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Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad sos-
tuvo una reunión de coordina-
ción con Larry Brito, director 
de Análisis Criminal de la Ofi -
cina Internacional de Asuntos 
Antinarcóticos y Procuración 
de Justicia (INL por sus siglas 
en inglés) de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en 
México, con el objetivo de for-
talecer los trabajos de inteligen-
cia en la entidad y con ello im-
pactar positivamente en la se-
guridad de la población.

Después de manifestar su 
consternación y condenar los 
hechos ocurridos en Tizayuca, 
el mandatario refrendó su com-
promiso con las familias hidal-
guenses de emprender las accio-
nes necesarias para mejorar las 
condiciones de tranquilidad y 
paz social.

Prueba de ello, afi rmó, es es-
ta reunión en la que también es-
trechamos lazos de colaboración 
con las autoridades norteameri-
canas, quienes, resaltó, en todo 

Fortalecen 
inteligencia 
policiaca 
El gobernador Fayad se reunió con Larry Brito, 
director de Análisis Criminal de INL

SUSPENDEN 
HASTA 4 OBRAS 
A LA SEMANA 
Por Socorro Ávila
Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Movilidad de Pachuca suspende 
de dos a cuatro obras a la sema-
na por incumplir con lineamien-
tos establecidos o por la falta de 
permisos municipales, informó 
el titular del área Eduardo Sán-
chez Rubio.

El secretario municipal indicó 
que semanalmente se suspen-
den hasta cuatro obras por di-
versas razones. METRÓPOLI 5

Discuten sobre tauromaquia 
▪  Las organizaciones civiles Kybernus, capítulo Hidalgo y 
BioFutura, llevaron a cabo el Foro de análisis y discusión sobre la 
tauromaquia en Hidalgo donde los ponentes destacaron la poca 
respuesta de la ciudad de Pachuca considerándola apática para la 
cultura y las expresiones artísticas. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Analizan el abasto de medicamentos 
▪  El titular de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, asistió a la 
reunión de evaluación sobre el abasto de medicinas en el país, organizada por la 
Secretaría de Salud federal (SSA), donde indicó que en los siguientes meses Hidalgo 
contará con el 90 por ciento de los medicamentos que contempla el esquema básico. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la coordinación de Seguridad Pública, au-
toridades municipales, estatales y federales 
buscan impedir la llegada de grupos crimina-
les al estado y la ciudad de Pachuca, aseguró 
la presidenta municipal de la capital Yolanda 
Tellería Beltrán.

Indicó que la presencia de hechos delicti-
vos han estado presentes siempre y se busca 
combatirlos con las denuncias oportunas, no 
obstante el trabajo desde los diferentes nive-
les de gobierno deben estar permanentes para 
evitar la llegada del crimen organizado.

Aseguró que se busca trabajar de la mano 
para aprovechar cada elemento y patrulla con 
las que cuentan, incrementando los rondines 
y exhortando a la población a que denuncien 
de manera oportuna cualquier situación.

Por lo anterior exhortó a la ciudadanía si 
ha sido víctima de algún delito a denunciar.

METRÓPOLI 5

Descarta Tellería 
la presencia del 
crimen organizado

El trabajo desde los diferentes niveles de gobierno debe ser permanente 
para evitar la llegada del crimen organizado, dijo.

El Ejecutivo estatal condenó enérgicamente los hechos suscitados en Tiza-
yuca, en días pasados. 

Cuando no 
tienen un per-
miso, cuando 

no respetaron 
la cantidad 
de metros 

cuadrados de 
construcción”

Eduardo 
Sánchez

Obras Públicas

Existe la 
vinculación con 
los municipios 

cercanos a 
través de la 

Coordinación 
de Seguridad 

Pública”
Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa
Estrechamos 
lazos con las 
autoridades 

norteamerica-
nas,  han esta-
do dispuestas 

a apoyar” 
Omar Fayad 

Gobernador

11
personas

▪ fueron 
asesinadas 

recientemente 
en Tizayuca, 

investigan los 
hechos 

30
de cada 100

▪ delitos son 
denunciados, 
por ello mu-

chos malean-
tes quedan 

libres

momento han estado dispuestas 
a apoyar en materia de seguri-
dad al país y a sus entidades fe-
derativas. Ejemplo de esto, men-
cionó los recursos canalizados 
a través de la denominada Ini-
ciativa Mérida.

Omar Fayad subrayó que con-
tinuará trabajando coordinada-
mente con las autoridades fede-
rales como la Secretaría de Go-
bernación. METRÓPOLI 3

El Instituto Municipal 
para la Cultura de 

Pachuca, llevó a cabo 
el programa 

"Kilómetro del Libro 
Infantil", mediante el 

cual recibió en 
donación libros 

nuevos o en buen 
estado para el 

benefi cio de las 
bibliotecas públicas 
de la ciudad capital. 

METRÓPOLI 3

Realizan 
colecta 

de libros 

AMARRAR 
EL PASE

 Esta noche, México aspira amarrar 
el primer sitio del Grupo C de la 

Copa Oro cuando se vea las caras 
con Curazao, que ansía sumar su 

primer punto del torneo.
Cronos/AP

GANADORA DE 
NOBEL FALLECE
La iraní Maryam Mirzakhani, 
primera ganadora del Nobel de las 
Matemáticas, murió a los 40 años 
de cáncer de mama. Orbe/Especial

“PETRÓLEO,OTRA 
VEZ FORTALEZA”
El presidente, Peña Nieto, aseveró 
que “muy pronto” México regresará 
a ser un país altamente productor 
de petróleo  Nación/Cuartoscuro

inte
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Tendrán
PAMAR 
cursos de 
verano  

Egresan de La Salle 
Pachuca 303 alumnos 

Durante la ceremonia se entregaron diplomas a los alumnos más destacados. 

Por Redacción
Síntesis

Del 24 de 
junio al 11 
de agosto 
se lleva-
rán a cabo 
el curso 
de verano  
“Compar-
tiendo y 
aprendien-
do juntos” a través de los cen-
tros PAMAR, de Tuzos, Pro-
videncia  y Azoyatla.

Con el objetivo de pro-
mover  la convivencia po-
sitiva y el desarrollo de ha-
bilidades a través de  activi-
dades  lúdicas y recreativas  
para niños, niñas  y adoles-
centes ofreciéndoles un es-
pacio de  recreación, apren-
dizaje, prevención de situa-
ciones adversas y promoción 
de habilidades sociales.

Los asistentes podrán ser 
parte de actividades artísti-
cas, elaboración de manuali-
dades, cine debate; así como 
talleres de  autoprotección, 
primeros auxilios y reciclado. 
Además de una  visita al Par-
que Ecológico Cubitos; que 
contribuya a generar concien-
cia sobre el cuidado del me-
dio ambiente.

Las sedes estarán ubica-
das en los Centros PAMAR de 
Mineral de la Reforma: Tu-
zos; Ubicado en Calle Seña-
lamientos S/N Fracc. Tuzos; 
Providencia, ubicado en Ca-
lle Anastasia no. 539 Fracc. 
La Providencia; y Azoyatla, 
ubicado en Calle Sinaloa S/N. 
De lunes a viernes en dos ho-
rarios; para niños de 6 a 11 
años de 8:30 a 13:00 horas y 
para adolescentes de 12 a 17 
años  en un horario de 14:00 
a 16:00 horas.

Los requisitos para inscri-
birse son: copia de acta de na-
cimiento, CURP  y una foto-
grafía tamaño infantil, asimis-
mo se solicita una copia del 
INE del padre / madre o tu-
tor del menor y hasta 3 foto-
grafías infantiles de las perso-
nas responsables de recoger 
a los menores, además de una 
cuota de recuperación de 40 
pesos que incluye el material 
con el que se habrá de traba-
jar o de 150 pesos que inclu-
ye  un refrigerio y material.

Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el próximo 21 
de  julio, en los centros PA-
MAR. Por lo que el sistema 
DIF municipal, hace extensi-
va la invitación a participar en 
sus talleres de verano y pone 
a disposición su número de 
teléfono: 71 60690 extensión 
141 para mayores informes.  

El programa  PAMAR con-
siste en acciones específi cas 
de prevención de riesgos que 
afecten tu entorno familiar 
y social.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Universidad La Salle Pachuca realizó las cere-
monias de terminación de estudios de nivel ba-
chillerato y licenciatura. Dichas celebraciones 
tuvieron lugar en el Auditorio Dr. Juan Bulbu-
lian Garabedian, en el Campus La Concepción 
los días 13 y 14 de julio.

El día jueves, el recinto recibió cerca de 700 
invitados; entre familiares, amigos y maestros 

Estudiantes de bachillerato y 
licenciatura celebraron la ceremonia 
de terminación de estudios 

de los 185 alumnos recién graduados de la gene-
ración 2014-2017 de Bachillerato. Al inicio de la 
ceremonia, los presentes pudieron escuchar el 
mensaje de la alumna Verenice Chamú García, 
orgullosa representante de esta generación, quien 
resaltó que a pesar de haber alcanzado un pelda-
ño más, es necesario continuar con su prepara-
ción profesional. 

También aprovechó para invitar a todos sus 
compañeros a no olvidarse de La Salle Pachuca 
y comentó que en el corazón vivirán los buenos 
recuerdos y las gratas experiencias vividas den-
tro de esta institución. 

Para el día viernes, el Auditorio recibió a más 
de 500 invitados, quienes acompañaron a los re-

cién graduados del nivel licenciatura. La alumna 
Jessica Nayely Enciso Arredondo de la Licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación, fue la voz 
de todos los egresados de las generaciones 2012-
2017 y 2013-2017, quien, a través de su mensaje, 

refl exionó sobre el papel que juega un egresado 
lasallista en el mundo. Actualmente la situación 
que vive nuestro país es complicada, pero se re-
quiere de profesionistas valientes para transfor-
mar nuestro entorno y a nuestra sociedad, señaló.

3
centros

▪ PAMAR los 
que tendrán 

cursos: Tuzos, 
Providencia  y 

Azoyatla
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

En los tiempos actuales en 
que predomina el uso de las 
nuevas tecnologías, es impe-
rante que los habitantes de 
las comunidades más aleja-
das o que presentan algún 
tipo de rezago cuenten con 
los servicios básicos nece-
sarios, como la red eléctri-
ca, aseguró el diputado local 
por el distrito VIII con ca-
becera en Actopan, Ernes-
to Vázquez Baca.

Durante un recorrido por 
comunidades de los munici-
pios de Actopan y San Agus-
tín Metzquititlán, además de 
referir que de manera pau-
latina se ha dado cumplimiento a diferentes 
compromisos que hiciera al momento de bus-
car el apoyo de la ciudadanía, refirió que ha 
regresado para poder reiterar su propuesta 
de apoyo para dar solución a lo que se con-
sidere lo más indispensable.

“En un diálogo abierto con las familias ve-
cinas de las comunidades de Agua Bendita, 
Apartadero, Arroyo Hondo, San Francisco, 
en San Agustín Metzquititlán; así como San 
Isidro, San Pedrito y Xindeje, les reiteramos 
el compromiso de trabajar sin descanso pa-
ra gestionar las necesidades inaplazables que 
son  básicas para el desarrollo de la calidad 
de vida de los habitantes de estas regiones”.

Luego de referir que para lograr los obje-
tivos que tienen los habitantes de estos luga-
res y las metas de los legisladores que los re-
presentan en el Congreso del Estado, es ne-
cesaria una verdadera organización y trabajo  
conjunto entre todos para que las autorida-
des además de ver y atender sus necesida-
des se den cuenta que también hay volun-
tad de trabajo.

“Cuando la gente está organizada, es gen-
te echada para adelante. Sé que no hay recur-
so que alcance, para eso estamos, para seguir 
luchando; mano a mano, en equipo con el go-
bernador Omar Fayad Meneses, para conti-
nuar y cumplir con los compromisos pacta-
dos con los habitantes de esta región del esta-
do que solamente espera ser motivados para 
poder salir adelante”.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
Es urgente que en el Congre-
so de la Unión se legisle para 
tipificar como delitos graves 
la posesión, portación y co-
mercio de armas de fuego, así 
como el robo y venta de hi-
drocarburos, aseguró el di-
putado federal del PES por 
Hidalgo, Alejandro Gonzá-
lez Murillo.

Luego de presentar ante 
el pleno de la Comisión Per-
manente de seguridad y jus-
ticia, una iniciativa de reforma al Código Na-
cional de Procedimientos Penales, para im-
poner la prisión preventiva oficiosa a quienes 
cometan los delitos de portación de armas de 
fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, 
así como robo y venta de hidrocarburos, afir-
mó que es necesario actuar con mayor rigor 
contra este tipo de delincuencia

“Con esta reforma, precisó los delincuentes 
dejarán de tener las prerrogativas procesales 
que les otorga la legislación vigente; en su lu-
gar, serán tratados con la severidad que ame-
rita la comisión de un delito grave, como lo de-
manda una gran mayoría de los mexicanos”.

González Murillo, añadió que es indispen-
sable también que el sistema penal acusato-
rio deba continuar como una herramienta del 
Estado Mexicano para recuperar la estabili-
dad social y quitarle el poder a la delincuen-
cia organizada, a la que hay que combatir sin 
perder de vista el respeto por los Derechos 
Humanos de todos.

“Con esta reforma, los delincuentes  de este  
tipo dejarán de tener las prerrogativas proce-
sales que les otorga la legislación vigente, por 
lo que en su lugar, serán tratados con la severi-
dad que amerita la comisión de un delito gra-
ve, como lo demanda una gran mayoría de los 
mexicanos que son los principales afectados 
por las actividades delictivas de este nivel”.

Por último refirió que  su propuesta tiene 
como base, que el robo de hidrocarburos, así 
como la posesión, portación y comercio de 
armas de fuego de uso exclusivo de las fuer-
zas armadas, son delitos de muy alto impacto 
y lesividad social, además de insistir en que 
dichas conductas merecen ser consideradas 
como delitos graves.

El Ejecutivo estatal condenó enérgicamente los hechos suscitados en las inmediaciones de los estados de Hidalgo y México, en días pasados. 

Buscan fortalecer 
en Hidalgo labores 
de inteligencia
El gobernador Fayad se reunió con Larry Brito, 
director de Análisis Criminal de INL, para 
fortalecer trabajos de colaboración 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad sostuvo una reunión 
de coordinación con Larry Brito, director de Aná-
lisis Criminal de la Oficina Internacional de Asun-
tos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL 
por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Es-
tados Unidos de América en México, con el obje-

tivo de fortalecer los trabajos de inteligencia en 
la entidad y con ello impactar positivamente en 
la seguridad de la población.

Después de manifestar su consternación y con-
denar los hechos ocurridos en Tizayuca, donde 11 
personas fueron asesinadas por un presunto ajus-
te de cuentas, el mandatario refrendó su compro-
miso con las familias hidalguenses de emprender 
las acciones necesarias para mejorar las condicio-

nes de tranquilidad y paz social.
Prueba de ello, afirmó, es esta re-
unión en la que también estre-
chamos lazos de colaboración 
con las autoridades norteame-
ricanas, quienes, resaltó, en todo 
momento han estado dispuestas 
a apoyar en materia de seguri-
dad al país y a sus entidades fe-
derativas. Ejemplo de esto, men-
cionó los recursos canalizados 
a través de la denominada Ini-
ciativa Mérida.

Con la presencia de los se-
cretarios de Gobierno, Simón 
Vargas, y de Seguridad Pública, 
Mauricio Delmar, Omar Fayad 
subrayó que continuará traba-
jando coordinadamente con las 
autoridades federales como la Secretaría de Go-
bernación, la Comisión de Seguridad y la Procu-
raduría General de Justicia, con la finalidad de 
fortalecer el sistema de colaboración e intercam-
biar información, que resulte en mayor seguri-
dad para la población.

Fue el secretario de Seguridad Pública en el 
estado quien resaltó el interés y compromiso de 
Omar Fayad de mantener a Hidalgo como una de 
las entidades más seguras del país, a través de ac-
ciones preventivas y muy concretas en materia 
de inteligencia para así enfrentar a la delincuen-
cia de una mejor manera.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Al asegura que todo tipo de cobranza extraju-
dicial es un acto de ilegalidad, además de que 
estas son cada vez más comunes en el esta-
do, el diputado local del grupo parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional, Miguel Án-
gel Uribe, propone al pleno del Congreso del 
Estado cambios al código penal de la entidad.

Al respecto, manifestó que el cobro extra-
judicial ilegal es aquel que llevan a cabo algu-
nos empleados, trabajadores y representan-
tes de despachos de cobranza, los que en oca-
siones para el cobro de adeudos hacen uso 
de medios ilícitos e ilegítimos como el enga-
ño, actitudes amenazantes e incluso la usur-
pación de funciones públicas o de profesión 
tanto vía telefónica por medio de comunica-
dos o personal.

“Por ello esta iniciativa tiene como propó-
sito adicionar un artículo 175 Bis al Código 
Penal para el Estado de Hidalgo, para insti-
tuir como delito del fuero común la cobranza 
extrajudicial ilegal, a fin de que esta práctica 
deje de trasgredir los derechos fundamenta-
les de toda persona a la dignidad humana, la 
vida privada, la paz, la seguridad personal y 
la certeza jurídica”.

Luego de señalar que también se preten-
de evitar el ejercicio de la violencia psicoló-
gica por medio de documentos intimidato-
rios que contienen información falsa y sellos 
de instituciones de procuración de justicia, 
prácticas recurrentes que no pueden consi-
derarse legales, el legislador destacó que las 
sanciones deben ser ejemplares para inhibir 
este tipo de prácticas.

La propuesta es de sancionar, con uno a 
cuatro años de prisión y multa de veinticin-
co mil a cien mil pesos, a quien lleve a cabo 
la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, 
pero además sí se utilizan documentos o se-
llos falsos, la pena y la sanción  aumentarán.

Las mujeres de los pueblos originarios también deben ser parte de las decisiones, indicó Adriana Flores.

Busca la creación de una escuela 
especializada para la formación de 
los cuadros priistas de este sector

Proponen nueva
tipificación para 
diversos delitos 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la finalidad de impulsar el empoderamiento 
de las habitantes de los pueblos indígenas, desde 
la Organización Nacional de Mujeres Priistas se 
busca que al igual que la escuela de mujeres priis-
tas, sea creada una especial para las integrantes 
de este sector que habitan en los pueblos origina-
rios, informó la coordinadora nacional de Muje-
res Indígenas del OMPRI. Adriana Flores Torres.

Refirió que ante las estrategias que impulsa 
su instituto político para que las mujeres tengan 
una participación igual o mayor a la de los hom-
bres en la vida política del estado y el país, desta-
ca la creación de una escuela especializada para 
este sector, por lo que se ha planteado que se to-
me en cuenta en la misma medida a las comuni-
dades de extracción indígena.

“Se acaba de poner en marcha el proyecto de 
la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, y ya es-
tamos negociando y planteando un proyecto con 
el Icadep y el Ople Nacionales, para que también 
se genere una escuela especializada y la pedimos 
de esa manera porque las circunstancias son to-
talmente diferentes, ya que hay que capacitarlas 
no solamente en la participación sino también en 

Adriana Flores pide mayor 
capacitación para indígenas  

También pretende evitar el ejercicio de la violencia 
psicológica por medio de documentos intimidatorios.

Impostergables, 
obras de beneficio 
social: Vázquez 

Piden castigar 
las cobranzas 
extrajudiciales

Es indispensa-
ble desincenti-
var conductas 
que lesionan 

y erosionan el 
tejido y estabi-

lidad social”
 Alejandro 
González 

Diputado federal

No somos de 
escritorio, 

trabajamos 
todos los días, 

dialogando 
para conocer 
sus inquietu-
des y necesi-
dades, para 

dar resultados 
a través de la 

gestión”
 Ernesto 
Vázquez 
Diputado

Como hidal-
guense lo que 
quiero es que 

mi estado 
también 

participe en 
estos cambios 
para que haya 

una mayor 
participación 

de las mujeres 

indígenas”
Adriana Flores

Priista

Estrechamos 
lazos de cola-
boración con 

las autoridades 
norteamerica-
nas, quienes en 
todo momento 

han estado 
dispuestas a 

apoyar en ma-
teria de seguri-
dad al país y a 
sus entidades 

federativas”
Omar Fayad

Gobernador

la conciliación política”.
Adriana Flores, añadió que en 

muchas de las ocasiones no so-
lamente los hombres sino tam-
bién las mujeres de este sector 
de la población, son solamente 
actores de la manera en que se 
desarrollan las actividades po-
líticas a su alrededor, donde se 
toman decisiones que la mayo-
ría de las veces no resuelven to-
das sus necesidades, por lo que 
dijo ya es necesario un cambio 
en estos lugares.

“Las mujeres de los pueblos 
originarios también deben ser 
parte de las decisiones porque 
muchas veces estamos inconformes, con lo que 
se hace y tenemos necesidades y además de no 
hacer nada luego nos quejamos, y eso ya no pue-
de suceder, porque lo importante es participar 
para que las cosas cambien al menos en nuestro 
entorno y después trabajar para que sea en to-
das nuestras comunidades”.

Por último, la coordinadora nacional de las mu-
jeres indígenas del ONMPRI, refirió que si bien 
en casos como Hidalgo, donde ya se cuenta con 
un diputado en el Congreso del estado y un re-
gidora en el ayuntamiento de Acaxochitlán, no 
son suficientes voces aún como para  exponer y 
resolver la problemática en que desarrollan los 
habitantes de los pueblos originarios.
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04.REPORTAJE
FOTO

Invitados

Pasión

Floreo

Autora

Alcalde

Charrería

Homenaje

Familiares, amigos 
y hombres de a 
caballo se dieron 
cita en el lugar.

Griselda Lira 
deleitó a los asis-

tentes con “Pasión 
por el moro”, un 
poema inédito 

que publicará en 
E.U., en honor a los 
charros locales de 

Tepeapulco.

En el evento se re-
alizó una pequeña 
exhibición de la 
técnica del floreo 
de reata.

Yo fui el hombre 
en el cuerpo de una 
mujer, así describe 
Griselda Lara 
su pasión por la 
charrería.

Alfonso Delgadillo 
López, presi-

dente municipal 
de Tepeapulco, 

reconoció a la 
escritora.

La pasión por la 
charrería es el 

mayor motivo de 
sus libros, deporte 

que lleva con gran 
orgullo a los países 

a los que viaja.

El lugar fue 
elegido en honor 

al fallecido Andrés 
Sánchez, un 

gran amigo de la 
escritora.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En un ambiente de folklor mexicano, la escritora 
Griselda Lira “La tirana” presentó su libro “Luna 
Nueva en Acuario” y un poemario;  el sello Amazon 
Prime. Create Space Independent Publishing.

Presentan 
“Luna Nueva 
en Acuario”

DOMINGO
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H I DA LG O

Descarta Tellería 
la presencia del 
crimen organizado

Suspenden 
hasta cuatro 
obras a la 
semana

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Movilidad de Pachuca sus-
pende de dos a cuatro obras a la semana por 
incumplir con lineamientos establecidos o por 
la falta de permisos municipales, informó el 
titular del área Eduardo Sánchez Rubio.

Luego de la clausura a los trabajos de obra 
ubicada en la calle matamoros 305 de la colo-
nia centro, el secretario municipal indicó que 
semanalmente se suspenden hasta cuatro tra-
bajos de este tipo por diversas razones sien-
do las más recurrentes la falta de la licencia de 
construcción o no respetar los lineamientos 
marcados en el permiso municipal.

“Cuando no tienen un permiso, cuando no 
respetaron la cantidad de metros cuadrados de 
construcción, por los cuales nosotros dimos 
un permiso, cuando están rebasando más de 
la construcción que solicitaron o cuando tie-
nen vencidas estas licencias”.

Señaló que se hacen previos avisos antes de 
la suspensión de la obra y en caso de no obte-
ner respuesta por parte de los involucrados se 
procede a ello, solo en casos donde no cuentan 
con un permiso de construcción es cuando se 
procede a la multa que va hasta tres veces el 
valor de la licencia, misma que puede variar 
dependiendo el tipo de edificación.

Sánchez Rubio agregó que los permisos for-
man parte de un principio de conocer lo que 
van a construir y avalar que se construye co-
mo debe de ser así como que los metros de 
construcción estén dentro de la dirección de 
catastro para avalar los predios o viviendas.

En cuanto a la suspensión del también cono-
cido Hotel Noriega informó que al tener exca-
vaciones profundas se mantendrán los traba-
jos de mitigación de riesgo en la zona, en tan-
to estarán a la espera de la respuesta por parte 
del dueño del predio así como del director de 
obra, derivado de ello se evaluará si procede 
alguna sanción o únicamente la suspensión.

Finalmente, dio  a conocer que derivado de 
las inspecciones que realizan en las construc-
ciones se han tenido que demoler tres obras 
en la ciudad, una de ellas corresponde a un 
acceso sobre el Río de las Avenidas ya que no 
contaba con el permiso y donde se cobró una 
multa por 30 mil pesos.

Las otras dos de menor medida, se realiza-
ron en la colonia de Doria y en Venta Prieta, 
el pago de la multa corresponde a los traba-
jos de demolición los cuales van dependien-
do del tipo de construcción que sea.

Los aspirantes  a esta licenciatura, deberán comprobar mínimo dos años de servicio activo como docente.

Exhortaron a la comunidad a expresar sus opiniones 
mediante los medios digitales de las organizaciones.

El trabajo de  los diferentes niveles de gobierno debe ser permanente para evitar la llegada del crimen, dijo.

UPN ofrecerá 
tres carreras en 
línea a docentes 

Realizan foro de
discusión sobre 
la tauromaquia

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Acorde con las disposiciones que señala el nue-
vo modelo educativo en México, la Universidad 
Pedagógica Nacional-Hidalgo (UPN-H), publi-
có la convocatoria para sus tres nuevas licen-
ciaturas, diseñadas exclusivamente para docen-
tes en servicio de los niveles básico y media su-
perior, como parte de las políticas dictadas por 
los gobiernos federal y estatal.

Esta propuesta es para quienes quieran rea-
lizar sus estudios profesionales en: Educación 
y preescolar; Educación Primaria y Educación 
Media Superior y se impartirán en todas las se-
des de la UPN-H en Pachuca, Tula, Tulancingo, 
Huejutla, Ixmiquilpan, Tenango y Jacala en la 
modalidad en línea (on line).

Al respecto, el director general de dicha casa 
de estudios, Alfonso Torres Hernández, señaló 
que el diseño de estas licenciaturas es acorde 
a las necesidades actuales de la educación na-
cional y agregó que por eso “vamos de la mano 

Por Socoro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Las organizaciones civiles 
Kybernus, capítulo Hidalgo 
y BioFutura, llevaron a cabo 
el Foro de análisis y discusión 
sobre la tauromaquia en Hi-
dalgo donde los ponentes des-
tacaron la poca respuesta de 
la ciudad de Pachuca conside-
rándola apática para la cultu-
ra y las expresiones artísticas.

Durante las cuatro horas 
de dialogó con los exponen-
tes y la ciudadanía se consi-
deró la importancia de ana-
lizar las dos vertientes de las 
corridas de toros como un espectáculo fami-
liar, destacando en especial el tema  de la tras-
cendencia y la involucración de las nuevas ge-
neraciones a este tipo de espectáculos.

Con opiniones encontradas y en formato 
de debate es que se permitió escuchar la voz 
de la población a favor y en contra de dichos 
espectáculos sin embargo al final del encuen-
tro no se logró llegar a un punto medular por 
lo que los organizadores exhortaron a la co-
munidad a expresar sus opiniones median-
te los medios digitales de las organizaciones.

Fue el ponente César Fernando Montes 
quien señaló la poca respuesta de la ciudad 
de Pachuca considerándola apática para la cul-
tura y las expresiones artísticas, sin embar-
go, entre sus conclusiones y al haber estado 
involucrado entre las corridas de toros recal-
có que en la gran mayoría los toreros no per-
miten que sus hijos entren en este ambiente.

De las opiniones en contra se señaló a la tau-
romaquia como un acto que favorece la violen-
cia, el desinterés hacia otros seres humanos, 
la influencia de otro país con esta actividad y 
el daño a las especies, entre otros.

Estando a favor y con pocos participantes 
taurinos presentes, destacaron el arte del to-
reo antes que la muerte al animal, la actividad 
tradicional como forma de expresión y el res-
peto a la libertad de pensamiento y creencias.

El foro forma parte de un colectivo de ac-
ciones a nivel nacional impulsado por Gru-
po Salinas y en Hidalgo hay alrededor de 50 
participantes activos que buscan generar in-
fluencia desde lo local. Las ponencias de Pauli-
na Bermúdez, Zaizaz Habacuc, César Fernan-
do Montes, entre otros buscan generar polí-
ticas públicas que tengan un impacto real en 
la sociedad. 

Al final del encuentro se recomendó llevar 
este tipo de eventos a todos los municipios tau-
rinos así como la presentación de propuestas 
de los participantes en favor o en contra.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con la coordinación de Seguridad Pública, auto-
ridades municipales, estatales y federales buscan 
impedir la llegada de grupos criminales al esta-
do y la ciudad de Pachuca, aseguró la presidenta 
municipal de la capital Yolanda Tellería Beltrán.

Indicó que la presencia de hechos delictivos 
han estado presentes siempre y se busca comba-
tirlos con las denuncias oportunas, no obstante 
el trabajo desde los diferentes niveles de gobier-
no deben estar permanentes para evitar la llega-
da del crimen organizado.

Aseguró que se busca trabajar de la mano 
para aprovechar cada elemento y patrulla con 
las que cuentan, incrementando los rondines y 
exhortando a la población a que denuncien de 
manera oportuna cualquier situación.

Por lo anterior exhortó a la ciudadanía si ha 
sido víctima de algún delito a denunciar pese 
a lo largo que puedan ser los trámites ya que 
de cada 100 delitos que se comenten sólo el 30 
por ciento de la población afectada inicia una 
carpeta de investigación, por lo que los crimi-
nales quedan libres.

Bajo este sentido la alcaldesa descartó que 
en la capital exista la presencia de crimen or-
ganizado no obstante garantizó que los traba-
jos de vigilancia a nivel municipal continua-
rán de igual forma que con la coordinación de 

la policía estatal y federal ade-
más de los municipios de la zo-
na metropolitana para comba-
tir hechos como los constan-
tes robos.

Aseguró que sí existe la vin-
culación con los municipios cer-
canos a través de la Coordina-
ción de Seguridad Pública pa-
ra dar un sentido opuesto a la 
incidencia delictiva, la cual re-
conoció se ha incrementado a 
nivel nacional. 

Sobre el juicio de nulidad in-
terpuesto por el regidor Navor 
Rojas Mancera para revocar el 
contrato de los parquímetros, 
Tellería Beltrán indicó que es-
tarán en espera de lo que resuel-
va el Tribunal Administrativo 
y posterior, acatar la decisión, 
sin embargo reiteró su postu-
ra de que no se puede revocar.

Lo anterior, durante la prime-
ra campaña de donación “Kilo-
metro del libro infantil” que tu-
vo como objetivo la recolección 
de distintos libros hasta com-
pletar una línea de un kilómetro en la explana-
da de la plaza independencia mismos que serán 
donarlos a bibliotecas municipales. 

La alcaldesa recomendó a las víctimas del delito  
denunciar, para que así los responsables sean 
castigados conforme a la ley 

Falta de permisos o no cumplir los 
lineamientos, son los principales 
motivos, dijo Eduardo Sánchez

en el contexto de la nueva reforma educativa y 
con el nuevo modelo educativo que se está im-
plementando”.

Asimismo, Torres Hernández, enfatizó que 
ante la actual dinámica de la educación nacio-
nal, la UPN-H, busca ofrecer un espacio que ga-
rantice la profesionalización a los docentes en 
servicio que impartan educación básica y me-
dia superior, cuyo enfoque les permita obser-
var su profesión con mayor amplitud y así to-
mar decisiones de forma crítica e innovadora, 
para reconstruir y transformar la realidad edu-
cativa, basados en las necesidades y derechos 

de los alumnos y a las demandas de un mundo 
globalizado en constante cambio.

En la fase introductoria, explicó Alfonso To-
rres, los estudiantes, analizarán el modelo de 
formación, la malla curricular y los ejes pro-
blemáticos de cada módulo, para definir su tra-
yecto formativo.

Los aspirantes a esta licenciatura, deberán 
comprobar mínimo dos años de servicio activo 
como docente, apoyo técnico pedagógico, téc-
nico docente o directivo en nivel básico o me-
dio superior, con certificado de nivel medio su-
perior o título y cédula de educación normal.

Señaló que se hacen previos avisos antes de la sus-
pensión de la obra.

INVITAN AL TALLER DE 
“EXPERIMENTACIÓN 
ARTÍSTICA”
Por Redacción
Síntesis

Del 24 de julio al 4 de agosto, el Centro de 
las Artes de Hidalgo, llevará a cabo el taller 
“Experimentación Artística”, a realizarse de lunes 
a viernes.

Hay poca 
respuesta de 
la ciudad de 

Pachuca hacia 
la cultura y las 

expresiones 
artísticas, la 
población es 

apática” 
Fernando 

Montes
Ponente 

Existe la 
vinculación con 
los municipios 

cercanos a 
través de la 

Coordinación 
de Seguridad 
Pública para 

dar un sentido 
opuesto a la 

incidencia 

delictiva”
Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa

30 
de cada 100

▪ delitos los 
que son denun-
ciados, muchos 

maleantes 
quedan libres

Dicho taller, que tendrá un horario de  10:00 
a 14:00 horas, tiene una capacidad para 40 
alumnos de entre 7 y 11 años de edad, divididos 
en dos grupos para una mejor atención. La cuota 
de recuperación es de 750 pesos.

Este curso fusiona las diferentes disciplinas 
del teatro, la danza, la música y las artes visuales 
en una experiencia que permite una apreciación 
más sensible y técnica, en un múltiple juego 
de experimentaciones, de diferentes artes 
que en su complemento logran resultados 
sorprendentes.
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Cumpleaños 
Chepa Ludlow

Josefi na Ludlow

César Meza, Fabiola Islas y Omar Acquart

Michelle  y José Luis Téllez. Gaby y Gerardo Saade.

Marlen Sierra y Oscar BarronesJosefi na acompañada de sus familiares. Michelle, Wendy y José.

Esquerra y Pepe Saade.

Chepa Kuri, Josefi na y Sandra Ludlow.

Raymundo y Mayra García Kuri.  

Chepa Kuri, Josefi na Ludlow.

E n una tarde soleada, la guapa Josefi na 
Ludlow celebró un año más de vida. Con 
una encantadora decoración, sus seres 

queridos la felicitaron y le cantaron las tradicio-
nales mañanitas para posterior mente sorpren-

derla con increíbles obsequios.
TEXTO /FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Chyna 
tiene más 
problemas
▪  Parece que Blac 
Chyna no ha tenido 
muy buena suerte 
en el amor. Y es que, 
entre su ruptura 
con Rob 
Kardashian   el staff  
de la empresaria 
estadounidense 
reveló que el rapero 
Rarri True la acosa y 
ha amenazado con 
vengarse  de ella. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Carlos Rivera conquista de nuevo
 el Auditorio Nacional: 2

Entretenimiento
Costel y Lagrimita regresan al 
mundo discográfi co: 4

Cine
Tim Burton dirigirá la película de acción 
real de "Dumbo", a estrenarse en 2019: 2

Beyoncé  
PRESENTA A GEMELOS
AGENCIAS. Beyoncé presentó a sus bebés, 
un mes después de su nacimiento. La 
cantante publicó una foto en Instagram 
en la que aparece con los bebés en 
brazos, acompañada del texto “Sir 
Carter y Rumi, 1 mes hoy”. -Especial

John Lasseter
DEJA "TOY STORY 4"
FUENTE. John Lasseter dimitió a su cargo 
como director de “Toy story 4” para ser 
productor ejecutivo del proyecto y dejó 
al frente al codirector Josh Cooley. El 
anuncio ocurrió durante la intervención 
de Lasseter en la D23 Expo.– Especial

F. Campomanes 
SE ATREVE AL 

TOPLESS
AGENCIAS. La actriz 

mexicana Fabiola 
Campomanes deleitó 

a sus seguidores de la 
red social Instagram con 

una sexy fotografía. La 
imagen fue muy bien 

recibida por los usuarios, 
quienes expresaron 

buenos deseos. -Especial

Will Smith 
SERÁ GENIO 
DE ALADDIN
AGENCIAS. Para la versión 
live action del fi lme 
"Aladdin" Mena 
Massoud es Aladdin. 
Naomi Sco�  es una 
de las princesas más 
esperadas, Jasmine. Y 
el genio es nada más y 
nada menos que Will 
Smith. – Especial

Síntesis
16 DE JULIO

DE 2017.
DOMINGO

circuscircuscircus

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

La cantante que se presenta en 
Miami, opina que la industria de la 

música debe dedicar más "tiempo" 
a los artistas para que vuelvan a 

surgir agrupaciones tan exitosas 
como Mecano. 3

ANA TORROJA

RECUERDA A RECUERDA A 
'MECANO'
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El cantautor, oriundo de Tlaxcala, sedujo al auditorio 
no sólo con su voz, sino también con su sensualidad al 
bailar, bajo una ambientación del cabaret de los 60

Carlos Rivera 
reenamora a 
sus seguidores 

Elenco y producción presentan disco del musical "El hombre de la mancha". 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A unas semanas de que concluya su temporada, la 
pieza teatral "El hombre de la mancha" presentó 
el "sound track" del musical protagonizado por 
Benny Ibarra, quien también produjo el disco.

En conferencia de prensa, el actor y produc-
tor musical Benny Ibarra, el productor teatral 
Morris Gilbert y el elenco del montaje estuvie-
ron presentes para presentar el álbum de manera 
física, el cual también está en su versión digital.

Ibarra reconoció que fue muy complejo ha-
cer este álbum, por el tipo de música y porque 
tuvo que grabar a cada elemento de la orques-
ta por separado, "además de que deseaba que no 
se perdiera el sentimiento que se le pone a cada 
personaje".

"Fue un reto hacer este álbum con el elenco ori-
ginal, sin embargo, lo logre y aclaró no es un disco 
solista o de un solo actor, es un trabajo de todos".

En el proyecto musical intervienen Ana Bren-
da como "Aldonza", Carlos Corona, Enrique Chi, 
Mario Herás, Javier Oliván, entre otros.

Ibarra dijo que se preparan para despedir la 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ante un público de pie, Carlos 
Rivera cumplió en su cuarto Au-
ditorio Nacional, donde con su 
voz romántica rindió homenaje 
a compositores como Érika En-
der, José Luis Ortega y Miguel 
Luna, a quien le envió sus me-
jores deseos para que recupere 
pronto su salud.

Minutos antes de las 21:00 ho-
ras las luces del "Coloso de Re-
forma" se apagaron para dar la 
bienvenida a Rivera, quien des-
de su aparición sobre el entari-
mado, portando un traje color 
negro, provocó el éxtasis de sus 
miles de fans, en su mayoría mujeres entre 20 y 
40 años de edad.

Acompañado de cuatro jóvenes bailarinas, el 
cantautor sedujo al auditorio no sólo con su voz, 
sino también con su sensualidad al bailar, bajo 
una ambientación del cabaret de los 60.

"Muy buenas noches Auditorio Nacional. No 
sé cómo explicarles lo feliz que estoy. Cuatro ve-
ces, no una, no dos, no tres. Gracias por acompa-

ñarme a mi cuarto, vamos a hacer que se disfru-
te, yo quiero que disfruten como quieran y como 
se les venga en gana, nada de que alguien se pone 
de pie y el de atrás pide que se siente, aquí todos 
harán lo que mejor les guste y yo prometo dar-
les todo. Yo soy suyo, bienvenidos y gracias por 
estar en mi cuarto, pero sobre todo por estar en 
mi corazón", manifestó ante un público de pie.

Luego de un romántico "opening", en el que las 
pantallas dispuestas como recuadro proyectaban 
los ambientes de las canciones, Rivera interpre-
tó "Gracias a ti", "Por ti", "Te me vas", "Tú fuiste 
para mí" y "Voy a amarte", entre otros clásicos.

Un popurrí fl amenco en el que incluyó los te-
mas "No deben marchitar" y "Malagueña" fue-
ron dos temas que subieron el tono de la velada 
y es que el joven cantautor se despojó de su sa-
co y con su interpretación consiguió la ovación 
de los presentes.

Y qué decir de "Escapémonos", canción que 
concluyó el set tempo latino y dio cabida al acús-
tico que integró "No soy el aire", interpretación 
con la que apareció con nuevo vestuario, uno más 
casual y en el que dejó al descubierto sus pies.

Entre los invitados de la noche se encontraba 
Érika Ender, coautora de uno de los éxitos más 
grandes de la historia musical, "Despacito", que 
entonaron acompañados de una guitarra.

Presentan CD 
de "El hombre 
de la mancha" 

Colin Farrell, 
Danny DeVito, 

Eva Green 
y Michael 

Keaton están 
confi rmados 

para integrar el 
reparto"  
People
Revista

Se opone
La actriz se 
pronunció en 
contra de los 
estereotipos.: 

▪ En múltiples 
ocasiones la 
joven actriz ha 
sido señalada 
por el aspecto 
de su cuerpo 
o porque algu-
nos seguidores 
la insultan.

brevesbrevesbreves

Música/Carlos Sadness canta 
"Volcanes dormidos"
El cantautor español Carlos Sadness 
estrenó la canción “Volcanes dormidos” 
así como su respectivo videoclip, 
gracias a que sus fans cumplieron con el 
reto de conseguir el mayor número de 
reproducciones de sus canciones “Días 
impares” en el menor tiempo posible. 
Sadness cumplió su palabra y reveló el 
corte ya disponible en las plataformas 
digitales.
Por Notimex/Foto: Especial

Gracias por 
acompañarme 

a mi cuarto, 
vamos a hacer 

que se disfrute, 
yo quiero que 

disfruten como 
quieran y como 
se les venga en 
gana, que estés 

felices"
Carlos 
Rivera

Cantante

Agradecido con su público
▪ Siempre agradecido y mostrando su calidez humana, Carlos Rivera manifestó antes de abandonar 
el escenario que ésta había sido una noche mágica gracias a todos sus fans y les pidió que con la luz de 
su celular lo acompañaran en la interpretación de "Cómo pagarte" para mandar bendiciones al mundo 
entero. Rivera se hizo acompañar de 50 huehues del Carnaval de Tlaxcala. Música, baile y folclor 
invadieron el escenario.

Cine/Disney revela avance 
de "Un viaje en el tiempo" 
El primer avance de la película “Un 
viaje en el tiempo”, fue develado 
en la convención D23 Expo, mismo 
que muestra a Oprah Winfrey, 
Reese Witherspoon y a Chris Pine, 
adentrándose a un mundo fantástico.

La película de Disney contará con 
las actuaciones de Mindy Kailing, Gugu 
Mbatha-Raw, Zach Galifi anakis, André 
Holland, Levi Miller, Deric McCabe y 
Storm Redi, y llegará a los cines en 2018. 
Por Notimex/Foto: Especial

Música/Banda MS se 
presenta con éxito en LA
La Banda MS de Sergio Lizárraga llevó 
el ritmo de la música sinaloense al 
Microso�  Theatre de Los Ángeles, 
que albergó a más de siete mil 
espectadores.

Éste es el primero de los tres 
conciertos que ofrecerá este fi n de 
semana en dicho foro, y con los cuales 
dará por concluida la primera etapa de 
su gira “Es tuyo mi amor” y que tanto 
éxito les ha generado. 
Por Notimex/Foto: Especial

Lucha
inalcanzable

Ibarra dijo que se preparan para despedir la obra 
este 13 agosto, luego de 11 meses en la cartelera, 
contento con la aceptación del público. Por lo 
que podrían ampliar la temporada un par de días 
más, pero aún desconocen si esto sea posible", 
dijo el productor teatral Morris Gilberts, quien 
exaltó la labor que ha hecho la compañía con este 
musical que tal vez más adelante se reponga.
Por Notimex

obra este 13 agosto, luego de 11 meses en la car-
telera, contanto con la aceptación del público.

Por lo que podrían ampliar la temporada un 
par de días más, pero aún desconocen si esto sea 

posible", dijo el productor teatral Morris Gilberts, 
quien exaltó la labor que ha hecho la compañía con 
este musical que tal vez más adelante se reponga.

Mientras tanto, empacarán la escenografía es-
perando más adelante reponerla, pues ya traba-
jan en otros proyectos.

"Creemos en que los sueños se pueden hacer 
realidad y pasó con -El hombre de la mancha- 
que ahora se inmortaliza con este álbum que re-
cupera la excelsa música de la obra.

"Fue un trabajo laborioso y de mucha dedica-
ción que estaba pensado para lanzarse con el ini-
cio de la temporada, pero por cuestiones ajenas 
a nosotros y los permisos no se pudo hasta este 
momento", dijo Morris.

"Estamos felices por este disco, ahora sólo res-
ta disfrutar de la obra en vivo en sus últimas fun-
ciones", concluyó el productor teatral.

Danna Paola 
pone alto a las 
críticas en redes
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Danna Paola sigue lidiando con las constantes crí-
ticas en redes sociales, motivo por el que aprove-
chó una entrevista en el programa “Javier Poza en 
Fórmula” para poner un alto a los estereotipos y a 
las personas que se ensañan con ella en Internet.

“Es bien difícil lidiar con comentarios confl ic-
tivos y destructivos porque, de verdad, si hay algo 
a lo que yo me rehusó hoy en día es a los estereo-
tipos de cómo te ves, de cómo tienes que ser en 
esta industria y (al hecho de que) siempre tiene 
que haber un estándar. ¡Basta!”, dijo en primera 
instancia la actriz. 

“La gente que comenta y que insulta a través 
de redes sociales creo que simplemente no ha te-
nido la oportunidad de verse así mismo en el es-
pejo, porque el primer inconveniente que tienen 
con ellos lo quieren ver a través tuyo y no hay me-

jor manera de decírtelo (que criticando)”, agregó.
Finalmente, Danna admitió que todos estos 

comentarios en su contra le hacen daño: “No sa-
ben todo lo que pueden causar a una persona, sea 
pública o no, por decirle cosas así”. 

Se enfoca
Mientras la actriz y cantante mexicana sigue re-
cibiendo este tipo de mensajes en redes sociales, 
prefi ere enfocarse en la labor que realiza en tea-
tro dentro de la obra “Hoy no me puedo levan-
tar” y en el canal de YouTube.

Tim Burton 
dirigirá la cinta 
sobre "Dumbo"
Por Agencias
Síntesis

La película live action de Dumbo ya está en pro-
ducción y contará con la dirección del visiona-
rio Tim Burton y un elenco conformado por los 
actores Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green 
y Michael Keaton.

La nueva versión del cuento clásico de Dis-
ney de 1941 se estrenará el 29 de marzo de 2019, 
se informó durante la D23 Expo que organiza 
Disney, la cual se lleva a cabo este fi n de sema-
na en Anaheim, California. Durante la presen-
tación, también se dieron a conocer las prime-
ras imágenes.

Ehren Kruger y Justin Springer están a car-
go de la producción a partir de un guión de Kru-
ger, mientras que Nigel Gostelow es el produc-
tor ejecutivo, se indicó mediante un comunica-
do de prensa.

Dumbo será fi lmado com-
pletamente en Inglaterra, tan-
to en los estudios Pinewood co-
mo en los Cardington Studios.

La adaptación 
Este remake presenta a Holt 
Farrier (Farrell), un ex-estre-
lla de circo que encuentra su 
vida revuelta cuando regresa 
de la guerra. El dueño del cir-

co Max Medici (DeVito) recluta a Holt para cui-
dar a un elefante recién nacido cuyas orejas so-
bredimensionadas lo convierten en una risa en 
un circo ya luchando.

Pero cuando los hijos de Holt (Parker y Hob-
bins) descubren que Dumbo puede volar, el em-
presario persuasivo V.A. Vandevere (Keaton) 
y una artista aérea llamada Colette Marchant 
(Green) se involucran para volverlo una “es-
trella”.

La historia clásica de Walt Disney Dumbo, 
que se estrenó el 23 de octubre de 1941, ganó 
un Oscar y fue nominada a Mejor Canción Ori-
ginal por Baby mine. 

Para los amantes del live action, ésta es una 
película clásica muy esperada. 



La estrella del pop español de los ochenta se 
encuentra estos días en Estados Unidos, como parte 
de la gira "Conexión" y se siente muy motivada 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La cantante española Ana Torro-
ja, que hoy se presenta en Miami, 
opina que la industria de la mú-
sica debe dedicar más "tiempo" a 
los artistas y a sus canciones para 
que vuelvan a surgir agrupacio-
nes tan exitosas como Mecano.

La estrella del pop español de 
los ochenta se encuentra estos 
días en Estados Unidos como 
parte de la gira "Conexión". El 
domingo tiene previsto un con-
cierto en San Juan (Puerto Rico).

En una entrevista recuerda que la última vez 
que dio un concierto en el sur de la Florida fue 
con Miguel Bosé, hace ya 17 años y, ahora, regre-
sa con una nueva propuesta con la que preten-
de hacer una "biografía musical" de su carrera.

"Realmente es una carta de presentación para 
aquellos que a lo mejor no me conocen tanto. In-
tento mostrar cómo ha sido mi paso por la música, 
con canciones de Mecano y en solitario", explica.

Su carrera solista
Este año, la cantante cumple su vigésimo aniversa-
rio como solista. "Llevo más años en solitario que 
con Mecano", admite. Sin embargo, confi esa que 
muchos de los seguidores la siguen recordando 
por su trabajo junto a Nacho y José María Cano.

"No se pueden olvidar. Hay mucha gente que 
me pregunta si no siento nostalgia y la verdad es 
que Mecano está muy vivo porque su legado se va 
heredando generación tras generación", comenta.

En ese sentido recuerda que ha seguido can-
tando los temas del trío madrileño "independien-

temente de que estuviera como solista". "Es lo 
que la gente quiere seguir escuchando, y a mí es 
lo que me gusta cantar", puntualiza.

¿Qué necesita la industria para que vuelvan 
a surgir grupos como los de antaño? Ella lo tie-
ne claro: "Tiempo".

"Los éxitos ahora son más efímeros. Llegan 
pero enseguida se van, es difícil que haya can-
ciones que permanezcan como antes", lamenta.

Conexión con Latinoamérica
Ana Torroja (Madrid, 1959) tiene muchas "co-
nexiones" con el público latinoamericano, al que 
considera "generoso, fi el y apasionado", que van 
más allá de sus habituales conciertos.

De hecho, hace un tiempo que la cantante dejó 
España para instalarse en México porque, según 
cuenta, "tenía más trabajo en América Latina".

"México es un país que siempre me ha gus-
tado mucho, desde el primer día que lo pisé me 
enamoré", explica mientras bromea al decir que 
se ha adaptado muy bien a la vida mexicana "de-
jando el pan por las tortillas de maíz".

Pero su vida siempre estará ligada al recuer-
do de Mecano. Atrás quedan esos años, allá por el 
1993, cuando sus integrantes se fueron a Nueva 
York para intentar encauzar sus carreras y vol-
verse "a juntar al fi nal del camino". "Pero no se 
dio y cada uno ha seguido con su trayectoria en 
solitario", explica.

"Ese tiempo, en el que yo estuve dos años, fue 
el que nos dispersó y nos dio la oportunidad a 
cada uno de poder desarrollarnos como indivi-
duos", relata.

Pero confi esa que sus intenciones en ese apar-
tamento del barrio de East Village, con unas im-
presionantes puestas de sol junto al río Hudson, 
eran otras. Quería poner tierra de por medio, re-

DOMINGO
16 de julio de 2017.

Síntesis
.03 portada

Conexión
Se siente identificada con los latinos: 

▪ Ana Torroja (Madrid, 1959) tiene muchas 
"conexiones" con el público latinoamericano, 
al que considera "generoso, fi el y apasio-
nado", que van más allá de sus habituales 
conciertos.

Los éxitos 
ahora son más 
efímeros. Lle-

gan, pero ense-
guida se van, es 
difícil que haya 
canciones que 
permanezcan"

Ana Torroja
Cantante

Torroja siente 
nostalgia por 
los "Mecano"

La cantante recuerda que ha seguido cantando los temas del trío madrileño, pese a ser solista. 

Siempre estará con
Mecano en el corazón
La vida de Torroja  siempre estará ligada al 
recuerdo de Mecano. Atrás quedan esos años, 
allá por el 1993, cuando sus integrantes se 
fueron a Nueva York para intentar encauzar sus 
carreras y volverse "a juntar al fi nal del camino". 
"Pero no se dio y cada uno ha seguido", explica.
Por Agencias

cuperar el anonimato y poder hacer lo que cual-
quier joven de su edad se suponía que debía hacer.

"Quería pasar desapercibida cuando saliera a la 
calle, quería que nadie me reconociera", confi esa.

Aterrizó en el mundo de la música sin planear-
lo y ya lleva "treinta y tantos años" dedicándose 
en cuerpo y alma. "Apareció, me subí al tren y to-
do fue tan rápido que no me dio tiempo a asimi-
lar muchas cosas", señala.

Maduró con la edad
Con el paso de los años ha entendido lo que sig-
nifi ca la fama y ahora ha logrado llevar una vida 
"tranquila", como cualquier mujer.

"¿Qué aprecio en la vida? Que estoy al 99,9 % 
contenta con ella, con lo que he conseguido, con 
lo que me rodea, con lo que me queda por hacer 
y aprecio poder decir que no a las cosas que no 
me apetecen", dice sin dudar.

Pero, sobre todo aprecia que, después casi cua-
tro décadas de profesión, pueda seguir subien-
do a un escenario y que la gente aún recuerde 
sus canciones. 

Ana Torroja comenzó su carrera musical en 
1977, formando un dúo totalmente amateur con 
José María Cano, (en ese entonces su pareja) a la 
vuelta de este último a Madrid en 1979. Más tar-
de se les unió el hermano de José María, Nacho, 
para formar "el grupo español que más discos ha 
vendido en todo el mundo", Mecano. Inicialmen-
te, la voz del grupo era José María, mientras que 
Ana se limitaba a los coros. Pero posteriormente 
se decidió que fuera Ana la voz principal.

Recuerdos
▪ Este año, la cantante cumple su vigésimo 
aniversario como solista. "Llevo más años en 
solitario que con Mecano", admite. Sin embargo, 
confi esa que muchos de los seguidores la siguen 
recordando por su trabajo junto a Nacho y José 
María Cano.

▪ En ese sentido recuerda que ha seguido 
cantando los temas del trío madrileño "indepen-
dientemente de que estuviera como solista".
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El cantante Rubén Blades dejará de dar shows en vivo, 
pero continuará en otras facetas artísticas y hasta en 
la política, asegura que le emociona esta etapa

Costel y Lagrimita  siempre trabajaran juntos, asegu-
raron los cantantes que los interpretan. 

A sus 68 años trabaja en varios álbumes como autor, uno de sones como Medoro Madera. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Casi 40 años después de termi-
nar con Pedro Navaja en “una es-
quina del viejo barrio”, Rubén 
Blades fi niquita defi nitivamente 
ese “tumbao que tienen los gua-
pos al caminar” con un tour que 
inicia en España y que se presen-
ta como su despedida de la salsa.

No me despido de los esce-
narios, sino de las giras de sal-
sa. En este momento tengo mu-
chos otros planes y proyectos y, 
a mi edad, tengo que priorizar-
los”, aclara uno de los mayores 
representantes de la cultura la-
tinoamericana, poseedor de 14 
premios Grammy y autor de dis-
cos como Siembra (1978) o Bus-
cando América (1984).

A sus 68 años trabaja en va-
rios álbumes como autor, uno 
de sones como Medoro Madera, otro que lleva-
rá por título Mixtura con mezcla de géneros e 
idiomas y uno de boleros con el grupo costarri-
cense Editus.

Además, acaba de terminar otro con los brasi-
leños Boca Livre y ha editado Rubén Blades Sal-
sa Big Band, con Roberto Delgado y Orquesta.

Por si fuera poco, sigue implicado en la pro-
ducción de trabajos para terceros y en la graba-

ción como actor de la serie de televisión Fear the 
Walking Dead, “un proyecto en el cual la partici-
pación y la referencia latina es percibida y trata-
da de manera diferente a los clichés que nos tie-
ne acostumbrados la industria”, destaca.

Asimismo, participa en “un libro de poesías 
y dos libretos para cine”. También considera la 
posibilidad de participar en política rumbo a las 
elecciones presidenciales de Panamá de 2019.

"Lo que no sé es de dónde sacar el tiempo”, 
señala Blades ante tal agenda.

Lo más inmediato son sus fechas en vivo en 
España dentro de la gira Caminando, Adiós y Gra-
cias y señala que aún recuerda su primer viaje  
“hace décadas” a este lado del Atlántico.

Fue en 1981, como miembro de Las Estrellas 
de la Fania, uno de los elencos salseros más im-
presionantes de la época, junto a Celia Cruz, Héc-
tor Lavoe y Adalberto Santiago, entre otros. Ya 
le precedía el éxito de Pedro Navaja, canción de 
1978 popularizada en España por La Orquesta 
Platería.

Con los años y los aportes y fusiones de artis-
tas como Ray Heredia o Paco de Lucía, España 
estaría más inmerso en la salsa. También de Bla-
des, al que terminaría conociéndose como padre 
de la salsa intelectual.

"Ese término para mí no tiene sentido. Ima-
gino que busca distinguir la salsa dirigida al es-
cape de la salsa enfocada hacia el comentario so-
cial, político o literario”, opina este cronista de la 
realidad que piensa que cualquier estilo está por 
encima de su autor, pero no de su educación”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los payasos mexicanos Costel 
y Lagrimita regresan al mun-
do discográfi co en los géneros 
infantil y regional mexicano, 
con dos discos que presenta-
rán de manera independien-
te en uno de sus espectáculos 
circenses.

En entrevista, Costel des-
tacó nunca se han retirado de 
la música, pero reconoció que 
el volver al ambiente del cir-
co los empujó a renovar su es-
pectáculo infantil de payasos 
y alejarse de las producciones 
discográfi cas.

“Ya vienen dos discos im-
portantes para nuestra trayectoria, uno es com-
pletamente infantil, porque creo que la indus-
tria y la gente se han olvidado de los niños, son 
pocas las propuestas musicales que hay para 
los niños en el mercado y por ende son pocos 
los compositores y autores que hacen cancio-
nes para los chiquitines”.

Indicó que Costel y Lagrimita siempre tra-
bajarán juntos. “Mi padre estará conmigo en 
los dos discos, y a la vez cada quien tendrá sus 
propios sketches de circo y sus propios proyec-
tos, pero indudablemente siempre nos echa-
mos la mano uno al otro, aunque aclaro que 
en la música no somos dueto, pero tampoco 
somos solistas al cien por ciento”.

Respecto al disco regional, que será en for-
mato digital, también de corte infantil, indi-
có que ya tiene algunos temas de Miguel Lu-
na, Joss Favela y Horacio Palencia, para armar 
un disco muy bailable y que llame la atención 
de los niños que gustan de la música regional.

Mencionó que una vez que termine la tem-
porada de circo con la familia Atayde, viaja-
rá a Guadalajara para iniciar las grabaciones 
del disco y a su vez darle forma al álbum cien 
por ciento infantil. “Estará integrado por te-
mas inéditos y por una recopilación de nues-
tros éxitos”.

Reconoció que la crisis de cantantes de cor-
te infantil va ligada a la falta de compositores 
de ese mismo estilo, “pero la verdad sólo hay 
espacios para el reggaetón y música urbana 
en la radio, aunado a que mamá y papá ya no 
se preocupan porque sus hijos escuchen mú-
sica infantil”.

Respecto al "show" de circo, Costel indi-
có que regresaron a la Carpa Astros para ha-
cer una temporada, la cual está en su etapa fi -
nal, por lo que invitó a la gente a no perderse 
de la diversión de este sábado y domingo en 
que fi nalizan su presencia con el Circo Ata-
yde Hermanos.

"La razón es el regreso a las producciones 
discográfi cas y el segundo porque estoy bus-
cando nuevos proyectos y continuar con otros 
que me han resultado exitosos, como mis pre-
sentaciones una vez al mes en el Cuevón de 
Pericoapa, con un espectáculo para adultos, 
que aunque no soy un payaso grosero, sí su-
bo el tono”.

Por Agencias
Síntesis

Tras un tiempo de estar alejada de los sets cine-
matográfi cos, la cineasta Paula Markovitch está 
lista para sorprender con dos trabajos fílmicos: 
“El actor principal” y “Cuadros en la oscuridad”, 
ésta última un homenaje a su padre.

En entrevista con Notimex, la cineasta de ori-
gen argentino platicó sobre estas dos cintas que 
tiene en proceso de postproducción y edición y 
con los cuales, en breve, volverá a dar de qué ha-
blar como lo hizo con la multipremiada pelícu-
la “El premio”.

La realizadora comentó que en “Cuadros en 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un doble de "The Walking 
Dead" murió tras caer en el 
set de la popular serie de te-
levisión en Georgia. Se trata 
de la primera muerte en una 
producción de Estados Uni-
dos en casi tres años.

John Bernecker, de 33 
años, murió cerca de las 6:30 
p.m. del miércoles en un hos-
pital de Atlanta tras caer en 
el set de la serie en Senoia, a 
unos 56 kilómetros (35 millas) 
al sur de Atlanta, dijo el viernes el forense del 
condado de Coweta Richard Hawk.

Bernecker murió por un traumatismo y su 
fallecimiento es considerado accidental, di-
jo Hawk.

"The Walking Dead", la sangrienta serie de 
AMC basada en el cómic sobre un grupo de 
personas que busca sobrevivir al apocalipsis 
zombi, se encuentra en el rodaje de su octa-
va temporada.

Se intentó establecer comunicación con 
representantes de AMC sin recibir respues-
ta el viernes.

La Administración de Seguridad y Salud La-
boral del Departamento de Trabajo comenzó 
una investigación sobre el caso, dijo el viernes 
el vocero Michael D'Aquino a través de un co-
rreo electrónico.

La muerte de Bernecker es la primera en 
una producción de cine o televisión en Esta-
dos Unidos desde que un técnico de audio del 
programa "Cops" murió durante un tiroteo en 
Omaha, Nebraska, en agosto de 2014, cuando 
el camarógrafo Bryce Dion, de 38 años, murió 
en medio de un intento de robo en un restau-
rante de comida rápida por una bala perdida 
de un policía.

Ese mismo año, en febrero de 2014, Sarah 
Jones de 27 años, murió cuando un tren arrolló 
a un equipo de fi lmación que rodaba "Midnight 
Rider", una película sobre el cantante Gregg 
Allman. El accidente ocurrió en un puente fe-
rroviario de Georgia donde el equipo fi lmaba 
al actor William Hurt en una cama de hospital 
a pesar de que el propietario de la compañía 
ferroviaria CSX Transportation había nega-
do los permisos a los gerentes de producción.

Una demanda presentada por los padres 
de Jones, quienes viven en Columbia, Caro-
lina del Sur, está en proceso en la corte estatal 
en el condado de Chatham en Savannah. Afi r-
ma que CSX tiene la misma responsabilidad 
que los gerentes de producción que nunca le 
dijeron a Jones y a otros miembros de la pro-
ducción que no tenían autorización para estar 
en ese lugar. Afi rman que el tren debió tomar 
precauciones y reducir la velocidad.

Los abogados de CSX han dicho que la evi-
dencia de que CSX no siguió las políticas in-
ternas de la empresa no comprueba que la em-
presa fue negligente. Insisten que la culpa re-
cae en los productores de "Midnight Rider". 
El director Randall Miller pasó un año en pri-
sión tras declararse culpable de homicidio in-
voluntario.

La evidencia 
de que CSX no 
siguió las polí-
ticas internas 
de la empresa 
no comprueba 

que la empresa 
fue negligente"

John 
Ronson

Juez

Su trabajo
Respecto al "show" de circo, Costel indicó que 
regresaron a la Carpa Astros para hacer una 
temporada, la cual está en su etapa fi nal, por 
lo que invitó a la gente a no perderse de la 
diversión de este sábado y domingo en que 
fi nalizan su presencia con el Circo Atayde 
Hermanos. 
Por Notimex

la oscuridad” nuevamente apuesta por un esti-
lo intimista, pues está basada en la vida de su pa-
dre Armando Markovitch, que fue un pintor que 
nunca expuso su obra, “principalmente hago una 
refl exión sobre el arte como salvación”.

Destacó que es un buen homenaje a su proge-
nitor, además de que hará un interesante mane-
jo de las atmósferas, “me interesan mucho, ade-
más de que la historia es biográfi ca”.

Por otra parte, Markovitch señaló que en “El 
actor principal”, “hablo del entorno profesio-
nal, donde un joven de los suburbios de Iztapa-
lapa por azares del destino es seleccionado pa-
ra una audición”.

“Este joven se vuelve actor, con esta idea del 
cine contemporáneo de buscar no actores, la pe-
lícula es exitosa y todo comienza cuando él esta 
viajando a Berlín para la premier internacional”, 
comentó la directora, al añadir que lo que le in-
teresa es hacer una refl exión del cine como ima-
gen que se exporta a Europa y la imagen que es-
te continente compra de Latinoamérica. De ser 
así será un fi lme muy esperado. 

¿Sabías que…?
▪ Los abogados de CSX han dicho que la 
evidencia de que CSX no siguió las políti-
cas internas de la empresa no comprueba 
que la empresa fue negligente. Insisten 
que la culpa recae únicamente en los pro-
ductores de "Midnight Rider". El director 
Randall Miller pasó un año en prisión tras 
declararse culpable de homicidio invo-
luntario y allanamiento, la película nunca 
logró completarse.

Soy y seré 
crítico de la 
injusticia, la 

estupidez, la 
hipocresía y 
el abuso a la 

razón, cuando 
sea y donde 

sea que la 
encuentre” 

Rubén 
Blades

Cantante, 
compositor, 

músico 
y actor  

Ya vienen 
dos discos 

importantes 
para nuestra 
trayectoria, 
uno es com-
pletamente 

infantil, porque 
creo que la 

industria, se 
han olvidado 
de los niños"

Costel
Cantante

John Bernecker, de 33 años de edad, falleció cerca de 
las 18:30 horas.

Costel regresa 
al universo 
discográfico

Cineasta Paula 
Markovitch trabaja 
en filme  sobre
su padre 

Doble de “The 
Walking Dead” 
muere en caída

Rubén Blades 
inicia una gira 
de despedida
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io general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Música de 
la República Mexicana.

Durante el XIV Congreso Na-
cional Ordinario del SNTMRP, 
donde estuvieron presentes in-
tegrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional de la Confederación de 
Trabajadores de México, en el 
cual fue ratifi cado en el cargo por 
otros seis años más al frente del 

gremio, anunció también que con el apoyo de Carlos 
Aceves del Olmo, presidente del Congreso del Tra-
bajo, se va a continuar con la construcción de es-
cuelas de música.

En las instalaciones del Sindicato que tiene en 
Toltepec, estado de México, comentó que estos 
planteles darán servicio a la población en general.

Dio a conocer que hasta el momento se tienen 
dos centros educativas dedicados a la música, uno 
de ellos se localiza en Acapulco, Guerrero y el otro en 
Toluca, edomex.

nería, apoyados con alrededor 
de 51 buques, 102 embarcacio-
nes menores de rescate, 6 aero-
naves y 191 vehículos terrestres 
distribuidos en las siete Regiones, 
13 Zonas y 14 Sectores Navales.

La Semar invita a la población 
en general a que durante su es-
tancia en las playas tengan pre-
sentes las recomendaciones de 
no introducirse al mar después 
de haber ingerido alimentos o 
bebidas alcohólicas, o una com-
binación de ambas.

Pide procurar nadar cerca de 
donde se encuentre un elemen-
to salvavidas, no descuidar a los niños en la pla-
ya, utilizar bloqueador solar si va a permanecer 
expuesto al sol por tiempo prolongado y tomar 
agua constantemente para rehidratarse.

Recomienda respetar las indicaciones de los 
salvavidas, tener cuidado si hay lanchas acuáticas .

Reparan Autopista México-Cuernavaca
▪ Autoridades de la CDMX informaron que hay reducción de carril de 
Sur a Norte por obras sobre la autopista México-Cuernavaca, desde 

Camino a Cuautitlán, hasta Xochipilli. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que 
"muy pronto" México regresará a ser un país al-
tamente productor de petróleo y que a 17 meses 
de que concluya su administración, se encuen-
tra optimista, "cerrando fuerte, a paso acelera-
do y marchas forzadas".

"Hoy estamos como gobierno, cerrando de for-
ma, de manera muy puntual y sobre todo con mu-
cho coraje, acelerando el paso", enfatizó, al tér-
mino de su participación en la séptima edición 
de la carrera Molino del Rey, organizada por el 
Estado Mayor Presidencial.

En breves declaraciones, el presidente Peña 
Nieto recordó que inició su periodo de gobier-
no impulsando transformaciones y "hoy hay lo-

gros específicos de cada una de estas reformas".
En especial, señaló que el impulso que ha te-

nido la reforma energética "nos deja ver que va-
mos a regresar a ser un país altamente produc-
tivo, con Pemex y con la participación del sec-
tor privado".

"Creo que esa convergencia de esfuerzos, tan-
to de Pemex, una empresa productiva del Estado 
mexicano, y otras, que han venido descubrien-
do nuevos yacimientos, creo que le imprime un 
nuevo dinamismo. A lo mejor ya no estaremos 
aquí, en la Presidencia, pero muy pronto Méxi-
co regresará a ser un país altamente productor 
de petróleo", ratificó.

El titular del Ejecutivo Federal confió en cum-
plir prácticamente todos los compromisos que 
asumió para el periodo de gobierno, aunque re-
conoció que "muy pocos", por razones de los ajus-

tes presupuestales, se verán al-
terados, pero la gran mayoría se 
estarán cumpliendo.

"Me importa que podamos 
cerrar fuerte, para que todos es-
tos compromisos que ofrecí a 
la ciudadanía, de obra material, 
se concreten", expresó, al tiem-
po de señalar que aquellos que 
tienen que ver con la moderni-
zación del marco legislativo "se 
han logrado y con creces, y Mé-
xico lo está sintiendo, México lo está viviendo".

Destacó que, por ejemplo, se ha registrado una 
generación de dos millones 800 mil empleos, que 
es una cifra que nunca antes se había creado, "y 
tiene que ver con todo el impulso, con todos los 
cambios legislativos que se hicieron, con las re-
formas transformadoras".

Peña resaltó el papel que juega el nivel de in-
versión extranjera que se ha recibido "cómo nun-
ca antes", e incluso la nacional, "que tampoco se 
había visto anteriormente" y muestra el altísimo 
compromiso de los empresarios mexicanos", dijo. 

"México más 
productivo"
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 
México regresará muy pronto a ser un país 
altamente productor de petróleo

El Ejecutivo federal prevé terminar su administración "a 
paso acelerado".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Marina-Armada de México (Se-
mar), en su función de Guardia Costera, puso en 
operación la estrategia "Operación Salvavidas", 
correspondiente al verano de 2017, para la salva-
guarda de la vida humana en la mar y el mante-
nimiento del orden.

La dependencia informó que la operación se 
implementa desde este sábado y hasta el 20 de 
agosto próximo, en el Golfo de México, Mar Ca-
ribe, y Océano Pacífico; en 157 playas, en las que 
se establecerá n servicios de patrulla marí tima 
y terrestre.

Se instalaron 139 puestos de socorro y resca-
te, donde 181 elementos de sanidad naval y 457 
salvavidas, están listos para brindar los prime-
ros auxilios en caso necesario.

En la “Operació n Salvavidas Verano 2017” par-
ticipan un total de tres mil 837 elementos, entre 
Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Mari-

Marina arranca 
con "Operación 
Salvavidas 2017" 

China-México está  
en su mejor momento
Por Notimex

ELas relaciones entre China 
y México pasan por su me-
jor momento actualmente, y 
se hacen esfuerzos por ele-
var la cooperación entre am-
bos países, destacó Qui Xiaqi, 
embajador de China en nues-
tro país.

Durante el Foro Méxi-
co-China, realizado hoy en 
el Centro de Estudios Eco-
nómicos y Sociales del Ter-
cer Mundo, dijo que en 45 
años de relación diplomáti-
ca se ha establecido una aso-
ciación estratégica e impor-
tante de amistad y cooperación.

"A lo largo de estos años hemos avanzado 
mucho, hemos logrado muchos frutos concre-
tos en cooperación entre estos dos países que 
ha sido palpable con excelentes convenios eco-
nómicos y tecnológicos y culturales, pero aún 
queda trabajo por hacer", subrayó.

El diplomático de dicho país asiático, men-
cionó que China es el segundo socio comer-
cial de México a nivel mundial, y México es el 
segundo socio comercial más importante de 
América Latina para su país. El objetivo del 
foro es promover la cooperación económica 
y tecnológica entre ambos países con opor-
tunidad para fortalecer y atraer inversiones.

UNAM da los  
resultados de 
admisión 2017

La máxima casa de estudios publicó resultados del 
proceso de selección a nivel licenciatura.

El protocolo se activará para la salvaguarda de la vida 
humana en la mar y el mantenimiento del orden.

La institución cuenta con la 
infraestructura para satisfacer 
requerimientos de los aspirantes
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
publicó en los primeros mi-
nutos de este sábado los re-
sultados del concurso de se-
lección de nivel licenciatura 
para los sistemas Escolari-
zado y Universidad Abier-
ta y Educación a Distancia 
(SUAyED).

La máxima casa de estu-
dios ha informado que cuen-
ta con la infraestructura suficiente para sa-
tisfacer los requerimientos de los aspirantes 
en la consulta de los resultados, quienes ade-
más tienen 11 días para hacerlo en la página 
www.escolar.unam.mx, es decir hasta el próxi-
mo 25 de julio.

Quienes ingresen a la página y la encuen-
tren saturada en algunos de sus pasos, no de-
berán darle clic repetidamente, pues al hacer-
lo el sistema se reinicia como si fuera una nue-
va consulta y se satura aún más.

Se recomienda que al entrar al examen diag-
nóstico de inglés, hacerlo completo en una so-
la vez; llenar con cuidado y veracidad la hoja 
de datos estadísticos; no olvidar guardar en su 
computadora el formato con la documentación 
que se solicita, e imprimirlo; ya finalmente ce-
rrar la sesión antes de apagar la computadora.

Las próximas convocatorias para el con-
curso de selección serán publicadas, para el 
SUAyED en septiembre de 2017, y para el sis-
tema escolarizado como para el SUAyED, en 
enero de 2018.

La institución advierte a los jóvenes o pa-
dres de familia que no se dejen sorprender por 
falsas promesas, ya que la única manera de in-
gresar a la UNAM es por medio del examen 
de selección.

15
mil

▪ músicos de 
todo el país se 
incorporaran al 
seguro popular 
y otros  a un sis-
tema alternati-

vo del IMSS

A PARTIR DEL LUNES 15 
MIL MÚSICOS TENDRÁN 
SEGURO POPULAR
Por Notimex

A partir del próximo lunes 15 mil músicos de todo el 
país se incorporaran al seguro popular y otros a un 
sistema alternativo del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, anunció Filemón Arcos Suárez secretar-

17
meses

▪ faltan para 
que concluya 
Enrique Peña 

Nieto su admi-
nistración en la 
presidencia de 

México

25
de julio

▪ es el último 
día en el que los 
aspirantes po-
drán consultar 
si aprobaron o 
no el examen 
para estudiar

Se invita a la
población a 
que durante

 su estancia en 
las playas 

tengan presen-
tes las reco-

mendaciones 
emitidas por 
este organis-

mo" 
SEMAR

Comunicado

A lo largo de 
estos años 

hemos avan-
zado mucho, 

hemos logrado 
muchos frutos 
concretos en 
cooperación 
entre estos 
dos países"
 Qui Xiaqi

Embajador de 
China en México 
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El próximo 18 de julio se conmemora el 145 
aniversario del fallecimiento de uno de los 
personajes más reconocidos y populares de México: 
Don Benito Pablo Juárez García o simplemente 

Benito Juárez. Este hombre fue el protagonista de una de las épocas 
más importantes del país, en la que México se consolidó como 
una República y es un personaje al que por sus méritos se le ha 
bautizado como “Benemérito de las Américas”.

El por qué se le conoce a Juárez como el “Benemérito de las 
Américas” es debido al reconocimiento que recibió de América 
Latina por sus triunfos en la intervención francesa, invasión 
del ejército francés a suelo mexicano, y la Guerra de Reforma. 

En varios países le reconocieron sus logros. El 2 de mayo de 
1865, el Congreso de Colombia publicó un decreto: “El Congreso 
de Colombia, en nombre del pueblo que representa, en vista de la 
abnegación y de la incontrastable perseverancia que el Sr. Benito 
Juárez, en calidad de Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, ha desplegado en la defensa de la independencia 
y libertad de su Patria, declara que dicho ciudadano ha merecido 
bien de la América, y como homenaje a tales virtudes y ejemplo a 
la juventud colombiana dispone que el retrato de este eminente 
hombre de Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con 
la siguiente inscripción: Benito Juárez, ciudadano mexicano. El 
Congreso de 1865 le tributa, en nombre del pueblo de Colombia, 
este homenaje por su constancia en defender la libertad e 
independencia de México”.

El planteamiento, 
así de sencillo y 
directo, es algo in-
usitado en Méxi-
co. Un partido de 
izquierda postula 
que es preciso de-
tener a la izquier-
da y sostiene la idea 
de que para ello se-
ría preciso llevar a 
la derecha panista 
al gobierno nacio-
nal. Esta es la línea 
que se ejecutó re-
cientemente en el 
Estado de Méxi-
co, aunque enton-

ces fue para benefi ciar al PRI. Por ello hemos 
dicho que el PRD actúa ahora como parte del 
mercado político.

La fundamentación analítica de tal línea po-
lítica no existe en realidad. Lo que se dice al 
respecto es que Morena es “populista conser-
vador”, pretendida categoría que no se expli-
ca, pero que de cualquier forma no podría ser 
sufi ciente para preferir a los reaccionarios de 
Acción Nacional.

Es evidente que en una alianza entre el PRD 
y el PAN se le entregaría la candidatura a quien 
los panistas decidieran postular a través de sus 
mecanismos internos. De otra forma, sencilla-
mente no habría coalición y, entonces, ¿para 
qué tanta estridencia?

Durante casi 25 años, varios actuales voceros 
perredistas que hoy proclaman la lucha contra 
López Obrador apoyaron a éste muchas veces, 
le acompañaron en el desempeño de la presi-
dencia del PRD, en la gestión de la jefatura de 
gobierno de la Ciudad de México, en las cam-
pañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurri-
do en el mundo, en México, en la ciudad, para 
que aquella fuerte coincidencia política y pro-
gramática se haya traducido en su contrario?

Para cualquiera es claro que entre más des-
unidas vayan las izquierdas en las elecciones, 
menor será la probabilidad de que éstas obten-
gan la mayoría. Lo vemos por casi todo el mun-
do. También está claro que los partidos más 
competitivos, en general, no pueden ir solos 
debido a la atomización política existente en 
el electorado del país. Es dentro de este esque-
ma que el grupo dirigente perredista hace mili-
tancia con la pretensión de llevar a la Presiden-
cia de la República a un nuevo Fox, a un nue-
vo Calderón, porque repudia la idea de llevar 
a López Obrador, a pesar de haberlo intenta-
do en dos ocasiones.

La excusa de algunos es que el problema 
radica en que Andrés Manuel ha rehusado un 
acuerdo electoral con el PRD, pero no recuer-
dan el denominado ultimátum en el Estado de 
México, el cual fue contestado con un rotundo 
no por parte del entonces candidato perredis-
ta, con el entusiasta aplauso de su propia diri-
gencia nacional. Se replica, al respecto, que con 
ultimátum no se puede construir nada, como 
si en la lucha política no lo encontráramos con 
frecuencia como método de advertencia y pre-
sión que, en aquel caso, era una forma de seguir 
insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para 
llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba 
verdaderamente al alcance de la mano: More-
na obtuvo más votos que el PRI según los cóm-
putos ofi ciales, es el partido más votado en el 
Estado de México; los partidos bonsái hicieron 
la diferencia. Todo esto, sin descontar la des-
comunal compra de votos y el exceso de gas-
tos, es decir, el fraude electoral que pudo ha-
berse neutralizado.

Si en verdad se tratara de derrotar al PRI, 
mejor sería buscar la convergencia del conjun-
to de la izquierda, la cual haría más probable la 
victoria que si se marchara al lado de la dere-
cha panista que no ofrece cambio alguno pa-
ra el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir 
que la tesis de apoyar al PAN para contener a 
la otra izquierda, Morena, es en realidad una 
retractación ideológica y un entreguismo po-
lítico. El grupo que impulsa en el PRD la coali-
ción con Acción Nacional se integra por rene-
gados de la izquierda que buscan con desespe-
ración un gobierno panista para “resolver los 
problemas del país”, según han apostillado en 
sus infundados discursos.

Lo peor, sin embargo, es que, al admitir de 
facto que la disputa electoral principal pudiera 
estar entre Morena y el PRI, el grupo que usu-
fructúa la franquicia electoral del PRD inten-
ta dividir a la izquierda, vista ésta como parte 
del pueblo mexicano, lo cual terminaría favo-
reciendo al actual partido ofi cial.

En cualquier escenario, el mejor servicio 
que se puede hacer a las fuerzas conservado-
ras y reaccionarias es luchar desde la izquier-
da contra la izquierda. Bajo la línea de claudi-
cación y entreguismo, el problema entonces no 
es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya 
fuera yendo en coalición con Acción Nacional 
o lanzando un candidato propio sin alianzas. 
La lamentable cuestión de fondo es el sitio en 
el que la ilegítima dirección perredista preten-
de colocar a la corriente histórica.

El Benemérito
de las Américas

Renegados
de la izquierda
Entre los directivos del 
Partido de la Revolución 
Democrática que 
se encuentran más 
comprometidos con el 
proyecto de hacer una 
alianza con el Partido 
Acción Nacional, 
destacan aquellos que 
sostienen la tesis de 
que los propósitos de 
tal coalición electoral 
serían, dicen, impedir 
que el PRI repita en el 
gobierno y evitar que 
Andrés Manuel López 
Obrador sea presidente 
de la República.

opinión 
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

el cartón
rayma suprani

opinión
pablo gómez
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Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La 
educación es fundamental para la felicidad social; 

es el principio en el que descansan la libertad y el 
engrandecimiento de los pueblos.

Benito Juárez 

Así mismo, en República Dominica-
na, el 11 de mayo de 1867, fue el Congreso 
de este país el que homenajeó a Juárez y 
quien llamó por primera vez al oaxaque-
ño como Benemérito de las Américas: “… 
que el Presidente Juárez por este hecho 
se hacía acreedor a los vítores de toda la 
América, pues destruyendo para siem-
pre la preponderancia de Europa en es-
te hemisferio, mataba cuantas esperan-
zas de dominio pudiera ésta abrigar en lo 
sucesivo. Que al llamar la atención de la 
Cámara sobre este hecho, era con el ob-
jeto de que el Congreso dominicano, por 
su parte, aclamase a Juárez “Beneméri-
to de la América”.

 Otro de los países que reconocieron 
los logros de Juárez fue Perú ya que el 16 
de julio de 1867 este gobierno le otorga la 
medalla de honor y el 28 de julio de 1867 
la Facultad de Medicina San Fernando, 
Perú, reconoció el triunfo de Juárez con 
una medalla de oro en cuyo centro apa-
recen los escudos nacionales de Perú y 
México, que actualmente se encuentra 
en el Museo Nacional de Historia de la 
capital mexicana.

Lo más sobresaliente de este héroe na-
cional fue el deseo de superación ya que 
a pesar de su origen indígena (habló so-
lamente zapoteco durante gran parte de 
su niñez) y haber quedado huérfano a la 
edad de tres años, esto no le impidió ocupar 
los puestos más importantes de su estado 
natal y del país. Este esfuerzo se observa 
porque después de ser pastor, cuidande-

ro de una granja y aprendiz de encuader-
nador, logró cursar estudios de derecho 
y llegó a hablar perfectamente el latín. 

Pero Juárez, antes de ser político se de-
dicó a la docencia en el Instituto de Cien-
cias y Artes de Oaxaca, convirtiéndose en 
poco tiempo en Rector del Instituto. En 
el año 1847 fue nombrado gobernador del 
estado de Oaxaca, duplicando las escue-
las, pasando de 50 a 100. Fue secretario 
de Justicia y dio inicio a las “Leyes de Re-
forma”. Como secretario de Justicia, ex-
pidió una ley con su nombre que termi-
nó con la jurisdicción de la Iglesia y se-
paró su relación con el Estado. 

En 1861 le nombraron presidente; con 
este cargo creó el Registro Civil, abrogó 
los privilegios del clero, confi scó todos sus 
bienes y reconoció todas las religiones. En 
1867 venció al gobierno de Maximiliano 
y fue reelecto presidente de la República; 
se dedicó a organizar la situación econó-
mica del país, redujo el ejército, organi-
zó una reforma educativa, ordenó sofo-
car los alzamientos militares y enfrentó 
la división de los liberales. 

Se cree que “fue iniciado en la maso-
nería y a su ceremonia de iniciación con-
currieron distinguidos personajes como 
Valentín Gómez Farías, Presidente de Mé-
xico; Pedro Zubieta, comandante General 
en el Distrito Federal y el Estado de Mé-
xico y el diputado Miguel Lerdo de Teja-
da, entre otros”.

Juárez, ejemplo de vida, ¿no lo cree así, 
amable lector?

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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Defi na un  
organigrama 

La incorporación de cada miembro de la familia a 
la empresa debe realizarse por aspectos estra-

tégicos más que sentimentales.
En la gran mayoría de las empresas familia-

res hay una gran resistencia de profesionalizar la 
empresa, debido a que impone responsabilida-

des y quita privilegios y vagancia. 
Describe el perfi l y las necesidades del pues-

to e identifi ca claramente las funciones y tramos 
de autoridad;  asimismo  identifi ca el perfi l, habi-

lidades y experiencia del familiar que mejor cu-
bre con los requerimientos de puesto.

Los incómodos 
familiares políticos

Como decimos en el argot popular, los agrega-
dos culturales, deberán tener el mismo trato que 

un trabajador y muy bien defi nidas sus funcio-
nes y responsabilidades, evitar los privilegios ya 

que genera inconformidad con los trabajadores 
y mismos familiares. 

Ubicarle en el puesto más adecuado y don-
de realmente lo requiera la empresa, de otra for-

ma será una carga y eso lesionara la relación fa-
miliar; darle la inducción necesaria, un reglamen-
to y en su caso capacitarle para que desarrolle el 

puesto, asignarle metas y dar seguimiento.     

Asignación 
de sueldos 
Todos y cada uno de los integrantes de la fami-
lia deberán tener un sueldo para evitar la auto 
explotación familiar, ya que se corre el riesgo de 
que los integrantes decidan irse de la empresa.   

Una práctica muy común es tomar del cajón 
del negocio para cubrir todas las compras y pa-
gos de la casa, incluyendo gustos y caprichos de 
la familia, lo que mete en verdaderos problemas 
de liquidez al negocio. 

Planeación 
y fi nanzas 
Realiza un plan con objetivos y metas por lo me-
nos a un año, con las estrategias y el plan de tra-
bajo correspondiente.

Elabora un fl ujo de efectivo con las principales 
premisas del negocios, ingresos, costos, gastos, in-
versiones e identifi ca como se comportara tu ne-
gocio bajo los supuestos descritos. 

Lleva la contabilidad real de tu negocio. Tanto 
en casa como en el negocio el registro de los in-
gresos y gastos es fundamental. 

La visión de líder
En las empresas familiares la actuación de quien 
dirige la empresa es fundamental en términos 
de equidad, justicia, lealtad, trato digno y acom-
pañamiento en el crecimiento de los integrantes. 

Evitar decisiones que generen discordia en-
tre los propios familiares, así como dar privile-
gios que pongan en riesgo el negocio. 

Mantener como disciplina una comunicación 
abierta y estar dispuestos al diálogo, ser claros 
y transparentes; jamás juzgar,  descalifi car y por 
favor evitar juicios  y falsas creencia.

Separar familia 
con el negocio

En la casa se es hijo o hija, esposo o esposa; en la 
empresa los integrantes de la familia ocupan un 
puesto con un nombre y una serie de  responsa-

bilidades; aunque es difícil para todos hacer ese 
cambio de rol, es saludable por el bien de la rela-

ción y del negocio.
El trato dentro de la empresa debe ser cordial 

y respetuoso, como si se tratara de otro colabo-
rador más. 

Control de 
ingresos y pagos

▪  Uno de los errores más 
frecuentes es no llevar un control 

del dinero y peor aún que varios 
familiares o trabajadores sean 
los que cobren o dispongan de 
dinero, el resultado inevitable: 

fugas. 

Todos se 
sienten jefes 

▪  Y entonces…el negocio es un 
verdadero desastre en los 
horarios de trabajo, dobles 

órdenes, prioridades diversas; 
abuso en el uso de los recursos, 

excesos, atribuciones que genera 
muchas veces crisis financieras. 

EM
PRE

SA 
FA
MI
LI

AR 
Este tipo de negocios 
y emprendimientos 

requieren 
fortalecerse para 

sobrevivir
En México como en el resto de las 

economías las empresas familiares 
representan el gran motor en la 

economía; sin embargo presentan 
un alto índice de mortandad en los 

primeros tres años, 70% desaparecen; 
enfrentándose posteriormente 

a ése periodo al reto de su 
profesionalización, productividad y 

competitividad. 
Desde todos los tiempos han 

existido las empresas familiares; 
sin embargo, en los últimos lustros 
están emergiendo como un medio 
de sobrevivencia económica en los 

hogares, enfrentándose a los embates 
de mercado en una economía abierta. 

Diplomado 
○ Si estás pensando en ini-
ciar una empresa familiar 
o  mejorar su operación, no 
dudes, no pierdas tiempo 
ni dinero; capacítate, es-
tamos por iniciar nuestro 
“Diplomado  
Emprende tu mejor yo 
posible”.
¡Te vamos a sorprender!
○ Desarrolla un plan de 
negocios. 
○ Fortalece tus habilida-
des socioemocionales. 
○ Modelo reconocido por 
el INADEM y la SEP.
○ Más de 25 años de ex-
periencia nos respaldan.
marypazherrea@hot-
mail.com  
Mensaje de WhatsApp 
2223.622036

a. d.

b. e.

c. f.



Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La crisis política venezolana siguió avanzando es-
ta semana, mientras se espera la consulta electo-
ral informal planteada para este domingo por la 
oposición sobre la Asamblea Constituyente, con-
vocada por el presidente Nicolás Maduro.

Las protestas contra el Gobierno cumplieron 
100 días, con un saldo de 94 víctimas mortales, 
casi una diaria, y los opositores prometen seguir 
a pesar de la excarcelación del dirigente Leopol-
do López para que cumpla su condena en arres-
to domiciliario.

La salida de López de la cárcel de Ramo Ver-

de fue una decisión unilateral 
del Gobierno, según dijo su es-
posa Lilian Tintori, eventual-
mente como un gesto para de-
tener las protestas.

El Gobierno de Rusia, alia-
do de Maduro, dijo que espera-
ba que la oposición respondiera 
ese gesto del Gobierno.

El exministro de Comercio 
Exterior y candidato a la Asamblea Constituyente 
de Maduro, Jesús Farías, dijo que las decisiones 
del Gobierno "van por el diálogo y la paz del país".

"Es un gesto de buena voluntad (excarcela-
ción de López) que esperamos que la oposición 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de EU, Donald Trump, dijo hoy que 
el Senado someterá a votación la próxima sema-
na la nueva propuesta sanitaria elaborada por los 
legisladores republicanos para derogar y sustituir 
la actual ley de salud, conocida como Obamacare.

En el habitual mensaje sabatino, publicado en 
Twitter, Trump aseguró que el proyecto sanitario 
que "se abre paso en el Congreso" reducirá el dé-
fi cit federal y será asequible y de calidad, "lo con-
trario de la gran mentira que era Obamacare", la 
reforma sanitaria del expresidente Barack Obama.

"Si i no lo sustituimos (Obamacare), la calami-
dad solo empeorará y quiero decir que empeora-
rá mucho", subrayó Trump.

El mandatario relató las vici-
situdes económicas de una pa-
reja con seis hijos, uno de ellos 
autista, para criticar que los de-
mócratas prometieron reducir 
las primas de Obamacare y, en 
su lugar, "se han disparado has-
ta cifras que nadie puede creer, 
a veces muchos, muchos miles 
de dólares".

En este sentido, defendió que 
el nuevo plan de los republica-
nos reducirá las primas un 30 % o 
más para 2020 y los estados ten-
drán "libertad" para crear "solu-
ciones sanitarias innovadoras" 

y "fl exibilidad" para gestionar sus programas de 
Medicaid, destinado a los más pobres.

El liderazgo republicano del Senado de EU re-
veló el jueves una nueva propuesta sanitaria pa-
ra derogar Obamacare, pero, de manera inespe-
rada, otros dos conservadores presentaron una 
alternativa más al texto, aumentando la división 
interna.

Trump quiere aprobar cuanto antes una ley 
que desmantele y reemplace a Obamacare.

lo vea de manera realista y se-
ria", señaló y agregó que parte 
del ofi cialismo observa la deci-
sión a favor de López como una 
concesión en “función de que se 
pacifi que el país".

"Y que estos actos violato-
rios como lo son el trancazo 
(bloqueos de calles) cesen y se 
le abra espacio al entendimien-
to y trabajar todos en función 
de los grandes problemas del 
país", alegó.

Continúan las protestas
López cumple el arresto domici-
liario desde el sábado pasado, cuando fue libera-
do de la cárcel de Ramo Verde para seguir cum-
pliendo la condena de 13 años y nueve meses de 
prisión impuesta por haber instigado las protes-
tas de 2014 contra el Gobierno.

Sin embargo, las protestas continuaron con 
un “trancazo” de hasta 10 horas que se produjo 
el martes, con bloqueos de vías de tránsito.

"Reiteramos que esta lucha es para salir de la 
dictadura", alegó el dirigente del partido Volun-
tad Popular, de López, y jefe de la comisión de Po-
lítica Exterior de la Asamblea Nacional (Congre-
so), Luis Florido.

La oposición dio los toques fi nales al plebis-
cito, que se realizará mañana al margen del sis-
tema electoral formal, con votos manuales y en 
los alrededores de las iglesias y centros empre-
sariales y culturales. La crispación política con-
tinuó el martes, cuando la Asamblea Nacional, 
bajo control de la mayoría opositora, suspendió 
su sesión debido a que una barrera militar impi-
dió el acceso al foro legislativo.

Se ahonda crisis 
en Venezuela 
ante plebiscito 
Las protestas contra el gobierno cumplieron 
100 días y los opositores prometen seguir 

Esta mujer es recordada por sus amigos como una 
persona noble y de muy buen corazón. 

Xu Zhiyong fue arrestado formalmente en julio de 2013 
después de someterse a una detención domiciliaria.

Trump defendió que el nuevo plan de los republicanos reducirá las primas un 30 % o más para 2020.

Trump votará 
nuevo plan de 
salud pronto 

Fallece 1era 
mujer 'Nobel 
Matemáticas'
La noticia de su fallecimiento fue 
dada a conocer por un amigo
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La iraní Maryam Mirzakha-
ni, la primera mujer ganado-
ra de la medalla Fields, consi-
derada el premio Nobel de las 
Matemáticas, falleció este sá-
bado en Estados Unidos a los 
40 años víctima de un cáncer.

El científi co iraní Firouz 
Naderi, amigo de la fallecida, 
informó de su muerte a tra-
vés de varios mensajes en su 
cuenta de Twitter.

"Una luz se apagó hoy .... 
demasiado pronto. Rompe mi 
corazón", escribió Naderi en 
uno de sus tuits sobre Mir-
zakhani, de quien publicó va-
rias fotos y a la que defi nió como "una men-
te maravillosa".

Según la prensa iraní, la prestigiosa mate-
mática y profesora de la Universidad estadou-
nidense de Stanford sufría un cáncer de pecho 
que luego se extendió por sus huesos.

Con 37 años, en 2014, Mirzakhani fue ga-
lardonada con la medalla Fields en la apertu-
ra del Congreso Internacional de Matemáti-
cas (CIM) en Seúl.

Mirzakhani se convirtió así en la prime-
ra mujer en recibir ese premio desde que fue 
instaurado en 1936 y también en la primera 
persona de nacionalidad iraní que ha recibi-
do el considerado Nobel de las Matemáticas.

La medalla Fields premia cada cuatro años 
por sus descubrimientos sobresalientes a un 
máximo de cuatro matemáticos menores de 40 
años y Mirzakhani fue reconocida por sus "im-
presionantes avances en la teoría de las super-
fi cies de Riemann y sus espacios modulares".

Nacida en 1977, Mirzakhani ganó dos ve-
ces la medalla de oro en la Olimpiada Inter-
nacional de Matemáticas, se licenció en 1999.

JAPÓN PREOCUPADO POR  
PROGRAMA DE MISILES

Libres activistas 
chinos, después 
de cuatro años 

Por Agencias
Síntesis

El gobierno de Japón expresó su preocupación 
por el desarrollo del programa de desarrollo de 
misiles de Corea del Norte, mientras un reporte 
independiente reveló que Pyongyang podría 
haber aumentado su producción de entre 
septiembre pasado y junio de este año.

El nuevo 'libro blanco' del Ministerio 
japonés de Defensa califi ca como "un nuevo 
nivel de amenaza" el progreso de los misiles 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los activistas de derechos humanos más 
conocidos en toda China, sentenciado a cuatro 
de años de prisión por perturbar el orden públi-
co, fue liberado hoy en el marco de la también 
puesta en libertad de la esposa del recién falle-
cido intelectual Liu Xiaobo.

Xu Zhiyong, cuyo "Movimiento de Nuevos 
Ciudadanos" abogó para presionar por el cam-
bio, fue detenido en 2013 y posteriormente con-
denado por "reunir a una multitud para pertur-
bar el orden público".

Abogado de profesión de 40 años de edad y 
quien fuera profesor de la Universidad de Te-
lecomunicaciones de Pekín, Xu fue arrestado 
formalmente durante el mes de julio del año 

norcoreanos y del programa 
de desarrollo nuclear y de 
misiles de Pyongyang.

El borrador del informe 
anual señala que Corea 
del Norte está tratando de 
mejorar su capacidad para 
lanzar ataques sorpresivos, 
disparando misiles desde 
vehículos o submarinos 
equipados con plataformas 
de lanzamiento.

El texto menciona que al proyectil que 
lanzó Corea del Norte el 4 de julio se le 
podría clasifi car como un misil balístico 
intercontinental.

2013, después de someterse a una detención 
domiciliaria.

El activista más prominente imputado en el 
último quinquenio, era uno de los expertos le-
gales halagados por el régimen comunista hasta 
que fundó "Nuevos Ciudadanos" en 2012, que 
pide al gobierno chino más transparencia y que 
aplique la Constitución.

Una de las principales demandas del grupo 
ha sido que los funcionarios divulguen públi-
camente sus activos. Xu, quien fue liberado de 
su cárcel en las afueras de Beijing el sábado por 
la mañana.

Si no lo susti-
tuimos (Oba-

macare), la 
calamidad solo 

empeorará y 
quiero decir 

que empeorará 
mucho"
Donald 
Trump

Presidente 
de 

Estados Unidos

Es un gesto de 
buena voluntad 
(excarcelación 
de López), que 

esperamos que 
la oposición lo 
vea de manera 

realista y seria"
Jesús Farías 

Candidato 
a la Asamblea 

Constituyente de 
Maduro

La iraní se 
convirtió en 

2014 en la pri-
mera en ganar 

la Medalla 
Fields, por sus 
impresionan-

tes avances en 
la teoría de las 
superfi cies de 

Riemann"
EFE

Medio de 
comunicación 

13
años

▪  nueve meses 
de prisión fue-
ron impuestos 

a Leopoldo 
López 

4
de julio

▪ día en el que 
Corea del Norte 

lanzó un misil 
balístico in-

tercontinental 
pese a críticas
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Siguen las protestas
▪ Tras la salida de López, las protestas continuaron con un 
“trancazo” de hasta 10 horas que se produjo el martes, con 
bloqueos de vías de tránsito.



Cuernos Cuernos 
de la lunade la luna

Muguruza conquistó su primer trofeo de 
Wimbledon al jugar sin temor y dominar 

el segundo set para imponerse por 7-5, 
6-0 a una desvanecida Venus Williams. 

pág. 4
foto: AP/Síntesis

Natación  
TRIBUNAL DESECHA CARGOS
CONTRA RYAN LOCHE
AP. Un tribunal brasileño desestimó el caso 
criminal contra el nadador estadounidense Ryan 
Lochte, quien había sido imputado por presentar 
una denuncia de robo falsa durante los Juegos 
Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

La corte confi rmó en un comunicado esta 
semana que desestimó el caso después de 

determinar que la declaración de Lochte en 
una entrevista con el canal NBC no equivalía a 
haber radicado una denuncia falsa, un delito que 
conlleva una pena de hasta 18 meses de prisión 
en Brasil.

“Estamos satisfechos de que la corte 
fi nalmente haya desestimado el caso criminal 
contra el señor Lochte, y al mismo tiempo haya 
reconocido que no cometió delito alguno cuando 
estuvo en Brasil"dijo Jeff  Ostrow, el abogado de 
Lochte con sede en la Florida. foto: AP

Wimbledon
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Los nuevos dueños chinos del 
Milan han dominado el mercado 
de transferencias en el futbol 
europeo al gastar para esta 
temporada a 211 millones de 
euros. – foto: AP

MILAN ROMPE EL MERCADO. pág. 3
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¿Quién es el mejor?
Chivas y Tigres se verán nuevamente las 
caras por el Campeón de Campeones. Pág. 2

De gala
Hacen entrega de los Balones de Oro de 
la temporada 2016-2017 de Liga MX Pág. 3

Por el boleto
México enfrenta a Curazao por la clasifi cación 
a los cuartos de fi nal de la Copa Oro. Pág. 2
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La relajación, 
peor rival  de las Chivas 

▪ Con bajas para el Campeón de Campeones y 
también para el inicio del Apertura 2017, Matías 

Almeyda no permitirá que a esa circunstancia se 
añada la relajación en Chivas. “El peor enemigo 

que puede tener Chivas hoy es relajarse y pensar 
que con lo conseguido ya está todo y tenemos que 

ir por más, tenemos nuestras armas pero lo que 
pasó ya lo dejamos en un recuerdo lindo y a partir 

de mañana (hoy) empieza otra temporada”, 
expresó. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Miguel Herrera, timonel de las águilas, consideró 
benefi cioso que el equipo inicie la temporada con la 
conquista de un título, como el de la Supercopa MX

Ganar título 
de Liga, meta 
del América
Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Especial, Mexsport/Síntesis

Más allá que reconoció que un equipo como Amé-
rica está obligado a ganar cualquier trofeo que 
dispute, por lo que la prioridad es conquistar el 
título del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El técnico Miguel Herrera manifestó que será 
muy positivo empezar este nuevo semestre con 
un triunfo de un título, como el de la Supercopa 
MX, que poco a poco empieza a tener una ma-
yor relevancia.

“Si estás en estas instancias es ganar, y em-
pezaríamos bien, pero lo trascendental para es-
te equipo es ganar la liga, aunque es importan-
te empezar con el pie derecho, porque demás es 
el campeón y sería importante vencerlo”, seña-
ló el estratega.

“Es la fecha cero, empezar bien, ganar un par-
tido importante. La verdad es que es un partido 
que quizá todavía no tiene la trascendencia que 
pueda tener, tal vez como en su momento la Co-
pa MX que no se tomaba tan en serio y hoy ya tie-
ne una gran importancia, entonces es un juego 
importante porque ya es la fecha cero”, apuntó.

Respecto a su rival, el Querétaro, el “Piojo” 
consideró que ha sido muy bien trabajado por 
Jaime Lozano, por lo que espera un encuentro 
de ala exigencia. “Tiene una idea muy clara juega 
de una forma ya establecida, lo que me interesa 
es como juegue mi equipo porque es importan-
te el torneo que tenemos enfrente, la gente quie-
re el título, y el partido será bastante intenso”.

Tras amistosos
Las Águilas llegan de jugar tres partidos amisto-

"Piojo" y Jimmy Lozano ofrecieron conferencia de prensa de cara al duelo de hoy en el StunHub Center.

Herrera auguró un encuentro disputado y complicado 
por la conquista de este título.

sos en tres ciudades diferentes de Estados Uni-
dos como parte del Tour Águila 2017. El primero 
contra Santos en Denver, Colorado en el que se 
obtuvo un triunfo de 3-2 con goles de Alejandro 
Díaz, Diego Lainez y Darwin Quintero.

El segundo partido tuvo lugar en Philadelphia, 
Pennsylvania en contra de los camoteros de Pue-
bla. El partido quedó 4-0 a favor del conjunto Azul-
crema con anotaciones de William da Silva, Silvio 
Romero, Alejandro Díaz y Ricardo Marín.

El último partido del tour se jugó en Salt Lake 
City, Utah contra Monarcas Morelia con un re-
sultado de 0-2 a favor de los purépechas.

Por su parte, el conjunto queretano viene de 
perder en su último duelo contra Lobos BUAP 
por marcador de 1-0. También se enfrentaron al 
Celaya y San Luis, contra el primero el partido 
terminó 0-0 mientras en el segundo ganó 5-1.

Azulcremas y emplumados se verán las ca-
ras hoy en el StunHub Center en busca de la Su-
percopa MX a las 16:36 p.m.(Ciudad de México).

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego que hace algunos días 
el argentino Matías Almeyda, 
técnico de las Chivas Raya-
das de Guadalajara, aceptó 
que hubo una falla arbitral 
que los favoreció en la fi nal 
del Torneo Clausura 2017, Mi-
guel Mejía Barón, integrante 
del cuerpo técnico de los Ti-
gres de la UANL, dijo que hay 
que saber aceptar las derrotas.

En días pasados el estrate-
ga de las Chivas reconoció que 
debió marcarse como penal la falta que come-
tió Jair Pereira sobre el argentino Ismael Sosa 
y que habría signifi cado el empate.

Al respecto, el auxiliar del técnico brasi-
leño Ricardo Ferretti explicó que “hay cosas 
que deben quedar en el olvido… ojalá aprenda-
mos a aceptar la derrota, hubo episodios que 
seguramente los que no se comportaron co-
mo profesionales deben estar pensando que 
se equivocaron”.

Un acierto el uso del VAR
Califi có como positivo la implementación del 
video árbitro asistente (VAR) para resolver si-
tuaciones complicadas, pero explicó que se-
ría aún mejor contar con más silbantes en la 
cancha.

“Eso sería muy bueno para la liga mexicana, 
que pusieran otros árbitros, porque el cuarto 
árbitro sirve de muy poco, casi no ayuda, sir-
ve muy bien de buzón de quejas para los téc-
nicos, ese es su máximo”, expuso.

El ex técnico de la Selección Mexicana de 
Futbol en la Copa del Mundo Estados Unidos 
94 ofreció la conferencia de prensa en lugar de 
Ricardo “Tuca” Ferretti, quien no se presentó, 
debido a asuntos personales y estaría en duda 
su presencia para el partido por el Campeón 
de Campeones este domingo ante las Chivas 
de Guadalajara a las 21:45 horas en el Stun-
Hub Center.

"Debemos 
ser buenos 
perdedores"
Barón resaltó que hay que saber 
aceptar las derrotas, esto de cara 
al Campeón de Campeones

Mejía Barón ofreció la conferencia de prensa en lugar 
del “Tuca”, quien hoy no podía estar en el banquillo.

Hay cosas que 
deben quedar 
en el olvido… 
ojalá aprenda-
mos a aceptar 

la derrota"
Miguel Mejía 

Barón 
Director técnico 

de los Tigres

breves

Liga MX/Edwin Cardona se 
despidió de Monterrey
El delantero colombiano Edwin Cardona 
está a horas de confi rmar su fi chaje con 
Boca Juniors.

El ariete publicó un mensaje a través 
de su cuenta de Instagram en el que 
agradeció a la afi ción, compañeros, 
cuerpo técnico y directivos de los 
Rayados del Monterrey, el tiempo que 
estuvo en el club albiazul.

Ahí, el seleccionado cafetalero 
dejóen claro que no dice adiós, sino 
hasta luego, pues desea tener una 
revancha en el Monterrey, por lo que 
espera regresar algún día a la Sultana 
del Norte y ganar un título con la 
Pandilla.

Cardona se vestirá con la mítica 
playera xeneize.
Por Agencias

Liga MX/Lobos BUAP caen en 
amistoso ante el Toluca
El equipo de los Lobos BUAP cerró sus 
partidos amistosos con una derrota por 
1-0 en la visita a Toluca.

En punto de las 12: 00 horas inicio el 
duelo en el estadio Nemesio Díez, en 
donde jauría y los choriceros buscaron 
imponer su dominio.

El único tanto del encuentro llegó al 
minuto 29 por conducto del talentoso 
jugador Rubens Sambueza, quien en tiro 
penal hirió la cabaña universitaria.

A partir de aquí, los visitantes 
tuvieron pocas llegadas para igualar el 
marcador y cargaron con la derrota.

Los dirigidos por Rafael Puente del 
Río deberán corregir varios detalles 
para su primer duelo en la Liga MX, 
cuando reciban el sábado a Santos
Por Agencias

Por Notimex/San Antonio, EU.
Foto: AP/Síntesis

Luego de un aburrido empate 
sin goles frente a su similar de 
Jamaica, la Selección Nacional 
de México aspira amarrar el pri-
mer sitio del Grupo C de la Co-
pa Oro cuando se vea las caras 
con Curazao, que ansía sumar 
su primer punto de la compe-
tencia.

El cuadro mexicano ofreció 
una actuación aceptable en su debut frente a El 
Salvador, pero frente a Jamaica fue incapaz de 
abrir el cerrojo defensivo que impuso su rival y 
durante lapsos del duelo se vio falto de trabajo 
colectivo, además de carecer de un elemento que 
desequilibrara las acciones a su favor.

Con cuatro unidades en el primer sitio de di-
cho sector, la califi cación a la siguiente es prácti-
camente un hecho, pero en lo futbolístico están 
muy lejos de ofrecer un desempeño aceptable, 
lo cual se puede considerar normal dado el poco 
tiempo de trabajo que tuvo este grupo.

Aunado a ese afán del técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio de dar rotación a sus jugadores de 

México va por su 
boleto a cuartos

El Tri quiere limpiar la imagen tras empate con Jamaica.

19:30
horas

▪ las seleccio-
nes de México 
y Curazao se 
enfrentan en 
el partido del 

Grupo C de 
Copa Oro

acuerdo al rival que tenga que enfrentar y segu-
ramente para este cotejo no será la excepción.

Mientras que Curazao no ha tenido una pre-
sentación positiva en esta competencia, al caer 
en sus dos primeros cotejos, frente a Jamaica y 
El Salvador.

El cuadro caribeño, con escasas posibilidades 
de clasifi carse, quiere despedirse de la competen-
cia de manera digna y que mejor sería que dan-
do cuenta de México.

La cancha del estadio Alamodome será el es-
cenario donde estos equipos medirán fuerzas a 
las 17:30 horas (19:30 horas tiempo del centro 
de México).

PANAMÁ Y EU ESTÁN EN 
4TOS DE LA COPA ORO
Por Notimex/Cleveland, Estados Unidos

Sin mayor problema, Panamá dio cuenta 3-0 
de Martinica, para así amarrar su boleto a 
los cuartos de fi nal de la Copa Oro 2017 de la 
Concacaf, en actividad del Grupo A.

Los goles de la victoria de los canaleros 
fueron obra de Michael Murillo, al minuto 44, de 
Abdiel Arroyo, al 60, y Gabriel Torres, al 67, en 
este duelo que se disputó en FirstEnergy.

El cuadro panameño llegó a siete unidades y 
está en el primer sitio de dicho sector, en espera 
de lo que haga el conjunto de Estados Unidos 
que esta noche se verá las caras con Nicaragua.

En tanto, el combinado de los Estados Unidos 
mostró su mejor cara en esta primera fase 
contra el rival más débil, luego de vencer 3-0 a 
Nicaragua y avanzar a los cuartos de fi nal de la 
Oro como líder del Grupo B.

EL anfi trión del torneo llegó a siete unidades 
y gracias a más goles anotados se hizo de la cima 
del sector B, pues Panamá también sumó siete 
puntos.
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Los nuevos dueños del AC Milan no han escatimado 
recursos para contratar a pesos pesados, como  
el último fichaje: el italiano Leonardo Bonucci

Milan lidera 
el mercado  
de fichajes

Por AP/Roma, Italia
Fotos: Especial/Síntesis

 
Es el tipo de despilfarro desen-
frenado que acostumbran tener 
los jeques de Oriente Medio y oli-
garcas rusos. Solo que esta vez se 
trata de los nuevos dueños chi-
nos del Milan, quienes han do-
minado el mercado de transfe-
rencias en el fútbol.

El fichaje el viernes del coti-
zado defensa italiano Leonardo 
Bonucci, de la Juventus, elevó los 
gastos del Milan para esta tem-
porada a 211 millones de euros 
(casi 250 millones de dólares), 
por mucho la máxima cifra en 
Europa.

Otras contrataciones recien-
tes por parte de los Rossone-
ri incluyen al delantero Andre 
Silva del Porto; los mediocam-
pistas Ricardo Rodríguez (Wol-
fsburgo), Franck Kessie y An-
drea Conti (Atalanta), Hakan 
Calhanoglu (Bayer Leverkusen) 
y Lucas Biglia (Lazio); y al defensa Mateo Mu-
sacchio (Villarreal).

Ahora que el joven portero Gianluigi Don-
narumma aceptó extender su contrato hasta el 
2021 y con la firma de otro importante delante-
ro como se prevé, el Milan podría estar en po-
sición para pelear por su primer título de Serie 
A desde 2011.

Éste es el tipo de gasto que posiblemente le 
gustaba al multimillonario ruso Roman Abra-
movich cuando adquirió el Chelsea en 2003 o 
al jeque Mansour cuando compró al Manches-
ter City en 2008 y a los inversionistas de Qatar 
con Paris Saint-Germain en 2011.

La compra recuerda al ex técnico del Milan 

Arrigo Sacchi cuando Silvio Berlusconi tomó el 
control del club hace tres décadas y rápidamente 
adquirió a Ruud Gullit, Marco van Basten, Car-
lo Ancelotti y Frank Rijkaard.

Lo importante aquí, dice Sacchi en una edi-
torial publicada el sábado en la revista italiana 
Gazzetta dello Sport, será que los nuevos due-
ños den al técnico del Milan Vincenzo Montella 
el tiempo para dar forma a un equipo adecuado.

"Berlusconi y (el ex vicepresidente del Mi-
lan Adriano) Galliani fueron extraordinarios y 
determinados conmigo, me mostraron confian-
za y respeto a pesar de que estábamos bastante 
lejos de la cima para Navidad”, escribió Sacchi.

“El trabajo de Montella no será fácil”, agre-
gó el antiguo técnico del equipo. “Va a tener que 
crear la química correcta y hallar un sistema que 
haga que todos estos jugadores salgan adelante”.

Milan ganó dos copas europeas con Sacchi y 
guio al equipo en un periodo donde dominaron 
el fútbol italiano. El conjunto italiano tiene sie-
te coronas europeas en total, cinco menos que 
el equipo más laureado Real Madrid.

Pero después de tres años sin aparición alguna 
en competencias europeas, el Milan está buscan-
do recuperar su lugar entre la élite futbolística.

El consorcio encabezado por inversionis-
tas chinos que compraron el Milan a Berlusco-
ni por 800 millones en abril ha inyectado dine-
ro al equipo. Para cuando la Serie A inicie a me-
diados de agosto, 9 de los 11 titulares del equipo 
podrían ser nuevos.

Aunque el defensa Bonucci es considerado el 
mejor defensa de Italia -que ya es bastante de-
cir para un país que se precia de sus defensas- 
la última pieza del rompecabezas en las trans-
ferencias del Milan podría alterar el balance de 
poder en la Serie A.

Algunos nombres que suenan son Álvaro Mo-
rata (Real Madrid), Andrea Belotti (Torino); Niko-
la Kalinic (Fiorentina) y Pierre-Emerick Auba-
meyang (Borussia Dortmund).

Bonucci, de la Juventus, elevó los gastos del Milan para esta temporada a 211 millones de euros.

Pierre-Emerick Aubameyang, del Dortmund, es uno de los nombres que se manejan para ser rossonero.

Moreno, con dorsal 15 en la Loba
▪ El defensa Héctor Moreno ya se presentó a las instalaciones de la Roma, 
donde conoció el centro deportivo y dio a conocer que portará la camiseta 
número 15. El sinaloense vivió su primer día como elemento de La Loba, de 

manera rápida asistió para realizar los exámenes médicos y firmar su 
contrato con fecha hasta el 30 de junio del 2021. 

POR AGENCIAS/ FOTO: TOMADA DE: @HECTORMORENOH

Por Notimex/Dakar, Senegal
Foto: Especial/Síntesis

 
Al menos nueve personas murieron y decenas 
más resultaron heridas como consecuencia de 
una avalancha ocurrida ayer en el estadio Dem-
ba Diop de Dakar, cuando se disputaba la final de 
la Copa de Liga senegalesa.

Según fuentes oficiales citadas por emisoras 
de radio locales, una estampida estalló tras en-
frentamientos entre partidarios de ambos equi-
pos que fueron recibidos por policía disparando 
gas lacrimógeno.

Durante la final de la liga, varios seguidores del 
Stade de Mbour se enfrentaron con los del Union 
Sportive Ouakam lo que provocó la intervención 
con gases lacrimógenos por parte de la policía.

Tras el enfrentamiento se generó una avalan-
cha por los centenares de personas que huían de 
los gases lacrimógenos lo que finalmente ocasio-
nó la caída de un muro del estadio.

Un enfrentamiento entre hinchas durante un 

Tragedia en 
estadio deja  
9 muertos 
Una avalancha sucedió durante la 
final de la Copa de liga senegalesa

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

 
La fiscalía colombiana inves-
tiga el presunto abuso sexual 
a una mujer en el que estarían 
involucrados seis futbolistas 
del club Santa Fe de Bogotá, 
campeón de la Copa Sudame-
ricana de 2015 y de la Super-
copa local a principios de es-
ta temporada.

La supuesta violación ha-
bría sucedido entre la noche 
del 31 de enero y la madruga-

da del 1 de febrero en una habitación de un ho-
tel del norte de Bogotá, durante la celebración 
de la victoria del "Expreso Rojo" ante Indepen-
diente Medellín en la final de la Supercopa.

La mujer denunció la agresión ante las au-
toridades en la madrugada del 1 de febrero y 
la fiscalía recopila pruebas, entre ellas vídeos, 
se anunció.

"La investigación procura determinar la 
existencia de los delitos de acto sexual o ac-
ceso carnal violento, así como el grado de res-
ponsabilidad de los 6 deportistas (futbolistas) 
señalados por la víctima", indicó la fiscalía en 
un comunicado de prensa el viernes por la tar-
de. La liga profesional Dimayor y Santa Fe ofre-
cieron respaldo a la acción.

Según la denuncia, uno de los jugadores con-
trató los servicios sexuales de una mujer, que 
luego fue violada por otros futbolistas.

Por Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La noche del sábado se entregó en Los Ánge-
les el Balón de Oro de la Liga MX. Fueron re-
conocidos los mejores futbolistas en cada po-
sición durante la temporada 2016-17.

El campeón Chivas arrasó con varias cate-
gorías como portero, gol y director técnico para 
ser el equipo más ganador de estos galardones.

Rodolfo Cota como portero y el tanto de 
Alan Pulido en la final fueron los jugadores de 
campo que recibieron el reconocimiento en la 
ceremonia de la Liga MX celebrada en el Or-
pheum Theatre de la ciudad angelina.

Matías Almeyda ganó la carrera en las vo-
taciones a Alfonso Sosa cuyo mérito fue sal-
var a los Rayos del Necaxa del descenso en su 
regreso a primera división.

"Agradezco a toda la gente de Chivas, por-
que acá hay un esfuerzo grande, desde el jar-
dinero hasta el dirigente, a mi papás y mis her-
manas que están en Argentina, muchas gra-
cias", dijo el estratega.

"Hay que trabajar mucho, hay un entrena-
dor y hay que se respetuoso. Deseo lo mejor 
para México y para Argentina, uno trabaja pa-
ra poder estar”, dijo.

Asimismo se reconoció la trayectoria de Ri-
cardo 'Tuca' Ferretti y el decano Nacho Trelles

Destacó el Balón de Oro al mejor futbolis-
ta del año entregado al peruano Raúl Ruidíaz, 
quien anotó 20 goles en el futbol azteca, fue 
bicampeón de goleo y un tanto suyo aseguró 
la permanencia en primera división para Mo-
narcas. El premio fue entregado por Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX, y fue el úl-
timo premio para cerrar la ceremonia que du-
ró dos horas y estuvo amenizada por diver-
sos artistas.

Investigan por 
agresión sexual 
a futbolistas

Celebran gala 
de Balón de Oro 
de la Liga MX

(Montella) Va a 
tener que crear 

la química co-
rrecta y hallar 

un sistema que 
haga que todos 

estos juga-
dores salgan 

adelante”
Arrigo Sacchi
Ex DT del Milan

Decenas de heridos, algunos graves, han sido hospitali-

partido de final de la liga provocó la caída de un 
muro del estadio que ocasionó la avalancha, que 
causó los nueve muertos en el acto, informó la ra-
dio privada RFM.

Decenas de heridos, de los cuales algunos gra-
ves, han sido hospitalizados en la capital sene-
galesa, indicó la misma fuente. La agencia ofi-
cial senegalesa había informado con anteriori-
dad de ocho muertos y 49 heridos.

Una pared se vino abajo en el momento en el 
que un grupo de espectadores intentaba salir del 
estadio Demba Diop de Dakar, después del parti-
do entre el Ouakam y el Stade de Mbour, confir-
maron las autoridades del país africano.Los elementos forman parte de Sant Fe de Bogotá.

Ganadores

▪ Edson Puch (Neca-
xa). Medio Ofensivo. 
Guido Rodríguez 
(Tijuana). Medio 
defensivo Walter 
Sandoval (Santos). 
Novato

6 
jugadores

▪ son investi-
gados por la 

fiscalía colom-
biana por abuso 

sexual contra 
mujer

800 
millones

▪ de euros 
Silvio Berlus-

coni vendió 
sus acciones al 
consorcio chino
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La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se alza 
con su primer título de Wimbledon al derrotar a 
Venus Williams, su ejemplo e ídola en su niñez

Muguruza da 
sorpresa en 
Wimbledon
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Cuando era niña, Garbiñe Mugu-
ruza se sentaba asombrada frente 
a la televisión mientras las her-
manas Williams acumulaban tí-
tulos de Grand Slam. Eran sus 
modelos a seguir.

Ahora Muguruza es toda una 
adulta, una estrella del tenis en 
ascenso por derecho propio y, a 
partir del sábado, la única mujer 
que puede presumir que venció 
a las dos Williams en una fi nal de 
Grand Slam.

Muguruza conquistó el sába-
do su primer trofeo de Wimble-
don al jugar sin temor y dominar 
el segundo set para imponerse 
por 7-5, 6-0 a una desvanecida 
Venus Williams. La española se 
adjudicó los últimos nueve ga-
mes del encuentro.

“Es grandioso jugar con al-
guien a quien admiras”, dijo la 
española. “Sabía que ella me ha-
ría sufrir y pude superarla”.

Esta fue la 16ta fi nal de Grand 
Slam para Williams y la novena 
en el All England Club. A los 37 

años, la tenista estadounidense buscaba su sex-
to trofeo en Wimbledon, 17 años después del pri-
mero. Y estuvo muy cerca de ganar el primer set 
ante Muguruza al tener dos puntos para set con 
el marcador en 5-4. Pero Muguruza respondió y 
no cedió ni un game el resto del camino.

“Ella compitió muy bien. Se merece el crédi-
to”, dijo Williams. “Peleó con todo”.

Para Muguruza, esta fue su tercera fi nal en 
un major.

En la primero, en Wimbledon en 2015, perdió 
ante Serena Williams, la hermana menor de Ve-
nus. Pero en el segundo, en el Abierto de Fran-
cia el año pasado, Muguruza nuevamente se en-
frentó a Serena y ganó.

Con el respaldo de su entrenadora Conchita 
Martínez, quien la animó a concentrarse en ca-
da punto, Muguruza fue capaz de recuperar su 
mejor forma estas dos semanas. Anticipándose 
a la pelota, siendo agresiva desde el principio y 
sin ceder un centímetro en la cancha, Muguru-
za le hizo a Williams lo que las hermanas esta-
dounidenses a menudo hacen a sus oponentes.

“Ella es muy valiente”, dijo Martinez, cuyo 
triunfo en Wimbledon en 1994 era el más recien-
te que tenía España en la rama femenil en Wim-
bledon, hasta el sábado.

Muguruza fue valiente contra Williams. En 
especial en momentos de presión.

“Estaba muy compuesta”, dijo la tenista de 
23 años, nacida en Caracas y que tiene naciona-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con más de 50 jugadoras pro-
venientes de diversas partes 
del país, el equipo Selección 
Femenil Puebla cerró la fase  
reclutamiento de talento pa-
ra integrar nuevas categorías. 
Será a partir del próximo lu-
nes cuando comience la pre-
temporada de la escuadra que 
como objetivo tiene en la mi-
ra su participación en la Li-
ga Mayor Femenil así como 
en la Súper Liga.

El Estadio Ignacio Zaragoza abrió sus puer-
tas una vez más para recibir a atletas del Es-
tado de México, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca 
y Tlaxcala que arribaron a la Angelópolis con 
la ilusión de tener un lugar con la escuadra fe-
menil, siendo la última oportunidad que tu-
vieron las jugadoras para ser parte de un con-
junto que ofrece seriedad, así lo destacó Ma-
riela Solís, presidenta del conjunto femenil.

“Tuvimos una gran respuesta en cuanto al 
registro, sabemos que muchas vienen de muy 
lejos, tuvimos registro de Durango, Tampico, 
estados lejanos y se convocó al resto de pre-
seleccionadas para que pasarán el último fi l-
tro y quedarnos con 60 niñas para abastecer 
a cada categoría. Se formó por el interés  de 
las niñas la categoría 13-15 años, ellas serán 
el semillero de la escuadra”.

Éste fue el último fi ltro y a partir del 18 de 
julio comenzará la pretemporada para Selec-
ción Femenil Puebla, que a mediados de agos-
to estará iniciando su participación en la Liga 
Mayor Femenil así como en la Liga Scotiabank, 
por lo que Carlos Ramos, entrenador de la es-
cuadra, aseguró no se puede perder el tiempo

“Tenemos en puerta los torneos donde va-
mos a participar, las categorías mayores esta-
rán Sub-23 y Sub-20 estaremos en la Liga Ma-
yor Femenil y pretendemos participar en Sub–
17 y Sub-15 estaremos en la Liga Scotiabank”. 

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Josh Roenicke lució a lo largo de ocho entradas, 
pintando de blanco a los Saraperos de Saltillo, 
y de esta forma guió al triunfo a los Pericos de 
Puebla por pizarra de 14-0, en el segundo jue-
go de la serie.

El empate a cero se rompió en la tercera en-
trada; con dos tercios fuera y par de corredores 
en los senderos, Ricky Rodríguez pegó hit al de-
recho para fabricar la carrera de la quiniela.

SFP terminó 
reclutamiento 
de talento

Roenicke guía el 
triunfo verde

Es grandioso 
jugar con 

alguien a quien 
admiras. Sabía 

que ella me 
haría sufrir y 
pude supe-

rarla”
Garbiñe

Muguruza
Tenista

Ella compitió 
muy bien. Se 

merece el 
crédito. Peleó 

con todo”
Venus 

Williams
Tenista

Muguruza fue valiente contra Williams. En especial en 
momentos de presión que la guiaron al título inglés.

Williams no pudo cerrar con el campeonato su destaca-
da actuación en el All England Club.

Jugadoras de Durango y Tampico asistieron a este 
campo de pruebas.

Triunfo local en XicoteBike
▪ Con el triunfo de corredores locales y de la oriunda de 

Puebla, la campeona panamericana en Colombia, Mónica 
Vega, se desarrolló la primera edición del Desafío XicoteBike 

en Xicotepec. Vega Torres quien se levantó con el triunfo en 
los 100 km tras hacer un tiempo de 7 horas, 5 minutos y 15 

segundos. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: ESPECIAL

ARROPAN LA LUCHA 
DE MÓNICA PÉREZ
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 130 sirenas y tritones acudieron 
al llamado de Mónica Pérez, nadadora 
poblana que fue diagnosticada con cáncer 
y para reunir los recursos necesarios 
para su tratamiento realizó con su 
equipo “Tritones” la Copa “Unidos por una 
Esperanza”, la cual fue todo un éxito.

Palabras de aliento, mantas motivando 
a Mónica a dar la pelea contra el cáncer así 
como la presencia de la Banda de Música 
del Celma, que entonó diversas melodías.

"Agradecemos el apoyo de todos los 
que hicieron posible esta competencia, 
hoy vivimos un momento difícil pero estoy 
seguro que el próximo año podremos decir 
que enfrentamos esta batalla en unión", 
expresó Miguel Pérez, papá de Mónica.

Más de 50 jugadoras formaron 
parte de este campamento que 
se realizó en el Ignacio Zaragoza

Maniató

▪ El triunfo se lo lle-
vó Josh Roenicke, 
al tirar 8.0 innings 
en blanco, aceptó 
solo cinco hits, no 
dio pasaportes, y 
ponchó a siete ene-
migos. La derrota 
fue para Héctor 
Daniel Rodríguez. 
El duelo para el 
tercero de la serie 
será entre Alexis 
Garza por Pericos, y 
Demetrio Gutiérrez 
por Saraperos.

lidad venezolana y española. “Una vez que lle-
gué a la cancha, me sentí bien. Sentí que ahí era 
donde quería estar, que es por lo que practiqué. 
Es donde juego bien... Estoy feliz de ir a la Can-
cha Central y enfrentar a la mejor. Eso es lo que 
me motiva”.

Durante la ceremonia de entrega del trofeo, 
Muguruza recordó un momento cuando perdió 
ante Serena en la fi nal de 2015.

"Un día ella me dijo que posiblemente iba a ga-
nar”, dijo Muguruza. “Pues aquí estoy, dos años 
después”.

Debido a la lluvia matutina, el partido se ju-
gó bajo techo en la Cancha Central, la primera 
vez que un duelo de mujeres se disputa con el 
techo cerrado.

breves

Tour/Británico Froome 
retoma el liderato
Fabio Aru se rezagó en 500 metros 
fi nales y Chris Froome le arrebató 
el maillot amarillo de líder general 
después de la 14ta etapa del Tour 
de Francia. Michael Ma� hews ganó 
en 4 horas, 21 minutos, 56 segundos 
el recorrido de 181 kilómetros entre 
Blagnac y Rodez. Froome inició la 
etapa a seis segundos de Aru en la 
clasifi cación general. La 15ta etapa 
del domingo es un recorrido de 189 
kilómetros. Por AP

F1/'Checo' arranca sexto en 
el Gran Premio Británico
El mexicano Sergio Pérez inicia hoy el 
Gran Premio Británico desde el sexto 
cajón de la parrilla de salida, tras 
ganar una posición por sanción a al 
fi nlandés Val� eri Bo� as, quien se había 
clasifi cado cuarto.
El coequipero de “Checo”, el francés 
Esteban Ocon, largará séptimo.
La pole position fue para el local Lewis 
Hamilton, del equipo Mercedes, quien 
llega así a su posición de privilegio 
número 67. Por Notimex/Foto: AP

NBA/Rajon Rondo llega a un 
acuerdo con los Pelicans
Los Pelicans de Nueva Orleans pactaron 
un contrato de un año con el base Rajon 
Rondo, dijo a The Associated Press 
una persona con conocimiento de la 
negociación.
La persona dijo el sábado que todavía 
faltan algunos detalles del contrato, 
que Rondo fi rmaría la próxima semana. 
Rondo se sumaría en los Pelicans a un 
núcleo que incluye a los pivotes Anthony 
Davis y DeMarcus Cousins. 
Por AP/Foto: Especial

Para la cuarta entrada, Pericos amplió la ven-
taja, primero con el primer bambinazo de la cam-
paña de Valentín Gámez, el antesalista la sacó 
de línea por el jardín izquierdo, posteriormen-
te Issmael Salas fabricó dos más con un senci-
llo al central.

Con la pizarra 5-0, Puebla agregó tres carre-
ras más en la séptima tanda, primero con el se-
gundo remolque de la tarde de Ricky Rodríguez 
al sacar sencillo al derecho, fue seguido por Cé-
sar Tapia con hit productor al derecho, y fi nal-
mente un rodado a la inicial de Jon Del Campo 
colocó el juego 8-0.

Pericos selló el triunfo con seis anotaciones 
más en el octavo inning, cuatro de ellas, produc-
to del cuadrangular con la casa llena de Jonathan 
del Campo.

Tuvimos una 
gran respuesta 

en cuanto 
al registro, 

sabemos que 
muchas vienen 

de muy lejos”
Mariela Solís 
Presidenta de 

Selección Feme-
nil de Puebla




