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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo informó que 
han realizado 85 mil 468 accio-
nes de seguridad y vigilancia para 
prevenir y combatir hechos po-
siblemente constitutivos de de-
lito, en coordinación con otras 
instituciones del 5 de septiem-
bre de 2016 al 30 de junio pasado.

La SSPH informó acerca de la 
productividad generada en los 
primeros 10 meses de la actual 
administración por parte de la 
Coordinación de Seguridad Es-
tatal, de la cual se indicó que del total de personas 
detenidas por la coordinación, 392 fueron pues-
tas a disposición del Ministerio Público del fue-
ro común y 138 al Ministerio Público federal, re-
lacionadas con probables delitos.

En el mismo periodo, la SSPH aseguró 2 mil 
102 vehículos, y de este total, 550 autos estuvie-
ron relacionados con ilícitos, con faltas adminis-
trativas 597 carros y los vehículos recuperados 
con reporte de robo ascendieron a 473. 

Avanza lucha 
contra delitos 
en el estado
Reporta la productividad generada en los 
primeros 10 meses de la actual administración 

Hasta el momento  ningún partido ha hecho nada para generar confi anza,  
el abstencionismo se incrementa.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal indicó que 
mantiene operativos permanentes.

Exhaciendas explotan el interés de turistas por conocer sitios “raros”.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para 2018, partidos políticos y aspirantes a los 
cargos de elección popular tendrán un enor-
me reto y una de las más grandes pruebas ciu-
dadanas que superar, tanto en los comicios 
locales como en federales.

Ello, dada la actuación de algunos exgober-
nadores, exalcaldes así como de los encarga-
dos de las instituciones y el manejo de la acti-
vidad política, aunado a las actuales condicio-
nes del país en materia de empleo, economía 
y seguridad.

Para algunos, el sistema de partidos comien-
za a pasar de moda, pero acusan que nadie 
hasta el momento se ha atrevido a reforzar 
las otras posibilidades. METRÓPOLI 6

Credibilidad 
política, a prueba 
para el 2018

Ultiman detalles de feria  
▪  Tulancingo.- El Patronato de la Feria Tulancingo 2017 anunció las 
actividades de la Feria de Nuestra Señora de los Ángeles, que se 
llevará a cabo del 21 de julio al 13 de agosto, la cual será 100 por ciento 
familiar; las actividades religiosas iniciarán el día  24, con la llegada 
de diferentes peregrinaciones, terminando el 1 de agosto, para el 
día 2 serán las tradicionales Mañanitas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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▪ del padrón 
electoral, 

participó en 
los comicios de 

2016 

Alumnos de educación básica 
de la región Huasteca que se 

habían comprometido a 
mejorar sus califi caciones, 

recibieron el premio ofrecido: 
computadoras; Sayonara 

Vargas felicitó a niños y niñas 
por el compromiso y esfuerzo 

que mostraron al lograr 
incrementar su promedio. 

METRÓPOLI 11

Premian esfuerzo 
de estudiantes

Además, en las revisiones que realizaron los 
agentes estatales asignados a las diversas regio-
nes del estado, se logró el decomiso de 67 armas 
de fuego, siendo 55 cortas y 12 largas.

Los policías estatales también decomisaron 
toda clase de enervantes, incautando 41.8 kilo-
gramos de probable marihuana, 273 dosis de pro-
bable cristal, 234 dosis de probable cocaína y 311 
probables pastillas psicotrópicas. METRÓPOLI 3

INE siempre 
ha trabajado 

de manera 
coordinada con 

el organismo 
electoral local 
y los partidos 

políticos”
Juan Carlos 

Mendoza
Srio. Gral. INE

Se efectúan 
operativos 
en la zona 

metropolitana 
de Pachuca, en 
coordinación 

con dependen-
cias estatales y 

municipales”
Seguridad 

Pública 

No todo el 
mundo tiene 
miedo a los 
espantos; 

hay quienes 
quieren vivir la 

experiencia”
Luis Felipe 

Lugo
Exdirector de tu-

rismo Huasca

Entregan donativo al DIFH 
▪  Los recursos obtenidos con un desfi le de moda organizado por los 
voluntariados de las secretarías de Cultura, Gobierno y Desarrollo 
Agropecuario, fueron entregados al DIF Hidalgo para mejorar la 
infraestructura y equipamiento de la Casa de la Mujer Hidalguense y de 
la Casa de Descanso. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

TURISMO ES ATRAÍDO 
POR LO PARANORMAL
Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

La muerte como atractivo turístico cobra ca-
da día más importancia en el estado de Hidal-
go, en donde los fantasmas, espíritus sin 
descanso, “aparecidos”, muertos que “se sub-
en” y demás, se suman a los duendes, los cha-
manes y brujas para atraer a por lo menos un 
10 por ciento del más del millón de visitantes 
que se espera llegarán este verano a Hidalgo.

Todo comenzó cuando un proyecto de ho-
tel fracasó en Santa María Regla. METRÓPOLI 2
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CONVENCER

Pese a 10 cambios en la alineación, 
México quedó como primero del 

Grupo C de la Copa Oro tras vencer 
a Curazao. Cronos/AP

CNDH ENTRA 
AL CASO DE 

PASO EXPRÉS
CNDH pidió a autoridades federales 

y al gobierno de Morelos medidas 
cautelares por Paso Exprés de la 

México-Acapulco. Nación/AP

MÉXICO 
RECIBIRÁ 

UTILIDADES 
El país tendrá 90 y 83% en utilida-

des de proyectos de ENI y Sierra Oil-
Talos-Premier Oil, en ese orden, tras 
anunciar hallazgo de hidrocarburos 

en Tabasco. Per Cápita/AP
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

La muerte como atractivo turístico cobra ca-
da día más importancia en el estado, en donde 
los fantasmas, espíritus sin descanso, “apareci-
dos”, muertos que “se suben” y demás se suman 
a los duendes, los chamanes y brujas para atraer 
a por lo menos un 10 por ciento del más del mi-
llón de visitantes que se espera lleguen este ve-
rano a Hidalgo.

Todo comenzó hace una veintena de años, 
cuando un proyecto de hotel fracasó en la exha-
cienda de Santa María Regla, pues los huéspedes 
huían, despavoridos, por la noche y madrugada, 

después de ser “espantados” por los fantasmas 
de Pedro Romero de Terreros y de la hija que ase-
sinó en ese lugar.

Fenómenos 
paranormales
El hecho capturó la atención de empresarios “vi-
sionarios” que buscaron entonces en el segmen-
to de personas que se sienten atraídos por estos 
fenómenos paranormales e inició un auténtico 
boom, que hoy en día genera una importante de-
rrama económica.

“No todo el mundo tiene miedo a los espan-
tos; hay quienes quieren vivir la experiencia”, co-
menta al respecto Luis Felipe Lugo, exdirector 

Crece interés de
los turistas por
temas de terror
Se calcula tanto en Huasca como en Omitlán y 
Real del Monte, que por lo menos 10% de los 
visitantes llegan atraídos “por los fantasmas”

Alumnos se
despidieron
de las aulas

Hidalgo tiene
potencial para
energías limpias
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

En materia de reforma energética y la apertura 
del mercado de las gasolinas y el diésel, Hidal-
go está fuertemente involucrado con proyec-
tos como el de la terminal de almacenamien-
to y poliducto Tuxpan-Tula, las terminales de 
almacenamiento en el trayecto Tuxpan-Tiza-
yuca y Tula, así como el relacionado con una 
terminal marina, un poliducto y una terminal 
de almacenamiento y reparto en el trayecto 
Tuxpan-México.

Igualmente, en materia de energías renova-
bles y de acuerdo con el Inventario Nacional 
de Energías Renovables (Inere), de la Secre-
taría de Energía, Hidalgo tiene un potencial 
estimado para la generación de electricidad 
por energías limpias de 168 GWH (eólica); 409 
GWH (Hidráulica); mil 224 GWH (geotérmi-
ca) y más de 100 GWH de energía solar.

Especialistas de la Comisión Reguladora 
de Energía expusieron lo anterior a funcio-
narios públicos hidalguenses, al impartir el 
taller “Temas selectos de regulación para el 
sector energético”, que promovió la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Sedeco), ante 
la próxima entrada en vigor de la cuarta eta-
pa de la Estrategia de Flexibilización del Mer-
cado de las Gasolinas y Diésel, en noviembre.

Al informar sobre dicho taller, la Sedeco 
afi rmó que para transitar hacia un modelo de 
industria más competitivo se revisaron las es-
trategias federales de apertura energética. So-
lo para el caso de Hidalgo, entre 2014 y 2016 
hubo un incremento del 6.7 por ciento en el 
número de gasolineras en el estado, lo que su-
peró el promedio nacional de 5.9 por ciento. 

El taller fue un ejercicio para adquirir co-
nocimientos sobre las nuevas disposiciones 
y regulaciones.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Si bien el calendario escolar 
2016-2017 concluye hasta es-
te martes, el grueso de los alum-
nos de educación básica dijeron 
adiós a las aulas desde el vier-
nes; en tanto maestros y direc-
tivos ocuparán estos dos últi-
mos días para planear activi-
dades para el ciclo 2017-2018, 
como la asignación de los gru-
pos entre los docentes, además 
de concluir con todo el aspecto 
administrativo en los planteles.

En un ambiente de algara-
bía, las niñas y niños se despi-
dieron desde el viernes de sus compañeros, maes-
tros y personal de los planteles, anticipando el 
reencuentro el próximo 22 de agosto, cuando 
dará inicio el ciclo escolar 2016-2017.

“Las graduaciones tuvieron lugar la sema-
na anterior, y la ceremonia la interpretan los 
niños… y muchos papás, como el banderazo de 
salida”, comentó la maestra Silvia Andrea, de 
un plantel al sur de la ciudad.

“¡Nos vemos el año que entra, miss!”, se des-
pidió Angélica, alumna que concluyó el segun-
do grado de primaria, y que orgullosa comenta 
que “voy a tercero el año que entra”, como ella 
visualiza el próximo ciclo escolar.

Menos leche y cereal,
más gorditas y hot dogs
Con la salida de clases cambian incluso los hábi-
tos alimenticios entre los niños, principalmen-
te entre aquellos que permanecen en casa du-
rante las vacaciones.

“¡Todo el día se les va en comer!” exclama 

Han hecho de “Recorridos Nocturnos”, “Recorridos de Leyendas”, “Recorridos de Terror”, entre otros, un fi lón turístico.

de Turismo de Huasca.
En estos años no sólo anti-

guas haciendas explotan el in-
terés de turistas y visitantes por 
conocer sitios “raros” con fan-
tasmas y actividad paranormal, 
sino incluso municipios de la zo-
na montañosa, principalmente, 
han hecho de “Recorridos Noc-
turnos”, “Recorridos de Leyen-
das”, “Recorridos de Terror”, en-
tre otros, un fi lón turístico que 
crece y crece.

“Los recorridos se ofrecen al 
anochecer, con representaciones a cargo de jóve-
nes actores que escenifi can leyendas de terror”, 
explica a su vez Felipe Cortés Lozada, exdirec-
tor de Turismo de Huasca y promotor de reco-
rridos turísticos como el Recorrido del Alfarero.

Un fi lón turístico que en su momento detec-
tó y ha aprovechado la escritora Cristina Cortés 
de Herwing, que con su libro “Duendes, con las 
crines en la mano”, ha impulsado fuertemente el 
turismo que dirige sus pasos, literalmente, por 
camionadas, al Museo de Duendes de Huasca.

Aceptan los prestadores de servicios turísti-
cos de este Pueblo Mágico que con los recorri-
dos “de espantos” se ha conseguido además el 
objetivo primordial: aumentar la pernocta en los 
hoteles, por quienes no quieren salir a carrete-
ra a la medianoche después de conocer historias 
“de miedo”.

Se calcula tanto en Huasca como en Omitlán 
y Real del Monte, que por lo menos un 10 por 
ciento de los turistas y visitantes llegan a estos 
poblados atraídos por “lo oscuro”, deseosos de 
recorrer sitios macabros y observar, a través de 
las escenifi caciones, hechos pasados en los que 
la muerte tiene papel preponderante.

En la antigua carretera Pachuca-
Real del Monte, las lluvias han 
causado baches y caída de piedras

Impartieron el taller “Temas selectos de regulación 
para el sector energético”.

Niñas y niños se despidieron desde el viernes de sus 
compañeros y maestros.

Georgiana, madre de Juan Carlos y Georgiana, 
10 y 9 años de edad, a quien además los niños 
le piden consentirlos con “gorditas, tlacoyos, 
pollo rostizado hamburguesas, hot dog y piz-
za, que porque están de vacaciones”, comenta. 

Aceptan algunas maestras que al reiniciar 
el año algunos menores regresan a clases “más 
gorditos”.

Por su parte Manuel, empleado de una pe-
queña tienda de abarrotes en la colonia Juan C. 
Doria, acepta que en las vacaciones se consu-
me menos leche, pan de caja, jamón, yogures, 
cereales o frutas como plátanos, pero aumen-
ta el consumo de refrescos, frituras de harina 
y golosinas en general.

Con los niños de vacaciones el sector del 
transporte público, principalmente el de ta-
xis, resiente una caída en la demanda del ser-
vicio, que Esteban, taxista, calcula en por lo me-
nos un 50 por ciento.

Otro taxista, José Antonio, hace notar que 
hay mañanas que “nomás andamos vacíos, gas-
tando gasolina, así que también aprovecho las 
vacaciones para descansar un poco”.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Baches y deslaves en las carreteras a Real del Mon-
te, Huasca, El Chico, Zapotlán, Molango y Hue-
jutla encontrarán los turistas y visitantes que se 
den cita en estos sitios durante el periodo vaca-
cional de verano.

Un recorrido por tramos de esa antigua carre-
tera México-Tampico permitió observar, el fi n 
de semana, que esta vía  tan transitada en tem-
poradas vacacionales se encuentra en buen es-
tado, en general.

Quienes recorrieron la carretera para llegar al 
Festival de la Plata, en Real del Monte, se toparon 
con que la carretera de la Montaña está despe-
jada, salvo algunos pequeños deslaves de tierra. 

Lo contrario ocurre en la antigua carretera Pa-
chuca-Real del Monte, en donde las lluvias de las 
últimas semanas han causado caída de piedras y 
algunos baches en el asfalto.

Presentan hoyos también, que hacen pesada 
la circulación, calles y libramientos de los pobla-
dos de Real del Monte, Omitlán, Huasca y Ato-
tonilco el Grande.

Reportan además las autoridades estatales que 
se trabaja para reparar daños a la carretera, por 
deslaves, en el tramo comprendido entre Zacual-
tipán y Molango.

Por su parte, la Secretaría de Turismo repor-
tó que salvo algunos deslaves menores y baches 
en carreteras y caminos, los destinos turísticos 
en la zona montañosa, la Sierra y la región Huas-
teca no presentan afectaciones que entorpezcan 
sus servicios.

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

El puente a desnivel, 
en Téllez, un embudo
Sin embargo, llegar a Pachuca procedente de Ciu-
dad de México o Estado de México sigue siendo  
un problema para el turismo, pues la construc-
ción del distribuidor vial a la altura del poblado 
de Téllez se convierte en un auténtico embudo.

Vecinos de colonias en esa zona reportan que 
el entorpecimiento vial que se ha tenido por años 
en ese lugar, primero por obras del Tuzobús y 
ahora por el distribuidor, se agudizará los vier-
nes y domingos por la tarde, por la llegada y sa-
lida de vacacionistas.

Circular por ese tramo resulta hasta riesgoso, 
según pudo observarse, por el lodo que invade la 
cinta asfáltica, la falta de señalamiento adecua-
do y de iluminación.

Visitantes se encontrarán
con baches y deslaves

Las graduacio-
nes tuvieron 

lugar la sema-
na anterior, y 
la ceremonia 

la interpretan 
los niños… y 

muchos papás, 
como el bande-

razo de salida
Silvia Andrea

Maestra

No todo el 
mundo tiene 
miedo a los 
espantos; 

hay quienes 
quieren vivir la 

experiencia
Luis Felipe 

Lugo
Exdirector de Tu-
rismo de Huasca
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
informó que han realizado 85 mil 468 acciones 
de seguridad y vigilancia para prevenir y com-
batir hechos posiblemente constitutivos de de-
lito, en coordinación con otras instituciones del 
5 de septiembre de 2016 al 30 de junio pasado.

La SSPH reportó acerca de la productividad 
generada en los primeros 10 meses de la actual 
administración por parte de la Coordinación de 
Seguridad Estatal, de la cual se indicó que del to-
tal de personas detenidas por la coordinación, 
392 fueron puestas a disposición del Ministerio 
Público del fuero común y 138 al Ministerio Pú-
blico federal, relacionadas con probables delitos.

En el mismo periodo, la SSPH aseguró 2 mil 

102 vehículos, y de este total, 550 autos estuvie-
ron relacionados con ilícitos, con faltas adminis-
trativas 597 carros y los vehículos recuperados 
con reporte de robo ascendieron a 473. 

Además, en las revisiones que realizaron los 
agentes estatales asignados a las diversas regio-
nes del estado, se logró el decomiso de 67 armas 
de fuego, siendo 55 cortas y 12 largas.

Los policías estatales también decomisaron 
toda clase de enervantes, incautando 41.8 kilo-
gramos de probable marihuana, 273 dosis de pro-
bable cristal, 234 dosis de probable cocaína y 311 
probables pastillas psicotrópicas.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal in-
dicó que mantiene operativos permanentes pa-
ra prevenir y combatir el robo de hidrocarburo. 

Los resultados de este operativo de septiem-
bre a junio, consistieron en que elementos de la 

Concreta SSPH 
85 mil acciones  
de seguridad 
Informó de la productividad generada en los 
primeros 10 meses de la actual administración 
por parte de la Coordinación de Seguridad 

La gripe es una infección respiratoria causada por 
cierto número de virus.

Los buzones corrieron a cargo de Erika Vega Soto, jefa de la oficina de la Secretaría de Contraloría estatal.

Este problema del lenguaje se detecta en aquellos niños que tienen dificultades para pronunciar palabras de 

La Secretaría de Seguridad Pública estatal indicó que mantiene operativos permanentes para prevenir y combatir el robo de hidrocarburo. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Sedesol Hidalgo informó que el Programa 65 y 
Más fortalece su operatividad y ejercicio de trans-
parencia, a través de la implementación de buzo-
nes móviles, que fueron instalados en las Mesas 
de Atención en los 84 municipios de la entidad.

Mediante estas mesas se brinda atención a los 
adultos mayores y se entregan los apoyos eco-
nómicos bimestrales, en la modalidad de pago 
directo. La dependencia señaló que los buzones 
móviles estuvieron instalados durante el opera-
tivo que abarcó del 7 de junio al 3 de julio del pre-
sente año.

El delegado de Sedesol en el estado, Onésimo 
Serrano González, manifestó que gracias a las su-
gerencias de los usuarios, se mejoran las accio-
nes y el servicio del programa federal 65 y Más.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La delegación estatal del Instituto Mexica-
no del Seguro Social advirtió que los cambios 
bruscos de temperatura ocasionan enferme-
dades en vías respiratorias, mismas que de no 
ser tratadas a tiempo pueden generar daños 
irreversibles, siendo los grupos más suscepti-
bles a los cambios de temperatura los bebés y 
los adultos mayores.

Elvira Elvia Escobar Beristain, coordinado-
ra auxiliar de Salud Pública en el IMSS, señaló 
que el sistema inmunológico es el encargado en 
regular la temperatura del cuerpo, por lo que 
cuando se encuentra en proceso de adapta-
ción, los virus suelen atacar a las personas y se 
estacionan en el cuerpo durante este proceso.  

“Los más susceptibles a enfermarse son los 
bebés y los adultos mayores, por eso es reco-
mendable tener más atención en su alimen-
tación, la cual debe de tener como base la vi-
tamina C, así como estar bien cubiertos al sa-
lir y mantenerse bien hidratados”. 

Escobar detalló que algunas de las enferme-
dades más frecuentes que se presentan en vías 
respiratorias por este tipo de climas son la gri-
pe, resfriado común, rinofaringitis y amigda-
litis, mismas que pueden derivar en cuadros 
de bronquitis o neumonía si no se atienden 
oportunamente. 

La gripe es una infección respiratoria cau-
sada por cierto número de virus, que se trans-
mite por el aire e ingresa al organismo a tra-
vés de la nariz o boca.

“Es por eso que es importante evitar el con-
tagio, razón por la cual al momento de estor-
nudar se cubra con la parte anterior del brazo 
o traer un cubre bocas en caso de ya presen-
tar la enfermedad”. 

Si no es tratada una infección, ésta puede 
evolucionar de un resfriado y convertirse en 
una neumonía, por lo cual es necesario acu-
dir de inmediato a su unidad de medicina más 
cercana.

Fortalecen la 
operatividad 
del 65 y más  

Recomiendan
evitar cambios 
bruscos de
temperatura 

A través de buzones móviles 
recabaron las sugerencias de los 
beneficiarios 

Policía Estatal intervinieron 
en 370 incidentes, logrando el 
aseguramiento de 49 personas 
posiblemente relacionadas con 
huachicoleo, 438 vehículos y 775 
mil 376 litros de hidrocarburo.

Por su parte, el H. Cuerpo de 
Bomberos y Rescate de Hidal-
go llevó a cabo 3 mil 835 accio-
nes en beneficio de la ciudada-
nía, entre las que destacan 985 
traslados de ciudadanos lesiona-
dos o con enfermedad y la aten-
ción de 511 conatos de fuego e 
incendios.

Los bomberos estatales par-
ticiparon en 383 operativos dis-
tintos, interviniendo en 272 ac-
cidentes automovilísticos, 146 
emergencias con gas y mil 513 
apoyos diversos.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo reiteró el llama-
do a la ciudadanía para utilizar 
de manera responsable el número único de Emer-
gencias 911 y 089 de Denuncia Anónima, mismos 
que se encuentran disponibles los 365 días del año.

Además, la SSPH señaló que se efectúan ope-
rativos en la zona metropolitana de Pachuca, en 
donde la Policía Estatal, en coordinación con de-
pendencias estatales y municipales, ha intensi-
ficado los operativos preventivos en Pachuca y 
los municipios conurbados, con puntos de revi-
sión y patrullajes.

Las acciones coordinadas con la Dirección Ge-
neral de Policía de Investigación de la Procura-
duría General de Justicia de Hidalgo y la Policía 
Municipal se realizan en diferentes horarios y se 
enmarcan en los programas y acuerdos con cor-
poraciones policiales.

Por Susana Jiménez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
El Seguro Social informó que sus especialistas 
lograron curar con exitosa terapia la tartamu-
dez en pacientes infantiles.

El IMSS recordó que la tartamudez ocupa el 
25 por ciento de los padecimientos de lengua-
je, seguido de los trastornos de articulación y 
de la expresión.

Esta afectación se presenta sobre todo en 
niños menores de 5 años y se debe a un des-
equilibrio entre lo que pensamos y lo que de-
bemos decir.

Los especialistas señalaron que la principal 
causa de la tartamudez se relaciona con altera-
ciones emocionales en los niños o bien, que es-
tán sometidos a mucho estrés.

La tartamudez es una alteración de la flui-
dez de la voz, caracterizada por interrupciones 
frecuentes al momento de querer pronunciar 
una palabra. 

El especialista en audiología, foniatría, co-
municación humana y otoneurología de la Uni-
dad de Medicina Física y Rehabilitación Nor-
te del IMSS, Fernando Arredondo Resillas, ex-
plicó que este problema del lenguaje se detecta 

Con terapia, se 
logra superar
la tartamudez 

775 
mil 376

▪ litros de 
hidrocarburo 

robado los 
incautados 
en diverso 

operativos; 438 
vehículos 

392 
personas

▪ detenidas 
fueron puestas 

a disposición 
del MP y 138 
al Ministerio 

Público federal

El funcionario federal agra-
deció la colaboración del equi-
po de la Secretaría de Contra-
loría Social de gobierno de Hi-
dalgo, encabezada por Citlali 
Jaramillo Ramírez, para revisar 
cada uno de los buzones que es-
tuvieron en las mesas de aten-
ción de 65 y Más, en el recien-
te operativo. 

Serrano informó que los bu-
zones móviles estarán colocán-
dose en cada entrega de apoyos, 
como otra vía de comunicación 
entre los beneficiarios de 65 y 
Más y la Sedesol en Hidalgo.

“Para cualquier tema que los 
beneficiarios de 65 y Más quie-
ran comentarnos, también están 
activas las líneas 01771 71 30166 
y 71 54278, en las extensiones 
41228 y 41235, en un horario de 
9 a 18 horas, de lunes a viernes”.

La dependencia indicó que en la revisión de 
los buzones, no se registró ninguna queja, tan so-
lo una petición de reincorporación por parte de 
una beneficiaria del municipio de Tizayuca, ca-
so que se atendió de manera inmediata pues pro-
cedió debido a que cumple con los requisitos de 
afiliación.

Los buzones corrieron a cargo de Erika Vega 
Soto, jefa de la oficina de la Secretaría de Contra-
loría Social de gobierno del estado; y se contó con 
la participación de servidores públicos.

Para cualquier 
tema que los 

beneficia-
rios de 65 y 

Más quieran 
comentarnos, 
también están 

activas las 
líneas 01771 

71 30166 y 71 
54278, en las 
extensiones 

41228 y 41235, 
en un horario 

de 9 a 18 horas, 
de lunes a 

viernes”
Onésimo 
Serrano 
Delegado

en aquellos niños que tienen 
dificultades para pronunciar 
palabras de manera continua 
y se les dificulta llegar a decir 
una idea concreta.

En la etapa de la niñez se 
presentan algunos crecimien-
tos que no se dan de manera 
simétrica; es decir, lo que la 
persona piensa con lo que va 
a decir, situación que es nor-
mal hasta los cuatro años de edad. 

Pero si esta situación persiste a los cinco años, 
es posible que haya un problema de lenguaje, 
refirió Arredondo.

“Muchas veces pensamos más rápido de lo 
que podemos hablar, por lo que hay que bus-
car ese equilibrio, para que el niño logre expre-
sar de forma adecuada lo que está pensando”.

Explicó que previo al tratamiento, es nece-
sario realizar algunos estudios para ver que no 
haya problemas respiratorios, de ataxia (movi-
mientos involuntarios) o algún trastorno mús-
culo esquelético que no le permita al menor te-
ner un buen control de su respiración para po-
der emitir el lenguaje.

El doctor Arredondo Resillas comentó que 
la terapia que se aplica en la Unidad de Medici-
na Física y Rehabilitación Norte del IMSS -ubi-
cada frente a los hospitales de Traumatología y 
Ortopedia de Magdalena de la Salinas-, consis-
te en que el niño practique ejercicios de respi-
ración, relajación, de ritmo entre lo que piensa 
y lo que dice, junto con otro tipo de instrumen-
tos como cantar y decir trabalenguas.

25 
por ciento

▪ de los 
padecimientos 
de lenguaje es 

tartamudez, se-
guido de otros 

trastornos 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Los priistas de Hidalgo se harán escuchar en su 
asamblea nacional a celebrarse  el mes próximo, 
informó la secretaria general de dicho instituto 
político en la entidad Erika Rodríguez Hernán-
dez, quien señaló que este instituto político tra-
bajan fuerte, en unidad y a todo vapor con la so-
ciedad, para dicho encuentro.

La también legisladora federal, señaló que los 
trabajos previos a la Asamblea están marcados 
por el compromiso de los militantes y el gobierno 
priista con la sociedad, y ello propiciará que las 
propuestas hidalguenses sean tomadas en cuen-
ta por el priismo nacional para su siguiente eta-

pa histórica y frente a los nuevos retos naciona-
les porque el tricolor se tiene claro que México 
es una nación pluricultural y diversa y el PRI sa-
be encauzar el interés de las mayorías sin desa-
tender a las diversas minorías. 

“El PRI es un partido histórico, con base so-
cial y certeza en el rumbo, lo que se traduce en la 
confianza que le refrendan las mexicanas y mexi-
canos en las urnas, ello por el gran compromiso 
que tenemos con la gente, el PRI hidalguense se 
hará escuchar fuerte en su Asamblea Nacional”. 

Después de referir que un ejemplo claro del 
compromiso social de su partido está en la  ad-
ministración de Omar Fayad, quien gobierna pa-
ra todos los hidalguenses pero con un programa 
diseñado y avalado por su partido, que es produc-

Priismo está 
fuerte, unido     
y trabajando
Un buen gobierno como el de Hidalgo, siempre 
contará con el aval de la sociedad, pues surge de 
la misma gente, señaló Erika Rodríguez

La visita del legislador independiente de Jalisco, 
Pedro Kumamoto, será anunciada en breve.

Buscan estar listos para  hacer frente a las demandas de los actores políticos y la población.

Legisladores proponen una serie de reformas entre ellas las leyes de educación y orgánica municipal.

El actual Comité ha realizado un intenso trabajo como el desarrollo de las etapas rumbo a la Asamblea Nacional.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Sin importar que sea o no año electoral, en el Tri-
bunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), 
las labores de capacitación, actualización y profe-
sionalización del personal son permanentes pa-
ra enfrentar los retos que se presentan en todo 
momento, aseguró el magistrado presidente de 
dicho organismo Manuel Alberto Cruz Martínez.

A respecto, el funcionario electoral dio a co-
nocer que en estos momentos y por los tiempos 
que se avecinan; del personal a su cargo, quien no 
se encuentra en un curso  está en un diplomado, 
los cuales culminarán  antes de iniciar el proce-
so electoral local y con ello estar listos para  ha-
cer frente a las demandas de los actores políticos 
y la población en materia de inconformidades.

“Nosotros permanentemente en años electo-
rales y no electorales  preparamos a todo el per-
sonal, con acciones de actualización, de diplo-
mados y contacto con todos los actores y esto 
quiere decir que también de forma permanen-
te estamos preparados para resolver como has-
ta el momento, todos los asuntos que se pongan 
a nuestra consideración”.

Cruz Martínez, refirió que el objetivo en es-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las acciones para impulsar la 
participación política en el estado, la agrupa-
ción Movimiento Independiente Hidalguen-
se anunció la celebración en el mes de agos-
to del año en curso de una serie de foros que 
iniciarán con el diputado independiente Pe-
dro Kumamoto, ya que buscan replicar en esta 
entidad el proyecto, "sin voto no hay dinero".

Al respecto, el dirigente en el estado de di-
cho movimiento que tiene como finalidad con-
vertirse en partido  político local después del 
2018, Mariano Torres L’estrade,  dio a conocer 
que  dentro del trabajo político que buscan im-
pulsar en el estado, es que a los partidos polí-
ticos solo se les otorgue financiamiento públi-
co en época electoral como lo  propone el di-
putado independiente, quien dijo que es una 
de las más acertadas en este tema.

Para ello ya han tenido acercamientos con  
el legislador del estado de Jalisco, Kumamoto, 
para que se lleven a cabo estos foros, donde el 
objetivo principal es hacer notar que es viable 
que los partidos dejen de recibir recursos pú-
blicos  en tiempos donde no hay actividad polí-
tica, pese a lo que muchos de ellos manifiesten.

El dirigente del MIH, añadió que finalmen-
te la sociedad no tiene por qué pagar los par-
tidos políticos cifras millonarias, ya  que ade-
más estos tampoco han respondido a sus ex-
pectativas de la ciudadanía y sobre todo han 
sido opacos en cuanto a su gasto, por lo que 
confió en que la propuesta encuentre el apo-
yo necesario para que estos solamente reci-
ban recursos púbicos en tiempos de elecciones.

“Si de alguna manera para el 2018 ya no pue-
de ponerse en marcha este proyecto de sin vo-
to no hay dinero, es posible que en las siguien-
tes elecciones se retome y se pueda evitar un 
dispendio de recursos que deben de estar des-
tinados a obra pública y de beneficio social”.

Capacita TEEH a su personal 
de manera permanente

Celebrará el 
MIH foros en 
materia política

Para el inicio del proceso electoral, 
más del 90 por ciento del personal 
estará capacitado 

to de la sociedad en su conjunto, 
añadió que un buen gobierno co-
mo el de Hidalgo, siempre con-
tará con el aval de la sociedad, 
pues surge de la misma gente y 
a través de un programa parti-
dario, la administración atien-
de sus demandas más sentidas. 

Rodríguez Hernández, des-
tacó que el actual Comité Di-
rectivo encabezado por José Pi-
neda Godos, en poco más de un 
mes, ha realizado un intenso 
trabajo como el desarrollo de 
las etapas rumbo a la Asam-
blea Nacional, además de se-
ñalar  que la mancuerna entre 
la Secretaría a su cargo y la Pre-
sidencia del CDE, se siguen re-
novando los comités directivos seccionales y a 
la fecha se han efectuado 25 relevos con la in-
corporación de mujeres en la dirección parti-
daria municipal.

“Además de que un compromiso muy subra-
yado de esta directiva priista consiste en dar-
le toda la participación y el apoyo posible a las 
mujeres que son el motor de la sociedad y la fa-
milia hidalguense, así como hacer del PRI un 
partido mucho más paritario”.

De igual manera Erika Rodríguez, añadió que 
del 26 de junio a la fecha,  el CDE del PRI ha to-
mado protesta a 30 nuevas dirigencias munici-
pales entre ellas Tizayuca,  Huichapan,  Acaxo-
chitlán, Almoloya, Actopan, Tulancingo de Bravo, 
Atotonilco el Grande, Emiliano Zapata, Tepehua-
cán de Guerrero,  Nopala de Villagrán y El Arenal. 

También se han renovado las dirigencia en Te-
peji, Atotonilco de Tula,  Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, 
Alfajayucan, Tecozautla, Chapantongo,  Tetepan-
go,  Huehuetla,  Agua Blanca, Metepec, Epazoyu-
can, Lolotla, Singuilucan, Tepeapulco,  Francis-
co I. Madero, San Salvador, Molango, y  Calnali.

Buscan inhibir
consumo de
alcohol en los
adolescentes 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Legisladores locales de los diferentes grupos 
parlamentarios propusieron ante el pleno del 
Congreso local una serie de reformas, adicio-
nes y derogaciones a diversas disposiciones y 
a ordenamientos como la Ley para la Protec-
ción del Medio Ambiente, Código Civil, Códi-
go de Procedimientos Civiles, Ley de Registro 
Público de la Propiedad.

Entre dichas propuestas, destacó  la presen-
tada por la diputada del grupo parlamentario del 
PRI, Mayka Ortega Eguiluz, quien señaló que 
ante los datos negativos en el estado respecto al 
consumo de bebidas embriagantes y sus efectos, 
es necesario tomar medidas para inhibir el con-
sumo de bebidas alcohólicas a temprana edad. 

Es por eso que se pidió  que se reformen la 
Ley de Educación y la Ley Orgánica Municipal 
de la entidad para incluir “que las autoridades 
educativas de niñas, niños y adolescentes, im-
plementen campañas y acciones permanentes 

 En el tricolor 
tenemos místi-
ca de servicio, 

a pesar de 
lo que digan 
nuestros ad-

versarios quie-
nes pretenden 

ganar no con 
un proyecto 

mejor, sino con 
simples  desca-

lificaciones”
Erika 

Rodríguez 
Sria. PRI

tos momentos en que práctica-
mente todos tienen en curso al-
gún tipo de actualización, es que 
para cuando llegue el momento 
de comenzar a recibir las incon-
formidades todos estén listos y 
puedan concentrar todo su tra-
bajo y esfuerzo en trabajar en 
cada caso para poder  resolver-
lo conforme a derecho como lo 
espera la población.

“Por eso ahorita todo el per-
sonal se encuentra en capacita-
ción ya que tenemos en curso 
doce diplomados y sin echar las 
campanas a vuelo yo esperaría 
que todo este personal que cur-
sa algo en materia electoral que 
nos otorga la sala Superior, con grado, especiali-
zación y  reconocimiento, y espero que antes de 
seis meses al menos el 90 por ciento sino es que 
el cien por ciento todos estén listos para los re-
tos por venir”.

Para finalizar, el funcionario electoral, mani-
festó que lo anterior les  ha permitido lograr el gra-
do de efectividad de casi el cien por ciento de las 
resoluciones que  han dictaminado,  por lo que a 
través de  estas medidas de capacitación se espera 
mantener el TEEH, en esos niveles de eficiencia.

Por otro lado, dijo que al ser un organismo que 
brinda opinión jurídica el TEEH no puede par-
ticipar en la mesa política.

La capacita-
ción y profesio-

nalización de 
los integrantes 

del TEEH, es 
indispensable 
para apoyar en 

que cada vez 
sea mayor la 

confianza de la 
población a sus  

instituciones”
Manuel 

Alberto Cruz 
Magistrado

tendientes a inhibir en los alumnos durante su 
niñez y adolescencia el consumo de bebidas al-
cohólicas, toda vez que de acuerdo con estadís-
ticas oficiales en cada vez son más los casos de 
menores que se suman a dicho consumo”.

Cabe señalar que en materia de consumo de 
bebidas embriagantes y enfermedades deriva-
das de ello, Hidalgo se mantiene en los prime-
ros lugares en el país.

Por su parte el legislador del mismo partido 
político, Luis Alberto Marroquín Morato pro-
puso reformar y adicionar diversas disposicio-
nes a la Ley para la Protección del Medio Am-
biente del Estado de Hidalgo para que la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de Hidalgo participe en la organización y ela-
boración de estudios sobre la salud ambiental, 
en coordinación con las instituciones corres-
pondientes.

A su vez, el diputado del Partido Acción Na-
cional, Jorge Miguel García Vázquez, propuso 
una iniciativa para modernizar la legislación ci-
vil para dar lugar a mayor competitividad en 
materia de tráfico inmobiliario, al reconocer al 
Corredor público, en el Código Civil del Esta-
do para intervenir en la figura de compraventa.

“Esto, con la finalidad de fortalecer la segu-
ridad jurídica para la ciudadanía de los instru-
mentos otorgados por los mismos al reconocer 
a las pólizas como medios idóneos para cons-
tar un crédito hipotecario y, además fomentar 
la sana competitividad entre corredores y no-
tarios”, señaló.
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Dos acontecimientos trágicos se suscitaron la semana anterior 
en México: el socavón que se abrió el miércoles 12 de julio en la 
carretera México- Cuernavaca y el asesinato de 11 personas en 
Tizayuca, el jueves 13 de julio. 

En el llamado Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca 
se produjo un agujero en el que cayó el vehículo Jetta donde se 
transportaban dos personas (pedre e hijo), quienes perdieron la 
vida.

De acuerdo con versiones diversas, el percance se  suscitó en 
un tramo vial donde ya se había advertido que podría ocurrir un 
accidente, esto porque trascendió que para el tránsito automotor 
entrañaba un riesgo el Paso Exprés, dado que debajo de éste cruzan 
tuberías de alcantarillado y drenaje cuyas fi ltraciones pudieron 
haber  favorecido el accidente. 

La responsabilidad de la obra estuvo a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), que contrató a las empresas 
Construcciones Aldesem y  compañía Epccor, las que según señala 
la prensa nacional presentaron las licitaciones más baratas.   

El padre y el hijo cuyo auto se precipitó al socavón se dirigían a su 
trabajo en la zona industrial de Civac, en el municipio de Jiutepec, 
Morelos. Al caer el vehículo en el agujero piedras y tierra cubrieron 
la unidad, lo que impidió a los pasajeros salir, sólo pudieron hacer 
algunas llamadas de teléfono pidiendo ayuda a sus familiares y sus 
compañeros de trabajo. Las labores de rescate tardaron 10 horas en 
las que, conductor y copiloto, perdieron la vida. 

Antes de que se presenten los peritajes de ley, es  oportuno anotar 
que para evitar situaciones como la que se lamenta resulta preciso 
aplicar estrictas medidas de evaluación y control sobre las empresas 
que acuden a las convocatorias que emite la SCT, pues los factores 
que favorezcan la designación de las empresas responsables de 
llevar a cabo los trabajos no debe recaer exclusivamente en el bajo 
costo de sus servicios. 

Homicidio en Tizayuca 
En la comunidad de Tepojaco, durante los primeros 10 minutos 

del jueves 13 de julio, un comando irrumpió en una fi esta familiar 
que se llevaba a cabo en   una casa marcada con el número 34 de 
la calle Señor de los Milagros  del fraccionamiento Villa de los 
Milagros, donde asesinó con armas blancas a 11 personas: siete 
mujeres y cuatro hombres, dos de ellos adolescentes.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría 
General de Justicia del estado se trató de un ajuste de cuentas, pues 
el propietario de la casa había estado preso en el penal de Barrientos 
Estado de México por haber cometido secuestro y otros delitos. 

En este caso lo que queda de manifi esto es la necesidad de 
reforzar la seguridad en los municipios hidalguenses colindantes 
con el Estado de México, pues sigue siendo una constante el hecho 
de que delincuentes del vecino estado se introduzcan en la entidad 
ya sea para sembrar cadáveres, cometer ilícitos diversos, incluido el 
trasiego y venta de droga. 

Ciertamente  los estados que comparten la Zona Metropolitana 
del Valle de México han hecho compromisos para evitar invasiones 
delincuenciales, pero todavía hace falta endurecer las medidas de 
seguridad en ese sentido. 

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon 

Ejemplos puede ha-
ber cientos o miles, 
pero uno de los más 
recientes es el que 
protagoniza la presi-
denta municipal de 
extracción panista 
de Apan, María An-
tonieta de los Ánge-
les Anaya, quien de 
acuerdo con algunos 
de sus vecinos y alle-
gados, comentaron 

a de Buena Fuente, que al buscar el voto popular 
generó muchas expectativas, hizo muchas pro-
puestas y hasta ofreció hacer una auditoría con-
tra la administración que dejaba el cargo.

Finalmente y más pronto de lo que se espera-
ba cayó en peores condiciones, y se asegura que 
por su municipio no ha hecho nada, aunque su 
estatus económico es lo que más se ha notado y 
destacado.

Porque se asegura que además de no hacer na-
da por sus gobernados y de tenerlos más que sor-
prendidos precisamente por su falta de capaci-
dad para trabajar y gobernar, pero no así para 
subirse el suelo en más de 25 mil pesos compa-
rado con su antecesor, ya que gana alrededor de 
80 mil pesos al mes.

Todo parece indicar que esa es la única postu-
ra que defenderá aunque, corre el riego de tener 
que regresar recursos que de forma ilegal se in-
crementó por el arduo trabajo de haber llegado 
a la alcaldía, solamente para demostrar que ella 
es la que manda y la que decide ni más ni menos.

Ahora en ese municipio del Altiplano se pre-
guntan si después alguien llegará con la misma 
propuesta de hacerle una auditoría, sin que sea 
la Auditoría Superior del Estado, porque esa ya 
la investiga, o simple y sencillamente va a caer en 
lo mismo, sin importar el partido que los aban-
dere, porque otra de las cosas que  han quedado 
más que demostradas, es que para  llegar a un car-
go de principalmente de elección popular no se 
trata de fi liaciones colores partidistas o ideolo-
gías, sino de personas que tienen miras perso-
nales, porque de lo contrario no saltarían de un 
partido a otro, ya que esa es una de sus principa-
les características.

Otro de los casos, es el de la  titular del Insti-
tuto Estatal Electoral, Guillermina Vázquez, que 
a falta de humildad y exceso de soberbia y empo-
deramiento mal entendido, está por designarse 
en el área de  comunicación social del IEEH a 
una persona con humildad, conciliación ganas 
de trabajar y diálogo para dotar a la funcionara 
electoral de humildad.

Y aunque no se descarta que lo escrito sea mo-
tivo de una denuncia por parte de la susodicha, 
ya que es por lo que más ha destacado en las úl-
timas fechas, al actuar y tomar decisiones con 
el hígado, simple y sencillamente. Ahora se afi r-
ma que tendrá a su lado a toda persona que ten-
drá que corregir las fallas que comete la conse-
jera presidenta, respecto al trato con los repre-
sentantes de los medios de información, que han 
perdido hasta el interés por acercarse siquiera.

En la semana re-
ciente diversos re-
presentantes de 
o r g a n i z a c i o n e s 
empresariales ex-
ternaron opinio-
nes sobre la situa-
ción económica que 
prevalece en la  en-
tidad, y sí, defi niti-
vamente, cada quien 
opina de la feria se-
gún le ha ido en ella.

Tenemos que, 
por ejemplo, Juan 

Carlos Martínez Domínguez, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), afi rmó que el fuerte recorte presupues-
tal al estado trajo consigo una  caída en la obra 
pública, afectando con ello a las empresas loca-
les, pero luego enfatizó en que este ha sido el año 
del empleo.

A su vez Carlos Henkel Escorza, presidente de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en Hidalgo, destacó el lado po-
sitivo de la obra  pública, pues de los 123 contra-
tos licitados, por 575 millones de pesos, empresas 
afi liadas han obtenido 71.5 por ciento del total. El 
laso negativo es que la obra pública licitada ape-
nas representa un 50 por ciento de la que se tu-
viera, en este mismo período, en 2016.

Los industriales de la transformación ya no 
sienten lo duro sino lo tupido de los incremen-
tos a la electricidad, el insumo más caro que pa-
gan, y que en el último año han venido sumándo-
se hasta dar un total, en junio, de casi un 60  por 
ciento. Conservar el empleo es prioridad en el 
sector, asegura Margarita Gálvez Grimaldo, pre-
sidenta de la Canacintra.

Quienes resienten las alzas constantes de pre-
cio son los restauranteros, en este caso, de comes-
tibles como el aguacate y  el jitomate –que este 
fi n de semana costó entre 23 y 25  pesos el kilo, 
en la central de abastos-, los que de acuerdo a su 
representante, Alán Vera Olivares, presidente de 
la Canirac Hidalgo, hacen auténticos malabares 
para no incrementar el precio en los menús.

Pero quienes defi nitivamente sí se conside-
ran afectados por la falta de circulante son los co-
merciantes, que así se lo hicieron saber al secre-
tario de Desarrollo Económico, José Luis Romo, 
en una reunión sostenida en la Canaco Pachuca, 
encabezada por el presidente de la misma, Juan 
Jesús Bravo Aguilera.

En dicha reunión los comerciantes insistie-
ron al funcionario que las ventas se han venido 
a pique en lo que va del año.

Una afi rmación que si observamos la desespe-
ración de los supermercados por elevar sus ven-
tas, con campañas como “Julio Regalado”, y las 
contrapartes en las cadenas competidoras, defi -
nitivamente la situación no es pujante como se 
esperaba.

No faltan quienes comentan que a causa de la 
situación, estancada para  algunos, a la baja para 
otros, proyectos como el de “La Explanada”, su 
sur de Pachuca, caminan a paso de tortuga des-
pués de un inicio que resultó impactante.

dolores.michal@gmail.com

Reventarse 
por lo más 
delgado 

Economía
Empoderamiento mal 
entendido

Dice el refrán que “todos 
hablan de la feria según 
cómo les va en ella”, y 
lo mismo se aplica al 
hablar, los distintos 
sectores productivos, de 
la economía del estado; 
los hay desde aquellos 
que ven con optimismo 
las cifras de crecimiento 
del empleo del IMSS, 
hasta quienes se quejan 
de que las ventas se han 
venido abajo.

Sin importar si se es 
hombre o mujer,  ahora 
que está muy de moda 
la paridad y la equidad 
de género, nadie escapa 
a la tentación de faltar 
a la transparencia y 
hacer cosas en su propio 
benefi cio y si es posible 
por quienes le rodean, 
un empoderamiento mal 
entendido.

georgina 
obregón 

Reventarse 
por lo más 

linotipia

a la vista 
de todos
dolores michel

de  buena 
fuente
 jaime arenalde 
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Queda poca con� anza
▪  Para algunos, el sistema de partidos comienza a pasar de moda, pero acusan que lamentablemente nadie 
hasta el momento se ha atrevido a reforzar las otras posibilidades, ante el temor de que se pueda caer en el 
mismo tipo de vicios y con ello acabar con la poca confi anza que aún queda entre los diferentes sectores de la 
población hacia las agrupaciones políticas.

Trabajo coordinado
▪  El secretario general del Instituto Nacional Electoral de Hidalgo, Juan Carlos Mendoza, refi rió que el 
Consejo local que preside el consejero José Luis Ashane Bulos, siempre ha trabajado de manera coordinada 
con el organismo electoral local y los partidos políticos para que en primer lugar la población tenga la 
confi anza de la validez de su voto.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Para 2018, partidos políticos y aspirantes a los 
cargos de elección popular tendrán un enorme 
reto y una de las más grandes pruebas ciudada-
nas que superar, tanto en los comicios locales co-
mo en federales.

Lo anterior, dada la actuación de algunos exgo-
bernadores, exalcaldes así como de los encarga-
dos de las instituciones y el manejo de la activi-
dad política, aunado a las actuales condiciones 
que rigen al país en materia de empleo, econo-
mía y seguridad.

Para algunos, el  sistema de partidos comien-
za a pasar de moda, pero acusan que lamenta-
blemente nadie hasta el momento se ha atrevido 
a reforzar las otras posibilidades, ante el temor 
de que se pueda caer en el mismo tipo de vicios 
y con ello acabar con la poca confi anza que aún 
queda entre los diferentes sectores de la pobla-
ción hacia las agrupaciones políticas, por lo cual 
los augurios son que la falta de confi anza hacia 
estas instituciones será aún mayor.

Los partidos polítocos, 
principales actores    
El nuevo líder del PRI, José Leoncio Pineda Go-
dos, afi rmó que en su partido “siempre se ha tra-
bajado de forma cercana a la población”, no so-
lamente en el estado sino en el país, para lo cual, 
dijo, han trabajado de forma permanente para ge-
nerar confi anza hacia su instituto político y todo 
aquel personaje, hombre o mujer, que abanderen.

Reconoció que han tenido equivocaciones gra-
ves en el tema de la designación de candidatos.

A su vez, el dirigente estatal del Partido Ac-
ción Nacional, Asael Hernández Cerón, refi rió  
que lo ideal es que la militancia pueda actuar li-
bremente y elegir a los aspirantes para el proce-
so del 2018, ya que esas serán las condiciones en 
que se desarrolle la elección, cómo se determine 
y bajo qué método se va a participar, ya que, ade-
lantó, es muy posible una coalición con el PRD o 
con otras fuerzas políticas.

El líder en el estado del PRD, J. Ramón Flores 
Reyes, aseguró que en su partido, para generar 
confi anza, el Consejo Nacional es el encargado 
de la elección de sus perfi les y se da por elección 

Los augurios para los comicios de 2018 son que 
la falta de confi anza hacia las instituciones 
políticas será aún mayor, por lo que estos 

actores tendrán un enorme reto

Los trabajos 
del INE han sido 

permanentes 
para dar mayores 

garantías a la 
ciudadanía, y 

esa labor se ha 
reforzado después 
del pasado proceso

Juan Carlos Mendoza
Secretario general INE Hidalgo

interna a través de padrón abierto.
Para el PES, a decir de su dirigente en el es-

tado, Daniel Andrade Zurutuza, afi rmó que por 
ser un partido relativamente nuevo están tran-
quilos en cuanto a la confi anza ciudadana, ya que 
tienen previsto que sea su oferta política y elec-
toral la que haga salir a las urnas a la población, 
obviamente para estar del lado de los abandera-
dos de su  instituto político.

 
Las instituciones electorales
Respecto al tema de la confi anza que se debe ge-
nerar en la población para los comicios que se ave-
cinan, el secretario general del Instituto Nacio-
nal Electoral de Hidalgo, Juan Carlos Mendoza, 
refi rió que el Consejo local que preside el con-
sejero José Luis Ashane Bulos, siempre ha tra-
bajado de manera coordinada con el organismo 
electoral local y los partidos políticos para que 
en primer lugar la población tenga la confi anza 
de la validez de su voto, además de que en todo 
momento se promueve la participación ciuda-
dana, lo que genera mayor confi anza.

Señaló que el Instituto Estatal Electoral tra-
baja por medio de sus diferentes áreas, en pri-
mer lugar para generar confi anza, y después pa-
ra que sea la participación la que determine que 
realmente se cumplió con los objetivos.

La visión de los politólogos
El politólogo y presidente del Colegio Libre de 
Hidalgo, Sarkis Mikel Jeitani Jeitani, señaló que 
el sistema cada día está a la baja, en primer lugar 
por gobiernos que no han ayudado a defender 
la cultura democrática para generar confi anza, 
y además porque la población no participa por 
el cansancio y hartazgo hacia los políticos y go-
bernantes.

El también politólogo, investigador y catedrá-
tico, Pablo Vargas, manifestó que la confi anza es 
uno de los temas centrales en el país debido a que 
se relaciona con la aceptación y confi anza social 
y jurídica de la población, pues es precisamen-
te lo que se ha perdido y que tiene que ver con la 
credibilidad.

Hasta el momento ningún partido ha hecho 
nada para generar confi anza, ya que se han limi-
tado a hacer uso de la mercadotecnia para que es-
tén a su favor, lo que ocasiona que el abstencio-
nismo se incremente.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Cedral

Picasso

Caballo

Estanzu-
ela

Iglesia del 
Chico

Florista de 
Pachuca

Parque de 
la familia

Vincent Van Gogh 
capturaba las na-
turalezas muertas 
en sus cuadros. 
Él arremolinaba 
sus pinceladas 
y hacía objetos 
que aparecían 
con movimiento a 
simple vista. 

Así hubiera lucido 
el Reloj Monumen-

tal de Pachuca de 
haber sido pintado 

por Picasso.

El realismo es 
un movimiento 
pictórico de 
mediados del XIX 
basado en la repre-
sentación directa 
de la realidad.

El impresionismo 
del siglo XIX se 
caracterizaba 
por el intento de 
plasmar la luz y el 
instante.

El fauvismo es 
un movimiento 

pictórico carac-
terizado por el 

empleo del color 
puro que surgió en 

París.

El expresionismo 
es una corriente 

que se caracterizó 
por la expresión 
de emociones y 

sentimientos me-
diante la técnica 

abstracta.

El arte bizantino 
es una expresión 

artística que se 
configura a partir 

del siglo V.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Actualmente existen diversas aplicaciones para 
Smartphone que permiten transformar tus fotos 
favoritas en pinturas del periodo artístico de tu 
preferencia. Para los fans del arte éstas son algunas 
imágenes representativas de la capital y del estado, 
transformadas por una de esas maravillosas 
herramientas.

Arte en 
tus fotografías 
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El objetivo es brindar actividades recreativas y edu-
cativas en este periodo vacacional. 

Esto es conti-
nuo, en Medio 
Ambiente no 
se descansa. 
Incluso esta-
mos disponi-

bles las 24 
horas, a la hora 
que recibimos 
una denuncia 

la atendemos, 
esa es la 

indicación del 
presidente 
(Fernando 

Pérez)
José Arturo 

Santos García
Dir. Medio Am-

biente
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Reiteran: feria
tradicional será
100% familiar
Anunciaron que en la Feria de Nuestra Señora 
de los Ángeles se busca tener mayor calidad en 
las instalaciones y en la festividad en general

Trabajan en
materia de
adicciones en
adolescentes

Dentro de los problemas que se presentan en la pobla-
ción están el alcoholismo, drogadicción y embarazos a 
temprana edad.

La dirección regula a motociclistas y demás vehículos que se dedican al perifoneo.

Dieron a conocer las actividades de la Feria de Nuestra Señora de los Ángeles.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Para dar continui-
dad a los trabajos en materia de 
adicciones en adolescentes y jó-
venes, se realizó la reunión bi-
mestral del Comité Municipal 
de Salud y Sanidad.

Dentro de los problemas que 
se presentan en la población jo-
ven del municipio, están el al-
coholismo, la drogadicción y los 
embarazos a temprana edad, 
principalmente, señaló Clau-
dia Hernández Salgado, coor-
dinadora municipal en salud 
de la Jurisdicción Sanitaria XII. 

Entre las propuestas se en-
cuentran brindar pláticas infor-
mativas para niños y adolescen-
tes, con la fi nalidad de que estos 
sectores de la población acce-
dan a información precisa, que 
les muestre los estragos que puede causar en su 
organismo y los problemas sociales que pueden 
derivar de la ingesta de alcohol; así mismo, res-
pecto al tema de embarazos adolescentes, se otor-
garán instrumentos para que ejerzan su sexuali-
dad con responsabilidad.

Invita Pamar a su
curso de verano
y regularización
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- El DIF 
municipal, a través 
del centro Pamar, 
realizará el primer 
curso de verano pa-
ra regularización es-
colar y temas de pre-
vención del maltrato 
infantil.

El centro de Pre-
vención y Atención 
a Menores y Ado-
lescentes en Riesgo 
de la comunidad de 
San Pedro Tlachi-
chilco será sede de 
estos talleres a par-
tir del 24 de julio al 
11 de agosto.

Serán varios los te-
mas que se tratarán durante estas semanas, 
desde el cuidado del medio ambiente, igualdad 
de género, derechos, ciberseguridad  y ¿Qué 
es el maltrato infantil?

Asimismo se brindarán cursos de regulari-
zación escolar, taller de dibujo básico, miga-
jón, reciclaje y maquillaje. 

Autoridades del organismo asistencial die-
ron a conocer que este curso de verano es di-
rigido a niñas, niños, adolescentes y adultos. 
Además, todos son gratuitos, solo deberán pre-
sentar copia de Curp y su material para los ta-
lleres que les interese. 

Los días que se realizará este curso es de lu-
nes a viernes, en un horario de 09:00 a 12:30 pm.

Se indicó que el objetivo es brindar activi-
dades recreativas y educativas en este perio-
do vacacional. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Patronato de la Feria Tulancingo 
2017 anunció las actividades de la Feria de Nues-
tra Señora de los Ángeles, que se llevará a cabo 
del 21 de julio al 13 de agosto, la cual será 100 por 
ciento familiar tal y como lo anunció en días an-
teriores el alcalde Fernando Pérez Rodríguez.

Manuel Castelán Romero, presidente del Pa-

tronato, explicó en conferencia de prensa que en 
afán de mejorar las condiciones de tan tradicio-
nal feria, se busca tener mayor calidad en las ins-
talaciones, juegos mecánicos, teatro del pueblo 
y en la festividad en general.

Para esto, se instalará una carpa que cubrirá 
completamente el área de los puestos, a fi n de que 
todos cuenten con techado, además de que, en 
coordinación con las direcciones de Reglamen-
tos y Mercados, se supervisará que no haya pre-

Realizan en Tolcayuca la reunión del 
Comité Municipal de Salud y Sanidad 
para plantear acciones 

sencia ambulantaje ni venta de 
fayuca durante las fi estas.

Asimismo precisó que no se 
otorgarán permisos para ven-
ta de bebidas alcohólicas como 
se hacía anteriormente, a fi n de 
fomentar un ambiente comple-
tamente familiar y retomar los 
tiempos en que no se vendía be-
bida, dijo.

“La venta de alcohol será de 
los locales que ya cuentan con 
permiso para venta, pero no se 
están otorgando nuevos permi-
sos y ellos no podrán vender be-
bidas preparadas. Tampoco en 
las casas podrán vender como 
se hacía antes” indicó.

Respecto al teatro del pue-
blo, se tendrán cuatro presen-
taciones diarias de bandas loca-
les, mientras que el 2 de agosto 
se presentará el grupo Los Lla-
yras y el 13 de agosto se conta-
rá con el espectáculo de Súper Auto.

El 1 de agosto habrá un homenaje musical y 
a las 22:00 horas se entonarán las tradicionales 
Mañanitas a la Virgen; el día 2 será la quema de 
castillo, el cual será un espectáculo piromusical, 
siguiendo la tendencia actual.

Por su parte, el padre Jesús Bravo González 
indicó que dentro de las actividades de la iglesia, 
la novena de la fi esta empieza el día 24, “para no-
sotros son 9 días, cada día van llegando diferen-
tes peregrinaciones de las 12 foranías que abar-
ca la diócesis, parte de Veracruz, Puebla e Hidal-
go; cada día se ha invitado a una diferente”, dijo.

“Terminamos el 1 de agosto, el día 2 serán las 
tradicionales Mañanitas, habrá misas cada ho-
ra a partir de las 6:00 hasta las 11:00 y la princi-
pal a la 1 de la tarde, donde nos acompañan los 
sacerdotes”.

Lo más importante, aclaró, es promover la fe 
de la comunidad, la fe en la Santísima Virgen que 
desde 1770 se están celebrando sus festejos, e in-
vitó a la ciudadanía a no perder de vista esta fi -
nalidad.

Jaime Francisco Cano Nieto, secretario gene-
ral de la Organización de Pequeños Comerciantes 
en Ferias, Fiestas Religiosas, Carnavales y Even-
tos Especiales, agradeció a la presidencia muni-
cipal por el apoyo que ha brindado para la mejo-
ra de la feria, especialmente por reducir los cos-
tos del aporte como comerciantes.

Indicó que los agremiados a dicha organiza-
ción cubrirán una cuota de mil pesos por metro 
cuadrado, que incluye limpieza, seguridad, pro-
tección civil, el espacio y la carpa. Igualmente di-
jo que los puestos trabajarán de 8 de la mañana 
a 1 de la mañana del día siguiente, y la instala-
ción de la feria será a partir de las 00:00 horas 
del viernes 21.

En cuanto a la seguridad, Manuel Castelán afi r-
mó que a través de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica habrá vigilancia permanente en la feria; ade-
más, de las 8:00 horas hasta la media noche esta-
rá activo el módulo de Protección Civil ubicado 
en la calle Rodríguez y Coss y Echávarri, donde 
habrá también una ambulancia.

La funcionaria estatal dijo que para concien-
tizar y generar un cambio respecto a los índices 
de adicciones, se trabajará en cada escuela con 
un monólogo impartido por actores profesiona-
les, que hablará sobre la prevención, para sensi-
bilizar así a los jóvenes de una manera empática, 
donde se use el mismo lenguaje que el del sector 
al cual va dirigido.

Otra acción es que cada ocho semanas el Hos-
pital Psiquiátrico Villa Ocaranza realice diagnós-
ticos y valoraciones de alumnos, que sean referi-
dos por las propias instituciones educativas, de-
bido a que viven en situaciones de riesgo.

Otra propuesta que se tiene contemplada es 
la organización de un concurso de grafi tis, don-
de se ocupa el arte en el tema de prevención de 
adicciones, además de romper paradigmas con 
los jóvenes que lo practican.

Por su parte, Blanca Estela López López, titu-
lar del Centro Pamar en Tolcayuca, expresó que 
se encuentran en pláticas con el Sistema DIF Hi-
dalgo para realizar una feria interactiva que tie-
ne como fi n prevenir adicciones; entre las accio-
nes se encuentra tener un simulador donde los 
jóvenes puedan experimentar el estar bajo la in-
fl uencia de sustancias adictivas; además de tra-
bajar con las escuelas, organizando conferencias 
y brindar seguimiento especial a cada caso.

Vigilan que se
cumplan normas
contra el ruido
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Dirección de Medio Ambiente 
trabaja constantemente en la erradicación de la 
contaminación auditiva que aqueja al municipio.

José Arturo Santos García, titular del área, 
informó que el Reglamento Interno de Medio 
Ambiente estipula que el nivel permitido es de 
un máximo de 68 decibeles entre las 6:00 y las 
22:00 horas, y 65 decibeles en las horas siguientes.

Por lo que el personal de Medio Ambiente 
realiza visitas de control y seguimiento a clu-
bes nocturnos y tianguis de la región durante 
toda la semana.

Con respecto a los centros nocturnos, seña-
ló que solamente en una ocasión han realizado 
una observación directa por incumplimiento de 
la norma, pero continúan atendiendo reportes 
de la ciudadanía; en cuanto a los tianguis, prin-
cipalmente a los puestos que venden música, se 

han aplicado aproximadamen-
te 15 sanciones.

De igual manera, la dirección 
regula a motociclistas y demás 
vehículos que se dedican al peri-
foneo, quienes tienen como prin-
cipal problemática la infracción 
del fragmento de reglamento que 
les prohíbe mantenerse estáticos.

En cuanto al ruido en los do-
micilios particulares, Medio Am-
biente ha tenido que intervenir 
hasta en cuatro ocasiones en las 
zonas de Jardines del sur, El Pa-
raíso, la Y Griega y el Panteón 
Municipal.

Santos García exhortó a los 
comerciantes a seguir colabo-
rando y a mantenerse bajo lo 
que dicta la ley, así como a la 
ciudadanía a presentar denun-
cias en caso conocer incumpli-
mientos.

“Esto es continuo, en Medio Ambiente no se 
descansa. Incluso estamos disponibles las 24 
horas, a la hora que recibimos una denuncia la 
atendemos, esa es la indicación del presidente 
(Fernando Pérez)”, fi nalizó.

La venta de 
alcohol será de 
los locales que 
ya cuentan con 

permiso para 
venta, pero no 
se están otor-
gando nuevos 

permisos y 
ellos no podrán 
vender bebidas 

preparadas. 
Tampoco en las 

casas podrán 
vender como 

se hacía antes
Manuel 

Castelán 
Romero

Presidente del 
Patronato

Se están 
elaborando 
estrategias 
en conjunto 

entre gobierno 
municipal y 

dependencias 
estatales 

para buscar la 
disminución y 

erradicación de 
estas proble-

máticas
Claudia 

Hernández 
Salgado

Jurisdicción 
Sanitaria XII

Temas 

Serán varios los temas 
que se tratarán durante 
estas semanas:

▪ Cuidado del medio 
ambiente

▪ Igualdad de género

▪ Derechos
▪ Ciberseguridad 

▪¿Qué es el maltrato 
infantil?

▪ Regularización escolar

▪ Taller de dibujo básico, 
migajón, reciclaje y 
maquillaje
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Baby Shower 
de Tere Mejía

Tere Mejía.

Tatiana Deschamps y Vicky Valdespino.

Albertina Alfaro y América Mejía. Nora Aquino y Jessica Orozco.

Paola Olguín y Gisela Chapa.Todas posaron para la foto junto a Tere.

Mónica Pérez y Yamin Cázares.

Las invitadas lo pasaron genial.

Tere estuvo muy consentida.

Perla Gutiérrez, Tere y Guadalupe Agüería.

En una mañana muy colorida, Tere Mejía ce-
lebró con sus seres queridos la llegada del 

nuevo integrante de su familia. Se dijo muy 
agradecida por estar acompañada de las perso-

nas más importantes en su vida.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Estudiantes destacados 
reciben computadoras
Los estudiantes se comprometieron a elevar su promedio; por ello, 
cuentan ahora con una herramienta que les ayudará en su desempeño 

Entregan donativo 
a Casa de la Mujer

Lo recolectado gracias a la realización de la pasarela fue entregado  a Ma-
ría del Rosario Maldonado Jiménez del DIFH.

La secretaria reconoció también el trabajo de las y los docentes en las aulas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para apoyar las labores de asistencia social que 
lleva a cabo el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF Hidalgo), los volun-
tariados de las secretarías de Cultura, Gobier-
no y Desarrollo Agropecuario organizaron un 
desfile de moda.

Los recursos obtenidos gracias a la partici-
pación solidaria de quienes asistieron a la pa-
sarela se canalizarán para mejorar la infraes-
tructura y equipamiento de la Casa de la Mu-
jer Hidalguense y de la Casa de Descanso que 
atienden a personas en condición de vulnerabilidad.

Nellie Dorantes Martínez, Erika García Rodríguez y Aída 
Amezcua de Muñiz, de los titulares de los voluntariados de las 
secretarías de Cultura, Gobierno y de Desarrollo Agropecuario 
de Hidalgo, agradecieron la participación en el desfile de modas.

Lo recolectado gracias a la realización de la pasarela fue en-
tregado  a María del Rosario Maldonado Jiménez, encargada 
del despacho de la Coordinación del Voluntariado del DIF Hi-
dalgo, quien agradeció el trabajo activo, enfocado y compro-
metido que vienen realizando Nellie Dorantes Martínez, Erika 
García Rodríguez y Aída Amezcua de Muñiz.

Las responsables de esos voluntariados informaron que uno 
de los objetivos de la pasarela fue mostrar el vestido casual de 
moda y accesorios, así como prendas con bordados de Tenan-
go de Doria.

A través de la Casa de la Mujer Hidalguense, el Sistema DIF 
Hidalgo ofrece capacitación para la mujer aportando las herra-
mientas necesarias para incorporarse al sector productivo y así 
elevar su nivel socioeconómico.

Esa casa también ofrece carreras técnicas en puericultura, 
administración de recursos humanos, enfermería, gericultura, 
secretariado ejecutivo bilingüe y de soporte y mantenimiento 
de equipos de cómputo.

La Casa de Descanso atiende, a su vez, de manera integral a 
personas mayores de 65 años que por diversas circunstancias 
se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

Se trata de una institución especializada en brindar servicios 
especiales, de enfermería y atención médica al sector.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Alumnos de Educación Básica de la región Huas-
teca que se habían comprometido a mejorar sus 
calificaciones, recibieron el premio ofrecido: com-
putadoras. La secretaría de Educación Pública, Sa-

yonara Vargas,  entregó el equipo a quienes cum-
plieron su promesa.

Se trata de estudiantes que, en visitas ante-
riores a su escuela por parte de la funcionaria, se 
comprometieron a elevar su promedio; por ello, 
cuentan ahora con una herramienta que les ayu-
dará en su desempeño en el aula, afirmó la titu-

lar de la SEPH.
En la Escuela Telesecundaria 749 del munici-

pio de Huejutla, Sayonara Vargas felicitó a niños 
y niñas de dicha institución, así como de la Tele-
secundaria 83 de Huautla, por el compromiso y 
esfuerzo que mostraron al lograr incrementar su 
promedio, e indicó que son un ejemplo para to-

2 
casas

▪ las que 
beneficiadas; 
la de la Mujer 

Hidalguense y 
de la Casa de 

Descanso

dos sus compañeros, ya que con 
su dedicación lograrán transfor-
mar y cambiar sus vidas.

También exhortó a las niñas 
y niños a seguir estudiando para 
lograr que Hidalgo sea un refe-
rente nacional en el tema educa-
tivo, asimismo refrendó su com-
promiso de estar siempre pen-
diente de las necesidades de las 
escuelas y señaló que seguirá su 
visita a planteles del estado.

El  gobernador del estado, 
Omar Fayad, les dijo, desea que 
a corto plazo la educación que se 
imparte en Hidalgo esté a la al-
tura de los requerimientos que 
impone el tiempo actual, y que la 
justicia social demanda una edu-
cación inclusiva en la búsqueda 
de una mayor igualdad de opor-
tunidades para todas y todos. 

“Estamos entrando en una etapa de mayor exi-
gencia de mejora continua en todos los ámbitos, 
ya que el uso de la tecnología ha transformado 
la forma de vida de las y los ciudadanos, hacién-
dola más accesible y cómoda, y al mismo tiem-
po ha construido una sociedad más informada, 
demandante y participativa”.

La secretaria reconoció también el trabajo de 
las y los docentes en las aulas e indicó que por 
su gran vocación de vida, entregada a educar y a 
formar frutos para este país, son sin duda el pilar 
central del Sistema Educativo de nuestro estado.

Hizo entrega de equipo de cómputo al perso-
nal del Preescolar Indígena “Luis Donaldo Colo-
sio”, de Machetla II, para que las y los docentes 
tengan las herramientas necesarias para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas.

Posteriormente en su recorrido por la Huas-
teca hidalguense, asistió a la ceremonia de cie-
rre del Ciclo Escolar 2016 - 2017 de la escuela 
Primaria “Ignacio Zaragoza” de la localidad de 
Zoquitipan, Yahualica, y de la escuela Primaria 
“Capitán Antonio Reyes Cabrera” de Huejutla, 
en donde felicitó a las y los graduados y les de-
seó éxito en todo lo que emprendan.

Cabe señalar que este 18 de julio, como la ela-
boración del examen final, la difusión del calenda-
rio escolar autorizado para el ciclo escolar 2017-
2018 y la rendición de cuentas, culmina el actual  
ciclo escolar de los planteles con calendario de 
200 días. 

Estamos en-
trando en una 
etapa de ma-
yor exigencia 

de mejora con-
tinua en todos 
los ámbitos, ya 
que el uso de la 

tecnología ha 
transformado 

la forma de 
vida de las y 

los ciudadanos, 
haciéndola 

más accesible 

y cómoda”
Sayonara 

Vargas
Titular SEPH

Apoya voluntariado de las secretarías de 
Cultura, Gobierno y Desarrollo Agropecuario 
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Celia Lora 
desa� a a 
Instagram
▪  Celia Lora, la hija 
del roquero Alex 
Lora, desafi ó las 
normas de 
Instagram y publicó 
una imagen donde 
posó “topless”.La 
fotografía fue 
tomada para la 
sesión que 
protagonizó en la 
revista “Playboy”.. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música 
Sarmad llega presentando su tercer 
álbum discográfi co “Conecto”: 2

Animación
Disney hace importantes avisos 
sobre producciones: 4

Concierto
A Enrique Iglesias lo acusan 
de 'atracar' a Santander: 3

Tom Holland y Zendaya
ESTRENAN ROMANCE
AGENCIAS. Menos de una semana después 
de que Spider-Man: Homecoming 
llegara al cine, se supo que las estrellas 
Tom Holland y Zendaya están saliendo. 
"Se pudieron conocer bien en el set", 
dijo una fuente anónima.  – Especial

George A. Romero
FALLECE PADRE ZOMBIE
AGENCIAS. El cineasta neoyorquino George 
A. Romero, maestro del terror de serie 
B y del género zombie gracias a la 
mítica película Night of the Living Dead, 
falleció este domingo a los 77 años a 
causa de un cáncer de pulmón.– Especial

Sebastián Y.
RECIBE DISCO 

DE PLATINO 
NOTIMEX. El cantante 

colombiano Sebastián 
Yatra logra un hito en 

su carrera al obtener la 
certifi cación de Platino 

por altas ventas de su 
sencillo "Alguien robó", 
en EU. El video del tema 
cuenta con 112 millones 

de vistas.– Especial

J. Whi� aker
SERÁ EL 
DOCTOR WHO 
AGENCIAS. LA CADENA 
BBC SORPRENDIÓ 
AL ANUNCIAR QUE 
EL DECIMOTERCER 
"DOCTOR WHO" DE 
LA HISTORIA SERÁ: 
¡MUJER! TRAS LA 
SALIDA DE PETER 
CAPALDI, RECAERÁ EN 
JODIE WHITTAKER LA 
INTERPRETACIÓN DEL 
ICÓNICO PERSONAJE. 
-ESPECIAL
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El cineasta mexicano 
reconoce que el 
momento actual es 
maravilloso, porque 
las plataformas 
digitales permiten 
que tu película llegue 
a más partes . 3

JONAS CUARÓN

Hablará 
de México

Celia Lora 
desa� a a 
Instagram

Celia Lora, la hija 
del roquero Alex 
Lora, desafi ó las 
normas de 
Instagram y publicó 
una imagen donde 
posó “topless”.La 
fotografía fue 
tomada para la 
sesión que 
protagonizó en la 
revista “Playboy”..
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

causa de un cáncer de pulmón.– Especial
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Originario de León, Guanajuato y músico desde que 
tenía 11 años, Sarmad, presenta este nuevo material 
discográfico, producido por Alan Saucedo

Sarmad, listo 
para presentar 
álbum Conecto

JuanMa puede ser encontrado a través de sus redes 
sociales con su nombre artístico. 

Samad continuará con su gira de promoción por Bogotá y Medellín.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Presentando “Conecto” como 
tercer álbum discográfi co, Sar-
mad llegó a Puebla. Este traba-
jo fue producido por Alan Sau-
cedo, quien trabajó en el último 
material de Natalia Lafourcade 
y se grabó entre las ciudades de 
México, Monterrey y Miami, con 
músicos de Venezuela, Panamá, 
Argentina, Estados Unidos, Bra-
sil, Perú y México.

“Corazoneando” (2011) y 
“Amor me sabes” (2015) son los 
dos álbumes que Sarmad había 
entregado al público, siempre con 
temas positivos, pues él cree que 
de lo que te rodees, es cómo te va 
a ir y cómo va a estar tu entorno.

“Yo hago básicamente música con concien-
cia, hago rock, folk, el género varia, la linea del 
proyecto viene en lo que digo, en cómo lo digo, 
me clavo mucho en el mensaje, en lo que se va a 
quedar. Soy maestro de meditación y me he dado 
cuenta de que con los años, uno se convierte en 
lo que dice, piensa, siente, y –en su caso- canta”.

“Conecto”, agregó Sarmad, se integra por diez 
temas que van hacia lo fi losófi co, que pone a pen-
sar a quien los escucha, a analizar la cosas, a meter 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con 18 años de edad y siete estudiando piano, 
JuanMa ha decidido lanzarse como solista en 
el género pop, con temas propios. El primer 
sencillo que dará a conocer es “Dolor” y tie-
ne programado lanzarlo en julio, seguido de 
“Vamos a bailar”, en agosto.

De visita por esta casa editorial, Juan Ma-
nuel o JuanMa, como ya lo conocen sus fans, 
señaló que su propuesta va inclinada hacía el 
pop, con fusiones de jazz y funk, dado que él 
es pianista, con estudios en el Conservatorio 
Nacional de Música.

Actualmente está haciendo comerciales de 
televisión, pero su propósito es consolidarse 
como cantante y compositor. Su primer EP lo 
va a producir en diferentes lugares, el primer 
sencillo en México, el segundo en Panamá y 
el tercero lo está decidiendo.

Compartió que también está checando ha-
cer algo con Juan Solo o Lucah, amigos que in-
cluso le han propuesto algunos temas para su 
lanzamiento, pero apuntó que quiere arries-
garse con sus propios temas e ir haciendo co-
sas diferentes.

Y la muestra serán “Dolor” y “Vamos a bai-
lar”, dos temas muy distintos, el primero más 
inclinado hacia la balada, más nostálgico y el 
segundo más para bailar, con sonidos latinos. 
“Vamos sencillo por sencillo y al fi nal a unir-
los todos en el EP”.

En breve JuanMa regresará a Puebla para 
ofrecer un show case y convivencia, que fans 
ya le están solicitando. En Facebook y Twitter 
se encuentra como JuanMa Piano.

Por Notimex
Síntesis

El cantante Jorge 
D’Alessio dijo que, 
pese a todas las expe-
riencias tristes que vi-
vió al lado de su ma-
dre Lupita D’Alessio, 
siempre sentirá orgu-
llo por ella.

“Como hijo, siem-
pre tienes que sentir-
te orgulloso de tus pa-
dres, sin importar en 
qué la regaron, pues 
somos seres humanos 
y todos la regamos. 
Siempre me he sen-
tido orgulloso de Jor-
ge Vargas, mi padre y 
de mi madre, Lupita 
D’Alessio”, destacó.

El músico y cantante dijo que ya vio algu-
nos avances de la bioserie “Hoy voy a cambiar” 
en homenaje a la afamada artista y señaló que, 
desde la comodidad de su hogar, “el público se-
rá testigo del desmadre que éramos”.

“Recordar es vivir y, por supuesto, recor-
darlo es una experiencia fuerte. También lo 
fue cuando cada uno de los hijos y mi mamá 
dimos nuestro testimonio, pero creo que es 
una historia digna de contarse porque es un 
caso de éxito”.

Precisó que la serie mostrará cómo es que 
Dios rescató la vida de Lupita D’Alessio y a su 
familia.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Óscar Alfonso Castro, mejor conocido como Ca-
loncho, presentará su nuevo disco “Bálsamo” en 
Puebla, a través de un concierto que tendrá lu-
gar en Sala Forum el próximo 28 de septiembre, 
en el marco de una gira con la que pretende pi-
sar el mayor número de escenarios posibles a lo 
largo y ancho del país.

Durante 2017 Caloncho realizó una gira in-
ternacional por España, Estados Unidos, Méxi-
co, Centro y Sudamérica, con más de 40 fechas, 
situación que pretende repetir este año acompa-
ñado de su “Bálsamo”, álbum que llegó tras un 
exitoso ciclo de cuatro años con “Fruta” (2013) 
y “Fruta Vol. II” (2015).

JuanMa, un 
talento que 
está a punto 
de revelarse

Jorge D'Alessio 
está orgulloso 
de su madre

Caloncho, listo 
con su nuevo 
disco “Bálsamo” 

Busca consolidar 
su carrera musical 
JuanMa se encuentra haciendo comerciales 
de TV, pero su propósito es consolidarse 
como cantante y compositor. Su primer EP lo 
va a producir en diferentes lugares, el primer 
sencillo en México, el segundo en Panamá y el 
tercero lo está decidiendo. 
Por Jazuara Salas Solís 

Próximas 
presentaciones
Caloncho va a Ciudad Juárez (5 de agosto), 
Chihuahua (12) y CDMX (26). En septiembre a 
Toluca (01), Morelia (02), León (09), Tijuana (23) 
y Puebla (28). En octubre Querétaro (06) y San 
Salvador (27). 
Por Jazuara Salas Solís

Con trece temas inéditos, “Bálsamo” será lan-
zado el 11 de agosto. Su nombre está inspirado en 
la fi losofía de que la música cura, alivia, es amor y 
sanación. En internet ya circulan dos temas co-
mo adelanto, “Hedonista”, lanzado el 23 de ju-
nio y “Optimista”, lanzado el 30 del mismo mes.

Ambas canciones retratan el extremo en el uni-
verso sonoro del disco, desde “Hedonista”, que re-
sulta ser la canción más triste que ha compuesto 
Caloncho, hasta “Optimista”, que refi ere a su es-
tado actual, pensamiento y postura ante la vida.

Con 30 años de edad y apenas siete de trayec-
toria, Caloncho suma un Disco de Oro, dos no-
minaciones al Premio Grammy Latino en 2014 .

semillas para que empiecen a crecer ideas nue-
vas dentro de cada uno.

Originario de León, Guanajuato y músico des-
de que tenía once años gracias a diferentes becas 
que consiguió en el Instituto de Cultura, a través 
de proyectos, cuando tuvo que estudiar la univer-
sidad se trasladó a Monterrey, entonces dejo un 
poco de lado la música, pero fi nalmente esa era 
su pasión y logró combinarla con la meditación, 
que practica desde los 15 años.

“La música ya existía, empecé a dar talleres –
de meditación- en 2009 y mi –primer- disco sa-
lió en 2011. Una cosa va siempre pegada a la otra. 
Yo como músico independiente, me he abierto 
espacio en lugares que tal vez mucha gente no 
se atreve a tocar. He estado tocando en cárceles, 
bares, centros de meditación, bosques, festiva-
les de cualquier clase de cosas”.

Solamente de 2016 a la fecha ha tocado 31 ve-
ces fuera del país y en lo que va de 2017 ha tenido 
más de 40 conciertos en México, porque quiere 
que si algún día se vuelve famoso, sea por eso, por 
el trabajo que hace, no por tener un hit del mo-
mento y después quedar en el olvido. No. Él quie-
re algo más allá, con creatividad y persistencia.

“Conecto” es también el título del sencillo pro-
mocional del nuevo disco, el video ya está en Your-
Tube y en este, Sarmad es por primera vez prota-
gonista de la historia con la que pretende dejar el 
mensaje de que a veces la vida te pone y otras te 
quita, pero que siempre hay que salir adelante. 

Yo hago 
básicamente 

música con 
conciencia 

Soy maestro 
de meditación 
y me he dado 

cuenta de que 
con los años, 

uno se convier-
te en lo que 
dice, piensa, 

siente, y –en su 
caso- canta"

Sarmad
Cantautor

Recuerda 
su vida 
 ▪ El músico y 
cantante dijo que 
ya vio algunos 
avances de la 
bioserie “Hoy voy 
a cambiar” en 
homenaje a la 
afamada artista 
y señaló que, 
desde la 
comodidad de su 
hogar, “el público 
será testigo del 
desmadre que 
éramos”.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Acciones 
contundentes 
para proteger 
a la mujer 

Nunca debemos subestimar el trabajo de 
la sociedad civil organizada. Hemos 
ganado grandes batallas, impensables. 
Fue gracias a la organización de la 
sociedad que hoy México cuenta con 
organismos ciudadanos o 
descentralizados para proteger el voto o 
para garantizar nuestros derechos. 
Nuestra capacidad como observador 
participativo de la administración 
pública no debe pasar desapercibida.
         Tampoco podemos decir que ya 
gozamos de todo lo que las sociedades de 
primer mundo tienen: mujeres de todos 
los extractos sociales con acceso a 
educación sexual oportuna, métodos 
anticonceptivos y derechos sexuales 
garantizados hasta después de dar a luz.       
            Sistemas de impartición de justicia 
adecuados, rápidos, libres de sesgos y con 
pocos casos –conocidos al menos- de 
corrupción o impunidad. La mayoría de 
los políticos de cualquier partido 
responden, principalmente, a los 
ciudadanos. Podemos y debemos hacer 
más, pero no podemos caer en extremos: 
nos falta mucho, pero el camino está 
trazándose.
         Tal es el caso del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. Es 
visible que tenemos enormes retos en 
materia de propiciar seguridad física, 
patrimonial y política a las mujeres; de 
propiciar que disfruten de una vida en 
paz. No obstante, tampoco podemos 
decir que los diferentes órdenes de 
gobierno se han cruzado de brazos. Es 
cierto que las acciones urgen, y que pocas 
veces podemos ver agilidad en la 
creación de organismos de apoyo y 
protección para la mujer. Cada caso de 
violencia o feminicidio duelen y suman a 
una exigencia completamente legítima. 
Sin embargo, también es cierto que 
asociaciones como Mujeres Impulsando 
Sueños, A.C., apostamos porque las 
acciones y programas sean duraderas, 
sustentadas y –sobre todo- que no 
respondan a ocurrencias o presiones que 
puedan ser contraproducentes para 
nuestra misión: mujeres y hombres 
conviviendo en paz, con pleno ejercicio 
de sus derechos.
          Por eso, la recomendación que ha 
hecho la Comisión Nacional para 
prevenir y erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim) al estado de 
Puebla, debe ser vista como una 
oportunidad. El contexto es que la 
recomendación llega después de una 
solicitud de emitir una alerta de género 
contra los feminicidios cometidos en la 
entidad; no obstante, la respuesta de la 
comisión es “fortalecer las acciones para 
garantizar los derechos humanos de las 
mujeres en Puebla”. Esto quiere decir 
que: a) sí se han realizado acciones para 
reducir la violencia y los feminicidios 
(aunque no sean visibles o inmediatas) y 
b) que se han atendido las 
recomendaciones realizadas por la 
Conavim.
         No cabe duda que para nosotras, la 
atención a las necesidades de la mujer es 
una prioridad que el Estado debe atender 
como tal. Pero también, es una llamada 
de atención a que otros actores de la 
sociedad, no solo el gobierno, realicemos 
acciones para procurar que estas 
necesidades se cubran. También a 
nosotros nos corresponde reconstruir 
tejido social, impulsar acciones 
preventivas, de educación temprana y 
oportuna a mujeres; reconocer señales 
de abuso, denunciar, capacitar y 
conducir programas que sean más 
duraderos, de mayor impacto. Esto sin 
dejar de ver dónde comienzan nuestras 
responsabilidades y dónde debemos 
dejar que el Estado actúe. Delimitar 
nuestros alcances, sin pensar en 
asistencialismo o paternalismo 
gubernamental. Que gobierno y 
sociedad cumplan con lo que nos 
corresponde. Si bien decimos que es la 
hora de los ciudadanos, entonces 
actuemos como tales: también a 
nosotros nos corresponde atender las 
recomendaciones para que todas y todos 
vivamos una vida libre de violencia.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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El cineasta reconoció abiertamente su interés por 
apreciar proyectos en Realidad Virtual, descartó que 
lo próximo que realice sea en ese formato

El cineasta pretende plasmar sus preocupaciones sociales hacia México en su nuevo fi lme. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Impulsada por las buenas crí-
ticas, la cinta de fi cción "War 
for the Planet of the Apes" 
debutó en las salas cinema-
tográfi cas de Estados Uni-
dos y Canadá, donde se co-
locó en la cima de la taquilla 
con unos 56,5 millones de dó-
lares recaudados durante el 
fi n de semana, tumbando del 
sitio privilegiado a "Spider-
Man: Homecoming".

Aun así, la película abrió bien por debajo 
de la cinta previa de la franquicia, "Dawn of 
the Planet of the Apes", que debutó en 2014 
con 72,6 millones de dólares.

Aunque muchos esperaban una competen-
cia más apretada, "Spider-Man" cayó al segun-
do sitio, con 45,2 millones de dólares, tras de-
butar en el primer puesto con 117 millones la 
semana previa.

La cinta de Fox "War of the Planet of the 
Apes" se puso a la cabeza de lo que ha sido to-
da una anomalía del verano: la confl uencia in-
usual de varios estrenos de películas aclama-
das. Cinco de las seis mejores películas de la 
taquilla _"War of the Planet of the Apes," ''Ho-
mecoming," ''Baby Driver," ''The Big Sick" y 
"Wonder Woman"_ tuvieron rankings de 92 o 
más puntos según la página Rotten Tomatoes, 
mientras que la sexta _"Despicable Me 3"_ fue 
bien recibida como estreno familiar sólido.

La secuela de Universal "Despicable Me 3" 
obtuvo 18,9 millones en su tercera semana y se 
colocó en el tercer lugar, sumando un total de 
188 millones de dólares solo en EU y Canadá. 
La comedia de acción de Edgar Wright "Baby 
Driver" le siguió con 8,8 millones, acumulan-
do un total de 73,2 millones. Otro ingreso no-
table en este fi n de semana fue de la elogiada 
comedia romántica "The Big Sick".

Por Notimex/Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Tras debutar con el largometra-
je "Desierto", el cineasta Jonas 
Cuarón se encuentra escribien-
do el guión de su siguiente pe-
lícula, en la cual pretende plas-
mar sus preocupaciones sociales.

En entrevista, sostuvo que in-
dudablemente su siguiente cin-
ta tendrá que ver con México, 
porque es el país en el cual cre-
ció y porque su cultura está es-
trechamente ligada con su vo-
cación de cineasta.

"Así vaya a fi lmar a China, habrá algo de Mé-
xico porque es mi cultura y aquí crecí y uno co-
mo artista siempre acaba tocando temas de su 
realidad, que plasmamos las preocupaciones del 
mundo que vivimos", consideró Jonas, quien re-
cientemente visitó México para participar en la 
59 ceremonia de los Premios Ariel, donde "De-
sierto" estuvo nominada a siete categorías.

De acuerdo con el hijo del destacado director 
de "Gravity", Alfonso Cuarón, la misma premi-
sa fue la que dio lugar a "Desierto", pues una de 
sus preocupaciones "al estar viviendo en Méxi-
co y Estados Unidos, mi esposa en Estados Uni-
dos, mis hijos mitad y mitad, ha sido la relación 
entre esas fronteras".

Aunque reconoció abiertamente su interés por 
apreciar proyectos en Realidad Virtual, descar-
tó que lo próximo que realice sea en ese formato.

"Muero por ver algún proyecto en realidad vir-
tual. He visto sólo uno pero tengo muchas ganas 
de ver más, muero por ver el trabajo de Alejan-
dro González Iñárritu", expuso.

Por otro lado, indicó que tras su primer largo-
metraje aprendió que hacer cine es un reto. "Pen-
saba que fi lmar sería lo más difíci, pero ahora me 
doy cuenta que después de eso viene el verdade-

ro reto, que es buscar su distribución".
No obstante, reconoció que el momento ac-

tual es maravilloso, "porque ahora ya también 
hay plataformas digitales y eso permite que tu 
película llegue a más partes".

Sostuvo que "Desierto" tuvo una recepción 
que lo dejó feliz. "Fue la película estrenada en 
varios países, entre ellos Estados Unidos y Fran-
cia, donde rompió récord de taquilla".

Referente a su nominación en los Premios Ariel 
por su trabajo en este fi lme, Jonas aseguró sen-
tirse agradecido de que los miembros de la Aca-
demia Mexicana de Artes y Ciencias Cinemato-
gráfi cas (AMACC) hayan tomado en cuenta su 
trabajo. Sin embargo, en esta ocasión no tuvo la 
fortuna de obtener alguno.

Su éxito en debut
Apenas el año pasado Cuarón estrenó su fi lme 
"Desierto" que transcurre en un territorio donde 
la tensa calma del paisaje árido se ve interrumpi-
da por los disparos que van segando, una a una, 
las vidas de quienes intentan cruzar la frontera.

“Creo que Moisés, el personaje de Gael Gar-
cía Bernal, es un verdadero superhéroe”, explica 
el cineasta de 35 años. “Los migrantes hacen la 
acción más noble que es sacrifi carse en busca de 
una vida mejor para ellos y sus familias. Es trágico 
que esos actos de nobleza sean criminalizados”.

Desierto es protagonizada por Je¬ rey Dean 
Morgan, Alondra Hidalgo y García Bernal, quie-
nes enfrentaron un duro rodaje de 10 semanas 
bajo las temperaturas extremas del desierto de 
Baja California Sur, donde muchas veces se des-
mayaban mientras corrían para recrear la histo-
ria de Cuarón.

El largometraje resultó ovacionado en diver-
sos festivales de cine, incluyendo el de Cannes 
en Francia. 

En este fi lme un grupo de hombres y mujeres 
atraviesa el desierto que se extiende hasta el in-
fi nito. Es un mundo ocre.

Los simios 
vencen a 
Spider-Man 

Enrique Iglesias 
es acusado de 
ser un "fiasco"

Así vaya a 
fi lmar a China, 
habrá algo de 

México porque 
es mi cultura 
y uno como 

artista siempre 
acaba tocando 

su realidad" 
Jonas Cuarón

Cineasta

Inconformidad

Iglesias se fue 
del escenario sin 
despedirse: 

▪ El artista por su parte 
parece, ajeno a las 
críticas, ha publicado su 
agradecimiento a San-
tander por una noche 
mágica.

▪ Enrique además 
dejó varios temas sin 
interpretar, canciones 
que el público esperaba 
escuchar anoche y que 
hizo que la indignación 
creciera.

Incursionó en el cine
▪  Cuarón es hijo y sobrino de cineastas. Alfonso, su padre, lo involucró en la escritura del guión de Gravity, película con la que ganó el Oscar al mejor director: “Mi padre 
es muy respetuoso y siempre está dispuesto a colaborar y escuchar. En el caso de mi película, él y mi tío Carlos fueron productores y aprendí mucho de ellos, sobre 
todo al momento de enfrentar los retos del rodaje y trabajar con los actores”. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

56,5
millones

▪ de dólares 
obtuvo el fi lme 

de los monos en 
su primer fi n de 
semana en las 
salas de Esta-

dos Unidos

Escritor de guiones
▪ Cuarón empezó a escribir su anterior histo-
ria, "Desierto", cuando tenía 24 años.

▪ Todo comenzó en un viaje por Arizona, 
cuenta, cuando el consulado mexicano de 
Tucson lo invitó a ver sus instalaciones y 
pudo conocer de boca de los migrantes sus 
historias. “El desierto no conoce de naciona-
lidades, ni de países o fronteras. Allí todos 
somos iguales”, asegura. 

Por Agencias

El cantante Enrique    
Iglesias comenzaba 
anoche su concier-
to en el estadio de 
El Sardinero, con su 
más reciente single 
Súbeme la radio, en 
la última parada en 
su gira Love Sex, pe-
ro durante la actua-
ción, el cantante es-
pañol reconoció que 
estaba muy nervio-
so y pidió disculpas 
al público, pero éste 
no perdonó los fallos 
que se habían ido su-
cediendo durante la 
noche.

Lo primero que 
molestó a los asis-
tentes fue la media 
hora de retraso del cantante, seguida de me-
nos de una hora y media de concierto y por úl-
timo la voz del cantante, o mejor dicho la "no 
voz", porque hizo playback, tal y como han cri-
ticado en Twitter.

Al fi nal de la actuación, el hijo de Julio Igle-
sias se fue del escenario sin despedirse, lo que 
indignó a los 30 mil asistentes al concierto.

Enrique además dejó varios temas sin in-
terpretar, canciones que el público esperaba 
escuchar anoche y que hizo que la indigna-
ción creciera.

Finalmente hubo una gran pitada y gritos a 
coro: "¡Manos arriba, esto es un atraco!".

Las redes sociales también atacaron al can-
tante, que ha sido trending topic en Twitter 
donde los comentarios han sido muy negativos.

Jonas Cuarón  
reflejará en su 
filme a México

Este fi lme desbanco del primer lugar en cartelera  a 
"Spider-Man: Homecoming". 
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El actor explicó que a lo largo de su carrera ha dado vida, en su mayoría, a 
protagonistas y a villanos, pero estos han estado enfermos de ambición

Juan Soler habla sobre 
su último villano y el 
contrato con TV Azteca

La orden ya ha sido dada por un juez. 

No existe un evento más importante para un fan de Dis-
ney que el #D23.

La cantautora Valeria Lynch agradeció el tributo y 
externó su sorpresa. 

El intérprete aseguró que se siente satisfecho de encarnar a un hombre despreciable en la telenovela "Nada Personal". 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor argentino Juan Soler dijo que "Raúl Rey", 
el personaje que interpreta en la telenovela mexi-
cana "Nada Personal", ha sido el más despreciable 
en sus más de dos décadas de trayectoria.

"Es un ser muy despreciable, me atrevo a decir 
que se trata del papel más despreciable que he te-
nido que interpretar. La gente que está en el po-
der siempre muestra una cara ante la gente, pe-
ro en realidad tiene dos y la oculta de 'El Rey' es 
muy peligrosa y decepcionante", comentó Soler.

Aunque "Raúl Rey" es un servidor público "es 
lo que menos hace, es un verdadero desalmado 
porque hace creer que ayuda a la gente cuando 
en realidad es un corrupto que juega con las es-
peranzas y la fe de la gente. Ellos depositan en él 
toda su confi anza y al fi nal los traiciona".

Le gustan los villanos
Explicó que a lo largo de su carrera ha dado vida, 
en su mayoría, a protagonistas y de vez en cuan-
do a los villanos, pero éstos han estado enfermos 
de ambición.

"Ellos no prometían nada, se iban contra quien 
sea sin miramientos y sabías lo que podías espe-
rar, pero 'El Rey' es falso, un hipócrita que juega 
con las emociones de la gente".

Para Juan Soler ha sido muy satisfactoria su 
participación en "Nada personal", no obstante 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La cantautora argen-
tina, Valeria Lynch, 
recibió merecido ho-
menaje en la puesta 
en escena, Mentiras 
el musical, de parte 
del elenco, equipo de 
producción y del pú-
blico asistente que le 
brindó una ovación 
de pie la noche de es-
te sábado en el Cen-
tro Teatral Manolo 
Fábregas.

Durante el inter-
medio la cantante de 
éxitos como: “Qué ga-
nas de no verte nun-
ca más”, “Yo sin él” y 
“Muñeca rota”, agra-
deció el tributo y externó su sorpresa y emo-
ción de sentir de cerca el fenómeno teatral de 
“Mentiras el musical”, que está a punto de cum-
plir 10 años de éxito rotundo.

“Estoy encantada con lo que estoy viendo 
tremendas voces, grandes actuaciones, la es-
toy pasando muy bien, mil gracias, porque ade-
más cantaron un tema mío y creo que es un es-
pectáculo maravilloso, con canciones llenas 
de sentimientos y emociones, que no fueron 
moda, que siguen vigentes”, respondió a los 
medios de comunicación.

Valeria Lynch quien se presentará con éxito 
en el Auditorio Nacional, con María Conchi-
ta Alonso, Rocío Banquells, destacó que des-
conoce si hubo o no diferencias entre ellas: 
“lo disfrutamos muchísimo, pero lo que si les 
digo es que no se pueden perder mi concier-
to sola en el Teatro Metropolitan, el próximo 
21 de julio”.

Nostalgia por el pasado
Cuestionada sobre la durabilidad de las can-
ciones de la década de los 80 y las canciones 
de hoy, Valeria Lynch, destacó, que la música y 
canciones de hoy son enteramente una moda 
o tendencia, que pasará sin quedarse en el co-
razón de la gente: “ese es el éxito de la música 
de los 80´s, qué llegó para quedarse”.

Valeria Lynch celebró que hoy en día se ha-
yan acabado los vetos y expulsiones de las te-
levisoras, como le sucedió con Raúl Velasco, 
que por participar en un especial de TV Azteca 
fue vetada de Televisa: “yo vine a México para 
TV Azteca, pero ya pasó”, asegura. 

Por Agencias
Foto: Especial /Síntesis

No hay un evento más importante para un fan 
de Disney que el #D23.

La convención que celebra la compañía de Mic-
key anualmente sirve de escenario para dar pri-
micias en cuanto a lo que tienen preparado pa-
ra los próximos tiempos. 

Fechas de estreno, nuevas películas, eleccio-
nes de casting y muchas sorpresas más son re-
veladas ahí.

Éstas son las más emocionantes de este año:
- El actor canadiense Mena Massoud inter-

pretará al personaje principal en el reboot de 
Aladdin que dirigirá Guy Ritchie. Mena Actual-
mente protagoniza la nueva serie de Amazon, Jack 
Ryan. Entre tanto, su damisela será Naomi Sco-
tt, quien hace poco actuó en los Power Rangers. 
igualmente, fue confi rmado Will Smith como el 
divertido Genio.

- El 28 de diciembre de 2018 tendremos la opor-
tunidad de ver la nueva versión de Mary Popins, 
protagonizada por Emily Blunt.

- Otra esperada versión live-action, la de Dum-
bo, llegará el 29 de marzo de 2019, dirigida por 
Tim Burton.

- Los increíbles 2 fi nalmente se estrenará a 
mediados de junio 2018.

- La cuarta entrega de Toy Story lo hará a me-
diados de junio de 2019.

- Oprah, Mindy Kaling, Reese Witherspoon 
protagonizan la cinta Wrinkle In Time, dirigida 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un juez ha ordenado a Mel 
B el pago a su exmarido, Ste-
phen Belafonte, de 40 mil dó-
lares mensuales. Según la re-
vista US Weekly, la ex Spice Girl 
también tendrá que afrontar 
el pago de 140 mil  dólares co-
rrespondientes a los honora-
rios de los abogados y de los 
forenses.

Según TMZ, la noticia llega 
después de que Belafonte pre-
sentara una solicitud de ayu-
da de emergencia para el cónyuge, alegando que 
necesitaba soporte para pagar comida, vivien-
da y su factura telefónica. La juez de American 
Got Talent solicitó el divorcio del productor de 
42 años después de más de una década de ma-
trimonio. La cantante afi rmó que su ex esposo 
le engañó con su niñera y supuestamente abusó 
de ella. Mel B es la mamá de Phoenix, de 18 años, 
y Angel, de 10 años, de relaciones anteriores, así 
como una hija de cinco años, llamada Madison 
que comparte con Belafonte.

En abril, la artista de 42 años recibió una or-
den de restricción temporal contra Belafonte. 
"Tengo miedo de mi seguridad y tengo miedo de 
sufrir daños irreparables como resultado de las 
amenazas (de Belafonte)", escribió en sus do-
cumentos judiciales obtenidos por US Weekly. 

Ofrecen un  
homenaje a 
Valeria Lynch 

Los anuncios 
que se hicieron 
en Disney #D23

Mel B tendrá 
que pagar una 
pensión a su ex 

Tengo miedo 
de mi seguri-
dad y tengo 

miedo de sufrir 
daños irrepa-
rables como 
resultado de 
las amenazas 

(de Belafonte)"
Mel B

Cantante

Su carrera

▪ Sus primeros trabajos 
se desarrollaron en 
la capital argentina, 
Buenos Aires; donde 
participó en la serie 
juvenil Montaña rusa, 
junto a los actores 
Nancy Dupláa y Gastón 
Pauls, entre otros. 
En 1991, se trasladó a 
México donde empezó 
a trabajar para el grupo 
Televisa. Ha participado 
en telenovelas y parale-
lamente también ha in-
cursionado en la escena 
teatral mexicana.

▪ En 2013, Soler cambió 
de afi liación para la ca-
dena Telemundo, donde 
fi rmó un contrato de 
exclusividad.

Sobre el galán 
de telenovelas
Juan Soler Valls Quiroga nació en San Miguel 
de Tucumán, Argentina el 19 de enero de 1966). 
Tiene la nacionalidad mexicana, país donde 
ha desarrollado su carrera en telenovelas del 
grupo Televisa. En 2013, se unió a la Cadena 
Telemundo con sede en Estados Unidos.Tiene 
una hija llamada Valentina, que vive en Argentina. 
El 20 de diciembre de 2003, se casó con la actriz 
argentina Magdalena Moguilevsky en Acapulco. 
El 18 de diciembre de 2004 nació su hija Mía y su 
tercera hija, Azul, nació el 20 de febrero de 2007.
Por Agencias

que debe aprender sus diálogos de memoria. Sin 
embargo, lo agradece porque así le da otra inten-
ción a sus escenas.

"A veces se me complica cuando él se refi e-
re a tecnicismos propios de su ofi cios pero está 

bien. Los horarios son muy exigentes, estamos 
muy comprometidos, pero vamos bien, ya se es-
tá viendo el resultado en pantalla.

"Me gusta grabar al tiempo que va la trans-
misión porque así acentúo ciertas cosas que voy 
descubriendo de mi trabajo", indicó el actor lue-
go de informar que dentro de un mes concluirán 
las grabaciones.

Después de cumplir con este compromiso, Juan 
Soler grabará una serie de televisión de 30 capí-
tulos, pero prefi rió no adelantar detalles.

"Mi contrato en TV Azteca fue para 'Nada per-
sonal' y me iré muy satisfecho y agradecido por-
que estuve con gente muy trabajadora", expresó.

"Temo que lleve a cabo sus amenazas contra 
mí, dañando colateralmente a los niños", aña-
día la británica.

La decisión del juez llega en un momento 
económico muy delicado para Mel, que se ha 
visto obligada a pedir dinero a sus amigos más 
cercanos para poder pagar la casa de 13 millo-
nes de dólares. "Ella simplemente no puede 
permitirse perder más dinero", dijo una fuen-
te a The Mirror.

Feliz con el país

La cantante se dijo 
satisfecha por su carrera 
hecha en México. 

▪ Valeria reconoció que 
no pensó que el público 
se acordará de ella y 
mucho menos los me-
dios de comunicación, 
así que destacó que 
su participación en el 
Auditorio Nacional con 
el espectáculo Divas 
y con su concierto en 
el Metropólitan es un 
preámbulo para venir 
más seguido a México. 

Los nuevos
avances
Por el momento, no se tiene nombre defi nitivo 
para una nueva película de animación a la que han 
llamado Suburban Fantasy World, en la que habrá 
un mundo mágico, poblado por criaturas como 
trolls, duendes o unicornios. 
Por Agencias

por Ava DuVernay.
- La secuela de Ralph El Demoledor tendrá 

un nuevo personaje llamado YESSS, interpreta-
do por Taraji P. Henson.

-Disney-Pixar trabaja en una película al es-
tilo Cars y Aviones, pero protagonizada por na-
ves espaciales y cuyo título provisional es Space.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) solicitó a autoridades federales y al go-
bierno de Morelos medidas cautelares para pre-
venir hechos de difícil o imposible reparación, en 
el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco.

Mediante un comunicado, pidió también "res-
guardar la seguridad e integridad física de quienes 
informaron de otros lugares de riesgo" en esa vía, 
donde el miércoles pasado se abrió un socavón 
que provocó la muerte de dos personas.

Informó que entre las diligencias que ha prac-
ticado en su investigación del caso sobresalen tres 
entrevistas a familiares de las personas falleci-
das, a quienes se les ofreció apoyo psicológico y 
asesoría jurídica.

Además, se ha entrevistado a siete a testigos 
que proporcionaron 18 fotografías y presentaron 
una queja, además de 14 entrevistas más a veci-
nos del Paso Exprés.

La comisión reconoció la solidaridad de la so-
ciedad civil con las víctimas y el valor que ha mos-
trado para visibilizar lo que considera irregula-
ridades que dieron origen a estos lamentables 
hechos, así como sus movilizaciones para evitar 
que haya impunidad en el caso.

Adicionalmente, indicó que ha practicado 13 
acciones de carácter pericial: dos de ubicación y 
georreferenciación del lugar de la investigación, 
dos de descripción general de las características 
del hundimiento.

Una acción más de descripción del material de 
construcción de la capa de rodamiento, cinco de 
recorrido de los alrededores de la construcción y 
tres de sobrevuelo con dron para imágenes aéreas.

Entra CNDH 
en el caso de 
Paso Exprés
Derechos Humanos pide medidas cautelares 
por caso de socavón en Paso Exprés

Personal de CNDH permanecerá en Morelos para llevar a 
cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos.

Procuraduría federal recibe a 33 elementos caninos 
para tareas de seguridad.

Mancera consideró además que México debe traba-
jar para aumentar los salarios de sus trabajadores.

Presidente de Portugal realiza una visita de Estado a 
México.

Solicitan ampliar 
información de 
comunidad gay

Líder de Portugal 
visita a la República

Recibe la PGR 33 
elementos caninos

Por Notimex/México
Síntesis

La Comisión Permanente so-
licitó al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi) que incluya cuestionarios 
para la comunidad lésbico gay 
en los censos que realiza, a 
fi n de identifi car potenciales 
y realidades de este grupo de 
la población.

El dictamen avalado por 
el Pleno destacó “el valor que 
tiene la información estadís-
tica para el Estado, como un 
recurso esencial para la to-
ma de decisiones".

Se prevé que a partir de 
ello sea posible ejecutar ac-
ciones "focalizadas a deman-
das globales y específi cas" en 
las que se incluyan a estos ciu-
dadanos.

Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfi ca, añadió, tiene la fi na-
lidad de suministrar a la sociedad y al Estado 
Información de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna, a efecto de coadyuvar al desarro-
llo nacional.

De ahí que el documento recalcó la impor-
tancia de la comunidad la comunidad lésbico, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti 
e intersexual, transexuales (LGBTTTI), pues 
el censo poblacional 2010 del Inegi informó 
que en el país hay alrededor de 229 mil hoga-
res compuestos por parejas del mismo sexo.

La Encuesta Nacional de Valores en Juven-
tud 2012 refi ere que se entrevistaron a cinco 
mil jóvenes; de los hombres tres por ciento in-
dicó ser homosexual, 1.3 bisexual y 94 hete-
rosexual. El 1.5 por ciento de las mujeres in-
dicó ser bisexual, mientras que el 1.4 se defi -
nió como lesbiana.

La Segunda Encuesta Nacional sobre Dis-
criminación, realizada en 2010 por el Inegi, 
indicó que 52 por ciento de personas homo-
sexuales, lesbianas y bisexuales consideraban 
que el principal problema que vivían es la dis-
criminación.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Tras una invitación hecha por el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, el mandatario de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza una 
visita de Estado en el país, que inicia el domin-
go y concluirá el martes 18 de julio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
explicó que dicha visita es la primera en 18 años, 
la cual se da en reciprocidad a la que Peña Nie-
to efectuó a Portugal, en junio de 2014, que a su 
vez fue la primera de un mandatario mexicano 
a esa nación en 16 años.

Añadió que la presencia en México de Rebelo 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Agencia de Investigación 
Criminal de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) recibió de la Embaja-
da de Estados Unidos 33 ele-
mentos caninos originarios 
de Holanda, como parte de 
la Iniciativa Mérida.

Personal especializado de 
la Unidad Canina realizó la 
selección de los perros de dis-
tintas razas: braco alemán, 
springer spaniel, pastor ale-
mán, pastor belga malinois, 
pastor holandés y labrado-
res, que serán desplazados a 
las diferentes entidades fe-
derativas del país.

Los elementos caninos se 
sumarán a los 30 en servicio 
con los que cuenta la depen-
dencia, con lo que se incre-
menta el estado de fuerza de 
la Agencia de Investigación 

Criminal.
Los ejemplares tienen entre un año y me-

dio y cuatro años de edad, tiempo propicio pa-
ra que aprendan las órdenes e indicaciones, 
y serán adiestrados en las instalaciones de la 
agencia policial.

Defi ende 
Mancera a 
migrantes
Aboga Mancera por migrantes e 
inversiones ante gobernadores 
de Estados Unidos
Por Notimex/Providence
Foto: Notimex/Síntesis

El jefe de gobierno 
de la Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel 
Mancera, abogó por 
los derechos de los 
migrantes mexica-
nos en Estados Uni-
dos y por mantener 
el fl ujo de inversio-
nes hacia territorio 
mexicano, durante 
la reunión anual de 
gobernadores esta-
dunidenses.

La participación 
de Mancera en la 
Asociación Nacio-
nal de Gobernado-
res (NGA), celebra-
da el viernes pasado 
en la ciudad de Pro-
vidence, en el estado 
de Rhode Island, su-
cedió en su calidad de presidente de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go) de México.

 “Llevé dos mensajes fundamentales, uno 
es la defensa de los inversionistas y de la inver-
sión mexicana, de los empresarios, y el otro es 
la defensa de nuestros trabajadores y de nues-
tros migrantes”, expresó el jefe de gobierno.

En entrevista con Notimex, Mancera ex-
plicó que la defensa de los intereses del sec-
tor privado de México radica en evitar que au-
menten aranceles o barreras de entrada que 
perjudiquen las exportaciones desde territo-
rio mexicano.

Destacó además su interés de incidir en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) al impulsar la 
inclusión de las empresas pequeñas y media-
nas (pymes) en el acuerdo, así como de pro-
mover intercambios que involucren proyec-
tos de promoción a la energía limpia.

Asimismo, señaló que existe interés tan-
to de México como de gobernadores de Esta-
dos Unidos de crear un programa de trabaja-
dores temporales.

 “Los mismos gobernadores estaduniden-
ses están solicitando este mecanismo, porque 
hoy sufren de una crisis porque la gente tiene 
miedo de salir a trabajar por una posible de-
portación”, afi rmó Mancera.

La NGA contó también con la presencia 
del vicepresidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, y del primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau.

Consulta de
visitadores
La CNDH detalló que sus visitadores adjuntos 
acudieron a la comisión local para allegarse los 
tres expedientes de queja que tiene en trámite 
con motivo de estos acontecimientos, así como 
a la Fiscalía General estatal para consultar la 
carpeta de investigación iniciada. Por Notimex

El organismo destacó que también serán integra-
das al expediente de queja CNDH/2/2017/5095/Q 
las reuniones con diversas autoridades, entre ellas 
una con personal de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) del área de Residen-
cia General Carreteras, y una con la Comisión de 
Derechos Humanos de Morelos.

De igual manera dos encuentros con la Fis-
calía General del Estado de Morelos, dos con la 
PGR (Delegación Morelos) y una con la Secreta-
ría General de Gobierno de esa entidad.

de Sousa tiene la intención de reanudar el dina-
mismo del diálogo político de alto nivel, que se 
impulsó desde el inicio del gobierno actual pa-
ra enriquecer la relación bilateral en todos sus 
ámbitos.

El mandatario portugués via-
ja acompañado de una comitiva 
ofi cial, que incluye al ministro 
de Economía, una delegación 
parlamentaria y empresarial.

Esta última está integrada 
por algunos de los líderes de em-
presas que ya han incursiona-
do exitosamente en el mercado 
mexicano, así como de directivos 
de pequeñas y medianas empre-
sas interesadas en conocer las 

oportunidades de negocio que aquí se ofrecen.
La dependencia federal puntualizó que el pre-

sidente portugués será recibido en Palacio Na-
cional, el lunes 17 de julio, y sostendrá una re-
unión de trabajo con el presidente Peña Nieto. 

Además, como parte de su programa de acti-
vidades, Rebelo de Sousa participará en el semi-
nario “México y Portugal, un viaje en común”.

Se espera la respuesta 
▪  La CNDH subrayó que a la fecha se espera la respuesta de distintas autoridades a las solicitudes de 
información que les formuló este organismo nacional, quienes aún están en tiempo para responder tales 
peticiones. Entre ellas, la PGR, la Conagua, la Secretaría General de Gobierno del Estado y Fiscalía General.

El valor 
que tiene la 
información 
estadística 

para el Estado, 
como un re-

curso esencial 
para la toma 

de decisiones... 
focalizadas 
a demandas 

globales y 
específi cas"

Comisión 
Permanente 

Solicitud 
al Inegi

33
elementos

▪ caninos 
originarios de 

Holanda fueron 
entregados por 
la Embajada de 
Estados Unidos 

en México

30
caninos

▪ en servicio 
cuenta Agencia 

de Investiga-
ción Criminal de 
la Procuraduría 

General de la 
República 

2
socio

▪ comercial 
de Portugal 
en América 
Latina se ha 
posicionado 

México según la 
Cancillería

tlcan

En su intervención en la 
sesión, celebrada en el 
Centro de Convenciones 
de Providence, 
Mancera declaró: “Los 
gobernadores de mi país 
están representados 
aquí para demostrar 
que la unidad nos 
hace más fuerte como 
región y que como 
región estamos listos 
para hacernos cargo de 
nuestro futuro”:

▪Mancera señaló que 
en el marco de las 
renegociaciones del 
TLCAN México, Canadá 
y EU deben impulsar 
una zona sin tarifas



Por Notimex/México
Fotos: Notimex/Síntesis

Debemos conocer el zócalo proyectado en 1843, 
un basamento que sostendría al Monumento a 
la Independencia que nunca se erigió, “porque 
un pueblo que no conoce su historia es como una 
persona que padece la enfermedad de Alzheimer 
y no sabe quién es, de dónde viene o a dónde va”, 
aseguró la doctora Patricia Galeana.

La directora general del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de Mé-
xico (INEHRM) dijo a Notimex que el recien-
te hallazgo bien puede servir para que el públi-
co conozca por qué se le llama zócalo a la Plaza 
Mayor, cómo se proyectó erigir ahí el Monumen-
to a la Independencia y por qué fi nalmente todo 
quedó en la intención.

Zócalo
La entrevistada abonó a sus declaraciones que el 
valor que tiene ese zócalo, construcción circular 
de ocho metros de diámetro y 28 centímetros de 
altura, es que forma parte de la historia de Mé-
xico. “Por eso se le comenzó a llamar zócalo a la 
Plaza Mayor, porque nada más se quedó ese ba-
samento en donde se construiría el Monumen-
to a la Independencia”.

La doctora Galeana manifestó que el monu-
mento proyectado por el entonces presidente An-
tonio López de Santa Anna para conmemorar la 
Independencia, cuya primera piedra se colocó el 
16 de septiembre de 1843, se convirtió en vícti-
ma de un país muy endeudado y convulso, entre 
cuyos peores episodios estuvo la invasión de Es-
tados Unidos a México.

Luego, añadió la reconocida e internacional 
historiadora mexicana, la gente de todos los es-
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NECESARIO,
CONOCER 

EL PASADO 

La directora del Inehrm, Patricia Galeana, habló del zócalo de Santa Anna 
que en 1843 formaría parte del Monumento a la Independencia

Diccionario 
▪ Para los arqueólogos, es significativo que un 
elemento arquitectónico de esa dimensión 
defina una de las plazas más grandes del mundo. 
Tan es así, que entre las acepciones que el 
Diccionario de la Lengua Española otorga a 
“zócalo”, está la que en México se refiere a la 
“plaza principal de una ciudad, especialmente la 
del Distrito Federal”, hoy Ciudad de México.

Orgullo
▪ Los arqueólogos se sienten orgullosos de 
escribir un nuevo capítulo en la historia de este 
emblemático espacio con el hallazgo del 
verdadero “zócalo”. Para recordar este hecho, 
además de una moneda del año en curso que 
dejarán en el sitio del hallazgo, para consignar su 
excavación, existe la propuesta de instalar ahí 
una placa conmemorativa.

Exploración 
▪ Los arqueólogos indican que en 1983, durante 
los trabajos de salvamento arqueológico con 
motivo del proyecto de la Línea 8 del Metro, la 
cual pretendía cruzar la Plaza de Constitución, 
registraron el basamento, pero no pudo ser 
explorado en su totalidad debido a la suspensión 
de los trabajos que se obtuvo gracias a la 
movilización ciudadana y del INAH

Conjunto  

Abandono 

Fue así que al acercarse al norte del asta 
bandera se observó la sección de una plataforma 
de planta circular a 30 centímetros de 
profundidad. Está rodeada por un patio circular 
de tres metros de ancho. La banqueta de 28 
centímetros presenta accesos al norte y al 
oriente alineados con las entradas principales a 
la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.
        La plataforma está construida con un núcleo 
de mampostería y paramento de bloques de 
basalto. El piso consta de lajas, mientras que 
la banqueta es de bloques de basalto, riolita y 
andesita. En 1875, cuando sobre la plataforma (el 
zócalo) se instaló un quiosco traído de Francia, 
se le colocó un pretil de ladrillos y argamasa, el 
cual ya ha sido registrado.

Sin embargo, como el mismo Vilar agrega en 
su misiva fechada el 26 de marzo de 1846: “Se 
duda que este monumento llegue al fi n, pues el 
gobierno está endeudado al exterior. El proyecto 
es de un arquitecto español llamado Hidalga”. Y 
así ocurrió, columna y estatua jamás se erigieron, 
y su zócalo permanecería huérfano durante 
muchísimos años.
       Al paso del tiempo, una solitaria farola, una 
caja acústica donde los jueves por la noche y 
los domingos por la mañana tocaban bandas 
militares, y el citado quiosco, le darían una 
razón de ser al zócalo de Santa Anna, por lo 
menos hasta inicios del siglo XX, pues en 1914 
el pintoresco quiosco fue donado al poblado de 
Huejutla, en el Estado Hidalgo.

tratos sociales comenzó a tener expresiones co-
mo “nos vemos en el zócalo”, y de esa forma, no 
solamente se le llamó así a la Plaza Mayor de la 
capital del país, también a las plazas principales 
de las ciudades del resto de la República Mexi-
cana, como hasta hoy.

Galeana, licenciada en Historia, maestra en 
Historia de México y doctora en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), quien ha impartido 
cursos en el Instituto “Matías Romero” de Estu-
dios Diplomáticos, añadió que incluso en Guate-
mala y otras naciones de la región se llama zóca-
lo a su plaza principal.

Intención 
Profesora también en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, en el Instituto 
“José María Luis Mora”, en la Universidad Ibe-
roamericana y en el Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México, subrayó que ese zócalo, por 
formar parte de nuestra historia tiene valor, si 
bien ese proyecto de monumento no llegó a ser 
más que un zócalo.

Recordó que no se construyó la columna ni la 
escultura que coronaría al Monumento a la In-
dependencia. Todo se quedó en diseño. “Este ti-
po de vestigios de ninguna manera debe destruir-
se, sino conservarse de la mejor manera, pues de 
acuerdo con los expertos es muy peligroso dejar-
lo sin protección; serán los estudios técnicos los 
que indiquen qué hacer”.

Hace 174 años, esa plataforma circular termi-
nó en el imaginario colectivo y el habla popular el 
apellido de la entonces Plaza Mayor de la Ciudad 
de México, y que hace apenas unos días, arqueó-
logos del INAH la descubrieron bajo la explana-
da de más de 20 mil metros cuadrados.

PROYECTO 
Desde el pasado 21 de abril, el INAH realiza la 
supervisión del proyecto de rehabilitación de la 
Plaza de la Constitución, misma que contempla la 
sustitución del piso de concreto y la adecuación de la 
infraestructura peatonal y urbana. Dichos trabajos 
permiten bajar sólo 50 centímetros respecto a la 
superficie, suficientes para hallar vestigios como el 
zócalo original.

CONCURSO 
Se sabe que en 1843, López de Santa 
Anna quiso aumentar el espacio libre 
de la Plaza Mayor de la Ciudad de Mé-

xico y para ello mandó derribar el mercado del 
Parián (venido a menos en esa época) que ocu-
paba la mitad de la misma. Quería erigir un Mo-
numento a la Independencia al centro de la ex-
planada y con ese fi n se convocó a un concurso.

GANADOR 
Resultó ganador el proyecto del arqui-
tecto Enrique Gri¡ on, pero “Su Alteza 
Serenísima” designó la realización de 

esta obra a Lorenzo de la Hidalga. Por una litogra-
fía de Pedro Gualdi, de 1843, y una carta del escul-
tor Manuel Vilar, a la fecha se tiene conocimien-
to de que el monumento estaría “compuesto de 
un basamento octavado”; a Santa Anna le gustó.

DESCRIPCIÓN 
 “Encima de cada ángulo habrá un hé-
roe de la Independencia, y dentro de 
este basamento estarán los cuerpos de 

éstos. Encima de éste habrá otro basamento con 
bajorrelieves, y otra estatua en cada ángulo, que 
sostendrá la columna fajada con ornatos y el ca-
pitel compuesto, y encima la estatua de la Repú-
blica”, se escribió en el proyecto.

PROTEGIDO
Tras un registro en fotografía, dibujo 
y escaneo, un equipo de especialistas 
ha protegido debidamente los vestigios 

del zócalo con una cubierta geotextil y tepetate 
para continuar la rehabilitación de la Plaza de la 
Constitución, misma que no había sido remode-
lada integralmente desde tiempos del “Regente 
de Hierro” Ernesto P. Uruchurtu.

1
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Estado mexicano obtendrá cerca de 90 y 83 
por ciento en las utilidades de los proyectos de 
la empresa ENI y del consorcio Sierra Oil-Ta-
los-Premier Oil, en ese orden, que anunciaron 
en días pasados descubrimientos de hidrocar-
buros en las costas de Tabasco.

La Secretaría de Energía (Sener) se congra-
tuló por los descubrimientos de hidrocarburos 
anunciados por las empresas ENI International, 
de Italia, y del consorcio integrado por la em-
presa mexicana Sierra Oil & Gas, la estadouni-
dense Talos Energy y la británica Premier Oil, 

pues demuestra el avance de la reforma ener-
gética en benefi cio del país.

Detalló en un comunicado que el Estado mexi-
cano recibirá cerca de 90 por ciento de partici-
pación en las utilidades del proyecto adjudica-
do a la empresa ENI International.

Este porcentaje incluye la regalía básica, el 
83.75 por ciento ofrecido por la empresa como 
participación al Estado en la utilidad operativa, 
el impuesto por las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos y el ISR.

En el caso del proyecto adjudicado al consor-
cio Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil, 
el Estado mexicano recibirá alrededor de 83% 
de participación en las utilidades del proyecto.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La creación de más de dos millones 800 mil 
empleos en lo que va de esta administración 
ha sido impulsada por las reformas estructu-
rales que se implementan, destacó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia federal afi rmó que la reciente 
evolución del empleo formal se debe en espe-
cial a las reformas laboral, energética, teleco-
municaciones, fi nanciera y la de competencia.

En el Informe Semanal de su Vocería, señaló 
que en conjunto, estas reformas transforman 
a la economía en una más moderna, fl exible y 
abierta, esto es, más resistente, lo cual permite 
una mayor generación de empleos formales.

Apuntó que la semana pasada el IMSS dio a 
conocer que al 30 de junio pasado los trabaja-
dores permanentes y eventuales urbanos afi -
liados alcanzaron la cifra récord de 19 millo-
nes 134 mil 58.

Esto signifi có la creación de 86 mil 233 pues-
tos formales durante el sexto mes del año, la 
mayor generación de empleos para un mes se-
mejante desde que se tiene registro.

Reformas impulsan creación de 
empleos, destaca Hacienda

Estado mexicano recibirá utilidades de 
recientes descubrimientos de crudo

Impulsan 
reformas
a empleos

La Sener mencionó que ambos proyectos fueron parte de la Ronda. 

La buena dinámica del empleo formal apoya el incre-
mento del consumo interno.

El 16 de agosto inician formalmente las pláticas de re-
negociación entre México, Canadá y Estados Unidos.

País no aceptará 
ningún retroceso 
en el Tlcan
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México "no abrirá la caja arancelaria", ni tam-
poco negociará nada en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Tlcan) que 
implique un retroceso para la economía y el 
bienestar general del país, aseguró el director 
general para América del Norte de la Secreta-
ría de Economía (SE), Salvador Behar Lavalle.

Luego de que este lunes se espera que el go-
bierno de Estados Unidos presente a su Con-
greso los objetivos que pretende con la renego-
ciación del acuerdo comercial, el funcionario 
mexicano expuso que "México no va a acep-
tar nada para ir a la baja o tener un comercio 
administrado".

Cualquier negociación del Tlcan tendrá 
efectos en la economía de México "y lo que 
queremos es tener un impacto positivo que 
nos lleve hacia la competitividad de la región 
a nivel mundial, como lo es hasta ahora. Es un 
acuerdo trilateral y así tiene que seguir", su-
brayó en entrevista.

Destacó que la relación de México con Es-
tados Unidos en materia comercial trasciende 
las administraciones y la muestra es que "no 
es la primera vez que el Tlcan se encuentra en 
la olla para ser hervido y usado como bande-
ra política, y tampoco creo que sea la última".

Recibirán arcas 
de país regalías
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Creencias

Fiesta

Digital 

Orgullo 

Cámara 
antigua 

Patrimo-
nio

Festividad

Tecnología 

Los protagonistas 
hablaron sobre 

las creencias y ri-
tuales que siguen.

Forman parte de 
las decenas de 

miles de peregri-
nos de 8 naciones.

El año pasado, Abd 
empleó equipos 

digitales para los 
retratos.

“Estoy orgulloso”, 
dijo Aldo Machaca 
Quispe, de 33 años. 

Este año optó por 
una cámara de 
cajón antigua de 
Afganistán.

El festival incluye 
una peregrinación 

a un santuario de 
Qoyllur Rit’i.

Se encuentra en 
la provincia de 

Quispicanchis, en 
la región de Cuzco.

La cámara usa tec-
nología del siglo 
XIX para producir 
imágenes.

Texto y fotos: AP/Valle de Sinakara, Perú /AP/Síntesis

Uno a uno, el fotógrafo de The Associated 
Press, Rodrigo Abd, sentó a bailarines 
tradicionales, músicos y vendedores ante 
una cámara de caja antigua en el valle del 
Sinakara de Perú, mientras un colorido 
festival andino explotaba a su alrededor.

Festival 
andino con 
cámara de cajón 
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Por AP/Beirut  
Foto: AP/Síntesis

Desconocidos causaron he-
ridas a siete personas y da-
ños materiales al disparar el 
domingo proyectiles de ar-
mas no especifi cadas en va-
rias partes de Damasco, entre 
ellas la embajada rusa, infor-
mó la prensa estatal.

La agencia noticiosa es-
tatal SANA precisó que dos 
proyectiles fueron dispara-
dos hacia la embajada y que 
uno acabó dentro del complejo y que el otro 
cayó en las cercanías. No se habló de heridos 
en la sede diplomática, pero SANA agregó que 
los disparos en otras partes de la ciudad deja-
ron siete lesionados.

Rebeldes sirios que se refugian en los su-
burbios de la capital han atacado previamente 
la embajada rusa. El ataque se produjo mien-
tras las fuerzas gubernamentales han golpea-
do desde hace días zonas controladas por los 
rebeldes cerca de Damasco.

Moscú es el principal aliado del presiden-
te Bashar Assad y ha estado involucrado en la 
guerra civil desde septiembre de 2015.

El Observatorio Sirio para los Derechos Hu-
manos, con sede en Gran Bretaña, reportó que 
la guerra civil, ha matado a cerca de 475 mil 
personas, incluso 99 mil 617 civiles, además de 
miles de soldados, combatientes y extremis-
tas, así como fuerzas del gobierno. 

Por AP/El Cairo 
Foto: AP/Síntesis 

La policía egipcia usó gas lacrimógeno el do-
mingo para dispersar a una muchedumbre de 
residentes en una isla aledaña a El Cairo que 
les lanzaban piedras, en choques que dejaron 
un muerto y 50 heridos, dijeron las autoridades.

El Ministerio de Salud dijo que un residente 
murió y otros 19 fueron heridos en los choques 
en la isla de al-Waraq, en el borde norte de la ca-
pital egipcia. No dijo cómo murió el hombre.

Una declaración del Ministerio del Interior 
dijo que un total de 31 personas, entre policías y 
contratistas que llegaron con ellos a la isla, re-
sultaron heridas. Entre los policías heridos ha-
bía dos generales, dijo el ministerio. Diez resi-
dentes fueron arrestados, agregó.

Imágenes de video publicadas en redes so-
ciales mostraron a centenares de residentes fu-

Proyectiles contra 
embajada rusa: Siria 

Choques cerca de El 
Cairo causan muerto 

Un muerto en Chile tras la peor nevada en varias décadas 
▪  La Paz, Bolivia. Chile y Argentina soportaron una intensa nevada y bajas temperaturas el fi n de semana, y la capital chilena registró su precipitación de nieve más 
intensa en varias décadas. Una persona murió y miles resultaron afectadas por cortes en el suministro eléctrico y rutas atascadas, informaron el domingo los 
servicios de meteorología.  Para la Dirección Meteorológica de Chile la nevada superó a la ocurrida en 1971 . AP/ SÍNTESIS

En picada,  
popularidad 
de Trump
Aprobación de Trump cae a nivel 
más bajo en 70 años para un 
presidente
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El nivel de aproba-
ción del presiden-
te Donald Trump 
durante los prime-
ros seis meses de su 
gobierno es el más 
bajo registrado por 
cualquier mandata-
rio en ese plazo du-
rante los últimos 70 
años, de acuerdo con 
una nueva encuesta 
dada a conocer este 
domingo.

Apenas 36 por 
ciento de los esta-
dunidenses aprueban 
ahora el desempeño 
del mandatario, seis 
puntos por debajo de 
la marca que alcan-
zó en sus primeros 
cien días, de acuer-
do con el sondeo con-
junto del diario The 
Washington Post y la 
televisora ABC.

La encuesta mos-
tró que la óptica de la 
mayoría de los estadunidenses sobre el en-
cuentro entre el hijo mayor del presidente y 
una abogada rusa no es favorable ante una cre-
ciente sospecha de la injerencia de Rusia en 
la elección presidencial.

Un 73 por ciento de los encuestados cali-
fi có de inapropiado ese encuentro celebrado 
en la Torre Trump de Nueva York, donde es-
tuvo también el yerno del presidente, Jared 
Kushner, y el director de la campaña presi-
dencial, Paul Manafort.

El 60 por ciento piensa que Rusia intentó 
infl uir la campaña presidencial de Trump, y 
entre estos, el 67 por ciento cree que gente 
cercana al mandatario ayudó.

En el caso del mandatario, sólo un 38 por 
ciento dijo que está logrando progresos sig-
nifi cativos para alcanzar sus metas, aunque 
un 55 por ciento declaró que no.

Con ecos de su participación en la cum-
bre del G-20 aún recientes, la encuesta mos-
tró que 70 por ciento de los estadunidenses 
no confían en Trump para negociar con otros 
líderes mundiales -o específi camente con el 
presidente ruso Vladimir Putin- en nombre 
de Estados Unidos.

Casi la mitad de los encuestados conside-
ran igualmente que el liderazgo mundial de 
Estados Unidos se ha debilitado.

330
mil

▪ personas 
han muerto, 

entre ellas casi 
100 mil civiles, 
desde que co-

menzó la guerra 
en Siria

700
invasiones

▪ de inmuebles 
y tierras en la 
isla. La decla-

ración dijo que 
un residente 

murió

La prensa local ha mostrado imágenes de soldados demoliendo edifi cios.

La encuesta tampoco arrojó buenas noticias para los 
demócratas en el Congreso.

Las explosiones han matado a miles de personas en 
Siria desde que el confl icto comenzó en 2011.

IRÁN DETIENE A 
UN HERMANO 
Por AP/Teherán 
Síntesis

Irán anunció el domingo los 
arrestos de un ciudadano 
chino-estadounidense, que 
fue sentenciado a 10 años 
de prisión por "infi ltrarse" 
en el país y del hermano del 
presidente Hassan Rouhani por 
cargos de delitos fi nancieros.

El ciudadano chino-
estadounidense fue 
identifi cado como Xiyue Wang 
de 37 años, es investigador 
de historia, de acuerdo con la 
página en línea Mizan, un sitio 
afi liado con el sistema judicial.

Se desconocía previamente 
que Wang estuviera entre el 
puñado de estadounidenses 

detenidos en Irán.
El vocero judicial 

Gholamhosein Mohseni Ejehi 
hizo los anuncios durante 
un encuentro regular con la 
prensa local.

Ejehi dijo que el hermano de 
Rouhani, Hossein Fereidoun, 
fue detenido por acusaciones 
de delitos fi nancieros y que 
tiene derecho a fi anza, que no 
ha pagado aún.

Fereidoun es un asesor 
del presidente, un clérigo que 
cambió su apellido a Rouhani 
("espiritual") tras ingresar al 
seminario hace años. Formó 
parte del equipo negociador 
que selló el histórico acuerdo 
nuclear de Irán con las 
potencias mundiales en 2015, 
que consiguió para el país que 
se atenuaran las sanciones 
internacionales a cambio de 
límites a su programa atómico.

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Miles de opositores votaban el domingo en una 
consulta simbólica a la que convocó la alianza 
opositora para retar al gobierno y boicotear el 
plan del presidente Nicolás Maduro de reescri-
bir la Constitución. Durante la jornada, una mu-
jer falleció y otras tres personas resultaron he-
ridas de gravedad en un incidente violento que 
se registró en el oeste de la capital, cuando hom-
bres armados dispararon en un centro de vota-
ción opositor.

En coincidencia con la consulta opositora, el 
Consejo Nacional Electoral, que controla el ofi -
cialismo, y el gobierno convocaron a un simula-
cro de votación de los miembros de la Asamblea 
Constituyente en algunos centros electorales 
del país que tuvieron este domingo una asisten-
cia masiva.

Maduro manifestó su satis-
facción por el simulacro de vo-
tación y dijo, durante una llama-
da telefónica que realizó en me-
dio de una conferencia de prensa 
de dirigentes ofi cialistas, que la 
“batalla verdadera” será la elec-
ción de los 545 constituyentes 
que se realizará el 30 de julio.

El gobernante venezolano hi-
zo un llamado a la oposición a 
que “iniciemos un nuevo ciclo 
de diálogo”. 

La Fiscalía General de Vene-
zuela confi rmó que durante una situación irre-
gular que se registró frente a la iglesia Nuestra 
Señora del Carmen en la barriada pobre de Ca-
tia, donde operaba un centro de votación, falle-
ció Xiomara Escot y otras tres personas resulta-
ron heridas.

Votan contra el 
Constituyente
El gobierno rechazó como ilegal la consulta, al 
ser convocada fuera del sistema electoral

Para la consulta, la coalición opositora habilitó en la capital y los restantes 23 estados unos 2 mil centros de votación, 
denominados "puntos soberanos".

Con esta vota-
ción simbólica, 

la alianza de 
la MUD busca 

boicotear y 
consolidar en 

cifras el recha-
zo contra el 

constituyente”
AP

Artículo

Fereidoun ha 
sido blanco de 
críticas de los 

conservadores, 
que lo han acu-
sado de lavado 

de dinero y 
malversación 

de fondos”
AP

Artículo

riosos, en su mayoría jóvenes, durante el fune-
ral del hombre, marchando a través de campos 
cultivados y coreando lemas en los que llama-
ban al hombre "mártir".

La violencia estalló cuando la policía trató 
de desalojar a residentes que vivían en o uti-
lizaban tierras sin permiso, parte de una cam-
paña nacional lanzada por el presidente Abdel-
Fattah el-Sissi para recuperar propiedad estatal 
controlada ilegalmente por individuos y enti-
dades comerciales.

Obamacare

La encuesta mostró 
igualmente que a 
pesar de la insistente 
retórica del presidente 
de Estados Unidos, 
Donald Trump, y los 
republicanos en el 
Congreso, la mayoría 
de los estadunidenses 
parecen favorecer más 
la actual ley de salud 
u Obamacare, que la 
propuesta ofrecida para 
reemplazarla: 

▪ Un 50 por ciento de 
los ciudadanos en-
cuestados dijo preferir 
el Obamacare contra 
24 por ciento que se 
manifestó a favor del 
plan republicano, refl e-
jando el temor por la 
propuesta de estos de 
reducir gradualmente 
los fondos el programa 
público de asistencia 
médica o Medicad
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Reincidiendo en los mismos errores del pasado, 
los funcionarios mexicanos que se disponen a 
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) --a exigencia del republicano 

Donald Trump--, insisten en dar la espalda a las voces de los 
campesinos, trabajadores y otros sectores de la economía 
que han sido seriamente golpeados luego de que el gobierno 
neoliberal de Carlos Salinas de Gortari decidiera entregar 
no únicamente la soberanía económica y la seguridad 
alimentaria del país a las trasnacionales, sino además anular 
el crecimiento del mercado interno, los salarios y las conquistas 
sociales de millones de mexicanos.

Hoy como ayer, no se toma en cuenta a la sociedad ni se hace 
un balance objetivo para enterar a la nación del porqué no se 
cumplieron las expectativas. Los tecnócratas insisten en mantener 
un acuerdo comercial preparándose para ceder en lo que  sea 
necesario con tal de no cancelarlo. La opinión de los directamente 
afectados no cuenta, pese a que la razón les asiste. Como ayer, los 
actores de los sectores productivos relacionados en el tema no 
estarán presentes en la mesa de las negociaciones.

El gobierno rehuye hablar de cara a los mexicanos pues a la 
distancia, y en cualquier punto de comparación, nuestra economía 
es defi citaria en el plano comercial; y de los planteamientos 
originales del tratado, como la búsqueda de una convergencia 
laboral con los socios comerciales, Estados Unidos y Canadá,  
para mejorar los ingresos y el nivel de vida de los agricultores y 
trabajadores del país, sólo quedan los buenos propósitos.

En poco más de dos décadas de la entrada  en vigor del acuerdo 
comercial el agro está en quiebra y no queda huella alguna de las 
instituciones que en décadas pasadas apoyaban a los productores de 
granos, café, cítricos y otros productos, con créditos, capacitación 
y entrega de fertilizantes y semillas mejoradas. Las trasnacionales 
como Bayer, Monsanto y Cargill desplazaron las funciones de 
entidades como Fertimex, la Productora Nacional de Semillas 
(Pronase) y Conasupo.

El campo dejó de ser un productor de granos básicos para 
convertirse en un expulsor de mano de obra; organizaciones 
agrarias, incluida la ofi cial CNC, admiten que uno de los efectos 
más negativos de la puesta en marcha del TLCAN, fue la 
pérdida de más de 2 millones de empleos en el agro. Cifra 
acrecentada al paso de los años hasta calcularse en 5 millones de 
agricultores que debieron emigrar a Estados Unidos o dedicarse a 
otra actividad para no morir de hambre.

Pero además de la pérdida de fuentes de empleo en el agro, el 
tratado condujo a México a aniquilar su soberanía alimentaria. Tan 
sólo en 2015 y 2016 el país importó de Estados Unidos 17 mil 700 
millones de dólares en productos agroalimentarios. Cabe citar que 
el 47 por ciento de los alimentos que consumimos no es producido 
por nuestros agricultores, como el caso del 80 por ciento del arroz, 
el 40 por ciento del trigo y el 50 por ciento de la soya.

ral de nuestro principal socio comercial para 
sus obreros era de 7.25 dólares la hora; es de-
cir, que en una jornada de ocho horas, un tra-
bajador estadounidense ganaba hace dos años 
unos 58 dólares, cantidad que a la cotización 
actual promedio de 19 pesos por un dólar arro-
jaría unos mil 102 pesos.

De acuerdo al estudio, nuestro otro socio, 
Canadá, pagaba en 2014 salarios promedio de 
9.95 dólares canadienses por hora, lo que mul-
tiplicado por un día laborable de ocho horas da 
un total de 79.6 dólares, que a cotización actual 
de 14.06 pesos por dólar canadiense, nos remi-
te a la cifra de mil 119 pesos.

Esta lectura indica que los dos socios de Mé-
xico tienen sueldos muy similares para sus tra-
bajadores, mientras que en nuestro país el sa-
lario mínimo diario, impuesto por el gobierno 
para 2017, es de 80 pesos. De ése tamaño es el 
abismo de los ingresos entre los socios del TL-
CAN. Y esto sin considerar la legalización de 
las outsourcings, los contratos de prueba y la 
pérdida de otros derechos inscritos en la Re-
forma Electoral.

Además, a las armadoras automotrices ame-
ricanas, a las que se adjudica la creación de mi-
les de empleos permanentes en nuestro terri-
torio, como resultante del TLC apenas pagan 
sueldos de 2.04 dólares la hora a sus trabaja-
dores; es decir 38.76 pesos, que multiplicados 
por ocho horas, nos arrojan 310 pesos por jor-
nada. Cifra muy lejana a la devengada por sus 
obreros en sus plantas ubicadas dentro de sus 
fronteras. Aunque tal política salarial impera 
de igual forma para las armadoras norteame-
ricanas como las de otros países que encuen-
tran muy atractiva la fuerza de trabajo de los 
obreros mexicanos por barata y exenta de otras 
prestaciones gracias a los sindicatos corpora-
tivos y charros como los de la CTM.

Según Donald Trump, la aplicación del TL-
CAN ha sido perjudicial para su economía, pues 
de acuerdo con sus cálculos, su défi cit comer-
cial asciende a los 60 mil millones de dólares, 
ocasionando el cierre de empresas y la pérdida 
de empleos en su país. Una de sus propuestas 
es la de imponer un arancel del 20 por ciento 
a todas las importaciones de productos mexi-
canos, con lo que de paso pretende construir 
su muro fronterizo.

Pero de este lado de la frontera, y por dón-
de se le vea, el perdedor evidente del desven-
tajoso tratado es México; sus niveles de pobre-
za y la ralentización de su desarrollo económi-
co son las pruebas fehacientes de que nuestra 
industria quedó reducida a una simple maqui-
ladora de las trasnacionales norteamericanas. 
Sus armadoras, por citar un caso, exigen que 
el 62.5 por ciento de los insumos sean produ-
cidos por los tres países socios, pero en los he-
chos la mayor parte de los mismos provienen 
de los Estados Unidos. Es así que el valor agre-
gado de las exportaciones mexicanas es de só-
lo 32 centavos por cada dólar.

Si los funcionarios mexicanos persisten en 
acudir a las renegociaciones del TLCAN sin va-
lorar el diagnóstico de 23 años de fracasos y no 
mirar de frente a la avasallante pobreza que 
enfrentan millones de campesinos y trabaja-
dores, estarán entregando como ayer, oro por 
cuentas de vidrio. Los sectores sociales deben 
exigir que su voz sea escuchada porque el país 
ya ha pagado un muy alto costo por un acuer-
do que ha benefi ciado únicamente a las tras-
nacionales.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas

María Consue-
lo Eguía Tonella 
-la querida Coli-
la-, presidenta de 
la Federación de 
Asociaciones de 
Periodistas Mexi-
canos, Fapermex, 
escribió en nues-
tro sitio:  

Teodoro, Ami-
go querido y res-
petado: Segura-
mente tú y mu-
chos compañeros 
habrán notado 
que participo en 
este espacio en 
pocas ocasiones. 
Explicó el por-
qué: la gran res-
ponsabilidad que 
me han otorgado 
de ser Presiden-
ta de nuestra Fa-
permex me obliga 
a ser muy cuida-

dosa en mis expresiones públicas, sobre todo 
en este primer año: mi año de estreno, mi  año, 
hasta cierto punto de aprendizaje

Sin embargo mi felicitación en tu nuevo 
cumpleaños he decidido hacerla pública pa-
ra manifestar la admiración que siento por la 
entrega total que has tenido a lo largo de los 
años por nuestra profesión y el amor que ma-
nifi estas permanentemente por quienes inte-
gramos este gremio.

Cuando se tiene la visión y madurez que has 
adquirido a lo largo de los años, creo yo, que el 
número es lo de menos, pero admito que llegar 
a los ochenta tiene su simbolismo, pero lo más 
importante es no claudicar, no perder el inte-
rés, seguir trabajando intensamente como lo 
haces tú. Seguir impulsando a tu equipo a se-
guir adelante, no bajar la guardia, no cansarse.

Quiero decirte justamente en este tu día de 
fi esta, que me corresponde trabajar de manera 
muy especial en el norte del país y estoy tratan-
do de formar un buen equipo. Te doy un ejem-
plo: tu mero día de cumpleaños yo estaré en 
Ensenada atendiendo una invitación de la APE 
-Asociación de Periodistas de Ensenada-, ya 
conocida por todos porque han sido nuestros 
anfi triones en dos ocasiones, con el libro Fe-
minicidios, llevaremos el tema Género, ya in-
cluido en la mismísima Felap.

Nuestra compañera Aglae Margalli viajará 
a Tijuana para participar en el tema LIBER-
TAD de Expresión o Reprensión. Le solicitaré 
que envié el documento que preparó, así como 
el video con el que ilustrará una narración de 
nuestra presencia en XII Asamblea de FELAP, 
en Buenos Aires, Argentina, donde estuvimos 
presentes periodistas de 17 países de América 
Latina, 2 de Europa: España y Portugal y las 
Delegaciones de China y Rusia.                                         

También –el día de tu cumpleaños-, mi com-
pañero licenciado en Periodismo, César Villa-
lobos López, Asesor de la Presidencia, viajará 
a Nogales,  Sonora, para asistir el 1 de Julio a 
un foro organizado por nuestros compañeros 
de Sonora, cuyo programa enviaremos por se-
parado. César pertenece a la APM -Asociación 
de Periodistas de Mexicali-, y le acompaña Jo-
sé Luis Torres de la APG, -Asociación de Re-
porteros Gráfi cos.

Esperamos concretar la fecha de nuestra re-
unión de Consejo. Creo que nada te puede agra-
dar más que saber que queremos que nuestra 
Fapermex crezca y se fortalezca más cada día.

En equipo podemos lograr seguir avanzan-
do. Fuimos un equipo de varios Estados -Mo-
relos, Ciudad de México, Sinaloa y Baja Cali-
fornia-, a la reunión de Felap a Buenos Aires, 
Argentina y trabajamos bajo tu liderazgo, tan 
reconocido en el ámbito internacional.

En la atención de nuestros compañeros, los 
periodistas Chinos trabajaron Morelos, Jalisco 
y la Ciudad de México; Puebla nos represen-
tó en el Estado de México en la entrega de la 
Presea Manuel Buendía, que entrega la APVT 
–Asociación de Periodistas del Valle de Toluca.

Seguramente que tendrás un día de cum-
pleaños pleno, ahora en Cuernavaca con tu es-
posa Silvia, tus hijos, nietos y seguramente al-
gunos amigos. Feliz cumple años Teodoro y a 
seguir trabajando.  Colila Eguía. Continuará.

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

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap

El TLCAN: 23 años de 
saldos negativos al país

Sendas celebraciones
Se dice, nos dicen y 
decimos que no todos los 
días se cumplen 80 años, 
con tal motivo queremos 
compartirles, respetados 
lectores y radioescuchas, 
que tuvimos sendas 
celebraciones, por 
orden cronológico, la 
primera con los queridos 
amigos colegas y la 
segunda con la amada 
familia y también con 
camaradas igual de 
queridos. Otras más 
íntimas con amor, Silvia 
los hijos y los nietos. 
Paso ahora a las sendas 
felicitaciones recibidas 
y al reproducirlas y 
agradecerlas de todo 
corazón, y como lo 
dijimos en su momento, 
no es por envanecernos 
sino porque nos 
enaltecen:

opiniónmartín esparza flores*

el cartónriber hansson

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De hecho, para cubrir nuestro consu-
mo interno de maíz importamos anual-
mente de Estados Unidos unas 12 mi-
llones de toneladas del grano. Está de-
mostrado que el acuerdo encareció los 
productos de la canasta básica. El Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) informa 
en este sentido que de los 55.3 millones 
de mexicanos en pobreza, 28 millones 
presentan carencia alimentaria.

Referente al capítulo laboral contem-
plado en el tratado y cuyas metas esti-
maban la creación de miles de empleos 
dignos y bien pagados para los obreros 
mexicanos, la realidad le ubica como uno 
más de los acumulados fracasos. Un estu-
dio comparativo de los salarios pagados 
en Estados Unidos con relación a otros 
países, elaborado en 2014 por la Ofi ci-
na de Estadística Laboral norteamerica-
na, señalaba que el salario mínimo fede-
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Automovilismo
SUÁREEZ LOGRA 6TO SITIO 
EN FECHA DE NASCAR CUP
NOTIMEX. El piloto Daniel Suárez mostró un 
manejo paciente para quedarse con la sexta 
posición el domingo en el New Hampshire Motor 
Speedway, donde la Nascar Cup Series disputó 
la ronda 19 de su temporada.

El novato mexicano tomó la largada en el 
puesto 14 y durante la mayor parte de las 301 

vueltas pactadas al óvalo de mil 703 metros 
se mantuvo en esa zona peligrosa, entre el 
décimo y vigésimo puestos, saliendo avante 
de cualquier contratiempo, en especial en la 
primera mitad, que resultó accidentada.

"El equipo trabajó muy duro durante toda la 
carrera y, de hecho, la mejor corrida que realicé 
fue la última, cada vez tuve un mejor auto".

La próxima jornada del serial se disputará el 
sábado entrante, en el óvalo de Kentucky. 
foto: Especial

Con paso Con paso 
irregular
Con paso 
irregular
Con paso 
Edson Álvarez y Ángel Saldívar 
rescataron a un desarticulada selección 
de México que apenas derrotó 2-0 a 
Curazao y avanzó como primer lugar a los 
cuartos de fi nal del torneo. pág. 2

foto: Notimex/Síntesis

Copa Oro 2017
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El suizo Roger Federer se 
convirtió en el máximo ganador 
de todos los tiempos en el All 
England Tenis Club, al obtener 
su octava corona del Abierto de 
Wimbledon. – foto: AP
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Prueba de fuego
Cruz Azul enfrenta en el estadio Azul 
al FC Porto en duelo amistoso. Pág. 3

Zarpazo
Club Tigres conquista primer título 
del semestre al derrotar a Chivas. Pág. 2

Con espolones
Querétaro se impuso con autoridad 
a América por la Supercopa  MX. Pág. 2
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Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Pequeña revancha tuvo Tigres de la Universidad 
Atónoma de Nuevo León (UANL) el domingo por 
la noche, luego de evitar que Chivas de Guadalaja-
ra hiciera el triplete al vencerlo 1-0 para quedar-
se con el título del Campeón de Campeones 2017.

Un solitario gol del atacante chileno Eduardo 
Vargas, al minuto 61, fue la diferencia del encuen-
tro, donde los norteños se quedaron con el tro-
feo en la cancha del StubHub Center, en un en-
cuentro donde los regios fueron más y el triun-
fo pudo ser más abultado.

A una semana del arranque del Torneo Apertu-

Club Tigres, 
Campeón de 
Campeones

La UANL dominó la mayor parte de las acciones del encuentro.

Los felinos de la Sultana tuvieron su 
pequeña revancha al evitar que el 
Rebaño Sagrado lograra el triplete

ra 2017 de la Liga MX, este Campeón de Cam-
peones lucía como buen aperitivo, estaban los 
últimos dos monarcas y dos fi nalistas de ba-
lompié mexicano. Chivas buscaba el triplete y 
Tigres curar un poco esa herida, precisamen-
te de la reciente fi nal disputada. 

Tigres se aprovechó de las carencias de Gua-
dalajara, que luchó y contuvo a los felinos has-
ta el 62' cuando un pase de Gignac a Eduardo 
Vargas abrió la puerta para que el chileno defi -
niera y pusiera a los Tigres al frente en el mar-

cador. Los regios ya no pudieron ampliar el marcador ante los 
lances de Rodolfo Cota.

2
título

▪ consecutivo 
de Campeón 
de Campeo-

nes que logra 
Tigres con el 

'Tuca' Ferre� i

México pasó apuros para superar el domingo 2-0 a 
Curazao, asegurándose el primer lugar del Grupo C 
de la Copa de Oro rumbo a los cuartos de fi nal

Tri sigue con 
mal accionar 
en Copa Oro

Por Notimex/San Antonio, Estados  Unidos
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

La selección mexicana de fut-
bol se impuso 2-0 a su similar 
de Curazao, con lo que amarró 
el primer sitio del Grupo C de la 
Copa Oro 2017, en partido que 
se le complicó en muchos lap-
sos, disputado en el Alamodome.

Ángel Sepúlveda abrió el mar-
cador, al minuto 22, y Edson Ál-
varez cerró la cuenta, al 91. Con 
este resultado, el cuadro mexi-
cano llegó a siete unidades en 
el primer sitio del Grupo C, mientras los del Ca-
ribe se quedaron en cero.

El Tri se verá las caras en cuartos de fi nal el 

miércoles con su similar de Honduras, duelo que 
se llevará a cabo en el estadio de la Universidad 
de Phoenix.

Sin avances
El jueves pasado, el cuadro mexicano fue incapaz 
de superar a un equipo completamente encerra-
do como Jamaica, esta noche, el rival salió deci-
dido a proponer, para nada se escondió y com-
plicó mucho a un Tri que, fi el a la costumbre de 
su técnico, realizó muchas modifi caciones en su 
once titular.

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio 
amaneció con la idea de empezar con diez hom-
bres diferentes respecto de su último duelo, lo 
cual tuvo como resultado una falta total de co-
hesión y un funcionamiento muy alejado de lo 
mínimo aceptable.

México tuvo la virtud de ser contundente y aprovechar la única oportunidad de gol en el primer tiempo.

La afi ción mexicana se hizo sentir en las gradas del Alam-
dome en San Antonio, Texas.

7
puntos

▪ alcanzó la 
selección mexi-
cana de futbol 
para terminar 

primero del 
Grupo C

El conjunto caribeño buscó aprovechar di-
cha situación buscó y con muchas ganas y algu-
nos destellos de calidad metieron en problemas 
a la zaga mexicana, los cuales resolvió de mane-
ra correcta el portero Jesús Corona, quien salvó 
su meta con un buen manotazo a disparo de Gi-
no van Kessel, al minuto 13.

México no lograba equilibrar del todo las ac-
ciones, pero tuvo la virtud de ser contundente y 
en lo que fue prácticamente su única llegada du-
rante el primer lapso se adelantó en el marcador, 
al minuto 22.

Todo se originó por el sector de la derecha, don-
de Raúl López desbordó para mandar un centro 
a segundo poste, donde Ángel Sepúlveda conec-
tó de cabeza a contrapié, para batir al guardame-
ta, poner el 1-0 e irse así al descanso.

La mejoría que mostró tras terminar con el 
cero desapareció en el complemento, en el que 
el cuadro caribeño volvió a ser peligroso y cerca 
estuvo del empate, luego de un remate de Lean-
dro Bacuna al travesaño.

Instantes después, Corona volvió a ser factor 

al rechazar con la pierna 
un disparo de Gino van 
Kessel que llevaba eti-
queta de gol y en el re-
chace, Bacuna la puso en 
el poste.

En busca de corre-
gir y quitarse el acoso 
del rival, Luis Pompi-
lio Páez, auxiliar de Oso-
rio, mandó a la cancha 
a Elías Hernández, Ed-
son Álvarez, así como a 
Jesús Gallardo y el juga-
dor de Morelia fue el que 
le cambió la cara al Tri.

México pudo haber 
defi nido el juego desde el 
minuto 75, pero fue has-
ta el agregado cuando lo-
gró el segundo gol, obra 
de Álvarez, para amarrar 
el marcador.

Más califi cados
En el otro partido dispu-
tado el domingo, Jamai-
ca quedó como escolta 
de México en la llave al 
empatar 1-1 con El Sal-
vador. Los centroameri-

canos se adelantaron a los 15 minutos con el gol 
de Nelson Bonilla, pero los “Reggae Boyz” esta-
blecieron el empate con un remate de penal con-
vertido por Darren Mattocks a los 64.

El Salvador se clasifi có a la siguiente ronda co-
mo uno de los dos mejores terceros y el miérco-
les se medirá contra Estados Unidos en Filadel-
fi a, sede también del choque entre Costa Rica y 
Panamá. La programación de la fase de cuartos 
se completa con el duelo entre Jamaica y Cana-
dá en Glendale.

No entienden

▪ El grito catalogado 
como homofóbico por 
la FIFA se mantiene 
como una constante 
en los juegos de la 
selección de México en 
suelo estadounidense, a 
pesar de un intento exi-
toso por evitarlo en el 
duelo frente a Jamaica 
en Denver.

▪ En San Antonio, en el 
enfrentamiento ante 
Curazao, la afi ción azte-
ca volvió a incidir en la 
acción que ha costado 
multas y advertencias 
de parte de FIFA, como 
ocurrió en la pasada 
Copa Confederaciones 
en Rusia. No pasaron 
ni cinco minutos para 
el primer despeje del 
arquero de Curazao 
para que los seguidores 
del Tri gritaran en su 
contra.

breves

Liga MX/Cambia horario el 
debut de América en casa
El partido de la fecha uno del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, entre 
América y Querétaro que estaba 
programado para jugarse a las 21:00 
horas del próximo sábado 22 de julio, 
se disputará a las 17:00, dio conocer el 
conjunto capitalino.

En primera instancia, este duelo se 
iba a disputar en el horario habitual 
en el que juega de local la escuadra 
“azulcrema”, sin embargo, a través de un 
comunicado se dio a conocer que fue 
reprogramado.

América buscará presentarse de la 
mejor forma ante su gente, en lo que 
será el regreso de Miguel Herrera al 
timón; el último partido del "Piojo" con la 
escuadra americanista fue en la vuelta 
de la fi nal del Apertura 2013. Por Notimex

Torneo Nigata/Tri Sub 17 cae 
a manos de los nipones
La Selección Nacional de México de 
futbol Sub 17 sufrió su primera derrota 
en el Torneo Niigata 2017, luego de ser 
superado por la mínima diferencia por 
su similar de Japón, en actividad de la 
segunda jornada.

Pese a que el cuadro que dirige Mario 
Arteaga generó ocasiones importante 
frente al marco rival, el conjunto nipón 
fue más certero y se llevó el triunfo con 
un gol al minuto 73.

El cuadro mexicano, que se prepara 
para disputar la Copa del Mundo sub 17 
India 2017, enfrentará este lunes a su 
similar de Croacia.

El Tri se prepara para disputar la 
Copa del Mundo Sub 17 India 2017 en el 
que se verá las caras con Irak, Chile e 
Inglaterra, dentro del Grupo F. Por NTX

Cantó el gallo
▪ Querétaro venció 2-0 al 
América, para proclamarse 
campeón de la Supercopa MX 
2017, en partido realizado ayer 
en el Stub Hub Center de Los 
Ángeles. 
          Por los emplumados 
anotaron el delantero 
argentino Emanuel Villa, al 
minuto 12 de tiro penal, e 
Hiram Mier, lo hizo al minuto 
63. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

El nipón es el último refuerzo que 
dio a conocer Tuzos para este torneo.

KEISUKE YA 
ENTRENA EN 
SUELO TUZO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista japonés 
Keisuke Honda ya trabaja en 
las instalaciones del Pachuca 
en busca de adaptarse lo antes 
posible a lo que será su nueva 
su casa con el equipo de los 
Tuzos.

El futbolista, procedente 
del AC Milan, llegó la víspera a 
la capital del país y sin perder 
tiempo el domingo realizó 
sus primeros ejercicios en las 
instalaciones de la Universidad 
del Futbol.

Honda es el último refuerzo 
que dio a conocer el cuadro 
de los Tuzos para el Apertura 
2017, así como la Copa MX y el 
Mundial de Clubes Emiratos 
Árabes Unidos que disputarán 
en diciembre.

Javier Aguirre recomendó el 
contratar al seleccionado del 
Sol Naciente.

La escuadra que dirige 
el uruguayo Diego Alonso 
debutará en el Apertura 2017 
de la Liga MX el domingo 23 de 
julio cuando se vean las caras 
con los Pumas de la UNAM en el 
estadio Olímpico Universitario.
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Cruz Azul cierra este lunes su etapa de preparación 
para el inicio del Torneo Apertura 2017 cuando se 
mida al Porto FC de Portugal, en duelo en el Azul
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A pesar de que recién comien-
zan con su trabajo de prepara-
ción para el inicio del torneo de 
liga, el jugador mexicano del club 
de futbol Porto, Jesús " Tecati-
to" Corona, aseguró que la es-
cuadra viene a su duelo amisto-
so ante Cruz Azul este lunes a 
mostrarse como el equipo que 
serán en Portugal.

"Pueden esperar lo que ve-
nimos haciendo en estas dos 
semanas, tratar de ser el equipo que queremos 
ser en la liga, un equipo competitivo que quiere 
ganar y estos partidos son para eso, para tratar 
de irnos habituando a ganar", agregó previo a la 
práctica del equipo en el estadio Azul.

En rueda de prensa en las instalaciones del in-
mueble de la colonia Noche Buena, agregó que, 
de la misma forma, el encuentro ante la Máqui-
na Celeste será para conocerse y compenetrar-
se como grupo con los refuerzos que llegaron pa-
ra esta temporada.

En lo personal, dijo sentirse muy bien en su 
reincorporación al equipo, luego de haber esta-
do con la selección nacional y está comprometi-
do a trabajar y dar lo mejor de sí para el equipo, 
al tiempo de aclarar lo de su salida del tricolor.

"Me siento muy bien, trabajando el día a día 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la actividad física 
y deporte, la empresa de telefonía E-Contact 
celebró la segunda edición de su carrera atlé-
tica, la cual es realizada para que los colabora-
dores y empleados adquieran hábitos saluda-
bles. José Luis Galaviz y Adriana Amairani se 
agenciaron el triunfo en esta justa.

La prueba se desarrolló en la Unidad De-
portiva Quetzalcóatl en San Andrés Cholula 
y los exponentes realizaron un recorrido de 
5 kilómetros por las principales vialidades de 
este municipio, desde el principio s Galaviz 
del área de Muévete Prepago se apoderó de 

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La música y pasión por el de-
porte se fusionarán en la sexta 
edición de la Carrera Noctur-
na Running Music, de Tribu-
na Comunicación, justa que se 
llevará a cabo este 29 de julio 
a las 20:00 horas teniendo co-
mo punto de salida y meta el 
Complejo Cultural Universi-
tario. En esta justa se espera 
una participación de dos mil 
corredores.

La carrera tendrá una dis-
tancia de 5 kilómetros y a lo 
largo del trayecto, la organi-
zación pretende que los co-
rredores vivan los momen-
tos más divertidos realizan-
do deporte, así lo subrayó la 
Directora Ejecutiva de Tribu-
na Comunicación, Ana Mon-
tero Rosano, ya que se busca 
la unión familiar.

“Es una carrera con mú-
sica, colores, con mucha di-
versión, esta carrera empezará a las 19:00 ho-
ras con un calentamiento  y un gran número 
de sorpresas, este año esperamos a 2 mil co-
rredores que comenzarán con una ruta a par-
tir de las 20:00 horas, cuando se dará el ban-
derazo de salida de los participantes”, señaló 
Montero Rosano.

Esta justa deportiva tendrá una importan-
te premiación ya que el ganador de cada rama 
se hará acreedor a 10 mil pesos, el segundo lu-
gar se llevará 7 mil pesos y el tercero obten-
drá 5 mil pesos. 

El costo de las inscripciones es de 330 pe-
sos, con lo cual el corredor tendrá derecho a 
número de competidor, chip para cronome-
traje, playera conmemorativa que será de co-
lor negro con aspectos fl uorescentes, agujetas 
de colores, medalla de participación al cruzar 
la meta, así como una pulsera anti mosquitos.

La ruta iniciará en el Complejo Cultural 
Universitario (CCU) sobre Cúmulo de Virgo 
hasta llegar a la avenida 11 Sur, para retornar 
y seguir en Cúmulo de Virgo, continúa el ki-
lómetro 2, 3 y 4 en Vía Atlixcáyotl, para fi na-
lizar en la entrada 5 del CCU. 

Los corredores podrán registrarse en la pá-
gina ww.carreratribuna.com o en cualquier 
Mister Tennis del país.

Celebran la 
Carrera de 
E-Contact

Anuncian la
6ta Carrera 
de Tribuna

Esta carrera 
empezará a 

las 19:00 horas 
con un calen-
tamiento y un 
gran número 

de sorpresas”
Ana Montero 

Rosano
Dir. Ejecutiva 

de Tribuna

330
pesos

▪ es el costo de 
inscripción; se 
tiene derecho 

a número, chip, 
playera, meda-

lla y agujetas

Es una activi-
dad que ojalá 

se hiciera más 
seguido en la 
empresa, es 

una manera de 
fomentar el 

deporte”
José Luis 
Galaviz
Ganador Este 29 de julio se vivirá una gran fi esta deportiva 

con la Carrera Nocturna Running Music, de Tribuna.

Corona resaltó que el duelo ante la máquina será para co-
nocerse y compenetrarse como grupo con los refuerzos.

José Luis Galaviz y Adriana Amairani se agenciaron el triunfo en esta justa.

ESPINOSA, A UN 
PASO DE SALIR 
DE ANGELINOS 
Por Notimex/Anaheim, EU.

El segunda base méxico-
estadounidense Danny 
Espinosa fue puesto en 
asignación por Angelinos de 
Los Ángeles, luego de cumplir 
con irregular campaña.

Espinosa, quien llegó a 
la organización de Anaheim 
procedente de Washington, 
sólo pudo conectar seis 
vuelacercas y remolcar 29 
carreras en 77 partidos que 
disputó con Angelinos.

El segunda base Espinosa 
llegó con Angelinos en 
diciembre, tras cambio por dos 
jugadores de ligas menores 
que fueron a reforzar las líneas 
defensivas de Washington.

Angelinos llamó al primer 
equipo al lanzador derecho 
Parker Bridwell.

La UD Quetzalcóatl en San Andrés 
Cholula se realizó esta prueba

la punta. El exponente no cedió terreno pese a 
lo difícil del trayecto y logró entrar en solitario a 
la meta, su más cercano perseguidor Jaziel Alon-
so llegó en la segunda posición y Rey Alejandro 
Prieto fue tercero de esta contienda.

En la rama femenil, apareció Adriana Amairani 
quien se quedó con la gloria en esta justa y Gua-
dalupe Reyes ocupó el segundo lugar; cabe des-
tacar que se premió a los primeros cinco lugares 
de cada justa por su esfuerzo y empeño.

Además de la actividad física, entre los parti-
cipantes se impulsó la convivencia entre las dife-
rentes áreas de esta empresa de telefonía ya que 
al terminar se llevó a cabo la premiación.

breves

Amistoso/Sin Lozano, el PSV 
empata a cero con Mónaco
PSV Eindhoven, que tiene entre sus fi las 
al atacante mexicano Hirving Lozano, 
fi rmó el empate sin goles contra el AS 
Mónaco, en lo que fue una prueba de 
alto nivel para cada club.
Como parte de la pretemporada de los 
dos conjuntos, el duelo se disputó en el 
estadio Saint Marc.
“Chucky” Lozano todavía se encuentra 
de descanso tras jugar la Copa FIFA 
Confederaciones Rusia 2017.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga/Nolito deja ManCity y 
se enrola con el Sevilla
El Sevilla anunció que ha alcanzado un 
acuerdo con el Manchester City para 
fi char al extremo español Nolito.
El club español, que fi nalizó cuarto en 
la Liga la temporada anterior, informó 
que Nolito fi rmará por tres años. 
Se reencontrará así con el técnico 
argentino Eduardo Berizzo, quien lo 
dirigió durante dos de sus mejores 
temporadas con el Celta. Berizzo fi rmó 
con el Sevilla durante el receso de cara a 
la próxima campaña. Por AP/Foto: Especial   

Serie A/Argentino Biglia 
pasa del Lazio al Milan
El mediocampista argentino 
Lucas Biglia fue transferido de la 
Lazio al Milan, que siguió abriendo 
generosamente la chequera.
       El Milan informó el domingo que 
Biglia ha fi rmado contrato hasta 2020. 
Aunque no reveló detalles, el cuadro 
“Rossonero” pagaría 17 millones de 
euros (20 millones de dólares) por la 
transferencia, más otros tres millones 
de euros (3,5 millones de dólares) en 
eventuales premios. Por AP/Foto: Especial

como he venido haciendo estas dos semanas; ya 
lo hablé en su momento lo que pasó en la selec-
ción y ya lo dejé claro,".

Explicó que ya platicó con sus compañeros Mi-
guel Layún, Héctor Herrera y Diego Reyes sobre 
lo que cada quien quiere en el Porto, "así hemos 
platicado, cada quien tiene sus pensamientos, que 
es mejorar individualmente día a día para poder 
ayudar colectivamente".

En la conferencia de prensa también estuvo 
presente el técnico Conceição, quien dijo que los 
cuatro mexicanos entran en sus planes para en-
carar la Liga de Portugal.

21:00
horas

▪ inicia el parti-
do entre Porto 
y Cruz Azul en 
el estadio Azul 

de la Súper 
Copa Tecate

Esboza salida
 de Arsenal

▪ El futbolista chileno del Arsenal, Alexis 
Sánchez, dio algunas luces de lo que podría 

ser su futuro en el balompié mundial y 
manifestó que su deseo es jugar Champions 
League. Sánchez reconoció que “no depende 

de mí. La decisión la tengo tomada, pero 
ahora tengo que esperar la respuesta del 

Arsenal. Depende de ellos y de qué es lo que 
quieren. Por ahora estoy en Arsenal y termino 
contrato en un año más”. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Club Porto no 
se guardará 
ante máquina
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"El Expreso Suizo" volvió a ratifi car su grandeza 
en el deporte blanco al alzarse con su 8vo título 
de Wimbledon y llegar a 19 títulos de Grand Slam

Federer logra 
un hito más 
en su carrera 
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

La larga espera concluyó. Y el oc-
tavo título en Wimbledon tiene 
para Roger Federer un sabor in-
cluso más dulce que los anterio-
res.

El suizo es otra vez monarca 
del único major que se disputa 
sobre canchas de césped, y os-
tenta ahora en solitario el privi-
legio de ser el tenista que más ve-
ces ha ganado este torneo, que se 
realizó por primera vez en 1877.

Federer se proclamó cam-
peón por 19na ocasión en una 
cita del Grand Slam al doblegar 
el domingo 6-3, 6-1, 6-4 a Marin 
Cilic, para coronar un certamen 
espectacular en el que no perdió 
un solo set.

El desigual encuentro ante el 
croata fue más una fi esta de co-
ronación que un duelo. Cuando concluyó, con un 
ace de Federer después de apenas una hora y 41 
minutos, el fl amante campeón levantó los bra-
zos. Un minuto después, lloró, sentado a un cos-
tado de la cancha.

“Siempre creí que era posible regresar y lo-
grarlo otra vez. Y si lo crees, puedes avanzar mu-

cho en la vida. Yo lo he hecho”, comentó Federer. 
“Estoy feliz. Seguí creyendo y soñando, y aquí es-
toy ahora, por octava vez, es fantástico”.

Sólo durante unos 20 minutos el resultado es-
tuvo en duda. Ése fue el tiempo que Federer tar-
dó en tomar la delantera por primera vez.

Cilic, quien recibió atención médica en el pie 
izquierdo durante el encuentro, jamás pudo in-
timidar a su adversario con los potentes saques 
ni las certeras voleas que lo llevaron en 2014 a su 
único título de un certamen del Grand Slam. En 
aquel US Open, el croata sorprendió a Federer y 
lo doblegó en sets corridos durante la semifi nal, 
para superarlo por primera vez en su carrera.

El partido por la corona en Wimbledon le per-
teneció en su totalidad al suizo.

Federer rebasó a Pete Sampras y William Ren-
shaw, quienes se coronaron siete veces en el All 
England Club. Pero el octavo cetro de Federer 
en el único major que se disputa sobre canchas 
de césped fue especial.

El astro de 35 años, no se coronaba aquí des-
de 2012. Su primer título en Wimbledon llegó 
en 2003 y se proclamó campeón en las cuatro 
ediciones siguientes, así como en 2009 y 2012.

Sampras consiguió todos sus títulos, salvo uno, 
en la década de 1990. Renshaw los logró todos en 
la de 1880, una era en que el campeón del año an-
terior se clasifi caba automáticamente a la fi nal 
y podía revalidar su título con una sola victoria.

Federer había estado cerca de rebasar a sus an-

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Lewis Hamilton redujo a un 
solo punto la ventaja de Se-
bastian Vettel en el campeo-
nato mundial de pilotos de la 
Fórmula Uno, al conquistar el 
Gran Premio de Gran Breta-
ña por quinta ocasión, con lo 
que empató un récord.

En casa, Hamilton apro-
vechó el pinchazo en un neu-
mático que afectó al alemán.

“En general, no cometimos 
errores”, destacó el británico, 

luego de ser levantado en alto por una multi-
tud de fanáticos locales.

Hamilton lideró de principio a fi n y consi-
guió un triunfo tan holgado que pudo echar un 
vistazo al desarrollo de la carrera en las panta-
llas gigantes colocadas en el circuito.

Vettel marchaba en el tercer puerto de ca-
ra a la penúltima vuelta en Silverstone cuan-
do se presentó el percance, inmediatamen-
te después de que le ocurrió lo mismo a Kimi 
Raikkonen, su compañero en Ferrari.

El fi nlandés Raikkonen alcanzó a colarse al 
podio, desplazando a Vettel del tercer puesto. 
El líder del campeonato y tetracampeón mun-
dial cayó al séptimo lugar y perdió práctica-
mente toda la delantera de 20 puntos que te-
nía sobre Hamilton antes de la décima de 20 
carreras en la temporada.

“Evidentemente, la balanza se ha inclinado 
en este fi n de semana”, dijo Hamilton. 

La carrera coronó el dominio ejercido por 
Hamilton durante el fi n de semana frente a los 
seguidores de su país. El tricampeón mundial 
recibió ayuda de Valtteri Bottas, su compañe-
ro en Mercedes, quien trepó siete lugares para 
fi nalizar segundo y acompañarlo en el podio.

El mexicano Sergio Pérez, quien largó sex-
to, incurrió en un error durante la salida, que 
le hizo perder posiciones. El piloto de Force 
llegó en noveno y bajó del sexto al 7mo sitio. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Jesús Arredondo remolcó un total de cuatro ca-
rreras, para llevar al triunfo a los Pericos de Pue-
bla por 8-6 sobre Saraperos de Saltillo, y con es-
to los verdes hilvanan su séptima serie triunfal 
en la campaña.

Saltillo tomó ventaja en la primera tanda gra-
cias a Alex Valdez, el tercer bat pegó doble al cen-
tral, en la jugada se presentaron par de pifi as, el 
cual le permitió llegar hasta el plato.

Lewis pone 
caliente el 
campeonato

Pericos se llevan 
serie ante Saltillo

Roger 
Federer 

Tenista

El oriundo de Basilea, de 35 años, no se coronaba aquí 
desde 2012.

El croata Cilic poco pudo hacer para impedir que Federer 
conquistará el título inglés.

"Hami" pudo dar una alegría a sus compatriotas y 
apretar la lucha por el título del campeonato.

Froome, aferrado
a la cima

▪ El británico Chris Froome se 
sobrepuso a una avería en su bicicleta y 
se aferró al maillot amarillo de líder en el 

Tour de Francia, cuya 15ta etapa fue 
conquistada ayer por el holandés Bauke 

Mollema, tras una temeraria fuga en 
solitario. Froome ostenta una ventaja 
de 18 segundos sobre Aru, de cara al 
descanso de hoy, último de dos en la 

edición 104 del Tour. POR AP/FOTO: AP

POBLANOS BUSCAN 
EL PODIO EN FESTIVAL
Por Alma Liliana Velázquez

Un total de doce pugilistas poblanos son 
los que buscarán el título en el Festival 
Olímpico de Boxeo, que del 24 al 30 de julio 
se llevará a cabo en la capital del país.

Con la fi nalidad de foguearse el sábado 
en el marco de la segunda fecha del Torneo 
de Box de los Barrios se llevó a cabo un 
tope con la selección de Hidalgo ya que 
buscan llegar lo mejor preparados a la 
competencia nacional.

Así lo dio a conocer Antonio Rico, 
presidente de la Asociación Poblana de 
Boxeo, quien destacó que cada una de las 
fechas del torneo de box ha servido como 
un aforo para ultimar detalles técnicos de 
los seleccionados que por las categorías 
de olimpiada no pudieron estar presentes.

El inglés de Mercedes conquistó 
Gran Bretaña y se coloca a un 
punto del líder de F1, Ve� el

Números

▪ El triunfo se lo 
llevó Mario Morales 
en labor de relevo, y 
la derrota fue para 
Demetrio Gutié-
rrez. El rescate se 
lo apuntó Deunte 
Heath.

tecesores, sin éxito. Perdió ante Novak Djokovic 
las fi nales de 2014 y 15, además de sucumbir en 
las semifi nales del año pasado, luego de librar-
se de match points en contra para imponerse a 
Cilic en cuartos.

Pero el trofeo dorado que se le negó en esas 
ocasiones, llegó a sus manos el domingo. El 8 de 
agosto, Federer cumplirá 36 años. Tiene cuatro 
hijos, y se ha convertido en el tenista de mayor 
edad en conquistar Wimbledon en la era abierta.

Sus mellizos de 3 años y sus gemelas de 7 pre-
senciaron el partido desde un palco.

“No tienen idea de qué está pasando”, comen-
tó "El Expreso" Suizo.

breves

Natación/Diosdado y Achach, 
en final de sincronizado
Encabezadas por las experimentadas 
Nuria Diosdado y Karem Achach, las 
mexicanas clasifi caron ayer a la fi nal 
de la rutina técnica por equipo en nado 
sincronizado, en el Campeonato Mundial 
de Natación Budapest 2017.
       Jéssica Sobrino, Teresa Alonso, 
Regina Alférez, Joana Jiménez, Amaya 
Velázquez y Luisa Rodríguez son las 
demás integrantes del tricolor que en 
preliminar registraron 85.4788 puntos, 
para ir a la fi nal como 8vo lugar. Por NTX

MLB/Sabathia dominó a los 
Medias Rojas de Boston
CC Sabathia diseminó dos hits en seis 
innings, Didi Gregorius pegó un jonrón 
solitario y los Yanquis de Nueva York 
blanquearon el domingo 3-0 a los 
Medias Rojas de Boston en el primer 
partido de una doble cartelera.
       Los Yanquis ganaron su segundo 
seguido ante los punteros del Este de 
Americana, acercándose a dos juegos 
y medio de los Medias Rojas, un día 
después de una victoria 4-1 en 16 innings 
y 5 horas y 50 minutos. Por AP/Foto: AP

MLB/García ofrece joya en 
lomita en triunfo Bravo
El mexicano Jaime García lució en una 
labor de siete entradas; Ma�  Kemp 
sacudió un jonrón de tres carreras, para 
que Bravos de Atlanta doblegaran 7-1 
a Arizona, barridos en la serie de tres 
duelos. García (3-7) toleró una carrera 
y cuatro hits durante su faena, que 
incluyó tres boletos. Quebró racha en 
la que había recibido cinco carreras o 
más durante cuatro aperturas al hilo, y 
consiguió su primera victoria desde el 
26 de mayo. Por AP/Foto: AP

Pericos le dio la vuelta a la pizarra con raci-
mo de tres carreras en el tercer acto; con la casa 
llena Jesús Arredondo impulsó par de anotacio-
nes al conectar sencillo al central, después apare-
ció Ricky Rodríguez con hit productor al central.

Puebla repitió la dosis en el cuarto rollo, con 
corredores en las esquinas, Julio Borbón ejecu-
tó toque suicida y mandó al plato a Daniel Sán-
chez, posteriormente apareció de nueva cuen-
ta Arredondo con imparable para dos carreras.

En el sexto, Saltillo regresó en la pizarra con 
cuatro carreras. Pericos aseguró el triunfo con el 
segundo bambinazo de la campaña de Jonathan 
Del Campo, su batazo signifi có par de carreras.

Saltillo se acercó en la pizarra con jonrón soli-
tario de Jonathan Aceves en el octavo. En la 9na, 
los visitantes dejaron corredores.

En general, no 
cometimos 
errores. (...) 

Evidentemen-
te, la balanza 

se ha inclinado 
en este fi n de 

semana”
Lewis 

Hamilton 
Piloto ganador

Siempre creí 
que era posible 

regresar y 
lograrlo otra 

vez. Y si lo 
crees, puedes 

avanzar mucho 
en la vida. Yo 
lo he hecho. 

Estoy feliz. Se-
guí creyendo y 

soñando, y aquí 
estoy ahora, 

por octava vez, 
es fantástico”

Roger 
Federer 

Tenista




