir en 

11 millones de 
venezolanos, 
sin contar los 

que viven en el 
exterior"
Henrique 
Capriles
Dirigente 
opositor 

gresó a la cárcel.
El jefe de las prisiones, Carlos Vásquez, dijo 

a la prensa que Humala y Heredia tienen un ré-
gimen especial que implica que no podrán ver a 
otros reos y que su seguridad está garantizada. 
Añadió que podrán recibir visitas de sus fami-
liares directos y tendrán salida por algunas ho-
ras al patio de la cárcel.

Vásquez comentó que el régimen carcelario 
que se le aplica a Humala y Heredia es el de una 
ley penal para miembros del crimen organizado.

El presidente Pedro Kuczynski dijo horas an-
tes que esperaba un juicio rápido y transparen-
te y añadió que tomaba el desenlace con “triste-
za” porque era una “noticia trágica” para los tres 
hijos de Humala, de 15, 13 y 6 años.

La pareja se presentó el jueves ante un juz-
gado de Lima.

18
meses

▪ el juez Ri-
chard Concep-

ción ordenó 
recluir de forma 

preventiva a 
Humala



Boxeo  
CON AMENAZAS CIERRAN 
FLOYD Y MCGREGOR GIRA
NOTIMEX. La guerra de declaraciones y de insultos 
entre el estadunidense Floyd Mayweather Jr y 
el irlandés Conor McGregor llegó a su fi n ayer en 
Londres la campaña de promoción, ambos con 
amenazas de noquear.

La SSE Arena Wembley fue el escenario para 
dar por terminada la gira de prensa que pasó por 

Los Ángeles, Toronto y NY , todas con altas dosis 
de insultos entre ellos rumbo al pleito del 26 de 
agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Nuevamente los abucheos en su mayoría 
fueron para el "Money" y los aplausos para 
"The Notorious", en una conferencia realizada 
sobre un ring y donde el europeo prometió que 
reventará el pugilismo."seis semanas voy a 
reventar el boxeo", dijo la estrella de la UFC.

Mayweather le dejó en claro que el día de la 
pelea "te voy a llevar a la escuela". foto: AP

Por más 
grandeza
Roger Federer se coloca en su 11ma fi nal 
de Wimbledon pese a no jugar su mejor 
tenis ante Tomas Berdych, pero ahora 
enfrentará a Marin Cilic en el duelo por el 
título del Grand Slam. pág. 4

foto: AP/Síntessi

Wimbledon
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El mediocampista japonés 
Keisuke Honda se convirtió 
en refuerzo para el equipo de 
Pachuca de cara al Apertura 
2017 y al Mundial de Clubes 
EAU 2017. – foto:  Especial

JAPÓN EN PACHUCA. pág. 2

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

Feliz con Lieja
Guillermo Ochoa agradeció que Standard de 
Lieja lo mantuviera en futbol europeo. Pág. 2

Mueven mercado
Real Madrid y Barcelona anuncian la 
incorporación de futbolistas. Pág. 3

En la lucha
El colombiano Nairo Quintana se alza con 
victoria en etapa del Tour de Francia. Pág.  4
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Liga MX / Marco Fabián visita 
a Chivas y los felicita por 
el título de la Liga MX
El volante mexicano Marco Fabián de la 
Mora visitó el viernes al primer equipo 
de Guadalajara en sus instalaciones 
de Verde Valle, al que felicitó por la 
obtención del título del Apertura 2017.

“Estoy feliz visitando a las estrellas, a 
los campeones, a mi segunda familia, no 
podía dejar de verlos y felicitarlos por el 
título. Es un gusto ver a todos contentos 
y estar en las instalaciones que me 
vieron crecer”, expresó.

El jugador del Eintracht manifestó 
que no se perdió la fi nal e incluso 
festejó, “fueron sacrifi cios y muchos 
años de trabajo, felicidades a todos, a 
Matías (Almeyda) que es un gran técnico 
y todos los frutos ya se están dando”. 
Por Notimex

Copa Oro/ Guyana, castigada 
por alineación indebida
La Concacaf informó que la selección 
de Guyana de futbol perdió en la 
mesa el partido frente a Honduras, 
correspondiente al Grupo A de la Copa 
Oro, luego de haber alineado de manera 
indebida a Florent Malouda.

El Comité Disciplinario de la 
Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de Futbol 
indicó que el cuadro caribeño utilizó 
en el duelo a un jugador inelegible para 
disputar este torneo, por lo que aplicó el 
reglamento de sanciones.

"Se declaró que la selección de 
Guyana Francesa ha perdido el partido 
jugado contra la selección de Honduras 
el 11 de julio del 2017 con el resultado 
ofi cial de 3-0 a favor de Honduras", 
explicó. Por Notimex

El portero Guillermo Ochoa se congratuló de 
mantenerse en el futbol de Europa al fi rmar por 2 
años con Standard de Lieja de la Pro League belga 
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: tomada de: @Standard_RSCL, 
Mexsport/Síntesis

El arquero mexicano Guillermo 
Ochoa agradeció al Standard de 
Lieja por la oportunidad de man-
tener su sueño de continuar en el 
futbol europeo y desempeñarse 
en un equipo grande de Bélgica.

El portero de la Selección Na-
cional de México corresponde-
rá al club belga, que ha sido 10 
veces campeona de la liga, pues 
podrá continuar su carrera pro-
fesional en el viejo continente.

“Tendré la posibilidad de pe-
lear por algo. Tengo dos años y me interesan los 
proyectos importantes, con clubes grandes y mejo-
rar lo que hizo el club el año pasado y estar lo más 
arriba posible, ojalá se den campeonatos”, afi rmó.

Además respondió a las críticas que ha recibi-
do por parte de sus detractores, “nunca me he fi -
jado en lo que diga la gente, siempre he buscado 
hacer mi carrera bajo mis deseos y mis decisio-
nes, estoy muy contento con la trayectoria que 
llevo aquí en Europa”.

Subrayó en conferencia de prensa que la gen-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

José Guadalupe Cruz, técnico 
del Atlas, señaló que necesita 
que Miguel Fraga y Luis Re-
yes se integren antes de que 
termine su participación con 
la Selección Mexicana de Fut-
bol en la Copa Oro.

El cuadro que dirige el co-
lombiano Juan Carlos Osorio 
disputará el domingo su ter-
cer partido de la fase de gru-
pos de la competencia del área 
de la Concacaf y está prácti-
camente califi cado a cuartos de fi nal.

“Nosotros no podemos darnos ese lujo de 
prescindir de Fraga y Reyes, yo los necesito 
lo antes posible, creo que no será buena idea 
darles descanso”, dijo.

Respecto a lo que ha sido ya la parte fi nal 
de su preparación rumbo al inicio del Aper-
tura 2017, el “Profe” manifestó que tiene ex-
pectativas muy positivas.

“Tengo las mejores impresiones, hemos te-
nido tres partidos en los que rotamos y proba-
mos gente. Uno de los objetivos más impor-
tantes era la adaptación e integración de los 
jugadores que vienen de refuerzo”, sentenció.

En tanto, el hecho de jugar sus partidos de 
local en viernes afecta a Atlas, reconoció Cruz.

“Infl uye, afecta y trataremos de que sea lo 
menor posible, jugar los viernes tiene la ra-
zón de que es la forma como nuestra televi-
sora pueda seguir pasando nuestros juegos, 
algo que no se puede modifi car, está decidi-
do y debemos adecuarnos”, agregó.

Manifestó que existe plena confi anza en 
que empezarán de la mejor forma el nuevo 
certamen y que el duelo de este sábado fren-
te al Minnesota United de la MLS les ayuda-
rá a consolidar lo que pretende.

La Furia disputará este sábado su último 
partido de preparación cuando se vea las ca-
ras con Minnesota en suelo estadunidense.

El conjunto tapatío debutará en el Apertu-
ra 2017 el sábado 22 de julio ante León.

Profe Cruz ya 
necesita a sus 
seleccionados
El timonel del Atlas reconoció la 
importancia de Miguel Fraga y 
Luis Reyes en su esquema

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Patricio Araujo dijo 
que más allá de que ya hay otro 
equipo en esta ciudad, los Lobos 
BUAP, el objetivo del cuadro ca-
motero es ser el emblema de la 
Angelopolis para lo cual debe-
rán conseguir buenos resulta-
dos que les permitan regresar 
a una liguilla.

“Estamos día a día dando to-
do de nosotros para que la afi -
ción vaya al Cuauhtémoc, sabe-
mos que tenemos otro equipo 
en la ciudad, pero queremos que 
Puebla sea el emblema de esta ciudad es lo que 
queremos”, dijo.

Manifestó que quieren contar con el respaldo 
de sus seguidores, para lo cual necesitan siempre 
entregarse al máximo en la cancha para merecer 
resultados positivos. “Que la afi ción se acerque, 
que esté alentando en todo momento y cómo va-
mos a lograr eso, con buenas actuaciones”, apuntó.

Explicó que la prioridad en el Apertura 2017 
es la de dejar de lado ya el tema del descenso y 
sumar la cantidad de puntos para meterse den-
tro de la fase fi nal.

Franja debe ser 
emblema de cd.

El técnico confía en un buen arranque de la Furia Roji-
negra cuando debuten en la Liga MX ante León.

AMÉRICA SE FROTA MANOS PARA SUPERCOPA MX
Por Notimex/Ciudad de México

El equipo de América tiene 
la mente puesta ya en el 
partido de la Supercopa 
MX en el que enfrentará 
a Querétaro el próximo 
domingo, lo que será su 
primera prueba en el Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX.

La escuadra que dirige 
Miguel Herrera trabajó este 
viernes en la ciudad de Park 
City, Utah, donde ajustan 
los últimos detalles para 
alcanzar su mejor nivel.

Posteriormente, el plantel se trasladó al 
aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad 
de Los Ángeles, California, donde cerrarán su 
preparación.

El mediocampista Pedro Arce, refuerzo 
del equipo para este semestre, señaló que la 
pretemporada ha sido positiva en lo personal 
para acoplarse al equipo y al ritmo de juego.

“El trabajo va por buen camino, empiezo a 
adaptarme, el futbol mexicano es diferente al 
griego y con estos minutos que me ha dado el 
profe ya me estoy adaptando”, declaró a TDN.

América y Querétaro se verán las caras el 
domingo en el estadio StubHub Center en 
Carson, California, por el título de la Supercopa 
MX.

16
de julio

▪ los azul-
cremas y 

Gallos Blancos 
chocarán por 
el título de la 

Supercopa MX 
en California

Memo, de 32 años, detalló su elección del dorsal que por-
tará con Les Rouches.

Ochoa durante la conferencia de prensa el día de ayer en las instalaciones del Standard de Lieja.

te en México cree que es fácil estar en el balom-
pié europeo, “no es así, menos como portero”.

Por último, Paco Memo, de 32 años, detalló 
su elección del dorsal que portará con “Les Rou-
ches”, pues fue por cuestión de respeto, el ‘1’ y ‘13’, 
números que ha utilizado habitualmente, esta-
ban ocupados.

El ocho estaba disponible, y era algo que… ocho 
y la ‘a’, es un poco el apellido, a mí me gustó la 
idea, el club me lo permitió y estoy feliz de por-
tar un número bonito”, sentenció el guardameta.

Govea espera duelo ante Ochoa
El mediocampista mexicano Omar Govea, del Ro-
yal Mouscron, afi rmó que su compatriota, Gui-

llermo Ochoa, acertó en llegar a la Primera Di-
visión de Bélgica, donde se podrían medir en oc-
tubre dentro del torneo.

Para Govea, la Pro League belga tiene jugado-
res de buen nivel y es una muy buena competen-
cia, por lo que enfatizó que Memo vendrá a su-
mar experiencia y a seguir aprendiendo.

Govea advirtió que todos los compromisos los 
jugará siempre con la mentalidad de ganar, pe-
ro no ocultó que le hace ilusión enfrentar en Bél-
gica al cancerbero tricolor. “Todos los partidos 
los voy a enfrentar con la misma mentalidad de 
ganar, esté ‘Memo’ o no esté ‘Memo’, pero claro 
que me hace ilusión enfrentar a un seleccionado 
nacional y a un jugador de esa calidad”, agregó.

Tengo dos años 
y me interesan 
los proyectos 
importantes, 

con clubes 
grandes y 

mejorar lo que 
hizo el club el 
año pasado”
Memo Ochoa 

Portero

Nosotros no 
podemos dar-
nos ese lujo de 
prescindir de 

Fraga y Reyes, 
yo los necesito 

lo antes 
posible”

José Guadalu-
pe Cruz

DT de Atlas

"Pato" Araujo y Paco Torres.

Contrata Pachuca a Honda
▪  El medio japonés Keisuke Honda se convirtió 
en refuerzo para Pachuca de cara al Apertura 
2017 y al Mundial de Clubes Emiratos Árabes 
Unidos 2017. Honda llega procedente del Milán, 
donde jugó durante tres años. Honda jugó los 
Mundiales de 2010 y 2014. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Estamos día a 
día dando todo 

de nosotros 
para que la 

afi ción vaya al 
Cuauhtémoc”

Patricio 
Araujo
Jugador 

del Puebla

Dejen trabajar a 
Osorio: Talavera

▪  Alfredo Talavera, portero de Toluca, consideró que es 
momento de dejar en paz en su trabajo al técnico de la 

selección mexicana de futbol, el colombiano Juan 
Carlos Osorio. “Ya déjenlo en paz, déjenlo trabajar. Se 
los digo porque yo estoy ahí y sé cómo son las cosas en 

realidad. Se especula mucho antes de un partido y 
después lo matan”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Agradecido 
con Lieja por 
contratarlo
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Dani Ceballos, procedente del Real Betis, fi rmó por 
seis temporadas con el Real Madrid, mientras el 
luso Nelson Semedo lo hizo como nuevo blaugrana
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El Real Madrid adquirió el viernes al mediocam-
pista Dani Ceballos del Real Betis, mientras que 
el Barcelona reforzó su defensa con el fi chaje del 
portugués Nelson Semedo del Benfi ca.

El Madrid anunció que logró un pacto con el 
Betis por los derechos de Ceballos, un volante de 
20 años que fi rmaría un contrato por seis tem-
poradas.

Ceballos acaba de ser elegido como el mejor 
jugador del campeonato europeo Sub 21, en el 
que ayudó a España a alcanzar la fi nal. Surgió de 
las divisiones inferiores del Betis, y debutó con 
el primer equipo en 2014.

Ceballos tendrá que competir por tiempo de 
juego en el mediocampo con Luka Modric, Toni 

Kroos e Isco Alarcón.
Ninguno de los dos equipos divulgó el costo 

de la transferencia.
Barcelona, por su parte, anunció tener un acuer-

do con el Benfi ca por Semedo, un lateral derecho 
de 23 años. Tampoco dieron detalles económi-
cos sobre la transferencia.

Semedo tiene buenas probabilidades de ser el 
lateral derecho titular del Barsa, un puesto que 
ocupó el mediocampista Sergi Roberto la cam-
paña pasada tras la salida de Dani Alves.

Serie A: Bonucci, cerca del Milán
El zaguero Leonardo Bonucci está a punto de con-
cretar su transferencia de la Juventus al Milan, 
que se reforzó esta temporada con la intención 
de disputar al conjunto de Turín la supremacía 
de la Serie A.

El secretario técnico del Barcelona, Robert Fernandez, dio la bienvenida al portugués Nelson Semedo.

Ceballos acaba de ser elegido como el mejor jugador del 
campeonato europeo Sub 21 por la selección española.

Bonucci llegó el viernes a las ofi cinas del Mi-
lan para fi rmar su contrato.

El Milan pagaría 40 millones de euros (45 mi-
llones de dólares) a la Juve por la transferencia, y 
el central italiano fi rmaría un contrato por has-
ta 10 millones de euros (11 millones de dólares) 
anuales, incluyendo las bonifi caciones.

El defensor de 30 años ayudó a la Juventus a 
conquistar seis títulos consecutivos de la Serie A.

El Milan intenta ganar su primera corona de 
la liga italiana desde 2011, y para eso se reforzó 
esta temporada con Andre Silva (Porto), Ricar-
do Rodriguez (Wolfsburgo), Franck Kessie y An-
drea Conti (Atalanta), Mateo Musacchio (Villa-
rreal), Fabio Borini (Sunderland) y Hakan Cal-
hanoglu (Bayer Leverkusen).

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/ Síntesis

Ajax visitará a Niza en el parti-
do de ida por la tercera ronda 
preliminar de la Champions 
League.

La UEFA realizó el vier-
nes el sorteo de las 15 series 
de ida y vuelta. El organismo 
rector del fútbol europeo en-
vió un mensaje de solidaridad 
con el volante de Ajax, Abdel-
hak Nouri, a quien le diagnos-
ticaron daño cerebral severo 
y permanente tras desmayar-
se por arritmia cardíaca durante un partido 
amistoso el fi n de semana pasado.

“Estamos contigo”, dijo el subsecretario ge-
neral de la UEFA, Giorgio Marchetti. “Te man-
damos mucha fuerza a ti, tu familia y Ajax”.

Dínamo de Kiev, cuyo estadio albergará la 
fi nal de la Champions en mayo, enfrentará a 
Young Boys de Suiza.

En otras series destacadas, jugarán AEK de 
Atenas contra CSKA de Moscú, y Celtic o Lin-
fi eld contra Dundalk o Rosenborg.

Los partidos de ida se jugarán el 25 y 26 de 
junio, y los de vuelta el 1 y 2 de agosto..

TAS: reducen castigo a chileno
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) re-
dujo la sanción contra el expresidente de la fe-
deración chilena de fútbol Harold Mayne-Ni-
cholls y le permitió volver a desempeñar fun-
ciones en el deporte.

El TAS informó el viernes que redujo de 
tres a dos años la suspensión que impuso la 
FIFA a Mayne-Nicholls por confl ictos de in-
terés por solicitar pasantías sin sueldo para 
familiares en Catar, mientras el funcionario 
se desempeñaba como inspector de las can-
didaturas para los mundiales de 2018 y 2022.

La sanción de Mayne-Nicholls había em-
pezado el 3 de julio de 2015.

El tribunal consideró que un castigo de dos 
años es “un castigo apropiado y proporcional”.

Ajax ante el 
Niza en ronda 
preliminar
En Suiza, la UEFA realiza el sorteo 
de la tercera ronda preliminar 
de la Champions League

La UEFA se solidarizó con Abdelhak Nouri, quien fue 
diagnosticado con daño cerebral permanente.

“Estamos 
contigo (Ab-

delhak Nouri). 
Te mandamos 
mucha fuerza 

a ti, tu familia y 
Ajax”

Giorgio 
Marche� i

Subsrio. general 
de la UEFA

breves

Universiada Mundial / Tkd de 
México alista armas
México cuenta con sus primeros 12 
competidores de taekwondo que 
participarán en la Universiada Mundial 
de China Taipéi a efectuarse en agosto y 
espera que la próxima semana se sume 
cuatro elementos más.

La Federación Mexicana de la 
especialidad dio a conocer que la 
representación mexicana estará 
integrada por 16 competidores por 
lo que aún espera la integración de 
cuatro más para armar un equipo con 
aspiraciones de medalla.

La Universiada Mundial está 
programada del 19 al 30 de agosto 
venidero en China-Taipe, Taiwan. 
Las pruebas de taekwondo están 
programadas del 20 al 26 del mismo 
mes. Por Notimex

Para atletismo / Australiano se 
cuelga 1er oro de mundial
El australiano Cameron Crombie se 
convirtió en el primer medallista del 
Campeonato Mundial de Para-Atletismo 
IPC, al llevarse el título en lanzamiento 
de bala categoría F38 en el estadio 
paralímpico de Londres.

Pero además lo hizo con récord 
mundial al lanzar al aparato a una 
distancia de 15.95 metros y con ello 
dejar atrás el marcado por el egipcio 
Ibrahim Ahmed Abdelwareth, que era 
de 15.58 metros impuesto en Nueva 
Zelanda en 2011.

Crombie se convirtió en primer 
medallista de este concurso 
mundial que agrupa más de mil 500 
competidores de 90 naciones, entre 
ellos, los 18 mexicanos que a partir de 
hoy abrirán acciones. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Aunque el Hijo del Santo posee 
memorabilia sufi ciente para po-
ner un museo de El Santo, re-
conoció que hay artículos que 
le gustaría tener, uno que des-
apareció y del que nunca se su-
po: la máscara de Black Shadow.

"Una máscara que no tengo y 
él (El Santo) no tuvo, la de Black 
Shadow. Nunca le pregunté qué 
pasó con esa máscara, alguien 
la tomó cuando se la quita (en 
noviembre de 1952), se la piden y se perdió", re-
cordó el hijo del enmascarado.

Luego de recorrer la exposición de 100 fotos 
de El Santo, expuesta en las rejas de Chapultepec 
y que es parte de la celebración de los cien años 
del natalacio de Rodolfo Guzmán Huerta, habló 
de otros artículos de su padre que le hubiera gus-
tado tener. "Me gustaría tener los campeonatos 
originales (que ganó), los nacionales, esos cuan-
do se perdían se quedaban con el ganador, no ha-
cían réplicas; sus autos, me encantaría, lamen-
tablemente se fueron vendiendo con el tiempo, 

Faltan recuerdos: 
El Hijo del Santo

El Hijo del Santo posando con algunas imágenes.100
imágenes

▪ forman parte 
de los expo-
sición de El 

Santo, en con-
memoración de 
los cien años de 

su natalicio

sin importar su valor económico no sabía lo que 
iban a simbolizar ahora".

De la exposición de 100 imágenes, dijo que las 
eligieron de entre más de 500, pero de todas las 
de la exposición "la que más me gusta es donde 
está con sus dos títulos nacionales, es impactan-
te de ese Santo rudo".

Aunque no hay planes concretos, mencionó 
que le gustaría llevar la muestra fotográfi ca a otras 
ciudades del país y que en Hidalgo y Puebla pu-
diera haber interés, "la gente la quiere ver, pero 
depende de los gobiernos, hay que transportar 
las fotos, es costoso".

Añadió que la creación de un museo sigue en 
pie, aunque busca un lugar fi jo para realizarlo, que 
no sea fuera del país, y también está pendiente 
la realización de una velada luchística en la ciu-
dad de México.

De la función dijo que sigue en pláticas con el 
gobierno capitalino para hacerla en septiembre, 
"sería mi regreso a la ciudad".

"EL JAGUAR" SABE CÓMO 
GANARLE A FRAMPTON  
Por Notimex/Ciudad de México

A poco más de dos semanas para su duelo con 
el irlandés Carl Frampton, el boxeador mexicano 
Andrés "Jaguar" Gutiérrez ya tiene defi nida la 
estrategia para salir con el brazo en alto.

El "Jaguar" y Frampton se enfrentarán el 29 
de julio en la SSE Arena de Belfast, Irlanda del 
Norte, de donde saldrá el retador al título pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta 

el estadunidense Gary Russell Jr.
"Todo está basado en hacer una pelea muy 

inteligente, neutralizar a Frampton y hacerlo 
fallar para contragolpear, es una táctica que no 
puede fallar", dijo el pugilista queretano.

Con poco más de un mes de trabajo en la 
ciudad de México bajo las órdenes de Jorge 
Barrera, Gutiérrez se mostró satisfecho con su 
preparación, que es exigente.

El "Jaguar" (35-1, 25 KOs), quien realiza carrera 
en Víveros y en Bosque de Tlalpan, aseveró que 
llegar al Gym Barrera con Jorge fue una decisión 
acertada, lo que demostrará el día de la pelea.

Ya no le mueven; no apelarán 
▪ La Federación Mexicana de Fútbol indicó que no apelará la sanción de seis 
partidos impuesta por la FIFA al entrenador de su selección nacional, Juan 

Carlos Osorio. El estratega colombiano fue suspendido seis encuentros tras 
ser expulsado por su comportamiento contra los árbitros en el partido ante 

Portugal por el tercer puesto de la Copa Confederaciones. 
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El futbol de 
Europa sigue 
con fichajes
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Roger Federer avanzó a su décimo primera final 
de Wimbledon tras recuperarse de un mal inicio y 
derrotar a Berdych en semifinales en Wimbledon

Confirma su 
renacimiento 
en Inglaterra
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Roger Federer jugó su peor 
partido del torneo, y de todas 
formas avanzó en tres sets a su 
11ma final de Wimbledon. Pa-
rece que nada ni nadie puede 
detener a la inmortal leyenda 
suiza que busca su 19na coro-
na de Grand Slam.

Cerca de cumplir los 36 años, 
Federer sumó otro capítulo a 
una temporada de renacimien-
to al derrotar el viernes por 7-6 
(4), 7-6 (4), 6-4 a Tomas Ber-
dych en las semifinales en el All 
England Club.

"Es grandioso, pero eso aún 
no me da el título. Para eso vi-
ne este año", indicó Federer. 
"Me encuentro muy cerca, por 
lo que sólo debo mantenerme 
enfocado".

Federer ha ganado todos los 
sets que disputó en el campeo-
nato de este año, y aunque no 
estuvo impecable en la semifi-
nal y cometió más errores que 
de costumbre, pudo ganar los 
puntos cruciales ante su oponente checo. El do-
mingo, enfrentará por su octavo título de Wim-
bledon al croata Marin Cilic, el campeón del US 
Open de 2014 que avanzó a su primera final de 
Wimbledon con un triunfo 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 
7-5 sobre Sam Querrey.

"Esta cancha es su casa", declaró Cilic sobre 
Federer, "(el) lugar donde se siente el mejor y 
sabe que puede jugar a su mejor nivel".

Desde que empató a Pete Sampras y William 
Renshaw (quien jugó en el siglo 19) con su sép-
tima corona de Wimbledon, Federer ha estado 

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

Brad Stevens tenía sólo cerca de una semana co-
mo entrenador de la Universidad Butler cuan-
do Gordon Hayward fue el primer jugador que 
debía visitar en sus tarea de reclutador. Una dé-
cada después, se han reunido con los Celtics.

Hubo una “familiaridad inmediata” cuan-
do los Celtics pretendieron a Hayward, según 
declaró el jugador en una conferencia telefóni-
ca con reporteros el viernes, luego de firmar su 
contrato por cuatro años y de aproximadamen-

Por AP/Silverstone, Inglaterra
 

Tras dominar las prácticas pa-
ra el Gran Premio Británico, 
el empeño de Valtteri Bottas 
por una segunda victoria se-
guida se complicó con una pe-
nalización de cinco puestos 
en la largada de la carrera de 
la Fórmula Uno.

La sanción al piloto fin-
landés fue impuesto debido 
a la sustitución de la caja de 
cambios de su Mercedes an-
tes de las seis carreras que de-
ben durar, según el reglamento.

Bottas, quien se impuso en Austria el pa-
sado fin de semana, había superado por me-
nos de una décima de segundo a su compañero 
de escudería Lewis Hamilton en los entrena-
mientos el viernes en el circuito de Silverstone.

“Aún queda mucho que hacer para que el 
coche rinda mejor y tener más confianza en 
las curvas de alta velocidad”, comentó Bottas 
antes de la sanción.

Marginado del podio en las últimas dos ca-
rreras, Hamilton compitió frente a sus com-
patriotas tras el furor generado por haber si-
do el único piloto que no se presentó a un acto 
promocional de la F1 en Londres el miércoles.

El nombre de Hamilton fue abucheado al 
ser mencionado durante el evento en la Plaza 
de Trafalgar, pero el tres veces campeón fue 
bien recibido en Silverstone.

Hamilton busca enchufarse otra vez en la 
puja por el título, luego de rezagarse 20 pun-
tos detrás del líder Sebastian Vettel.

Vettel fijó el cuarto tiempo más rápida en 
la segunda sesión.

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La era del Panda en Boston terminó sin siquiera 
llegar a despegar. Medias Rojas tiraron la toalla 
con el antesalista venezolano Pablo Sandoval 
y lo colocaron en asignación el viernes, desha-
ciéndose de esa manera de un jugador al que 
otorgaron un contrato de 95 millones de dó-
lares como agente libre antes de la campaña 
de 2015 y que nunca estuvo lo suficientemen-
te saludable, o en forma, como para replicar el 
éxito que logró con San Francisco.

Boston tiene 10 dí as para canjear o dar de 
baja al tercera base de 30 años, quien fue ac-
tivado de la lista de lesionados (infección del 
canal auditivo) tras completar una tarea de rehabilitación en 
las menores. A menos que consigan otro equipo que se encar-
gue de pagar parte de su salario, Medias Rojas habrían gasta-
do casi 100 millones por un total de 161 partidos, 575 turnos al 
bate, 136 hits y 14 jonrones.

Sandoval fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 
de 2012, cuando bateó .500 con tres cuadrangulares en cua-
tro partidos contra Detroit, y volvió a brillar por San Francis-
co para ganar el título de 2014. 

Hayward, con 
los Celtics  
por 4 años 

Bo�as domina; 
es penalizado

Termina Boston con la 
era de 'Kun Fu Panda'

Es grandioso, 
pero eso aún 
no me da el 
título. Me 

encuentro muy 
cerca, por lo 

que sólo debo 
mantenerme 

enfocado"
Roger Federer 

Tenista

Esta cancha es 
su casañ. (El) 

lugar donde se 
siente el mejor 
y sabe que pue-

de jugar a su 
mejor nivel”

Marin  
Cilic

Tenista

Cilic "rompió" de felicidad al concretar la victoria sobre  
Sam Querrey para enfrentar a Roger en la final.

El suizo podría convertirse en el hombre de mayor edad que gana el título de Wimbledon en la era de los Abiertos.

PERDERÍA YANQUIS A ESTELAR PITCHER PINEDA
Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El abridor dominicano Michael Pineda podría 
perderse lo que resta de la temporada de los 
Yanquis de Nueva York por un desgarre del 
ligamento cubital del codo derecho, y el equipo 
recomendó que se someta a una cirugía Tommy 
John.

Los Yanquis colocaron el viernes a Pineda en 
la lista de incapacitados, retroactivo al 11 de julio.

El gerente general del equipo, Brian Cashman, 

informó en una teleconferencia telefónica que el 
pitcher de 28 años quiere obtener una segunda 
opinión del doctor Timothy Kremcheck, médico 
de los Rojos de Cincinnati.

Cashman indicó que Pineda se quejó de 
molestias en el codo de su brazo de lanzar 
días antes de su última apertura, el 5 de julio. 
Apenas pudo lanzar cuatro innings en esa salida, 
permitiendo cinco y nueve hits.

El manager Joe Girardi dijo que Pineda ha 
padecido molestias en el codo previamente, 
pero que esta vez el dolor fue distinto.

El jugador se unió oficialmente  
al equipo de Boston en el que 
percibirá 128 millones de dólares 

cerca de sumar su octavo trofeo, pero perdió an-
te Novak Djokovic en las finales de 2014 y 2015.

Ahora tendrá otra oportunidad, y podría con-
vertirse en el hombre de mayor edad que gana 
el título de Wimbledon en la era de los Abier-
tos, que comenzó en 1968.

“Parece que no estuviese envejeciendo o que 
haya mermado su rendimiento”, dijo Berdych, 
quien utilizó zapatillas con la silueta del rostro 
de Djokovic en la lengüeta. “Sencillamente está 
demostrando su grandeza en nuestro deporte”.

Después de marginarse del circuito en la se-
gunda mitad de la temporada pasada para recu-
perar de una cirugía de rodilla, el suizo dispu-
tará su segunda final de un major en 2017. En 
enero consiguió su 18vo trofeo de Grand Slam 
en el Abierto de Australia.

La siguiente prueba para Cilic es la más dura 
de todas: Vencer a Federer en la Cancha Cen-
tral. Ambos se toparon en los cuartos de final 
de Wimbledon el año pasado, y el suizo tuvo 
que remontar una desventaja de dos sets para 
avanzar en cinco.

Por AP/Foix, Francia
Foto: AP/Síntesis

 Sin posibilidades de triunfo en 
la clasificación general, Nairo 
Quintana batalló hasta los me-
tros finales y arribó segundo el 
viernes en la 13ra etapa del Tour 
de Francia.

El ciclista colombiano del 
equipo Movistar cruzó la me-
ta con el mismo tiempo que el 
ganador de la etapa, el francés 
Warren Barguil.

“Siempre que nos quede un 
gramo de fuerza, siempre que 
me sienta bien, siempre trata-
ré de darlo todo”, dijo Quintana.

Fabio Aru tuvo que exigirse al 
máximo para conservar el mai-
llot amarillo de líder general en 
el segundo día consecutivo de la 
carrera en los Pirineos.

Barguil se impuso sobre Quin-
tana en un sprint final en el que 
participaron cuatro ciclistas, en-
tre ellos el español Alberto Con-
tador, que tampoco tiene opcio-
nes a vestir la camiseta amarilla.

Con 101 kilómetros de mon-
taña, la etapa que comenzó en 
Saint-Girons fue la más corta de 
la carrera, sin contar las dos con-
trarreloj. Pero los tres ascensos 
en los Pirineos brindaron preci-
samente lo que querían los orga-
nizadores de la carrera: acción 
de principio a fin, coronada por 
una victoria para un francés en 
el Día de la Bastilla.

Aru tiene seis segundos de 
ventaja sobre Chris Froome en 
la clasificación general, seguidos 
por Romain Bardet a 25 y el co-
lombiano Rigoberto Urán a 35. 

Quintana, 
segundo 
en 13ra

Nairo Quintana no baja los brazos en 
el Tour de Francia.

Pineda busca una segunda opinión médica sobre su pro-
blema de codo.

te 128 millones de dólares.
"Me trajo recuerdos de cuando fui recluta-

do de la secundaria por Brad".
Diez días después de anunciar que había acep-

tado la oferta de los Celtics y dejaba Utah, Ha-
yward se unió oficialmente al equipo que la tem-
porada pasada terminó al frente de la División 
Este y llegó a la final de conferencia.

Como uno de los agentes libres más codicia-
dos, los Celtics alejaron a Hayward del Jazz al 
ofrecerle con la mejor oferta posible y la posi-
bilidad de reunirse con su entrenador univer-
sitario. En Butler, Stevens y Hayward estuvie-
ron juntos en el primero de los campeonatos 
sucesivos que los Bulldogs disputaron, en 2010.

"Es realmente increíble estar sentado en la 
oficina junto a un chico cuando tiene 16 o 17 
años, y estar sentado de nuevo con él cuando 
tiene 27", afirmó Stevens. Sin embargo, el en-
trenador asegura que su interés por Hayward, 
que tuvo una gran temporada pasada con el Ja-
zz al promediar 21,9 puntos, se trató más so-
bre el futuro que el pasado. Boston necesitaba 
abrir espacio salarial para Hayward, lo que lo-
gró al canjear al base Avery Bradley a Detroit 
y dejar en libertad a Jordan Mickey el viernes.

Me trajo 
recuerdos de 

cuando fui 
reclutado de la 
secundaria por 

Brad”
Gordon 

Hayward
Jugador de  
los Celtics

Sandoval nunca pudo rendir en Boston como lo hizo en San Francisco.

Aún queda 
mucho que 

hacer para que 
el coche rinda 
mejor y tener 

más confianza 
en las curvas 

de alta veloci-
dad”

Valteri Bo�as 
Piloto

Quiero un reto 
nuevo, nece-
sito un reto 

nuevo”
Pablo 

Sandoval 
Declaración 

cuando fue pre-
sentado por Me-

dias Rojas

Makwala, con 
día histórico

▪ Isaac Makwala se convirtió el 
viernes en el primer hombre en 
la historia en correr por debajo 
de los 20 segundos en los 200 
metros y 44 segundos los 400 
metros durante el mismo día. El 
nacido en Botsuana ganó ambos 

eventos realizados en el 
Meeting 2017 de Madrid para 

superar un récord impuesto por 
Carl Lewis en 1987. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




