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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

En un encuentro con legisladores locales, el se-
cretario de Seguridad Pública Mauricio Delmar 
Saavedra se comprometió a mejorar las condi-
ciones de seguridad para el estado, a fi n de inhi-
bir a la delincuencia y así evitar que se repita un 
incidente como el de Tizayuca.

Al respecto,  la  presidenta de la junta de go-
bierno María Luisa Pérez Perusquía califi có de 
positivos y fructíferos los resultados de este en-
cuentro, en el que aseguró que destacó la aper-
tura y disposición del jefe policiaco para dar a 
conocer desde indicadores, acciones que se han 
realizado en materia de seguridad, “creo que fue 
una reunión muy productiva con los compromi-
sos de mantener el vínculo de comunicación con 
todos los integrantes del Congreso”.

Señaló que “desde hace tiempo en el seno de 
la junta de gobierno, nosotros ya habíamos acor-
dado y ya lo habíamos hecho, de solicitarle al se-

Delmar se compromete 
a mejorar la seguridad
Sostienen reunión 
diputados locales y el 
titular de la SSPH, 
Mauricio Delmar.

Reconocen la disposición y apertura del secretario para atender la solicitud 
del Congreso para responder a las inquietudes.

Lo importante es que los municipios tengan la identifi cación de los riesgos.

Agilizarán cobro y licitación de obras 
A fi n de agilizar la licitación, ejecución y cobro de unas 2 mil pequeñas obras  del programa 
“Escuelas de Cien”, la CMIC y los institutos federal y estatal de Infraestructura Física 
Educativa, fi rmaron  un convenio . DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Cultura lanza 
App de cartelera
La Secretaría de Cultura lanzó 
una App en la cual  los 
hidalguenses y visitantes de 
nuestro estado podrán 
enterarse de las diversas 
actividades culturales; está 
disponible para Android. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El secretario 
afi rmó que la 
delincuencia 

ha encontrado 
la forma de 

delinquir y salir 
rápidamente 
del estado”
Luis Baños

Diputado 

3
mil

▪ 835 acciones 
de rescate en 

benefi cio de la 
ciudadanía

57
comités

▪  municipa-
les los que 
se tienen 

contabiliza-
dos 

24
horas

▪  de lluvia y 
chubascos 
fuertes en 
gran parte 
del estado

775
mil

▪ litros de 
hidrocarburo 
robado incau-

tados 

cretario una serie de reuniones y también la  Co-
misión de Seguridad había externado su deseo de 
platicar con el secretario, y ante su respuesta de-
bo reconocer y coincido con mis compañeros le-
gisladores, la disposición y  apertura para atender 
la solicitud del Congreso para responder a las in-
quietudes respecto a la seguridad en el estado”.

Por su parte el Coordinador del grupo parla-

mentario del PAN, Luis Enrique Baños,  refi rió 
que las principales propuestas por parte del se-
cretario fueron entre otras, la instalación de ar-
cos de seguridad en las principales entradas al 
estado para llevar un registro electrónico de to-
dos los vehículos que ingresen a la entidad, ade-
más de coordinar a la policía estatal con la de los 
municipios.  METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El director general de la Subse-
cretaría de Protección Civil de 
gobierno del estado, Enrique Pa-
dilla Hernández, exhortó a los 
municipios a integrar su plan 
emergente en materia de pro-
tección civil.

Aseguró que una forma de 
atender las emergencias que 
se pudieran derivar de la tem-
porada de lluvias es la integra-

Exhorta PC 
a crear plan 
emergente

ción de estos planes; sin embar-
go, no todos los municipios cuen-
tan con ello, por lo que realizó 
un exhorto para que los instalen.

A la fecha tienen contabiliza-
do un promedio de 57 comités 
municipales, a pesar de ser una 
medida con la que todos debe-
rían contar para conocer cuá-
les son los potenciales riesgos 
en sus municipios, saber cómo 
actuar en caso de alguna emer-
gencia antes, durante y después, 
así como atender incidencias que 
pudieran derivar en catástrofes.

Con lo anterior, aseguró que 
se podrían dar mejores resulta-
dos a la ciudadanía y atender las 
emergencias principalmente 
ahora durante la temporada 
de lluvias. METRÓPOLI 2A

HIDALGO ES EL 
QUINTO 
ESTADO MÁS 
PACÍFICO
Por Socorro Ávila
Síntesis

Hidalgo descendió del cuarto 
al quinto lugar en la escala de 
los estados más pacífi cos del 
país, señaló Juan de Dios Pon-
tigo Loyola, secretario ejecu-
tivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública (SECESP).

Indicó que hay una gran 
área de oportunidad para la im-
plementación de estrategias 
de seguridad, sin embargo es-
ta debe ser de manera cotidia-
na y permanente en una 
vinculación con los tres niveles 
de gobierno y las distintas de-
pendencias al igual que con la 
ciudadanía para poder elevar 
los estándares de seguridad.

Respecto a la prevalencia 
delictiva, Pontigo Loyola co-
mentó que los delitos que se 
comenten más, de acuerdo a 
consideraciones mensuales, 
son el robo simple que se califi -
ca en base a la cuantía de lo ro-
bado; y después lesiones 
simples. METRÓPOLI 2

Acciones

En los primeros 10 meses de 
la actual administración, la 
Coordinación de Seguridad 
Estatal: 

▪ Ha realizado 85 mil 468 ac-
ciones de seguridad y vigilancia 
para prevenir y combatir hechos 
constitutivos de delito 

▪ Aseguró 2 mil 102 vehículos, 550 
autos estuvieron relacionados 
con ilícitos, con faltas administra-
tivas 597 carros y los vehículos 
recuperados 473 

▪ Se han incautando 41.8 kilogra-
mos de probable marihuana, 273 
dosis de probable cristal, 234 
dosis de probable cocaína y 311 
probables pastillas psicotrópicas

 Tuzos del Pachuca 
presentaron a sus 

seis nuevos 
refuerzos para el 

Apertura 2017, que 
atrajo a un buen 

número de 
periodistas nipones 
que siguen de cerca 

la carrera del astro 
japonés Keisuke 

Honda.
EDGAR CHÁVEZ

/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Presentan 
a nuevos 

Tuzos 

CIMBRAN 
FUTBOL 

ESPAÑOL
Ángel María Villar, presidente de la 
federación española de futbol, fue 

detenido como parte de una pesqui-
sa anticorrupción. Cronos/AP

PESO TOCA 
MÍNIMO 

EN EL AÑO
Un nuevo mínimo en el año de 

17.4730 pesos por dólar registró 
la moneda mexicana.

Percápita/Cuartoscuro

RECIBEN 
PAGOS SIN 
ENSEÑAR 

Más de 44 mil maestros de México 
son “aviadores” indica auditoria de la 

SEP.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Hidalgo descendió del cuarto al 
quinto lugar en la escala de los 
estados más pacífi cos del país, se-
ñaló Juan de Dios Pontigo Loyo-
la, secretario ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguridad Públi-
ca (SECESP).

Indicó que hay una gran área 
de oportunidad para la imple-
mentación de estrategias de se-
guridad, sin embargo esta debe 
ser de manera cotidiana y per-
manente en una vinculación con 
los tres niveles de gobierno y las 
distintas dependencias al igual 
que con la ciudadanía para po-
der elevar los estándares de se-
guridad.

Respecto a la prevalencia de-
lictiva, Pontigo Loyola comentó 
que los delitos que se comenten 
más, de acuerdo a consideraciones mensuales, son 
el robo simple que se califi ca en base a la cuantía de 
lo robado; y después lesiones simples, mismas que 
se consideran con el grado de daño a la salud huma-
na, así como los delitos patrimoniales.

Recalcó la necesidad de una coparticipación en-
tre las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
con la ciudadanía para detectar y contrarrestar las 
cifras de delincuencia en la entidad. 

Señaló que el índice de delincuencia va de la 
mano con la taza poblacional, dejando para ello 
ciudades con mayor número de habitantes como 
Pachuca, Tulancingo, Tula, entre otras con el re-
porte de más ejecuciones de delitos que pueden 
ser dolosos o graves.

Para ello, reconoció el trabajo del gobernador 
del estado en implementar estrategias de seguri-
dad, “está próximo a anunciar una estrategia que 
es un gran proyecto de seguridad”, el cual refi ere 
a la colocación de videovigilancia con 120 millo-
nes de pesos de subejercicios.

De igual forma, indicó que se están hacien-
do sesiones de manera preventiva, sistemática 
y permanente, “desde el Secretariado estamos 
impulsando que exista coordinación con el tra-
bajo de Seguridad Pública y los diferentes órde-
nes de gobierno y dependencias estatales y fe-
derales”, fi nalizó.  

Baja Hidalgo al 
5to. lugar como 
el estado más 
pacífi co del país
Juan de Dios Pontigo Loyola urgió a establecer 
una coparticipación entre autoridades y 
ciudadanía para contrarrestar la delincuencia 

PC exhorta a municipios a 
integrar plan emergente

Pontigo Loyola indicó que la implementación de estrategias de seguridad debe ser de manera permanente.

Conforma IMD
coordinadores
deportivos
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El Instituto Municipal del Deporte realiza la 
conformación de coordinadores deportivos 
en cada una de las colonias de Pachuca, para 
promover y difundir actividades en la mate-
ria así como la utilización adecuada y man-
tenimiento de la infraestructura deportiva.

La integración de los coordinadores se hace 
con base en la participación ciudadana, quie-
nes eligen o postulan a un representante para 
que sea capacitado en diferentes temas y con 
ello pueda ser instructor para su comunidad.

De acuerdo con el director del IMD, Raúl 
Baños Tinoco, la presidencia invierte recurso 
en la capacitación de este personal que traba-
ja de voluntariado con el fi n de que sean ins-
tructores capacitados y puedan dar a conocer 
las necesidades de la población.

A la fecha, el grupo de coordinadores as-
ciende a los 25 en colonias como La Raza, Cu-
bitos, Juan C. Doria y Piracantos, los cuales 
han recibido talleres por parte del Tecnoló-
gico de Monterrey, la Comisión Nacional del 
Deporte, entre otras instituciones.

Los requisitos para ser coordinador depor-
tivo de cada colonia son que cuente con un per-
fi l deportivo, tenga alguna capacitación previa, 
practique cualquier tipo de deporte, ya cuente 
con conocimientos deportivos básicos, sea in-
tegrante de alguna asociación deportiva o que 
hubiera destacado en algún deporte.

Baños Tinoco reconoció que con este tipo 
de vinculación se permite replicar las accio-
nes que realiza el ayuntamiento en materia 
deportiva así como se dan a conocer las nece-
sidades, como resultado de dicho trabajo in-
dicó que se tiene la necesidad de integrar en 
la ciudad una pista de patinaje ya que la capi-
tal cuenta con representación en esta disci-
plina sin embargo no cuentan con un espa-
cio adecuado.

Tienen contabilizado un promedio 
de 57 comités municipales, a pesar 
de ser una medida con la que todos 
deberían contar
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El director general de la Sub-
secretaría de Protección Civil 
de gobierno del estado, Enri-
que Padilla Hernández, exhor-
tó a los municipios a integrar 
su plan emergente en materia 
de protección civil.

Aseguró que una forma de 
atender las emergencias que se 
pudieran derivar de la tempo-
rada de lluvias es la integración 
de estos planes; sin embargo, no 
todos los municipios cuentan 
con ello, por lo que realizó un 
exhorto para que los instalen.

A la fecha tienen contabi-
lizado un promedio de 57 co-
mités municipales, a pesar de 
ser una medida con la que to-
dos deberían contar para co-
nocer cuáles son los potenciales riesgos en sus 
municipios, saber cómo actuar en caso de al-
guna emergencia antes, durante y después, así 
como atender incidencias que pudieran deri-
var en catástrofes.

Con lo anterior, aseguró que se podrían dar 
mejores resultados a la ciudadanía y atender 
las emergencias principalmente ahora duran-
te la temporada de lluvias. “Lo importante es 
que tengan la identifi cación de los riesgos, si no 

Tormentas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional reporta 
caída de lluvia y chubascos fuertes en gran 
parte del estado acompañada de tormentas 
eléctricas principalmente en Pachuca, 
Tulancingo, Actopan y Valle del Mezquital.
Socorro Ávila

cuentan con un atlas que sea con un plan que 
les permita conocer, identifi car y organizar có-
mo se actuará”.

Asimismo informó que la caída de granizo 
en diferentes puntos del estado podría ser re-
currente durante los temporales de lluvia, aun-
que a la fecha no se ha presentado riesgo pa-
ra la población al ser este de tamaño pequeño. 

Indicó que la caída de granizo es propia de 
las condiciones de inestabilidad atmosférica y 
recalcó que dichos efectos podrían continuar 
durante la temporada de lluvia, donde se pre-
vén condiciones de tormenta con actividad eléc-
trica y en algunos puntos con caída de grani-
zo blando; en otros lugares se podría presentar 
únicamente de condiciones de chubasco para 
las 24 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional reporta 
caída de lluvia y chubascos fuertes en gran par-
te del estado acompañada de tormentas eléc-
tricas principalmente en Pachuca, Tulancin-
go, Actopan y Valle del Mezquital.

De igual forma se prevén tormentas fuertes a 
muy fuertes en gran parte del país, mismas que 
estarán acompañados de actividad eléctrica y 
rachas de viento al paso de la onda tropical No. 
16 por el sur del territorio nacional y un canal 
de baja presión extendido sobre el noroeste y 
occidente del país.

Se prevén tormentas fuertes a muy fuertes en gran parte del país.

Lo importante 
es que tengan 
la identifi ca-

ción de los 
riesgos, si no 

cuentan con un 
atlas que sea 

con un plan que 
les permita 

conocer, 
identifi car y or-

ganizar cómo 

se actuará
Enrique Padilla

Dir. Gral. Subse-
cretaría PC 

estatal

Desde el 
Secretariado 

estamos 
impulsando 
que exista 

coordinación 
con el trabajo 
de Seguridad 
Pública y los 

diferentes 
órdenes de 
gobierno y 

dependencias 
estatales y 

federales
Juan de Dios 

Pontigo Loyola
Titular SECESP
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

En un encuentro con legisladores locales, el se-
cretario de Seguridad Pública Mauricio Delmar 
Saavedra comprometió mejorar las condiciones 
de seguridad para el estado, a fi n de inhibir a la 
delincuencia y así evitar que se repita un inci-
dente como el de Tizayuca.

Al respecto,  la  presidenta de la junta de go-
bierno María Luisa Pérez Perusquía califi có de 

positivos y fructíferos los resultados de este en-
cuentro, en el que aseguró que destacó la aper-
tura y disposición del jefe policiaco para dar a 
conocer desde indicadores, acciones que se han 
realizado en materia de seguridad, “creo que fue 
una reunión muy productiva con los compromi-
sos de mantener el vínculo de comunicación con 
todos los integrantes del Congreso”.

Señaló que “debo reconocer y coincido con mis 
compañeros legisladores, la disposición y  aper-
tura para atender la solicitud del Congreso para 

Titular de SSPH 
se compromete a 
mejorar seguridad
Diputados locales y el secretario de Seguridad 
Mauricio Delmar se reunieron para analizar las 
medidas de seguridad de la entidad

Piden exentar 
de impuestos 
a estudios  de 
nivel superior 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Acuerdan diputados locales 
de los diferentes grupos le-
gislativos, emitir un exhorto 
al Congreso de la Unión pa-
ra reformar Ley del Impues-
to Sobre la Renta en materia 
de deducciones, a fi n de que 
los estudios de nivel superior 
queden exentos del pago de 
este impuesto.

En tribuna, después de 
dispensarse la lectura al do-
cumento, el autor de la pro-
puesta, el diputado plurino-
minal del PRI Canek Vázquez, 
señaló que el exhortó a la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, es para que, de 
acuerdo a sus facultades y de ser posible, con-
sidere adicionar la fracción IX al artículo 151 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la 
que establece las deducciones personales que 
podrán hacer las personas físicas para calcu-
lar anualmente el ISR.

En la redacción se establecería que “los gas-
tos destinados a servicios educativos corres-
pondientes al tipo básico, medio superior, así 
como el tipo superior en su nivel licenciatu-
ra, referidos en la Ley General de Educación, 
efectuados por el contribuyente para sí, pa-
ra su cónyuge o para la persona con la que vi-
va en concubinato y para sus ascendientes y 
descendientes en línea recta”.

El legislador local, añadió que para ello de-
be cumplirse con algunos requisitos que per-
mitan a las autoridades recaudadoras  verifi -
car que los recursos tienen la aplicación para 
los fi nes de que se refi ere la propuesta, entre 
ellas, que dichas personas o benefi ciarios no 
perciban durante un año de calendario ingre-
so en cantidad igual o superior a la que resul-
te de calcular.

“Así también que el salario mínimo vigen-
te del contribuyente, elevado al año, y se efec-
túen mediante cheque nominativo del contri-
buyente, transferencias electrónicas de fondo, 
desde cuentas abiertas a nombre del contri-
buyente en instituciones del sistema fi nancie-
ro y las entidades que para tal efecto autorice 
el Banco de México o mediante tarjeta de cré-
dito, débito o de servicios”.

A decir de Vázquez Góngora, se pretende 
incentivar que más personas tengan la opor-
tunidad de iniciar o terminar sus estudios.

Señala que la acción es totalmente contrario al enfo-
que de impulso a la actividad económica.

Los burócratas reiteraron la exigencia de que se emita la convocatoria para la elección del nuevo dirigente.

Se pretende incentivar que más personas tengan la 
oportunidad de iniciar o terminar sus estudios..

Reconocen la disposición y apertura del secretario para atender la solicitud del Congreso para responder a las inquietudes.

Sindicalizados
reiteran solicitud 
a legisladores

Acusan a edil de 
“cacería”contra 
las empresas
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Acusa regidor del municipio de Atotonilco de 
Tula, Efrén Pedraza Cruz, que el presidente 
municipal de esa demarcación Julio César Án-
geles Mendoza, ha recrudecido sus acciones 
de “Cacería” contra los empresarios asentados 
en la región y la Comisión Federal de Electri-
cidad para recaudar fondos con acciones con-
trarias a la ley.

De acuerdo con el integrante de cabildo, 
quien es apoyado por los inversionistas, to-
talmente contrario al enfoque de impulso a la 
actividad económica y la inversión en el Es-
tado, implementada por el gobernador del es-
tado Omar Fayad Meses, el edil pretende ob-
viar sus obligaciones con instancias federales 
y acabar con la iniciativa privada al afectar de 
manera grave la actividad económica de esa 
demarcación, además de referir que ha con-
vocado a una manifestación sin pedir el apo-
yo de la asamblea.

“Me parece que es una medida fuera de la 
ley, porque ya existe una Ley de Ingresos, y des-
de luego que no se trata de defender a las em-
presas pero a mí se me hace que es un antece-
dente peligroso. Me parece que es una acción 
totalmente dedicada o apuntada hacia una em-
presa. Y es peligroso porque él lo ha manifes-
tado en un par de sesiones de cabildo con esas 
palabras, tal cual de “me la deben”, porque en 
su primer gobierno no le liberaron los terre-
nos de la presidencia y creo que eso le provo-
có mucho su molestia”.

Luego de referir que el edil ha convocado a 
una manifestación para este miércoles fren-
te a  la empresa Cemex, el regidor de extrac-
ción perredista, añadió que  a nueve meses de 
administración, los ciudadanos no han visto 
mejoras en el municipio.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/  Síntesis

Integrantes del Sindicato Único de Trabajado-
res al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo, (Sutspeeh) se presentaron nuevamen-
te ante el Congreso para conocer los avances de 
su demanda de destitución de su dirigente Víc-
tor Martín Licona Cervantes, a quien acusan no 
sólo de irregularidades, sino de pretender reele-
girse para un nuevo periodo.

Al respecto, Víctor Manuel Pérez Castelazo, 
quien dijo ser trabajador y sindicalizado, refi rió 
que desde hace tiempo han denunciado las irre-
gularidades que ha cometido el líder sindical, sin 
embargo ninguna autoridad ha querido atender 
esta demanda, por lo que presumen que cuenta 
con alguna protección de algún político, lo que 
ya le hace presumir que se buscará  reelegirse. 

Víctor Martín Licona, ingresó desde el 2008 
al sindicato y al culminar su periodo se reeligió 
y pretende nuevamente hacerlo por tercera oca-
sión, lo cual es contrario a la Normatividad y es-
tatutos, por lo cual la exigencia de que se cumpla 
la ley para que sea separado del cargo como se 
ha demandado hasta el momento ante diferen-
tes instancias entre ellas el Congreso del estado.

Los gastos 
destinados 
a servicios 

educativos co-
rrespondientes 

al tipo básico, 
medio supe-

rior, así como  
superior”

Canek Vázquez
Diputado 

Reconocen al ISSSTE Hidalgo   
▪  En un evento realizado en la Ciudad de México, encabezado por el 

secretario de Salud federal José Narro Robles, y el director General del 
ISSSTE; José Reyes Baeza, se reconoció al ISSSTE Hidalgo por haber 
obtenido el primer lugar nacional en el programa “Trato para un buen 

trato”.

responder a las inquietudes res-
pecto a la seguridad en el estado”.

Por su parte el Coordinador 
del grupo parlamentario del PAN, 
Luis Enrique Baños,  refi rió que 
las principales propuestas por 
parte del secretario fueron en-
tre otras, la instalación de arcos 
de seguridad en las principales 
entradas al estado para llevar un 
registro electrónico de todos los 
vehículos que ingresen a la en-
tidad, además de coordinar a la 
policía estatal con la de los mu-
nicipios y reforzar las medidas 
con apoyo de la población en las 
unidades habitacionales.

“En el encuentro observamos 
una actitud receptiva y de compromiso por par-
te del secretario de seguridad pública y conside-
ro que fue positiva la reunión que se tuvo con él, 
quien además explicó que la inseguridad es un 
fenómeno nacional que ha detonado en todo el 
país y que impacta a Hidalgo por ser una entidad 
que se encuentra en el centro del país”.

A fi rmó que el compromiso de los integrantes 
dle Congreso fue de trabajar para que las instan-
cias de seguridad puedan tener mayores recur-
sos ya que para fortalecer las medidas de vigilan-
cia se requiere de dinero.      

“Lo que es un hecho es que la ciudadanía nos 
exige a todos los servidores públicos acciones con-
tundentes, en la prevención y sanción contra  la 
delincuencia”, culminó Luis Enrique Baños.

Diputados  proponen al Congreso 
de la Unión cambios a la ley 

2
veces

▪ se ha 
reelegido 

Víctor Martín 
Licona frente 
al Sutspeeeh, 

y pretende una 
más

De igual manera los incon-
formes acusaron que por la exi-
gencia ante diversas instancias 
de que se cumpla la ley muchos 
de ellos sufren persecución la-
boral, por lo que dijeron que en 
caso de alguna represalia con-
tra alguna de ellos, responsabi-
lizarán a varios funcionarios de 
gobierno y al secretario sindi-
cal y al líder sindical.

Además Víctor Licona per-
tenece al Consejo Laboral del Tribunal de Arbi-
traje, "o sea que él es juez y parte, si algo llega en 
contra de él lo desecha, es una situación de tráfi -

co de infl uencias y de impunidad que no se pue-
de dar de acuerdo a lo que mandata el goberna-
dor del estado Omar Fayad, quien ha reiterado 
que todo debe regirse bajo la legalidad”.

Finalmente  Pérez Castelazo, quien era acom-
pañado por varios de sus compañeros, señaló que 
esta situación que se vive al interior del sindica-
to,  afecta a los trabajadores  ya que el aumen-
to  del primero de enero del 2016, no se dio  para 
ellos y con ello se violan los derechos de más de 
dos mil trabajadores al servicio del poder ejecu-
tivo del estado. 

Los inconformes manifestaron que la diputa-
da local Gloria Romero León, es la que da segui-
miento a sus demandas laborales.

El secretario 
afi rmó que la 
delincuencia 

ha encontrado 
la forma de 

delinquir y salir 
rápidamente 
del estado a 
sus lugares 

de origen, que 
son entidades 

vecinas”
 Luis Enrique 

Baños 
Diputado
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Por: Edgar Chávez
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El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar 
insistió en que se trata de hechos aislados las eje-
cuciones que se han suscitado en Hidalgo, ya que 
refiere que son personas ajenas al estado, como 
la masacre en Tizayuca, que corresponde a una 
ejecución del crimen organizado, y además se-
ñaló que hacen falta 500 nuevos policías en los 
cuerpos policiacos de la entidad.

Explicó que venía un comando a ejecutar a ese 
grupo de personas, “no vinieron a dañar a la so-
ciedad, sino vinieron a cobrarse las cuentas, por 
alguien que les incumplió, la investigación está 
adelante, todo apunta a que es un acto del crimen 
organizado, pero no se dañó a la sociedad, vinie-
ron a ejecutar a una persona que formaba parte 
de ellos mismos, y que les incumplió, por eso lo 
ejecutaron con esa saña que es característica del 
crimen organizado”.

Reiteró que se trata de un hecho totalmente 
aislado, pues vino el crimen organizado a ejecu-
tar a una persona que les incumplió.

Vargas Aguilar negó que el crimen organizado 
esté operando en Hidalgo, e insistió que los ca-
dáveres que han venido a tirar son de gente que 
no es del estado, lo cual según el secretario se ha 
podido acreditar.

“Sí es cierto que han venido a hacer ejecucio-
nes y a tirar cadáveres, pero son pertenecientes 
a células del crimen organizado y solamente vie-
nen y los dejan aquí”.

El secretario indicó que en materia de seguri-
dad la acción se está revisando constantemente, 
pues así como el crimen organizado está buscan-

do constantemente cómo pene-
trar, “las instancias del gobier-
no federal, estatal y municipal 
estamos coordinados, también 
estamos buscando cómo repe-
ler esas intenciones del crimen 
organizado por instalarse aquí”.

Vargas refirió que la instruc-
ción de gobernador es garan-
tizar la seguridad de los hidal-
guenses, “hasta ahorita no se 
ha visto afectada la sociedad hi-
dalguenses, los únicos que se 
han visto afectados son esos 
miembros del crimen organi-
zado, que fallan a sus organiza-
ciones, y que vienen y los eje-
cutan”.

Sin embargo, reconoció que 
existe un déficit de policías en las 
corporaciones hidalguenses, ya 
que se requiere tener más ele-
mentos de policía, por lo que es-
tá abierta la convocatoria para 
que la gente se incorpore.

Las corporaciones que requieren más agen-
tes son las policías estatales, municipales, así co-
mo la Policía de Investigación de la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo. 

Manifestó que se requiere el ingreso de unos 
400 elementos más, para policía estatal y para la 
Policía de Investigación se requiere de 100 ele-
mentos más, “están abiertas las puertas y que se 
busca (personal) porque también hay una serie 
de divisiones interesantes, que tienen qué ver con 
inteligencia y delitos cibernéticos”.

Hay un déficit de al 
menos 500 policías 
en corporaciones
El Secretario de Gobierno reiteró que son 
hechos aislados los crímenes sucedidos 
recientemente en el estado

Supervisan el 
servicio que da
Centro de Salud 
de Cieneguilla

Harán jornada de 
documentación 
en Florida, EU

Honda espera tener un buen nivel en Pachuca, pues 
consideró que la liga mexicana es buena y no la va a 
tener fácil.

Tendrá lugar en Grace Lutheran Church 1812 en New Highland Avenue en Clearwater, Florida.

Vargas rechazó que el cartel Jalisco Nueva Generación esté inmiscuida en los hechos de Tizayuca.

Escamilla Acosta externó el compromiso de hacer las 
mejoras necesarias.

Presentan    
los Tuzos a
sus nuevos 
refuerzos 
Por: Edgar Chávez
Foto. José Cuevas/ Síntesis

 
Con bombo y platillo, los Tu-
zos del Pachuca presentaron a 
sus seis nuevos refuerzos para 
el Apertura 2017 en una cere-
monia realizada en el Calero 
Center de la Universidad del 
Futbol, que atrajo a un buen 
número de periodistas nipo-
nes que siguen de cerca la ca-
rrera del astro japonés Kei-
suke Honda.

La presentación inició con 
una remembranza de los lo-
gros del club Pachuca y un 
mensaje de Luis Baraldi, vice-
presidente del Club Pachuca, 
destacó que las nuevas contra-
taciones muestran a un con-
junto espectacular para afron-
tar el Apertura 2017.

Por su parte, Jesús Mar-
tínez Patiño, presidente del 
Club Pachuca, saludó a estu-
diantes, prensa internacional y refirió que el 
simulador profesional del club registró un ré-
cord de asistencia, al recibir a mil 500 niños 
que van a conocer la cultura y el modelo tuzo.

 El presidente tuzo compartió que a partir 
de que se ganó el título de Concachampions, 
se reunieron en el vestidor y se comprometie-
ron con la afición tuza y el gobernador Omar 
Fayad, por lo que hicieron un esfuerzo sobre-
humano para reforzar al plantel para el Mun-
dial de Clubes.

“Les tengo dos noticias, una buena, que yo 
creo que hemos conformado el mejor plan-
tel de la historia de la institución, y ahora te-
nemos que verlo que funcione, y la otra, que 
nos estamos gastando toda la lana que nos de-
jó Chucky”.

Afirmó que juntos tienen un compromiso 
con la afición del Pachuca, “por eso vamos a 
seguir invirtiendo en toda esta institución”, y 
además tanto Jesús Martínez como Luis Ba-
raldi se dieron tiempo de practicar su japonés 
al darle la bienvenida a Honda y a la prensa ja-
ponesa que lo sigue muy de cerca, y que se dio 
cita en muy buen número al Calero Center.

Martínez Patiño recordó a su padre, a Pablo 
Hernán Gómez, al masajista Ramón Estrella 
y en especial, a Miguel Calero, a quienes elo-
gió en su memoria su esfuerzo y su dedicación, 
“como diría Miguel Calero, si volvemos a nacer, 
a huevo seríamos de los Tuzos del Pachuca”.

El presidente de los tuzos destacó que en su 
momento, Miguel Calero al convalecer de una 
trombosis que lo aquejó, le aseguró que iba a 
jugar el Mundial de Clubes. Tres meses des-
pués el colombiano jugó su último Mundial 
de Clubes, para retirarse con los tuzos poste-
riormente. 

Acto seguido, se presentaron los refuerzos 
del elenco tuzo, con el regreso de Joaquín “El 
Shaggy” Martínez, procedente de Mineros de 
Zacatecas; Robert Fabián Herrera, defensa uru-
guayo que viene de la Franja del Puebla; el ar-
gentino Germán Ezequiel Cano, quien ya es-
tuvo en el conjunto tuzo y vino procedente del 
León; el seleccionado nacional chileno Ángelo 
Sagal, proveniente del Huachipato; Edson Puch, 
también seleccionado de la escuadra nacional 
de Chile quien viene del equipo de Necaxa, y 
por último, “El Emperador” Keisuke Honda, 
referente del combinado japonés quien arri-
bó procedente del Milán AC de Italia.

Posteriormente, en conferencia de prensa, 
el jugador más seguido en esta presentación, 
Keisuke Honda consideró que para adaptarse 
a la altitud necesita un poco de tiempo, ya que 
juega bien, y aún se tiene que unir al grupo, “so-
lo necesito tiempo para ajustarme a la altura”.

Lo anterior, porque expuso sentía la alti-
tud en el pecho y al respirar mientras hacía 
sus actividades normales o incluso hablar, “en 
este momento mi peor enemigo es la altura”;  
indicó que vino  “porque me gusta Pachuca”.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Marco Antonio Escamilla Acosta, titular de la 
Secretaría de Salud en Hidalgo, recorrió junto 
a habitantes del municipio del Cardonal, el ac-
tual Centro de Salud de la comunidad de Cie-
neguilla, donde les dijo que el compromiso de 
la SSH será apoyarlos para que salgan adelan-
te, al cumplir las necesidades en materia de sa-
lud y con ello, proteger lo más valioso que tie-
nen, que es su bienestar y el de sus familias.

El objetivo de la visita que realizó el equi-
po de la SSH a este Centro de Salud fue para 
supervisar los avances que presenta ese es-
pacio en temas como abasto de medicamen-
to, así como en la atención que se brinda a los 
usuarios, además de atender de propia voz las 
peticiones de quienes acuden por algún pa-
decimiento.

Escamilla Acosta externó el compromiso 
de hacer las mejoras necesarias, o en su caso, 
trabajar con la comunidad para plantear un 
proyecto que habrá de presentarse a nivel fe-
deral y que contemple la sustitución del Cen-
tro de Salud actual.

El secretario reiteró que la prioridad es 
concluir las Unidades Médicas que aún no se 
entregan; no obstante, aseguró que un nuevo 
Centro de Salud en esa localidad responde a 
una necesidad visible, por lo que se trabaja-
rá coordinadamente con todas las instancias 
para cumplir con la responsabilidad de brin-
dar un espacio digno.

Reconoció la organización de los habitantes 
de El Cardonal a quienes pidió estar en cerca-
nía constante con personal de la Secretaría de 
Salud y conformar un proyecto viable, que sea 
validado por la federación y en ese momento 
iniciar con los trabajos en apego a la norma-
tividad correspondiente y en espera de recur-
sos para su ejecución.

Al respecto, los vecinos detallaron que has-
ta el momento ya se cuenta con el terreno pa-
ra poder realizar la obra.

Añadió que la principal preocupación del 
gobernador Omar Fayad es proteger y velar 
por la salud de la población, de ahí que se cum-
plirá con la instrucción de trabajar sin distin-
go y para todos por igual.

Las autoridades de la Secretaría de Salud 
estatal realizaron una supervisión del Centro 
de Salud de la cabecera municipal de El Car-
donal, en donde Escamilla Acosta se compro-
metió a una reestructuración de equipamien-
to, además de constatar el avance que se pre-
senta en abasto de medicamento.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno 
de Hidalgo anunció que realizará la Feria de Do-
cumentación “Hidalgo cerca de ti”, que tendrá 
lugar del 20 al 23 de julio, en el estado de Flori-
da, en los Estados Unidos, con el fin de apoyar a 
los migrantes con trámites y obtención de docu-
mentos de identificación.

La dependencia señaló que las acciones que la 
administración de Omar Fayad realiza son con ba-
se en su compromiso de mejorar las condiciones 
de vida de la población migrante de origen hidal-
guense, sus familias y comunidades, con el impul-
so de políticas sociales igualitarias y sostenibles.

Con esta feria de documentación, la Sedeso 
busca garantizar la identidad jurídica de las per-
sonas de origen hidalguense nacidas en el terri-
torio nacional o en el extranjero, realizando trá-
mites de corrección de actas de nacimiento, ex-
pedición de licencias de conducir, de constancia 
de no antecedentes penales,  certificados y cons-
tancias de estudios de nivel básico y medio supe-
rior, así como recepción de documentos para trá-
mite de actas de doble nacionalidad.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo instruyó a atender de mane-
ra cercana a los migrantes en cada aspecto posi-
ble, así como coordinar acciones con los clubes y 

Destacó la presentación del japonés 
Keisuke Honda

federaciones de migrantes que 
se encuentran en la unión ame-
ricana.

Estos clubes de hidalguenses 
se encuentran principalmente 
en los estados de California, Ne-
vada, Chicago, Florida, Texas, 
Arizona, Georgia, Nueva York, 
Minnesota y Carolina del Norte.

En el mismo sentido, la Se-
deso brindará toda la informa-
ción de los servicios y programas que ofrece, tan-
to para la gente que radica en Hidalgo, como pa-
ra los que se encuentran en los Estados Unidos.

Entre los programas que planteará están el 
programa 3x1 en apoyo para las localidades de 
sus municipios, los servicios de traslado de res-
tos, visas humanitarias, turísticas y grupales, tras-
lado de enfermos, asesorías en asuntos familia-
res, búsqueda de migrantes extraviados, asesorías 
para empleo temporal y de asuntos migratorios, 
así como asesoría legal, todo de manera gratuita.

Esta Feria de la Documentación se realizará 
mediante un esfuerzo interinstitucional de to-
das las secretarías del gobierno hidalguense y 
tendrá lugar en Grace Lutheran Church 1812 en 
New Highland Avenue en Clearwater, Florida, 
informó la Sedeso.

Les tengo dos 
noticias, una 

buena, que 
yo creo que 

hemos confor-
mado el mejor 

plantel de la 
historia de la 
institución, y 

ahora tenemos 
que verlo que 

funcione, y 
la otra, que 

nos estamos 
gastando toda 
la lana que nos 

dejó Chucky”
Jesús Martínez

Pdte. Club Pa-
chuca

Así como 
el crimen 

organizado 
está buscando 

constante-
mente cómo 
penetrar las 

instancias 
del gobierno 

federal, estatal 
y municipal 

estamos 
coordinados, 

también esta-
mos buscando 
cómo repeler 
esas intencio-
nes del crimen 
organizado por 
instalarse aquí”
Simón Vargas
Srio. Gobierno

20 
al 23

▪ de julio, en 
el estado de 

Florida, EU, se 
apoyará con 

trámites a los 
migrantes 
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Hace poco me preguntaron ¿Cómo saber cuándo es correcto hablar 
de un tema que involucra a otro?, por ejemplo, hacer referencia de 
cómo fueron tus padres contigo o lo que sucedió en una relación de 
pareja…

Lo que has vivido es parte de tu historia, por lo tanto eres 
dueño de la misma, si existe un posible límite para abordarlo 
públicamente está en no hacerlo con la intención de causar daño; 
es decir, es muy distinto que hables de estos temas con la fi nalidad 
de que la experiencia pueda ser útil para otros a hacerlo con la 
intención de hacer quedar mal a otras personas frente a los demás.

Es válido también si no se utilizan adjetivos califi cativos, si no se 
hace una crítica de la persona sino que solo se habla de la situación 
o la experiencia.

Cuando se habla con dolo de alguien es porque no se ha superado 
lo ocurrido, si el objetivo es inspirar una refl exión o motivar un 
cambio es conveniente, que el enfoque no esté en generar mal sino 
en propiciar un bien.

Eso es lo que podemos y necesitamos considerar antes de hablar 
de algo o de alguien… y recordé el método de los tres fi ltros de 
Sócrates: 1. Asegúrate de que lo que vas a decir es verdad; 2. Emplea 
la bondad, que lo que vas a decir sea bueno; 3. Que sea útil. Si lo que 
vamos a decir no pasa por estos tres fi ltros, entonces, ¿para qué 
hacerlo? 

¿Verdad que hay una gran diferencia? Claro que depende del 
lugar y de las personas con las que tocas el tema, no es lo mismo 
participar en una conversación entre amigos, en una reunión de 
trabajo, estar en tu sesión de psicoterapia o en un discurso público… 
La sinceridad es una cualidad cuando está no es utilizada para herir 
a nadie.

La verdad es que ca-
si la mitad de la po-
blación ocupada en 
el país que es de al-
rededor de 53 millo-
nes de trabajadores, 
sólo gana dos sala-
rios mínimos que 
se expresan en pe-
sos en poco menos 
de 5 mil al mes para 
lo que tienen que in-
vertir hasta 48 horas 
semanales de traba-
jo, sin contar por su-
puesto el tiempo de 
traslado a su centro 
de empleo y claro, 
egresos económi-

cos para su transporte
Lo peor de todo esto, es que aún existe otro 

gran porcentaje de casi 20 millones de mexica-
nos, que aunque empleados formalmente, sólo 
reciben un salario mínimo al mes, algo así como 
2 mil 400 pesos.

Es tal la pobreza salarial, y desalentador el fu-
turo del trabajador mexicano por diversos facto-
res, incluso la automatización de las labores y cla-
ro, la incapacidad gubernamental; que los 6 mil 
pesos de los que hablaba Ernesto Cordero como 
titular de Hacienda en tiempos del panista Feli-
pe Calderón, quedaron rebasados.

Cordero señaló en su momento que “con ingre-
sos, ya no digas de 13,000 pesos al mes, con ingre-
sos de 6,000 pesos al mes hay familias mexicanas 
que tienen el crédito para una vivienda, que tie-
nen el crédito para un coche, que se dan el tiem-
po de mandar a sus hijos a una escuela privada y 
están pagando las colegiaturas”.

Nuestros gobernantes y legisladores que nos 
someten a tal pobreza salarial, mientras ellos ga-
nan más de 100 mil o 150 mil pesos mensuales por 
compensaciones; están cometiendo un terrible 
crimen del que no les interesa saber, ni remediar.

Es tal la pobreza de los salarios que las presen-
tes generaciones de jóvenes mexicanos advier-
ten ya la imposibilidad de hacerse de un patri-
monio o de ahorros, pues la fórmula explosiva de 
salarios castigados y precios de bienes e inmue-
bles está por los cielos, el único poder adquisiti-
vo que se les permiten, es el de cubrir sus nece-
sidades más inmediatas.

La clase gobernante y corrupta no alcanza a 
ver el fl agelo del golpeado poder adquisitivo y la 
verdadera impotencia colectiva que están gene-
rando con sus políticas de remuneración laboral.

Acta Divina… “Este es, sin lugar a dudas, el se-
xenio del empleo”: Enrique Peña Nieto, presi-
dente de México.

Para advertir… También el sexenio de los em-
pleos peor remunerados.

actapublica@gmail.com

México se encuen-
tra entre los 10 prin-
cipales destinos pa-
ra la inversión en 
energías limpias 
que, en 2016 había 
atraído cerca de 5 
mil millones de dó-
lares. Esto implica 
un enorme esfuer-
zo a futuro. 

El primero es va-
lidar las capacida-
des de generación 
y distribución de 

energías renovables que se observan como una 
oportunidad, adicional a que, en Hidalgo, se de-
be colocar especial interés en las áreas de geoter-
mia, solar, hídrica y eólica; promoviendo que, al 
fi nal de la transición energética, nuestro Estado 
sea el líder en la región centro.

El segundo es comenzar con la generación del 
nuevo talento en el sector, con capacidades con-
cretas para la administración de las energías y sus 
fuentes, así como en la innovación de procesos 
y servicios tanto en la industria, el transporte y 
los hogares, que permita hacer más efi ciente su 
generación y consumo. 

El tercero es crear las condiciones para que 
todos los hogares y habitantes en nuestro País 
y en nuestro Estado se vean benefi ciados con el 
uso de energías renovables a fi n de que su acce-
so sea completo y económicamente viable al fi -
nal de la transición energética. 

En ese sentido, las Instituciones de Educación 
Superior (IES) juegan un rol clave en estos tres 
aspectos. A través de las IES, será posible dise-
ñar las siguientes plataformas prácticas del sec-
tor, entender las normas y mejorar procesos, di-
señar productos y servicios más efi cientes ener-
géticamente o articular una cadena de suministro 
sostenible en el consumo de energía. 

En el Tecnológico de Monterrey participamos 
activamente con los sectores académicos, socia-
les, empresariales y de gobierno a fi n de acompa-
ñar métodos de toma de decisiones para el sec-
tor vía la modelación de sistemas complejos y a 
través de las oportunidades de educación conti-
nua enfocados a adquirir capacidades en el sec-
tor de la energía renovable.

cgil@itesm.mx

¿Qué sentido 
tiene lo que 
dices?

Energías 
Renovables: una 
oportunidad para el 
futuro

La pobreza de 
nuestros salarios

Uno de los objetivos de 
la transición energética 
en México es que, al 
año 2050, el 50% de la 
producción sea hecha 
vía energía renovable. 
Dada la posición 
y características 
geográfi cas, somos 
un país con grandes 
oportunidades en este 
mercado, a través de su 
producción, transmisión 
y distribución. 

El presidente Enrique 
Peña Nieto presumió 
desde el año 2016 y este 
mismo, que las tasas de 
desempleo y de la propia 
informalidad en nuestro 
país se redujeron; 
pero nunca han 
aceptado ni reconocido 
que los salarios 
correspondientes a 
esos nuevos empleos 
son de lo más bajo, esto 
de acuerdo a cifras 
reveladas por el propio 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI).

lorena 
patchen

¿lo dije o lo pensé?

tecnológico de monterreycarlos gil garcía

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Si hay un tema pendiente con una per-
sona se aborda con esa persona… si la cues-
tión es resolverla desde nosotros, enton-
ces se soluciona contigo, si la intención 
es ayudar u orientar, entonces se aborda 
desde el posible aprendizaje que puede 
generar y no desde la crítica o el juicio.

Si la idea es desahogarse, entonces, se 
habla en confi anza en un entorno apro-
piado, donde quien te escucha no toma 
partido.

Lo que vivimos con otras personas de-
be servirnos como experiencia, para uti-
lizarlo en lo cotidiano, si fue doloroso o 
particularmente difícil se busca como su-
perarlo, pero, no tiene sentido hacerlo pa-
ra causar daño.

Por supuesto que tenemos la libertad 
de expresarnos, de ahondar en lo que ha 
sido signifi cativo para cada quien, y cada 
cual decide qué hacer con sus experien-
cias: las utiliza para crecer o coloca una 
pausa en su crecimiento personal al en-
gancharse en el resentimiento.

Todos tenemos historias que compar-
tir, de las que los demás pueden aprender, 
y como ya dije, somos dueños de esas his-
torias, aquí la refl exión es: que termina-
mos siendo como son nuestras conver-
saciones.

Si nos enfocamos en los asuntos nega-
tivos, en el enojo o la tristeza, bloqueamos 
la oportunidad de superar aquello que en 
algún momento nos lastimó.

Es un buen ejercicio el escucharse a 
sí mismo… ¿de qué hablamos y cuál es el 
sentido de hacerlo de esa forma o enfo-
carnos en ciertos asuntos? 

Recuerdo que muy similar a los tres 
fi ltros de Sócrates es que “si no tienes 
nada bueno que decir es mejor no decir 
nada”, y si no hay nada bueno que decir, 
pero, hay un objetivo positivo en decir-
lo, entonces que sea del hecho, no de las 
personas.

Por otra parte, hay experiencias que te-
nemos que soltar, ¿para qué traer al pre-
sente una y otra vez lo que ya no está o no 
debería estar presente?... si continúas re-
pasándolas en tu mente, si las repites una 
y otra vez ¿Cuándo vas a superarlas? So-
bre todo, si se habla de estas de la misma 
forma en que se hizo en un principio: con 

quejas, ira o culpa.
El sentido que nos conviene darle a 

nuestros pensamientos y palabras es el 
que transforme la propia vida o la de quie-
nes coinciden con nosotros, o por lo me-
nos, que no afecten a nadie.

Somos lo que pensamos, decimos lo 
que traemos en la mente… yo digo que así 
como las computadoras y los celulares re-
quieren resetearse de cuando en cuando 
también nos convendría hacer esto con 
nuestra mente.

Cambiar los archivos, actualizar la 
información, buscarle un uso práctico 
y favorable a los recuerdos, a lo que hoy 
queremos que sea más importante, y des-
echar lo que solo estropea el buen fun-
cionamiento.

Y si vamos a hablar del pasado o del 
presente, y este involucra a terceras per-
sonas, entonces, tener cuidado y respeto 
de cómo y porqué lo hacemos.

No tenemos que obligarnos a callar o 
resistirnos a tocar aspectos de nuestra vi-
da, somos libres para hacerlo, el punto 
es, que lo que pensemos, digamos o ha-
gamos sea un impulso hacia adelante, ha-
blar de pruebas superadas, de experiencias 
aprendidas, de cómo nos hemos conver-
tido en mejores personas y que esto ayu-
de a otros… y no para prolongar el enojo, 
la tristeza o la repetición justo de lo que 
no deseamos más.

¿Qué sentido tiene lo que dices? ¿Ayu-
dará a alguien? ¿Te hace bien decirlo? 

Sé libre en tus pensamientos y pala-
bras, tan libre que puedas eliminar lo que 
no te convenga cargar en el presente.

Hay una frase que puedes aplicar en 
estos casos: “Eres dueño de lo que callas 
y esclavo de lo que dices”, si lo que di-
ces te va a esclavizar… ¿Qué sentido hay 
en decirlo? 

Tú eres tu discurso, el de todos los días… 
¿Qué estás mostrando de ti en lo que di-
cen tus palabras? ¿Te llevan a algún la-
do o te sujetan al pasado? ¿Te hacen cre-
cer ante tus propios ojos o te arrepientes 
de lo que hablas?... ¿Lo pensé o lo dije? 

@Lorepatchen 
Psicoterapia y Coaching.

044 7711785074.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A fin de agilizar la licitación, ejecución y cobro de 
unas 2 mil pequeñas obras por 600 millones de 
pesos, del programa “Escuelas de Cien”, la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción y los institutos federal y estatal de Infraes-
tructura Física Educativa, firmaron este martes 
un convenio que instala la Comisión Mixta Ini-
fed-Inhife-CMIC.

Una firma de convenio que fue atestiguada por 

el vicepresidente de Infraestructura Educativa 
de la cámara  en el país, Pablo García del Valle, 
quien destacó la necesidad de obra  pública que 
tiene la industria de la construcción, y la disposi-
ción del Instituto Nacional de Infraestructura Fí-
sica Educativa (Inifed) de aplicar este programa 
y facilitar a las empresas el cobro de su trabajo.

Y es que el instituto arrastra un adeudo de unos 
100 millones de pesos a empresas constructo-
ras que no han realizado debidamente los trá-
mites de pago.

Minutos antes, el titular del Instituto Hidal-

Firman convenio
para agilizar cobro
y licitación de obra
CMIC y los institutos federal y estatal de 
Infraestructura Física Educativa, firmaron para 
instalar la Comisión Inifed-Inhife-CMIC

Se trata de un programa que atiende principalmente el renglón de sanitarios en las escuelas. 

Ricardo Rivera dijo que la corrupción, la impunidad y violaciones graves a los derechos humanos se han agudizado.

El convenio fue firmado por los titulares del Inifed e Inhife con el presidente de la CMIC Hidalgo.

Por Dolores Michel
Foto:Archivo/ Síntesis

 
A dos años de iniciar el programa “Escuelas de 
Cien”, han sido ejecutadas obras por 700 millo-
nes de pesos, de los mil 500 millones autorizados 
para el estado de Hidalgo, esperándose ejecutar 
este año 600 millones, informó el director del 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Físi-
ca Educativa (Inhife), Enrique Azpeitia Medina.

Se trata de un programa que atiende principal-
mente el renglón de sanitarios, conforme al ofre-
cimiento del gobernador, Omar Fayad Meneses, 
tanto para dotar del servicio a aquellos planteles 
que adolecen del mismo, en la Sierra y la Huas-
teca, principalmente, como para construir más 
de ellos en escuelas en donde el número de los 
sanitarios existentes es inferior al requerido por 
la población escolar, o reparar los que se encuen-
tran en mal estado.

Se trabajará también en la reparación de 
los inmuebles educativos, y a solicitud de las 
comunidades escolares, algunas techumbres.

Recordó el funcionario que Fayad Meneses 
ha recorrido un buen número de planteles es-
colares en todo el estado, y su compromiso ha 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
El municipio de Nopala se prepara para la 87 
Feria Patronal de Santa María Magdalena, del 
21 al 23 de julio, y ofrecer su mejor rostro: el 
centro histórico recién remodelado, y el que 
fue declarado por el INAH como la Zona Cul-
tural en el año 2009.

En rueda de prensa, Abigail Morales Chávez, 
regidora y presidenta de la Comisión de Tu-
rismo, informó que la realización de esta fe-
ria involucra a todos los sectores de la pobla-
ción desde lo religioso hasta lo cultural y social.

Este año la feria tradicional de Nopala ofre-
cerá una expo ganadera, agroindustrial, cultu-
ral y artesanal, así como de una cartelera para 
el teatro del pueblo con artistas locales.

De igual manera tendrá lugar un torneo cha-
rro organizado por los bicampeones estatales 
“Regionales de Nopala”, en el que participa-
rán los equipos de Charros de Huichapan, Ha-
cienda Tamariz, Hacienda Guadalupe, Tequi-
la Hacienda Vieja, Los Tres Potrillos de Vicen-
te Fernández y muchos más, culminando con 
una Charreada de Gala en dónde participaran 
el equipo Cuenca de Papaloapan y los bicam-
peones estatales.

A su vez, Hilda Ramírez Nieto, directora de 
Turismo del municipio, comentó que Nopala  
cuenta con una serie de atractivos turísticos 
como La Pila de León, La Presa y el Cerro del 
Cutejhé con paisajes naturales y lugares de es-
parcimiento, además de artesanos que trabajan 
la talabartería y el vidrio soplado con calidad 
de exportación, así como una amplia gastro-
nomía dónde destacan los quesos, las gordi-
tas de nata, la miel de maguey y la mermela-
da de xoconostle.

Juan Pablo Lemus Zavala, director general 
de Innovación Turística de la Secretaría de Tu-
rismo del estado, resaltó la importancia de es-
te tipo de festividades, al ser el medio para pre-
servar la cultura y las tradiciones del estado.

Ejecutan 700 millones en 2 
años de Escuelas de Cien

Invita Nopala
a la edición 87 de
su feria patronal

Han sido ejecutadas obras por 700 
millones de pesos, de los mil 500 
millones autorizados para el estado

guense de la Infraestructura Fí-
sica Educativa, Enrique Azpeitia 
Medina, había anunciado que en 
lo que resta del año se ejecutarán 
obras por 600 millones de pesos 
del citado programa, además de 
coadyuvar con las empresas con 
las que se tienen adeudos, para 
tramitar el pago.

El convenio fue firmado por los 
titulares del Inifed e Inhife con 
el presidente de la CMIC Hidal-
go, Carlos Henkel Escorza, ante 
un nutrido grupo de empresarios 
del ramo.

En su mensaje, Henkel Escor-
za dijo contar con ambos institu-
tos para hacer más ágil la entre-
ga-recepción de las obras. 

Destacó el representante de los constructores 
que mediante este acuerdo se establecen las bases 
para lograr el máximo aprovechamiento de los re-
cursos humanos, materiales y financieros.

Entregó además la CMIC una serie de sugeren-
cias para mejorar la eficacia de los trámites y proce-
dimientos de este programa, como el que la super-
visión externa cuente con las facultades que la ley 
le confiere, para no tardar la ejecución de los traba-
jos; definir por parte del Inifed el proceso y forma-
tos completos para efecto de trámites de finiquito; 
programar durante el proceso de ejecución la revi-
sión en campo por personal de oficinas centrales 
del Inifed, y hacer más ágil y soportada la entrega 
de estimaciones, para evitar que las obras sean da-
ñadas o alteradas por terceros, entre otras.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Ante la resistencia de políticos y funcionarios 
a avanzar en la lucha contra la corrupción, co-
rresponde a los mexicanos, a la sociedad, tomar 
en sus manos el problema y construir las bases 
de un auténtico Estado de derecho que permi-
ta el desarrollo económico, social y político del 
país, afirmó la Coparmex Hidalgo, al subrayar 
que la corrupción, la impunidad y violaciones 
graves a los derechos humanos se han agudiza-
do en los últimos años.

En respuesta a lo anterior, la Coparmex anun-
ció la creación del #Vamospormás, con la Fun-
dación Arturo Herrera Cabañas y el Tecnológi-
co de Monterrey, que tiene por objetivo crear 
un frente ciudadano que luche contra estos gra-
ves problemas sociales.

En una conferencia de prensa en la que no 
se permitieron preguntas a los reporteros, Ri-
cardo Rivera Barquín, presidente del organismo 
dio lectura a un comunicado en el que subrayó 
que “padecemos los mexicanos una profunda 
injusticia y no estamos dispuestos a acostum-
brarnos”.

Afirmó que “no haya dudas, las y los ciudada-
nos estamos dispuestos a trabajar para reformar 
nuestras instituciones, leyes y mejorar el ejerci-

Este año la feria tradicional de Nopala ofrecerá una 
expo ganadera, agroindustrial, cultural y artesanal.

.07

Se agudiza la
corrupción y
la impunidad:
Rivera Barquín

Mediante este 
acuerdo se 
establecen 

las bases 
para lograr el 
máximo apro-
vechamiento 

de los recursos 
humanos, 

materiales y 

financieros
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC Hi-

dalgo
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sido dotarles de sanitarios dignos y suficientes.
De los 5 mil planteles de educación básica 

recorridos, por lo menos unos 2 mil de ellos tie-
nen sanitarios inadecuados o carecen de dre-
naje y utilizan fosas sépticas. “Y en las regio-
nes de la Sierra y la Huasteca es en donde me-
nos se les ha atendido”, afirmó.

Este programa, que comenzó a ser ejecuta-
do con una partida inicial de 110 millones pa-
ra 11 obras, y en breve llegarán 182 millones de 
pesos que comenzarán a ser licitados la próxi-
ma semana. “Ya tenemos los expedientes in-
tegrados”, aseguró.

El resto de los 600 millones de pesos, dijo, 
se ejecutarán en lo que resta del año, mientras 
que los 200 millones de pesos restantes, del to-
tal asignado, serán ejecutados el próximo año. 
“Al 2018 tendremos que tener ejercito todo el 
total del recurso”, aseguró.

Sobre el adeudo de entre 50 y 80 millones 
de pesos a constructores, por obras ejecuta-
das en 2016, explicó que este adeudo tiene su 
origen en una problemática sobre estimacio-
nes. “No es un subejercicio porque la obra, co-
mo tal, está terminada; solo falta realizar los 
trámites necesarios para que se libere el pago 
correspondiente”.

Aseguró que “el dinero está garantizado, dis-
puesto por la Secretaría de Hacienda; sólo hay 
que trabajar con las empresas, enviar bien las es-
timaciones y poder cobrar”.

cio de gobierno. No podemos perder la oportu-
nidad histórica que se nos presenta para dejar 
de ser un país con elevadas prácticas de corrup-
ción y lacerante impunidad. No podemos acep-
tar esta como nuestra realidad. Hay que tomar 
el control antes de que sea demasiado tarde”.

Condenó a legisladores que lejos de cumplir 
con su función de servir a los mexicanos, se han 
convertido en un dique que frena el avance en 
materia de anticorrupción, que impugnó la elec-
ción de los consejeros ciudadanos y la partici-
pación de la academia, las organizaciones em-
presariales y ciudadanas en general, en la elec-
ción del Fiscal Anticorrupción.

Recordó que hace un año, al aprobarse las le-
yes secundarias de  la Ley Federal Anticorrupción 
y del Sistema Nacional Anticorrupción “adver-
timos que iríamos por más”; ayer, al cumplirse 
el plazo para la instalación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, y del Fiscal Anticorrupción, 
este último, sin cumplirse, habló de una partici-
pación activa de la ciudadanía hasta conseguir 
una respuesta eficaz de las autoridades.

“Y aquí estamos #Vamospormás, convenci-
dos de que la resistencia social contribuirá a aca-
bar con la simulación”, y exigir que el congreso 
federal, los congresos estatales, los gobernado-
res, trabajen “por una fiscalía que sirva, una fis-
calía no solo autónoma, independiente, eficaz y 
con los controles democráticos; nombramien-
tos apegados a mejores prácticas para operar los 
sistemas anticorrupción federal y estatales; re-
cursos suficientes que aseguren la independen-
cia de los comités de participación ciudadana, 
el Sistema Nacional Anticorrupción y los siste-
mas en los estados.

Reformas que incluyan las leyes de Adqui-
siciones y de Obra Pública, las relativas a las fi-
nanzas de los partidos y revisar la correspon-
diente al fuero de que gozan legisladores.
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Es muy impor-
tante que los 

niños aprendan 
a marcar los 
números de 

emergencia, y 
más importan-
te aún, que no 
hagan mal uso 

del servicio. 
Cuando sali-

mos a atender 
una falsa alar-

ma estamos 
descuidando a 
alguien que lo 
puede necesi-

tar de verdad
Jesús García 

Ávila
Titular Bombe-

ros y PC

09.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
19 de julio de 2016
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Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Durante el periodo vacacional el ín-
dice de accidentes en el hogar se incrementa, por 
lo que  Jesús García Ávila, titular de Bomberos 
y Protección Civil, hizo un llamado a los padres 
de familia para evitar incidentes en casa y estar 
al pendiente de los pequeños.

Externó que los principales servicios de auxi-
lio que presta la corporación son a menores le-
sionados en caídas o que presentan cortaduras 
o quemaduras. 

Detalló que estos percances principalmente 
se  derivan de descuidos dentro de los hogares  y 
en sitios de recreo.

“Uno de los lugares con más eventualidades 
es la cocina. Nosotros recomendamos mucho a la 

Insta Protección 
Civil a proteger a 
hijos de accidentes 
en  las vacaciones
Jesús García Ávila, titular de Bomberos y 
Protección Civil de Tulancingo, hizo un llamado a 
los padres de familia para evitar incidentes en 
casa y estar al pendiente de los pequeños

Alcaldesa invita 
a fi esta en honor 
del santo patrón 
de  Santiago

Alista Tránsito
operativo vial
para dos ferias
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Tránsito Muni-
cipal informó que para evitar contratiempos, 
percances viales y resguardar la seguridad de 
los tulancinguenses y asistentes a la feria tradi-
cional y comercial se prepara un operativo vial.

Juan Carlos Lazcano Montes, titular del 
área, dio a conocer que el acceso al recinto 
de la Feria Tulancingo 2017 será por la colo-
nia Las Glorias, camino que ya fue rehabilita-
do por el Patronato de la Feria, esto con la fi -
nalidad de evitar los congestionamientos en 
cruces y semáforos. 

De igual forma, recordó que se mantendrán 
cerrados los retornos anteriores a esta, y por 
dentro se habilitará una sola ruta, con un carril.

Serán 20 elementos de Tránsito quienes 
faciliten la información, además habrá seña-
lética y se vigilará el tráfi co en las vialidades 
establecidas, así como los puntos más vulne-
rables, con el fi n de orientar a los asistentes 
en el correcto uso del circuito.

En cuanto a la Feria “Nuestra Señora de 
los Ángeles”, que tendrá lugar del 21 de julio 
al 13 de agosto, y que se desarrolla en las ca-
lles adyacentes del centro de la ciudad, Laz-
cano Montes comunicó que las vialidades se 
mantendrán como se hace comúnmente pa-
ra un jueves de tianguis.

Las vialidades se cerraron desde el lunes 
por la noche para montar los mil 300 metros 
de carpa en las calles 20 de Noviembre, Echa-
varri, Primero de Mayo y una parte de la ave-
nida del Trabajo. 

Recomendó a la población hacer uso de vías 
alternas, como la Y Griega, Manuel de la Coli-
na, Callejón del 57 o Molino del Rey; y exhortó 
a la población a colaborar con estas medidas.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- El municipio celebrará 
la feria tradicional “Orgullo y Tradición” en ho-
nor a Santiago Apóstol, del 21 al 25 de julio, con 
un cartel diverso de actividades culturales, ar-
tísticas y deportivos, dirigidas para las familias.

La presidenta municipal, Paola Domínguez 
Olmedo, invitó a la población en general a visi-
tar la feria que se instalará en el Jardín Carri-
llo Puerto en la colonia Centro, pues el acceso 
será totalmente gratuito.

La inauguración se llevará a cabo el viernes 
21 de julio a las 21:00 horas; sin embargo, a par-
tir de las 6 de la tarde se presentará un show de 
payasos, seguido de la actuación musical de la 
doble de Selena, el acto inaugural y la actuación 
del grupo musical Los Askis.

El sábado 22 a las 9 de la mañana se realiza-
rá el torneo de frontón en las instalaciones de 
frontón municipal, y en ese mismo horario co-
menzará el cuadrangular de futbol en la can-
cha Edna.

A las 10 de la mañana en la fábrica “Santia-
go Textil” se realizará la tradicional “Cucaña”, 
un reto que consiste en escalar un palo ence-
bado de 25 metros de longitud colocado sobre 
un tanque de agua; ganará quien logre llegar al 
fi nal y tomar la bandera.

Ese mismo día en el teatro del pueblo reali-
zarán su presentación a partir de las 9 de la no-
che “Escuadrón Norteño” y “Perfume con aro-
ma de mujer”.

El domingo se realizará la carrera atlética 
de 10 kilómetros en la Avenida México y la cha-

Durante el periodo vacacional el índice de accidentes en el hogar se incrementa.

población que pongan baran-
dales y que no permitan que los 
niños entren en los momentos 
de preparación de alimentos”, 
mencionó.

Otra situación frecuente es 
la salida de los menores de sus 
domicilios sin la supervisión de 
un adulto.

Medidas 
preventivas
Por otro lado, en cuanto a las me-
didas preventivas que se reco-
mienda adoptar para antes de 
salir de vacaciones, Jesús Gar-
cía Ávila destacó la revisión de 
los sistemas mecánicos y eléc-
tricos de los vehículos, así co-
mo asegurar la funcionalidad 
de los frenos.   

De igual manera, se extien-
de la recomendación a no ma-
nejar por lapsos mayores a 6 ho-
ras, ni con la presencia de llu-
via o neblina. 

Finalmente, el titular de Bomberos y Protec-
ción Civil de Tulancingo exhortó a la población 
a utilizar los números de emergencia adecuada-
mente. 

“Es muy importante que los niños aprendan 
a marcar los números de emergencia, y más im-
portante aún, que no hagan mal uso del servicio. 
Cuando salimos a atender una falsa alarma esta-
mos descuidando a alguien que lo puede necesi-
tar de verdad”, puntualizó.

Los números de emergencia de Bomberos y 
Protección Civil Tulancingo para cualquier in-
cidente son 75 3 01 31, 75 3 72 31 y  911.

Acordaron cambiar los cilindros de 
gas por tanques estacionarios a fi n 
de aminorar riesgos

Juan Carlos Lazcano exhortó a la población a colabo-
rar con la implementación de estas medidas.

La inauguración se llevará a cabo el viernes 21 de julio 
con la presentación del grupo musical Los Askis.

rreada de feria en el Lienzo Charro Piñón, el ac-
ceso será gratuito.

La tradicional “Santiagada” tendrá lugar el 
martes 25 de julio a las 3 de la tarde, tradición 
taurina de origen español adoptada por el mu-
nicipio. La clausura de feria se realizará con la 
quema del castillo a las afueras del auditorio 
municipal “Primero de Abril”.

Domínguez Olmedo invitó a la ciudadanía 
en general a disfrutar de las actividades orga-
nizadas y pasar momentos en familia.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Las direcciones de Protección Civil y Re-
glamentos sostuvieron reunión con locatarios de 
la Plaza del Taco para consensuar y emprender 
una serie de medidas, con el objetivo de brindar 
mejores condiciones de servicio y de seguridad a 
los asiduos clientes de los 22 locales que conver-
gen en este centro comercial de venta de tacos y 
antojitos mexicanos, principalmente.

Locatarios,  encabezados por su líder Guada-
lupe Valdés Barrera, se dieron cita para formar 
parte de  la plática en la que acordaron cambiar 
los cilindros de gas portátiles por tanques esta-
cionarios a fi n de aminorar situaciones de posi-
ble riesgo.

Acordaron que este jueves se realizará una re-
visión local por local y se levantará un acta a ca-
da locatario con las observaciones hechas a ca-
da establecimiento; en tanto se dispuso un lapso 
de máximo mes y medio para que estén atendi-
das las nuevas disposiciones.

Los comerciantes recibieron una breve ase-
soría de parte de los bomberos, quienes explica-
ron e inspeccionaron el estado físico de los equi-
pos extintores de incendios; expusieron la nece-
sidad del llenado de los extintores y una posterior 
práctica para instruir a los locatarios en el ma-
nejo del equipo.

El director de Protección Civil, Eliseo Segura 
Jiménez, resolvió que la convocatoria fue elabo-
rada por esta área y Reglamentos con los comer-
ciantes, con la fi nalidad que cada local funcione 
y tome en cuenta las medidas de seguridad en la 
plaza para la tranquilidad de clientes y locatarios. 

Los comerciantes recibieron una breve asesoría de par-
te de los bomberos.

Cada negocio contará con el visto bueno de 
Protección Civil, y tras las adecuaciones y el cum-
plimiento de los comerciantes se prevé disminuir 
a cero las posibles emergencias. 

José Manuel Martínez Luján, director de Re-
glamentos y Espectáculos, indicó que con esta re-
unión se busca el benefi cio del cliente que con-
sume en esta área y se privilegie el ambiente de 
seguridad.

Sostuvo que los vendedores de la Plaza del Ta-
co son un grupo muy organizado, por lo que atien-
den las normas para poder garantizar en conjun-
to la Protección Civil.

Los locatarios se apegarán a todas las acciones 
acordadas tras esta reunión y se considerarán las 
nuevas disposiciones. Es decir, se eliminarán los 
cilindros de gas y cambiarán por estacionarios.

Emprenden medidas de
seguridad enPlaza del Taco

Tradición taurina

La tradicional “Santiagada” tendrá lugar el 
martes 25 de julio a las 3 de la tarde, tradición 
taurina de origen español adoptada por el 
municipio. La clausura de feria se realizará con 
la quema del castillo a las afueras del auditorio 
municipal “Primero de Abril”.
Redacción 
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Incierto

Simulacro

Réplicas

Riesgos

Juguetes

Material

Artesanía

No se sabe con 
certeza el origen 
de estas figuras.

Una hipótesis es 
que los antiguos 

militares los 
utilizaban para 

hacer simulacros 
de futuras batallas 

en una mesa.

En la actualidad, 
los soldados de 
plomo son repro-
ducciones con una 
extrema rigurosi-
dad histórica.

El empleo de los 
soldados como 
juguete decayó 
debido a la alta 
toxicidad del plo-
mo y de la pintura 
que los cubría. 

Historiadores 
creen que pasaron 
a ser el juguete de 
los hijos de estos 

militares para 
entretenerlos.

Originalmente 
eran de estaño, 

pero el plomo 
sustituyó a este 
material por ser 
más económico.

Los moldes son 
especialmente 

creados para cada 
figura por exper-

tos artesanos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

De las miniaturas de metal más conocidas destacan 
los soldados de plomo. La historia universal se 
representada por medio de estos juguetes contando 
las batallas desde la antigua  Roma, la Edad Media y 
hasta las guerras mundiales.

Soldaditos de 
plomo, juguetes 
históricos

MIÉRCOLES
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Lanza Cultura 
una App con 
su cartelera 
La App ya está disponible para dispositivos 
Android en la Play Store y próximamente para 
dispositivos Apple, informó 

FINALIZÓ AYER EL 
CICLO ESCOLAR 
2016-2017 

Invitan a recorrer 
las calles de la 
ciudad en patines

El evento es apto para todo público; para las personas que aún no sepan 
patinar y quieran aprender, se abrirá un espacio donde podrán practicar.

Permite obtener indicadores en tiempo real sobre la oferta cultural que hay en el estado de Hidalgo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Municipal del Deporte, llevará a 
cabo la primera edición del programa “Rollean-
do por Pachuca”, que tiene como objetivo ofre-
cer un espacio alterno a la ciudadanía para de-
sarrollar actividad física a través de patines.

En conferencia de prensa, el titular del De-
porte, Raúl Baños Tinoco, explicó que actual-
mente el uso de patines ha ganado populari-
dad entre niños y jóvenes, quienes buscan es-
pacios para practicar esta actividad que además 
de generar ejercicio, sirve como instrumento 
de movilidad y entretenimiento.

Por ello, la dependencia a su cargo organiza la primera edi-
ción de “Rolleando por Pachuca”, que se realizará el próximo 
30 de julio a partir de las 8 horas, en el Circuito Río de las Ave-
nidas a la altura de Plaza de las Américas.

Acompañado de Alfredo Peña Mejía, presidente de la Aso-
ciación Hidalguense de Patines sobre Ruedas, Baños Tinoco in-
formó que el evento es apto para todo público y los interesados 
en participar podrán acudir directamente al punto de partida 
en la intersección del bulevar Rojo Gómez y el Viaducto Río de 
las Avenidas, o bien, llamar al número fijo 7167511, para solici-
tar mayores informes.

Agregó que el tiempo estimado del recorrido será de dos horas 
y para las personas que aún no sepan patinar y quieran apren-
der, se abrirá un espacio donde podrán practicar con profesio-
nales en la materia.

Para evitar salir lastimado durante la práctica de este depor-
te, se recomienda utilizar casco, rodilleras y coderas; usar mu-
ñequeras de plástico rígido para mantener la articulación en su 
lugar y evitar una fractura o dislocación, en casa de una caída.  
Asimismo debe tener protección en la palma de la mano para 
resguardarla durante posibles caídas.

  También se recomienda evitar patinar sobre superficies pe-
ligrosas como arena, piedras, palos, hojas, aceite derramado, pi-
sos mojados u otros.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Cartelera Cultural Hidalgo es 
una aplicación móvil desarrolla-
da por la Secretaría de Cultura 
del Estado de Hidalgo en donde 
los hidalguenses y visitantes de 
nuestro estado podrán enterarse 
de las diversas actividades cultu-
rales como: cine, teatro, danza, 
literatura, música, artes visuales 
y gastronomía; organizadas por 
agrupaciones independientes, 
industrias creativas y la Secre-
taría de Cultura. Ya está dispo-
nible para dispositivos Android 
en la Play Store y próximamente 
para dispositivos Apple. 

Dicha aplicación muestra au-
tomáticamente los eventos y ac-
tividades que se llevarán a cabo 
el día de la consulta; también, permite aplicar fil-
tros de búsqueda  por fecha, categoría, disciplina 
y recinto, con la intención de facilitar a los usua-
rios encontrar actividades de acuerdo a sus in-
tereses. Además, cada evento contiene informa-
ción relacionada como sinopsis, fechas, horarios, 
costos y enlaces a los sitios oficiales.

La estrategia de proyección y posicionamien-
to de la imagen de la Secretaría de Cultura de 
Hidalgo (cartelera digital, aplicación móvil, re-
cintos culturales, producciones audiovisuales, 
directorios de agentes e industrias culturales, 
entre otros) se focalizará en preservar, promo-
ver y difundir la cultura del estado, de la ma-
no con las líneas de acción del Gobierno Digi-
tal que se plantean en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2016-2022, por ejemplo: aprovechar las 
tecnologías digitales para brindar acceso uni-
versal a la cultura y alternativas culturales, es-
pecialmente a niños y jóvenes.

La Cartelera Cultural Hidalgo es el resultado 
de un trabajo colaborativo donde intervienen to-
das las áreas de la Secretaría de Cultura; de este 
modo, se busca poner a disposición de los usua-
rios digitales la información cultural en el me-
nor tiempo posible tanto en el sitio web como 
en la aplicación móvil. 

Este sistema permitirá, además,  obtener in-
dicadores en tiempo real sobre la oferta cultu-
ral que hay en el Estado de Hidalgo, tanto de la 
secretaría como de organismos independientes.

Por Redacción 
Síntesis

 
Este martes concluyó el ciclo escolar 2016-
2017, por lo que a partir de este día inicia el 
periodo vacacional de verano. 

Es importante destacar que en la entidad, 
la mayoría de los planteles de Educación 
Básica operó con el calendario escolar de 200 
días.

Cabe recordar que las escuelas de 
Educación Básica que se rigieron por el 
calendario escolar de 185 días, emitido 
también por la SEP federal, concluyeron sus 
actividades el 27 de junio.

En Hidalgo, tras finalizar el ciclo escolar 
2016-2017, un total de 679 mil 773 alumnas 
y alumnos de educación inicial, especial, 
extraescolar, preescolar, primaria, secundaria, 
escuelas normales y de la Universidad 
Pedagógica Nacional-Hidalgo, así como 35 mil 
441 docentes de 8 mil 066 escuelas públicas 
y particulares estarán en receso de clases, el 
cual concluye el 20 de agosto.

Durante este periodo, la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) pone 
en marcha la campaña Escuela Segura, para 
proteger los bienes muebles e inmuebles 
de los centros educativos. El objetivo es 
intensificar la vigilancia en las escuelas 
públicas y particulares. 

Para tal fin, se cuenta con el apoyo de las 
instituciones de Seguridad Pública federales, 
estatales y municipales, presidencias 
municipales, Consejos Escolares de 
Participación Social, las sociedades de padres 
de familia de las escuelas y  la población en 
general. 

Cabe señalar que del 14 al 18 de agosto, 
se efectuará la Fase Intensiva del Consejo 
Técnico Escolar (CTE), correspondiente al 
ciclo escolar 2017-2018, con la participación 
de todas las profesoras y los profesores 
frente a grupo, en Educación Básica.

El lunes 21 de agosto dará inicio el ciclo 
escolar 2017-2018 conforme a lo establecido 
en los calendarios escolares emitidos por la 
SEP federal, de 185, 195 y  200 días.

30 
de julio

▪ a partir de 
las 8 horas, en 
el Circuito Río 

de las Avenidas 
se realizará el 

evento

La estrategia 
de proyección 

y posiciona-
miento de la 
imagen de la 

Secretaría 
de Cultura 
de Hidalgo 

se focalizará 
en preservar, 
promover y 
difundir la 
cultura del 

estado”
Sria. de 
Cultura

Deporte Municipal realizarán la primera edición 
de “Rolleando por Pachuca”
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Victoria tuvo 
un cumpleaños 

muy divertido

Guadalupe Olvera, Victoria e Israel Bustamante. 

Victoria.  

La familia Bustamante lució genial. 
Victoria disfrutó de la compañía de 
sus seres queridos. 

Familia López Olvera.

Leslie, Fernandita y Fátima posaron 
para la cámara.

Gran ambiente durante el show sorpresa.Las princesas y Woody posaron junto a Victoria.

G uadalupe Olvera e Israel Bustamante festejaron los tres 
primeros años de vida de su pequeña Victoria. Con un set 

de atracciones extremas y de feria Victoria disfrutó de 
momentos inolvidables. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Show
“Sólo para mujeres” presenta 
elenco de hasta 60 años de edad: 2

Entretenimiento
Ariana Grande cancela conciertos en 
la Arena Monterrey: 6

Recorridos
Conece el monumento de Cristo Rey, 
ubicado en Pachuca: 4-5

Ariana Grande cancela conciertos en 

Jessica Alba 
SERÁ DE 

NUEVO MADRE
AGENCIAS. Seis años 

después del nacimiento 
de su segunda hija, 

Jessica Alba, confi rmó 
que su familia tendrá 

un nuevo integrante el 
próximo año. Lo hizo 

conmovida a través de 
un lindo video en redes 

sociales.– Especial

D. Radcliff e 
AUXILIA A UN 
CIUDADANO
AGENCIAS. El actor Daniel 
Radcliff e prestó auxilio 
a un hombre que fue 
asaltado por atacantes 
en motocicleta 
en Londres. Dos 
motociclistas atacaron 
al hombre cerca de la 
exclusiva calle King's en 
Londres. -Especial
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19 DE JULIO
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 Nolan se propuso hacer algo 
diferente en "Dunkirk”, una cinta 
que entrelaza tres historias desde 

tres cronologías diferentes: una 
semana, un día y una hora durante 
la famosa Batalla de Dunkerque. 3

CHRISTOPHER NOLAN

JUEGA
CON EL TIEMPO
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'Sólo para mujeres’ se titula Retro porque se incluyen 
siete coreografías de 1999, y con ajustes, se pretende 
complacer la pupila a las mujeres que asistan

Martha Higareda y Tiaré Scanda a propósito de su 
nueva cinta "Vive por mí". 

El show se desarrollará con el apoyo de iluminación, láser, efectos especiales, cascadas de agua y mapping.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Con un elenco integrado por fa-
mosos provenientes de Argenti-
na, Venezuela, Perú, República 
Dominicana, Colombia y Méxi-
co, el 20 de septiembre próximo 
se estrenará en el Centro Cul-
tural Teatro 1 de esta ciudad el 
show “Sólo para Mujeres Re-
tro” que producen Sergio Ma-
yer y Alexis Ayala.

David Zepeda, Latin Lover, 
Nacho Casano, Juan Vidal, 
Eduardo Rodríguez, Charly 
López, Raúl Coronado, Eleazar 
Gómez, Emmanuel Palomares, 
Jorge Aravena, César Urena, Jo-
sé Carlos Farrera, Juan Ángel 
Esparza, Javier Gómez y Rafael 
Nieves integran el reparto, aun-
que después se revelarán otros 
nombres, así como sorpresas.

El rango de edades es de 27 a 60 años. Se tra-
ta de un espectáculo erótico y de magna produc-
ción que presentará unas 13 coreografías y se de-
sarrollarán con el apoyo de iluminación, laser, 
efectos especiales, cascadas de agua y mapping.

“Habrá desnudo total mas no integral, lo cual 
es diferente. Las que alcancen a ver, ven y las que 
no, no”, indicó Alexis Ayala al recordar que in-
cluso mujeres de la tercera edad asistieron a las 

funciones que ofrecieron hace casi dos décadas.
“’Sólo para mujeres’ se titula Retro porque es-

tamos incluyendo siete coreografías de 1999, pe-
ro con ajustes. Se pretende satisfacer las necesi-
dades visuales, auditivas y de tacto de las muje-
res que asistan, siempre y cuando cuenten con 15 
años en adelante”, explicó Sergio Mayer.

Indicó que hace dos semanas comenzaron los 
ensayos, y el elenco trabaja a marchas forzadas 
para arrancar la temporada sin contratiempos.

Alexis Ayala aclaró que al igual que sucedió 
desde el inicio del proyecto, la invitación está di-
rigida a las mujeres, pero si los hombres desean 
atestiguar el “show” tendrán que acudir disfra-
zados de mujer.

“En los últimos días se han suscitado even-
tos en contra de la mujer, por lo que considera-
mos como apropiado y justo que a través de ‘Só-
lo para mujeres’ se les dé valor, reconocimien-
to y respeto”.

En ese sentido, mencionó que existe la posi-
bilidad de llevar el espectáculo a los reclusorios 
femeniles.

“Si llegamos a un acuerdo, claro que vamos. 
Hace ocho años íbamos a ir, pero no se pudo; sin 
embargo, nosotros encantados de la vida vamos. 
Asimismo, se busca hacer funciones con causa pa-
ra donar a fundaciones un porcentaje de la ven-
ta de boletos”.

Aunque Sergio Mayer y Alexis Ayala bailaron 
en las ediciones pasadas, los actores dieron a co-
nocer que esta vez sólo fungirán como producto-
res, pero dejan abierta la invitación para que anti-

Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Síntesis

El programa televisivo “Bailando por un sueño”, 
a partir del 21 de julio realizará castings  por di-
ferentes lugares de la República Mexicana para 
encontrar a los ocho participantes de la nueva 
temporada. En Puebla la producción estará en 
las instalaciones de Televisa en La Paz, durante 
los días 28 y 29 de julio.

Bajo la producción de Rubén y Santiago Ga-
lindo, el concurso de baile volverá a las emisio-
nes de fi n de semana después de tres años de es-
pera, pues fue en 2014 cuando se celebró la ter-
cera temporada. Esto, no sin antes encontrar a 

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

En el largamente esperado 
primer episodio de la séptima 
temporada de la serie de HBO 
"Game of Thrones", Jon Snow 
y Cersei Lannister aprendie-
ron duras lecciones sobre la 
falta de recursos.

Esto ha intrigado a espe-
cialistas en economía de The 
Associated Press, quienes han 
revisado cómo los asuntos 
económicos afectan los es-
quemas de poder de los per-
sonajes y han encontrado paralelos en nues-
tro propio mundo.

El taciturno “Rey del Norte”, que enfrenta 
una invasión inminente de zombies de hielo 
necesita más vidriagón, un material que noso-
tros conocemos como obsidiana. Este vidrio 
volcánico puede matar zombies pero Snow no 
sabe dónde está el mayor yacimiento.

De hecho nadie en Westeros, donde se desa-
rrolla "Game of Thrones", ha necesitado canti-
dades masivas de vidriagón por miles de años 
así que quizá por eso se perdió la pista de una 
de las vetas más grandes, que está justo deba-
jo de un castillo llamado "Rocadragón" (“Dra-
gonstone”).

Apenas en el primer capítulo de la séptima 
temporada el amigo de Snow, Samwell Tarly, 
se dio cuenta de esto. Ahora Snow podría ter-
minar viajando más de 1.600 kilómetros (1.000 
millas) para encontrar este vidrio precioso.

Administrar recursos para impulsar la se-
guridad nacional es una consideración impor-
tante en Estados Unidos ahora. Al igual que el 
vidriagón es esencial para la seguridad de Wes-
teros, la administración Trump ha considera-
do si la seguridad nacional es una razón sufi -
ciente para aumentar las tarifas a las impor-
taciones de acero y aluminio. Los metales se 
usan en tanques y vehículos armados, así co-
mo jets de combate por lo que algunos ofi cia-
les afi rman que restringir las importaciones 
es crucial para la seguridad del país.

El gobierno de Trump ha tomado esta me-
dida ante los temores de que el exceso de pro-
ducción de China afecta las empresas estadou-
nidenses acereras pues hay demasiado ace-
ro, no poco.

Por su parte Cersei Lannister quien alcanzó 
el Trono de Hierro al fi nal de la sexta tempo-
rada tras un bombardeo masivo, se está que-
dando sin un recurso aún más básico: comida 
para los hombres y los caballos en su ejército.

Varios miembros importantes de la familia 
Tyrell murieron en el bombardeo, que lógica-
mente puso a los Tyrell en contra de Cersei y 
su hermano Jaime Lannister. Los Tyrell con-
trolan El Dominio, la zona más fértil de Weste-
ros, por lo que los Lannister seguramente per-
derán su principal fuente de granos y carne.

Aunque si revisamos la historia de “Game 
of Thrones” la principal enemiga de los Lan-
nister, Daenerys Targaryen “Madre de Drago-
nes”, encabeza un ejército de miles de efecti-
vos sin un solo indicio de cómo se alimenta, 
viste o los mantiene.

No podemos 
ganar si no 
podemos 

alimentar a 
nuestros hom-

bres y nuestros 
caballos

Jaime 
Lannister

Integrante de la  
familia Tyrell 

El mensaje
La película también lleva un doble mensaje 
implícito ya que habla sobre las ganas de vivir 
y lo que el ser humano es capaz de hacer. Esta 
historia que llegará a las salas de cine este 
20 de julio, y que estuvo bajo la dirección de 
Chema de la Peña, quien también participó en 
la escritura del argumento.
Notimex

las parejas que al lado de algún famoso, compe-
tirán por ganar el primer premio y hacer su sue-
ño realidad.

Durante los días 21 y 22 de julio el casting se 
hará en la fi liales de Televisa de Tijuana, Monte-
rrey, Mazatlán y Tuxtla Gutiérrez. Mientras que 
los días 28 y 29 de julio se hará lo correspondiente 
en Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Ciu-
dad de México, de las 09:00 a las 20:00 horas.

Los requisitos son: ser mexicano o extranje-
ro con estancia legal en el país, ser mayor de 17 
años, presentar una o más coreografías en pare-
ja o de manera individual, llevar pista de sus co-
reografías en una memoria, CD o en un disposi-
tivo móvil; llevar vestuario adecuado de trabajo 
o show (el segundo es opcional).

Presentar identifi cación ofi cial y una copia, 
en el caso de ser menor de edad, presentar acta 
de nacimiento con copia y estar acompañado de 
padre, madre o tutor con identifi cación ofi cial y 
copia. En esta edición serán cinco intensas se-
manas de competencia y habrá una pareja eli-
minada en cada gala.

La realidad y la ficción
▪ Administrar recursos para impulsar la 
seguridad nacional es una consideración 
importante en Estados Unidos ahora. Al 
igual que el vidriagón es esencial para la 
seguridad de Westeros, la administración 
Trump ha considerado si la seguridad 
nacional es una razón sufi ciente para 
aumentar las tarifas a las importaciones 
de acero y aluminio. Los metales son de 
suma imprtancia para este país. 

En los últimos 
días se han 
suscitado 

eventos en 
contra de la 
mujer, por lo 
que conside-
ramos como 
apropiado y 
justo que a 

través de ‘Sólo 
para mujeres’ 

se les dé 
valor, reco-

nocimiento y 
respeto que se 

merecen 
Alexis Ayala

Actor

Es un tema in-
teresante, pero 

también el 
verlo refl ejado 
en la pantalla 
y ver a estas 
mujeres que 

tienen tantos 
deseos de 

vivir te llevan a 
refl exionar 

Martha
 Higareda 

Actriz 

Los personajes de esta serie aprendieron duras lec-
ciones sobre la falta de recursos.

Se vuelve retro 
el show 'Sólo 
para mujeres'

'Vive por mí'  
y la donación 
de órganos

'Bailando por un
sueño' inicia
castings en toda
la República 

Serie 'Game of 
Thrones' va con 
la economía 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Martha Higareda y Tiaré Scan-
da refl exionan sobre la impor-
tancia de la donación de órga-
nos en la cinta "Vive por mí", 
trama que también las llevó 
a tomar conciencia de su de-
seo de ser donantes.

"Es un tema interesante, 
pero también el verlo refl e-
jado en la pantalla y ver a es-
tas mujeres que tienen tan-
tos deseos de vivir te llevan a 
refl exionar de que no sólo es 
bueno tocarlo desde tu trin-
chera, sino también aplicarlo 
en tu vida", apuntó Higareda.

Destacó que por ello tomó 
la decisión de hablar con su familia para que 
sepan que quiere seguir dando vida, cuando 
"ya no habite mi cuerpo, quiero que mis ór-
ganos den vida".

"Es un tema que ya hablé con ellos de una 
manera tranquila porque no hicimos un dra-
ma ni nada de eso, es una plática que todos 
debemos tener", dijo la actriz, comentario al 
que se sumó Tiaré Scanda.

"Yo no soy muy partidaria de las tarjetas de 
donantes, porque al fi nal la familia es la que to-
ma la decisión, pero también he externado mi 
deseo de ser donante", apuntó la actriz, quien 
da vida a "Valentina" en dicha cinta, una mujer 
que sueña con ser madre, pero su tratamien-
to de diálisis, posterga su sueño.

Por lo que agregó que la película también 
lleva un doble mensaje implícito ya "que ha-
bla sobre las ganas de vivir y lo que el ser hu-
mano es capaz de hacer".

"Es una historia que va más allá de simple-
mente contar historias de vida", dijo la actriz, 
al recordar que por ello realizarán la carrera 
atlética "Vive por mi", el próximo 29 de oc-
tubre, misma que servirá para ayudar a per-
sonas que se han sometido a un transplante.

"Ayudaremos a que estas personas tengan 
medicamentos y se les apoyará a través de lo 
que se recaude en esta carrera", dijo Scanda, 
al recordar que se hizo un gran trabajo de in-
vestigación para poder abordar esta historia 
en la que comparte créditos con Juan Manuel 
Bernal, a quien describió como un gran actor.

Elenco de lujo
Rafael Inclán, Tenoch Huerta, Margarita Rosa 
de Francisco son parte del elenco de esta his-
toria que llegará a las salas de cine este 20 de 
julio, y que estuvo bajo la dirección de Chema 
de la Peña, quien también participó en la es-
critura del argumento.

Según De la Peña esta idea tuvo su origen 
porque hace algunos años un amigo de él pa-
só por el difícil momento de estar a la espe-
ra de un órgano, "así que plasmé todas esas 
emociones por las que pasé en ese momen-
to de mi vida".

"Además es una refl exión esta trama, que 
exhibiremos en todos los espacios que sea po-
sible", concluyó el director.
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Nolan, tiene un 
lugar raro en 

la industria de 
Hollywood y 

quería contar 
la historia de 

Dunkerque tras 
un dramático 

viaje en velero 
por el Canal de 

la Mancha en la 
década de 1990

Christopher Nolan, 
el 'relojero' del cine
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un tic tac suena a lo largo de "Dunkirk" 
(“Dunkerque”) como un recordatorio om-
nipresente de que el tiempo corre para los 
340.000 soldados británicos y aliados aban-
donados en una playa francesa y rodeados 
por alemanes. Es un efecto entretejido con 
la música que se originó, apropiadamente, 
con el cronómetro de Christopher Nolan.

Nolan es un gran relojero del cine, con 
una precisión suiza capaz de mezclar y dar 
forma al tiempo para amoldarlo a sus gran-
dilocuentes y cronometradas películas.

Tras haber revertido el tiempo en "Me-
mento" (“Amnesia”) y alterado su progresión 
en "Interstellar" (“Interstelar”), Nolan se 
propuso hacer algo diferente en "Dunkirk”, 
una cinta que entrelaza tres historias (en 
tierra, mar y cielo) desde tres cronologías 
diferentes: una semana, un día y una hora 
durante la famosa Batalla de Dunkerque.

“Quería experimentar con un ritmo nue-
vo”, dijo Nolan en una entrevista recien-
te. “Lo que quería hacer era tomar lo que 
llamo el efecto bola de nieve del tercer ac-
to de mis otras películas, donde las tramas 
paralelas comienzan a ser más que la su-
ma de sus partes, y quería hacer toda la pe-

lícula de esa manera, y quitarle los conven-
cionalismos”.

Filme de combate
Cuando "Dunkirk" se estrene el viernes en 
EU, el público podrá encontrar una película 
de guerra clásica, pero no tradicional. Fil-
mada casi con cámaras de 70 milímetros a 
partir de un parco guion de Nolan de 76 pá-
ginas, "Dunkirk" es la mayor parte del tiem-
po una experiencia cinematográfi ca sin diá-
logos en combates en el cielo y encuentros 
cercanos en el mar. Es un ataque total, con 
desplazamientos de cámara y montajes, de 
uno de los máximos cineastas del momento.

No convencional

"Dunkirk" no 
será una historia 
estadounidense: 

▪ Esta película es una 
de las primeras cosas 
que hizo para prepa-
rarse para el fi lme fue 
tomar prestado el guion 
de Steven Spielberg de 
"Saving Private Ryan" 
(“Rescatando al soldado 
Ryan”). Espera que sea 
un fi lme poco conven-
cional. 

Para este fi lme, Nolan usó como modelo de suspenso sostenido "Le salaire de la peur" (“El salario del miedo”) de Henri-Georges Clouzot.
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 HABLEMOS DE MILAGROS

CRISTO REY
DE PACHUCA
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xhaustos, tras una jornada de 
trabajo de 12 horas, un grupo 
de trabajadores de la mina Pa-
ricutín vivieron minutos de pá-

nico: el malacate se había atorado y por 
más esfuerzos que hacían, seguía traba-
do. “¡Cristo Rey, si nos salvas te hacemos 
un monumento!”, gritó uno de ellos… y el 
malacate cedió. Este es sólo uno de mu-
chos milagros que le son adjudicados a 
esta obra arquitectónica que “cuida” de 
Pachuca desde lo alto del cerro de San-
ta Apolonia.

Mide 33 metros de altura –la edad de 
Cristo al morir-, está construido en cante-
ra queretana y guanajuatense y fue finan-
ciado con una colecta de varios años enca-
bezada por el presbítero Alfonso Romero 
Ruiz, quien tocó puertas y corazones de 
los feligreses de la iglesia de San Francis-
co, de directivos de la Compañía Real del 
Monte y Pachuca, y de diversas institucio-
nes públicas y privadas.

Apoyados por el sacerdote, la prome-
sa de los mineros cristalizó finalmente en 
abril de 1996, y desde entonces visitar el 
Cristo Rey es parada obligada para turis-
tas y visitantes que llegan a la capital hi-
dalguense.

El monumento está construido en una 
explanada que eleva aún más la altura del 
conjunto arquitectónico y de la figura del 
cristo, de 23 metros más 10 metros más 
de su basamento; desde este sitio se ob-

serva una de las panorámicas más espec-
taculares de la ciudad de Pachuca.

Se llega al monumento a través de la 
“vieja” carretera Pachuca-Real del Mon-
te –tramo de la carretera México-Tampi-
co-, con una desviación bien señalizada y 
a través de a carretera asfaltada.

Un paisaje deslumbrante
Lo primero que asombra al llegar a es-
te sitio es la esbelta figura de este Cristo, 
que tardará unos 15 años en hacerse rea-
lizad, después de que el grupo de mineros 
solicitara el apoyo del religioso, en 1980.

Por la explanada del monumentocorren 
los más pequeños, mientras los adultos se 
maravillan con los paisajes que se obser-
van desde esa altura, y los jóvenes cami-
nan por las áreas arboladas de este ce-
rro, el segundo más alto en la zona nor-
te de Pachuca.

Quienes acuden a este sitio pueden re-
correr el monumento, para luego degus-
tar algunos antojitos y bebidas en un pe-
queño restaurante ubicado en el lugar, que 
ofrece además servicios básicos como sa-
nitarios y lavamanos. 

No faltan los “guías de turistas” de no 
más de doce años, que por unas mone-
das relatan la historia del grupo de mine-
ros atrapados en el malacate, además de 
otras historias que han ido a contar quie-
nes se han visto favorecidos por milagros 
solicitados a Cristo Rey.

De paso cuentan la historia también de 
viejas minas y haciendas de esa zona, que 
forman parte de la historia minera de la re-
gión de Pachuca-Real del Monte.

E
UNA HISTORIA 
DE FE
Al visitar este monumento de Cristo 
Rey podrás contemplar una de las más 
bellas panorámicas de Pachuca, Hidalgo 
la cual es el resultado de una gran 
historia de fe.

GRAN OBRA
•Esta magnífica obra mide 33 metros de 
altura, mismos que simbolizan la edad 
de Cristo y es el resultado de una histo-
ria de fe. Su construcción se realizó por 
iniciativa de un grupo de ex mineros 
que trabajaron en la mina del Paricu-
tín. Ellos narraron que en un día de tra-
bajo, mientras iban de salida, se les ato-

ró el malacate y por más esfuerzo que 
hacían, no lograban moverlo; lle-

nos de espanto y de fe gritaron: 
“Cristo Rey, si nos salvas te 

haremos un monumento.

MAJESTUOSO 
•La figura se yergue majestuosa en el cerro de 
Santa Apolonia, pudiendo ser vista a muchos 
kilómetros de distancia. El Cristo Rey, “vigila y 
protege” a los pachuqueños.

TIERRAS HIDALGUENSES
•Muchas historias de milagros se han tejido en 
torno al monumento a Cristo Rey, en Pachuca, 
visita obligada para quienes llegan a la capital 
hidalguense.

COLABORACIÓN
•Con una colecta que duró casi 15 años, entre 
instituciones públicas y privadas, limosnas de los 
feligreses, se erigió este monumento, que se ha 
convertido en sitio de interés turístico.

bajo, mientras iban de salida, se les ato-
ró el malacate y por más esfuerzo que 

hacían, no lograban moverlo; lle-
nos de espanto y de fe gritaron: 

“Cristo Rey, si nos salvas te 
haremos un monumento.
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ESTA MODELO SE ESTA MODELO SE 
HA CONVERTIDO 

EN UN MODELO 
A SEGUIR POR 

LAS NUEVAS 
GENERACIONES, 

PUES SU BELLEZA PUES SU BELLEZA 
Y SU ESTILO 
DESTACAN, 

AUNADO A SER 
PARTE DEL MÁS 

FAMOSO DE 
LA ÉLITE: LAS 

KARDASHIAN 

Por Agencias
 Foto: Especial/  Síntesis

Es hija del medallista olímpico 
Bruce Jenner (posteriormente 
Caitlyn Jenner) y de la 
empresaria Kris Jenner. 
Tiene una hermana menor, 
Kylie Jenner. Por parte de 
su madre Kris, es hermana 
de las famosas Kourtney 
Kardashian, Kim Kardashian, 
Khloe Kardashian y de Robert 
Kardashian Jr. Por parte de 
su padre, Bruce, es medio 
hermana de Brody Jenner, 
Casey Jenner, Brandon Jenner 
y Burt Jenner. Su segundo 
nombre lo adquirió en honor 
a la fallecida Nicole Brown 
Simpson, mejor amiga de su 
madre Kris.

Se crio en Calabasas, 
California y al igual que su 
hermana menor, asistió a la 
escuela secundaria Sierra 
Canyon School hasta el año 
2012, cuando decidió empezar 
a estudiar en su casa debido a 
su carrera. Se graduó en el año 
2014.

Comenzó su carrera como 
modelo luego de fi rmar con 
Wilhelmina Models a los 14 
años, el 12 de julio de 2009. 
Su primer trabajo fue una 
campaña para Forever 21 
en diciembre 2009 y enero 
2010. Jenner apareció en la 
aplicación Snapshot de la 
revista Teen Vogue el 19 de 
abril de 2010. Su debut como 
modelo de pasarela vino de 
la mano de Sherri Hill el 14 de 
septiembre de 2011, durante 
la Semana de la Moda de 
Nueva York. Participó también 
en desfi les de White Sands 
Australia y Leah Madden. Para 

fi nales del 2012, Jenner había 
sido fotografi ada para Kiss, 
Teen Vogue, Seventeen, Looks, 
Raine, Elle, Lovecat, Flavour 
Magazine, OK!, GOGIRL! y 
Girlfriend.

El 21 de noviembre de 2013, 
Kendall fi rmó un contrato con 
The Society Management. 
En los meses siguientes 
posó para W Magazine y 
V Magazine. Durante la 
primavera 2014, Kendall 
desfi ló para Marc Jacobs en 
Nueva York, para Giles Deacon 
en Londres, y para Chanel y 
Givenchy en Paris. En mayo 
de ese mismo año Jenner hizo 
su debut social en la Gala 
Met de Nueva York y en el 
Festival de Cine de Cannes. 
En junio apareció en la revista 
Interview y fue elegida para 
una campaña de Givenchy. 
En julio fue elegida por Karl 
Lagerfeld para desfi lar para 
Chanel en París. En agosto 
fue tapa de la revista LOVE, 
siendo nombrada it girl de la 
temporada, y en septiembre 
fue tapa de Teen Vogue.

Encabeza los desfi les
Durante el mes de septiembre 
de 2014, Jenner desfi ló en la 
Semana de la Moda de Nueva 
York para Donna Karan, Diane 
von Furstenberg, Tommy 
Hilfi ger y Marc Jacobs. En la 
Semana de la Moda de Milán 
lo hizo para Fendi, Ports 
1961, Bo¡ ega Veneta, Pucci 
y Dolce & Gabanna. En la 
Semana de la Moda de París, 
desfi ló para Sonia Rykiel, 
Balmain, Givenchy y Chanel, 
participando también de un 
evento feminista con temática 
de rally organizado por Chanel.

KENDALLJENNER

brevesbreves

Música / Ariana Grande 
cancela presentación
La cantante estadunidense Ariana 
Grande canceló los conciertos 
programados para el 18 y 19 de julio en 
la Arena Monterrey por circunstancias 
imprevistas de la artista.
La empresa promotora del espectáculo 
Zignia Live lamentó los inconvenientes 
causados por esta decisión, ante el 
furor generado entre el público por ser 
parte del “Dangerous woman tour”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / “La 4a compañía” 
llegará al cine en el otoño
Luego de ser la vencedora de la 59 
entrega de los Premios Ariel, la película 
“La 4a compañía”, dirigida por Amir 
Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola, 
tendrá su estreno comercial en otoño 
próximo, aseguró la productora Mónica 
Lozano. 

En entrevista sostuvo que esa 
cinta tiene todo para llegar a un 
público masivo y también al mercado 
internacional.
Agencias/Foto: Especial

Premios / Rob Schneider en 
los Premios Platino
El actor estadunidense Rob Schneider 
y su esposa, la productora mexicana 
Patricia Maya, serán los encargados 
de entregar un galardón durante la 
ceremonia de los Premios Platino del 
Cine Iberoamericano, a realizarse el 
próximo 22 de julio en Madrid.

Schneider y Maya formarán parte 
de esta cuarta edición. Se espera la 
presencia de invitados como Imanol 
Arias, Kate del Castillo, entre otros.
Agencias/Foto: Especial

Música / Gloria Gaynor 
ofrecerá una “disco night” 
La cantante Gloria Gaynor, una de las 
máximas representantes del género 
disco, ofrecerá un concierto en la 
Ciudad de México, el 7 de septiembre 
próximo en el Pepsi Center.
Considerada la “Reina de la Música 
Disco”, la intérprete estará de visita 
como parte de su gira mundial “Greatest 
hits tour”, y en la cual sonarán éxitos 
como “I will survive”, y “I am what i am”.
Notimex/Foto: Especial

REINA DEL MODELAJE

Nombre: Kendall Jenner
Edad actual: 21 años
Fecha de nacimiento:
3 de noviembre de 1995
Lugar de nacimiento: 
Los Ángeles, California, 
Estados Unidos
Horóscopo: Escorpión 
Estatura: 1,79 m
Ocupación: Modelo, 
empresaria

El 8 de enero del 2015, Kendall 
fue escogida para la campaña 
de primavera de Marc Jacobs, 

siendo esta su primera cam-
paña individual para la marca. 
También es la cara de Balmain 

x H&M y el 3 de noviembre 
de 2015 anunció que es parte 

del desfi le anual del famoso 
Victoria’s Secret Fashion Show.

Es hija del medallista olímpico 
Bruce Jenner (posteriormente 
Caitlyn Jenner) y de la 
empresaria Kris Jenner. 

El 15 de noviembre de 2013, 
Kendall y su hermana Kylie 
anunciaron el lanzamiento de 
su línea de ropa The Kendall 
and Kylie Collection en cola-
boración con PacSun. En julio 
del 2014 lanzaron una línea de 
joyería con Pascal Mouawad, 
llamada Metal Haven by Ken-
dall & Kylie. 
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Más de 44 mil maestros de México recibieron pa-
gos sin dar clases, indicó el martes una auditoria 
del gobierno mexicano.

El secretario de Educación Aurelio Nuño di-
jo que la auditoria de nómina salarial de docen-
tes en México halló que más de 17.000 de estos 
maestros presuntamente realizaron labores gre-
miales en vez de educar estudiantes, y siguen re-
cibiendo pagos sin reportarse a las aulas. Casi 15 
mil docentes tenían puestos administrativos, pe-
ro ahora han sido enviados de nuevo a las aulas.

La auditoría también halló que más de mil 300 
maestros habían sido despedidos pero seguían 
recibiendo pagos.

Nuño hizo el anuncio durante una reunión 
de gobernadores, un año después de que maes-
tros afectaran la economía de algunos estados 
con sus protestas. Los docentes protestaban con-
tra las reformas educativas, que incluían prue-
bas de aptitud.

Nuevo Modelo
Por otra parte, Nuño Mayer precisó que el Nue-
vo Modelo Educativo es parte central de la refor-
ma educativa, y pone en blanco y negro las polí-
ticas para el cambio en esta materia.

En reunión con el Consejo 
Directivo de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Con-
canaco), el funcionario también 
explicó que en el proceso para 
alcanzar el nuevo modelo par-
ticiparon representantes de va-
rios sectores en 15 foros nacio-
nales y más de 200 estatales.

En un comunicado, Nuño 
Mayer manifestó que hay avan-
ces signifi cativos en la imple-
mentación de la reforma edu-
cativa y explicó que en 2017 se 
tuvo el primer mes de mayo en 
25 años sin paros magisteriales.

Asimismo, destacó que se al-
canzó casi 98 por ciento de par-
ticipación en las evaluaciones 
docentes en Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Michoacán, estados 
con resistencias, además de que 
hoy los docentes hacen su carre-
ra a través del mérito.

El secretario Nuño Mayer in-
formó que en los últimos me-
ses se han presentado las polí-
ticas públicas del Nuevo Mode-
lo Educativo y ratifi có que hay 
que ser muy disciplinados en es-
te proceso.

De igual forma, refi rió que el 
Nuevo Modelo Educativo tiene 
cinco ejes para alcanzar el cam-
bio pedagógico, a fi n de que los 

niños aprendan a aprender; avanzar en la reor-
ganización y mejoramiento de la infraestructu-
ra de los planteles.

Así como en la profesionalización de los maes-
tros; impulsar la estrategia de equidad e inclusión 
para romper los nudos de desigualdad, y forta-
lecer la coordinación con las autoridades de los 
estados.

Más de 44 mil 
maestros reciben 
pagos sin laborar
Aurelio Nuño Mayer indicó que se presentaron 
los resultados a la nómina magisterial del país

44
mil 76

▪ plazas 
irregulares se 
detectaron en 
una auditoría 

a la nómina 
magisterial en 

el país

3.0
por ciento

▪ aumentó 
el estado 

físico bueno y 
aceptable de 

las autopistas 
de cuota en 
2013-2016

17
mil

▪ de estos 
maestros 

presuntamente 
realizaron labo-

res gremiales 
en vez de edu-

car estudiantes

15
mil 

▪ tenían 
puestos ad-

ministrativos, 
pero ahora han 
sido enviados 
de nuevo a las 

aulas

MEJORA ISSSTE 
SU PERCEPCIÓN 
EN URGENCIAS 
Por Agencias/México
Foto: Notimex/Síntesis

A poco más de un año del arranque del 
programa “Trato para un buen trato”, 
el Director General del ISSSTE, José 
Reyes Baeza Terrazas, anunció que 
se han capacitado a más de  28 mil 
trabajadores, con el fi n de mejorar la 
calidad y calidez del seguro y servicios 
médicos, así como la amabilidad y 
humanismo con que se ofrecen las 21 
prestaciones económicas, sociales y 
culturales que ofrece el Instituto.

Acompañado del Secretario de 
Salud, José Narro Robles, y del titular 
del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, Reyes 
Baeza agregó que “este programa no 
sólo es una imagen publicitaria, en el 
Instituto trabajamos para despertar 
los sentimientos más nobles de cada 
compañera y compañero, y a través 
de las capacitaciones y mejoramiento 
del ‘Trato para un Buen Trato’ logramos 
que en 2016 se benefi ciaran un millón 
47 mil usuarios, y se incrementó 87 

por ciento el número de felicitaciones 
en los servicios de urgencias a través 
de más de 17 mil 500 encuestas a 
nuestros derechohabientes”, apuntó.

En la ceremonia, Narro Robles, 
precisó que un servidor público 
tiene que trabajar con pasión y 
convicción, y en el sector salud se 
ve refl ejado el verdadero valor de la 
atención a la población que necesita 
los servicios públicos. Al referirse al 
binomio médico-paciente, subrayó la 
importancia de que el profesional de 
la salud escuche, informe y esté cerca 
de él, brindando un trato interesado e 
incluyente. 

Atractivos turísticos de Nayarit
▪ Tepic. En las Islas Marietas, localizadas a 20 minutos de 

navegación desde Punta Mita, se encuentra la playa 
Escondida o del Amor. NOTIMEX / SÍNTESIS

Se detectaron 44 mil 76 plazas irregulares, que se inte-
gran ya a las escuelas.

El Año Colombia-México México-Colombia 2017-2018 
es la oportunidad de acercamiento entre naciones.

Diversos factores, 
que afectan vías
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) señaló que el estado físico de carrete-
ras y autopistas es "dinámico" y se ve afectado 
por diversas causas, entre ellas fenómenos me-
teorológicos extraordinarios como huracanes y 
tormentas.

La directora general de Vinculación de la SCT, 
Jessica Duque Roquero, entregó a la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión la respuesta a 
una solicitud de información al respecto.

Se expone que durante el periodo 2013-2016 
se incrementó en tres por ciento el estado físi-
co bueno y aceptable de las autopistas federales 
de cuota con respecto al promedio en el periodo 
2007-2012, disminuyendo en igual porcentaje el 
estado físico defi ciente.

La SCT indicó sin embargo que "el estado fí-
sico de las autopistas de cuota es dinámico y se 
ve afectado por factores externos”. Entre ellos 
mencionó también la “calidad de la construcción 
y de los materiales empleados”.

Además apuntó que otros factores que afectan 
el buen funcionamiento de las autopistas son pre-

Anuncian 
Año México 
-Colombia

Varios son los factores que afectan estado físico de carreteras: SCT.El Buen Trato no puede ser sólo una pantalla, 
debe ser un compromiso diario: Reyes Baeza.

Año México-Colombia afi anzará 
lazos entre ambos países: 
Videgaray Caso
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El canciller Luis Vi-
degaray Caso y la em-
bajadora colombia-
na Patricia Eugenia 
Cárdenas Santamaría 
anunciaron Año Co-
lombia-México Mé-
xico-Colombia 2017-
2018, iniciativa que 
culminará a media-
dos del siguiente año 
con el fi n de reforzar 
los lazos entre ambas 
naciones.

Durante el anun-
cio celebrado en la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), 
destacaron que dicho 
acto se llevará a ca-
bo en dos etapas: la 
primera durante este 
segundo semestre de 
2017, que se enfoca-
rá en la presencia de 
Colombia en México.

En tanto, la se-
gunda fase, duran-
te el primer trimes-
tre de 2018, se enca-
minará a enfatizar la presencia de México en 
Colombia.

 “Esto se tratada de intensifi car y poner en 
una evidencia muy positiva, el intercambio de 
actividades y de afi nidades culturales, econó-
micas, y políticas entre nuestras dos naciones”, 
puntualizó el canciller Videgaray Caso.

Asimismo, el funcionario agregó que los 
dos países son un ejemplo de amistad entra-
ñable, de alianza estratégica, afi nidad de va-
lores y de coincidencias fundamentales, que 
se remonta a más de 185 años, y hoy se expre-
sa y tiene vigencia en la participación conjun-
ta en foros globales, entre los que destaca la 
Alianza del Pacífi co.

supuestos anuales asignados para la conservación.
Otros elementos son la efi ciencia y efi cacia de 

la entidad que administra la conservación de la au-
topista; frecuencia e intensidad de movimientos 
sísmicos; y las características topográfi cas, geoló-
gicas y climáticas (nivel de precipitación pluvial).

Asimismo características, volumen del trán-
sito que circula por la vía y su composición vehi-
cular; agentes externos, tales como problemas e 
intereses sociales, vandalismo, accidentes y aper-
tura de accesos irregulares; y el exceso de peso y 
dimensiones de los vehículos de carga que tran-
sitan por las vías concesionadas.

Anotó que el mal estado de algunas autopistas 
del país se debe a condiciones meteorológicas ex-
traordinarias como son huracanes y tormentas 
tropicales, ocasionados por el cambio climático.

Alianza

Luego del proceso 
de eliminación de 
visas, como parte de 
los acuerdos entre 
los integrantes de la 
Alianza del Pacífico, en 
tan sólo cuatro años se 
ha triplicado el número 
de turistas colombianos 
a México, y también ha 
aumentado la cifra de 
mexicanos que visitan el 
país sudamericano: 

▪ Como parte de las 
actividades, dijo, este 
jueves 20 de julio se 
llevará a cabo la inau-
guración de la Casa de 
Colombia, con motivo 
de la independencia de 
aquel país. En tanto, de 
enero a junio de 2018, 
México estará presen-
te en el Hay Festival, 
entre otros eventos 
musicales, teatrales y 
literarios
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Hay una diferencia muy grande entre conducirse 
de manera proactiva, con la visión de ir a tope en el 
ejercicio de las responsabilidades, con independencia 
de las exigencias del entorno; y conducirse de 

manera reactiva, con la mira puesta en el alcance de las expectativas 
de los interesados, para no quedar a la zaga en la satisfacción de 
ellas. Por paradójico que parezca, puede ser incluso que al � nal 
del camino sea imposible identi� car qué productos o servicios 
fueron realizados del primero o el segundo modo, pero de 
lo que no hay menor lugar a dudas es que su impacto en el 
usuario jamás será el mismo. Para hacerlo más claro, en el argot 
popular, el modo proactivo se ajusta a la lógica de “ir con todo”, al 
cien y sin guardarse nada; mientras que el modo reactivo se ajusta 
a la lógica de “sacar de a uñita”, no mostrar el arsenal, tampoco 
estimular las expectativas del otro ni mucho menos dar más allá de 
lo que los demás esperan.   

Dicha diferencia, que parece simple, aplica a la perfección a 
las lógicas de acción de los consejeros electorales del INE. Cual 
modernos malabaristas, estos personajes entienden y practican su 
chamba al más puro estilo reactivo. De entre sus chisteras, sacan 
de a uñita sus acuerdos, dictámenes y resoluciones, ajenos a 
la pretensión de ofrecer el mejor arbitraje electoral para esta 
democracia; y, en cambio, orientan sus energías al cuidado de sus 
equilibrios con los usuarios de sus servicios y, a la vez, generosos 
patrocinadores: las elites de la partidocracia   

A diferencia de lo que casi siempre sucede, hoy los consejeros 
electorales enfrentan las presiones de un número mayor de grupos 
de interés, que por lo general se preservan en estado latente y 
exhiben poca capacidad de acción, pero que hoy se manifi estan 
en contra de la captura del INE por los partidos políticos con 
particular amplitud e intensidad y señalan con nombres, apellidos 
y señales cromáticas a sus artífi ces. Y es el caso que, en este 
contexto, los dictámenes de � scalización de las elecciones 
en Coahuila y el Estado de México, por señalar los casos de 
más relevancia, materializan el modus reactivo de operar, sin 
menoscabo de que se trata de documentos que alcanzan estándares 
de efi ciencia y calidad pocas veces vistos en la historia del Instituto. 
Esta vez “la uñita” de los consejeros agarró mucha más tela de 
dónde cortar. Nada que ver con la ceguera sistemática practicada 
durante las campañas, las jornadas y los resultados electorales, 
frente a los actos de vulneración reiterada del principio de equidad 
por parte del presidente y los gobernadores implicados, así como 
a la falta de ofi cio de los órganos directivos de los institutos 
electorales locales, cuya integración es factura propia del INE. 
Precisamente, a ello responde la estrategia de comunicación de los 
dictámenes de la fi scalización, que pone el énfasis en el diferencial 
de hallazgos y el incremento sustantivo del monto proporcional de 
gastos no reportados identifi cado en esta ocasión por la unidad de 
fi scalización.        

ca, es un proceso altamente destructivo y que 
se alimenta por sí mismo. 

Contrario al entender de Córdova, en cuyo 
propio relato él (o el INE) aparece como víc-
tima, la película hace rato que comenzó, y en 
ella los consejeros electorales tienen el papel 
de protagonistas en la génesis y la progresión 
del clima de desconfi anza que amenaza con 
hacer explotar los comicios presidenciales en 
puerta. Bienvenido Córdova y consejeros elec-
torales que le acompañan a la cruda realidad 
de que las autoridades electorales, a fuerza de 
traicionar una vez tras otra los valores y prin-
cipios de la democracia, trasmutaron su papel 
de solución a parte fundamental de la contien-
da democrática. 

La presencia de los dirigentes nacionales 
del PRI y el PAN en las instalaciones del INE 
en este lapso de debate sobre los dictámenes 
de fi scalización descara con peculiar crudeza 
la naturaleza del árbitro electoral: ser el botín 
que los partidos políticos persiguen para incli-
nar la cancha y sesgar los resultados. Particu-
larmente, no advierto en el consejero Córdova 
ni en el resto del equipo de consejeros electo-
rales los arrestos para salirse de esta dinámica 
perversa, entre otras razones, porque son bene-
fi ciarios directos de ella. En el juego que ellos 
juegan de lo que se trata es de administrar sus 
equilibrios dentro del juego perverso de la par-
tidocracia, en el que no hay lugar a las visiones 
idílicas de una organización electoral sin tru-
cos, trampas o ventajas indebidas, y con un ár-
bitro imparcial y sin interés en los resultados.

En este escenario, sin embargo, los conseje-
ros electorales tienen en sus manos una carta 
a favor del interés público y la democracia: su 
renuncia voluntaria y colectiva. El desenlace 
es sólo cuestión de tiempo.  La mayoría de los 
mexicanos no confi amos en ustedes, tampoco 
el competidor puntero ni otros partidos políti-
cos. Aun así, hace mucha diferencia si se com-
portan proactivamente, aunque sea esta úni-
ca vez, y la ofrecen públicamente ya; o, como 
es su costumbre, se esperan a las últimas, pa-
ra sacarla de a uñita.  

* Analista político
@franbedolla

El camino hacia 
una vida feliz está 
pavimentado con 
bellas perspecti-
vas y pensamien-
tos para difundir 
la felicidad e ins-
pirar a los demás. 
No olvides her-
mano que ‘nadie 
puede hacerte da-
ño sin tu permi-
so’. Muy cierto. 
Esta y otras citas 
esperamos te ha-
gan refl exionar y 
sirvan de guía en 
tu caminar. Son 

pensamientos sobre la vida.
Porque el camino hacia una vida feliz está 

repleto de claras refl exiones para inspirar a los 
demás. Leamos estas cuatro sobre la vida: ¡Mi-
ra hacia atrás y obtén experiencia! ¡Mira hacia 
adelante y llénate de Esperanza! ¡Mira a tu al-
rededor y conoce la realidad! ¡Mira hacia aden-
tro y encuéntrate!

Insistimos, ‘La mejor lección de la vida es 
escuchar a todos y aprender de ellos. Nadie lo 
sabe todo y todo el mundo sabe algo’. Un ami-
go te conoce cómo eres, entiende dónde has es-
tado, acepta en lo que te has convertido, y aún, 
gentilmente te permite crecer. Cuando buscas 
a un amigo no exijas protección, solo amistad.

Ten en cuenta siempre que nadie puede ha-
certe daño sin tu permiso. Reiteramos. La Santa 
madre Teresa de Calcuta, constantemente de-
cía, que las palabras amables pueden ser cortas 
y fáciles de decir, Pero sus ecos son realmente 
infi nitos. La verdad sobre la vida humana. Lle-
va años adquirirla. Pero necesitas toda una vi-
da para aprender cuándo y dónde usarla, con-
cluiríamos nosotros. Felices días también a Sil-
via, hijos y nietos”.

Jorge Herrera y Valenzuela, también estu-
pendo colega y amigo de andanzas reporteri-
les de muchos ayeres, nos envío el siguiente 
apreciado mensaje:

 “Para mí Estimado Teodoro, simple y senci-
llamente mereces una felicitación porque lle-
gar a una edad mayor representa muchas co-
sas valiosas y una de ellas es que como hom-
bre formaste junto con tu apreciable esposa 
Silvia, una familia maravillosa y profesional-
mente eres un incansable, logrando muchos 
éxitos y deseo que Dios te dé muchos años más 
con la misma energía que tienes. Un abrazo de 
Jorge Herrera Valenzuela.

Agradezco a Ravelo que lo haya menciona-
do, porque de otra manera no me hubiese en-
terado”.

Cierro esta entrega con el mensaje de Virgi-
lio A. Arias Ramírez-C, secretario general del 
Club Primera Plana. “Maestro: a la distancia un 
fuerte abrazo. Tu esfuerzo diario me hace re-
fl exionar y fortalecen mis pensamientos. Gra-
cias y Salud. Fraternalmente”. De corazón gra-
cias. Continuará.

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

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, 
y www.clubprimeraplana.com.mx

Consejeros 
del INE, renuncien

Sendos 
reconocimientos
En las nubes, es el 
nombre de la califi cada 
y gustada columna 
del gran periodista 
y hermano nuestro, 
Carlos Fernando Ravelo 
y Galindo, reproduzco 
la titulada “Nada sin tu 
permiso” Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma: “Hoy 
celebra sus ochenta años 
de vida don Teodoro 
Rentería Arróyave, 
a quien felicitamos 
fraternalmente. Le 
queda al dedillo el 
siguiente comentario.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónpavel constantin

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lamentablemente para los consejeros 
electorales, más que las cifras y el rigor 
técnico en los dictámenes, lo que priva 
en la apreciación de los observadores crí-
ticos es su modo mezquino de operar. La 
agudización presente de su mirada fi sca-
lizadora, más que como prueba de profe-
sionalismo, ha dado en entenderse como 
tentativa de no quedarse cortos frente a 
los reclamos y las expectativas ciudada-
nas, en cuyo seno anida la percepción de 
que en los consejeros electorales priva 
el servilismo hacia los partidos políticos 
por sobre la ética profesional y el com-
promiso con la democracia.

Tiene razón el presidente del INE, Lo-

renzo Córdova, en su decir que uno de 
los factores críticos en la falta de apre-
cio por la labor fi scalizadora del Institu-
to es la desconfi anza institucional. Si su 
entender sobre el complejo fenómeno 
de la confi anza le alcanza, sabrá que es-
tá situado en un círculo vicioso del que 
está imposibilitado de escapar. En tanto 
más datos recabe y ofrezca la autoridad 
electoral sobre la fi scalización (y cuales-
quier temas), más crecerá el apetito de 
los interesados y más la desconfi anza por 
la información que la uñita pudiera ha-
ber dejado intencionalmente en el tin-
tero. La vorágine de la desconfi anza en 
el INE ya inició y, cual reacción atómi-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.00(-)  17.80(-)
•BBVA-Bancomer 16.76(-)  17.95(-)
•Banorte 16.35(-) 17.75(-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   191.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.54

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.89(+)
•Libra Inglaterra 22.46(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,099.71 0.45% (-)
•Dow Jones EU 21,574.73 0.25% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.99

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

indicadores
financieros

Daimler llama al taller 3 millones de autos 
▪ Fráncfort. El fabricante alemán de autos Daimler llamará al taller a 3 
millones de vehículos en Europa que usan combustible diésel, a fi n de 

mejorar el rendimiento de sus emisiones. AP / SÍNTESIS

Toca peso 
el mínimo 
en este año
La moneda nacional llega a una 
cotización de 17.4730 pesos por dólar
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El peso registró una apreciación de 0.49% 
o 8.6 centavos, al venderse alrededor de 
17.50 pesos por dólar al mayoreo y tocar 
un nuevo mínimo en el año de 17.4730 
pesos por dólar, informó Banco Base.

De acuerdo con la entidad fi nancie-
ra, la recuperación del peso se debió a 
que el dólar perdió de forma generaliza-
da frente a sus principales cruces, des-
pués de que en Estados Unidos senado-
res del Partido Republicano decidieron 
frenar sus esfuerzos por repeler el Oba-
macare, al no contar con los votos sufi -
cientes para la aprobación de una refor-
ma sanitaria.

En ese sentido, el billete verde se de-
precia pues se vuelve menos probable que 
el mandatario estadounidense, Donald 
Trump, impulse sus promesas de cam-
paña, entre las que se encuentran ajustes 
al gasto público y recortes de impuestos.

Por otro lado, los precios del petróleo 
se incrementaron durante la sesión, an-
te la posibilidad de que Libia se sume a 
los recortes a la producción de la Orga-
nización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP).

Asimismo, el ministro de Petróleo de 

Ecuador, Carlos Pérez 
García, señaló que enta-
bló conversaciones con 
el ministro de Energía 
de Arabia Saudita, Kha-
lid al-Falih, con la inten-
ción de reducir inventa-
rios petroleros para lo-
grar un impacto positivo 
sobre los precios del pe-
tróleo en la segunda mi-
tad de 2017.

Para Banco Base, 
el peso podría seguir 
la tendencia de apre-
ciación, por debajo de 

17.50 pesos por dólar, aunque a un ritmo 
más lento, pues ya acumula un avance 
de 3.54 por ciento en lo que va del mes.

Refi rió que la última semana de julio 
será clave para el desempeño del merca-
do cambiario, pues el miércoles 26 será 
el siguiente anuncio de política moneta-
ria de la Reserva Federal (Fed) y aunque 
no se anticipa un ajuste a la tasa de re-
ferencia, el mercado seguirá de cerca el 
comunicado del Comité Federal de Mer-
cado Abierto (FOMC).

Cualquier señal de que la Fed planea 
subir su tasa podría generar presiones 
en contra del peso, advirtió Banco Base.

El mercado 
anticipa que 
la economía 

estadouniden-
se crezca a una 
tasa anualiza-
da de 2.6 por 
ciento, lo cual 

podría elevar la 
demanda por 

dólares”
Banco Base
Comunicado

Cotización
▪  En ese contexto, en bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se ofreció hasta en 17.85 
pesos, es decir, 10 centavos menos en comparación con el cierre previo, y se compró a un 
precio mínimo de 16.35 pesos.

FIN DE MEDIDAS DE 
ESTÍMULO ECONÓMICO 
EUROPEO SERÁ GRADUAL 
Por AP/Francfort
Síntesis

La conclusión de las medidas de estímulo 
económico dictadas por el Banco Central Europeo 
será gradual, coincidieron analistas el martes en 
momentos en que el presidente de la entidad Ma-
rio Draghi se disponía a decidir sobre el asunto.

Es casi seguro, coinciden expertos, que el BCE 
empezará a cesar sus compras mensuales de bo-
nos de 60.000 millones de euros (69.000 mdd), 

tras su fecha de vencimiento a fi nes de año.
Pero es poco probable que Draghi devele det-

alles del procedimiento a seguir en la conferencia 
de prensa que tendrá lugar el jueves tras la reunión 
de la junta directiva de la institución en sus ofi ci-
nas centrales en Fráncfort. Se anticipa que el ban-
co dejará sin alterar su tasa de interés referencial, 
a nivel cero. Se espera que den más detalles sobre 
el fi n de las medidas de estímulo en la reunión que 
tendrá lugar el 7 de septiembre.

La razón por la que no se espera una decisión 
ahora es que Draghi y los demás directivos del ban-
co quieren evitar una súbita reacción de los merca-
dos fi nancieros, que podría encarecer el crédito 
para personas y empresas.

Tanta cautela podría ser comprensible dada la 
reacción suscitada tras el discurso de Draghi el 27 
de junio en Sintra, Portugal.

Las preocupaciones y cuestiones de México están rela-
cionadas a los servicios públicos, explicó la CE.

Canadá no acelerará re negociación de TLCAN para aca-
bar en “mal” acuerdo.

7
septiembre

▪ se espera una 
nueva reunión 
de ejecutivos 

del Banco Cen-
tral Europeo 
para analizar 
los estímulos

1
lugar

▪ como destino 
de las expor-
taciones de 

35 entidades 
estaduniden-

ses es Canadá

Avanza país 
en tratado 
con la UE

No acelerarán  
TLC: Canadá

México y Europa avanzan en 
modernización de tratado comercial
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

México y la Unión Europea (UE) lograron “im-
portantes avances” durante la cuarta ronda de ne-
gociaciones para modernizar su tratado de libre 
comercio, afi rmó hoy la Comisión Europea (CE).

El brazo Ejecutivo de la UE, que conduce las 
negociaciones por el lado europeo, publicó este 
martes un informe sobre el progreso de las plá-
ticas en el que destacó los avances en “la mayo-
ría de los temas clave” durante la ronda celebra-
da entre el 21 de junio y el 5 de julio pasado en la 
Ciudad de México.

Las partes acordaron disposiciones relativas a 
la liberalización y protección de las inversiones, 
y avanzaron en partes del capítulo dedicado a la 
propiedad intelectual, en especial respecto a la 
protección de marcas registradas.

Por Notimex/O© awa
Foto: Especial/Síntesis

Apresurar la renegociación del 
TLCAN ayudaría a calmar la 
incertidumbre de los inversio-
nistas pero los negociadores no 
acelerarán el proceso para aca-
bar en un “mal acuerdo”, afi r-
mó el embajador de Canadá en 
Estados Unidos, David MacN-
aughton.

Al unirse a la reunión de go-
bernadores canadienses en Ed-
monton, Alberta, para analizar 
el paquete de cambios planteados la víspera por 
el gobierno de Estados Unidos respecto a lo que 
quiere en la renegociación del TLCAN, el em-
bajador adelantó que Canadá “se asegurará que 
sus mejores intereses sean abordados”.

Para MacNaughton, la lista de objetivos de 
Estados Unidos para renegociar un nuevo Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) no es una sorpresa, y estimó que el 
proceso de negociación será largo.

Sin entrar en más detalles, el diplomático di-
jo a la prensa canadiense que es “vital” que ha-

En el capítulo relativo a ener-
gía y materias primas se llegó a 
un amplio acuerdo inicial en una 
serie de áreas, mientras que se 
lograron avances en otros ámbi-
tos, como la monopolización de 
las exportaciones y las importa-
ciones, el acceso de terceros y la 
cooperación en materia de ener-
gías renovables y normas de efi -
ciencia energética.

México explicó a sus interlo-
cutores europeos cómo pretende 
actualizar su marco jurídico con 
el objetivo de ampliar la protección a las indica-
ciones geográfi cas (denominaciones de origen) 
de la UE, como exigen los negociadores europeos.

ya un mecanismo de resolución de controver-
sias dentro del acuerdo trilateral entre Cana-
dá, México y Estados Unidos.

En su documento emitido el lunes, que cons-
ta de 18 páginas, Washington anunció que bus-
cará eliminar dicho mecanismo de solución de 
disputas comerciales y sustituirlo por uno “más 
transparente”.

La estrategia comercial canadiense a nivel 
federal y provincial ha sido la reunión con con-
gresistas, empresarios y gobernadores estadu-
nidenses para sensibilizarlos sobre la estrecha 
relación comercial entre ambos países.

Diariamente atraviesan la frontera común 
bienes y servicios por dos mil millones de dó-
lares, mientras que nueve millones de empleos 
en Estados Unidos dependen del comercio y las 
inversiones con Canadá.

La UE confi rmó 
que ambas 

partes tienen 
los mismos 

intereses 
en proteger 
los servicios 

públicos”
Comisión 
Europea

Comunicado
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Turquía encarcela 
a directora de AI
Por AP/Estambul 
Foto: AP/Síntesis

Una corte turca ordenó el martes cárcel para seis 
activistas de derechos humanos, incluida la di-
rectora de Amnistía Internacional en Turquía, 
a la espera de juicio por cargos de colaboración 
con un grupo terrorista armado.

En un fallo que Amnistía Internacional cali-
fi có de “golpe brutal a los derechos en Turquía”, 
la corte en Estambul también decidió liberar a 
otros cuatro activistas a la espera de juicio. Les 
prohibió salir del país y tendrán que presentar-
se de forma periódica ante la policía.

Los 10 activistas fueron detenidos el 5 de ju-
lio en un allanamiento a un hotel en la isla de Bu-
yukada, frente a Estambul, donde asistían a un 
taller sobre seguridad digital. Los activistas en-
carcelados son la directora de AI en Turquía, Idil 
Eser, y activistas de la Asamblea de Ciudadanos 
de Helsinki y la Human Rights' Agenda Associa-

Las acusaciones
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
ha hecho vagas acusaciones y dijo que el grupo 
asistía a una reunión que tenía la “naturaleza de 
una continuación” del intento de golpe de Estado 
del año pasado.
AP/Síntesis

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
fustigó el martes a los congre-
sistas por no aprobar la ley 
para reemplazar a la refor-
ma de salud lograda por su 
predecesor, advirtiendo que 
“regresaremos”.

En sus tuits temprano 
en la mañana, el mandata-
rio desató una lluvia de crí-
ticas contra los demócratas 
“y unos cuantos republica-
nos” que se negaron a apoyar la medida, la prio-
ridad legislativa para los republicanos desde 
hace años.

"La mayoría de los republicanos fueron lea-
les, estupendos y trabajaron muy duro", tuiteó 
Trump el martes, pero añadió, “quedamos de-
cepcionados por todos los demócratas y unos 
cuantos republicanos”.

Agregó: “Como siempre he dicho, dejemos 
que ObamaCare fracase y entonces nos reuni-
remos y crearemos un magnífi co plan de sa-
lud. ¡Manténganse atentos!”.

El líder de la mayoría republicana en el Se-
nado Mitch McConnell propuso que en lugar 
de ello simplemente se haga una votación pa-
ra anular la reforma, sin reemplazarla, pero la 
resistencia de algunos legisladores de su pro-
pio partido parecía asegurar la defunción de 
esa iniciativa también.

Fustiga a Congreso 
por la ley de salud 

Críticas  

El obispo en la época 
en que aparecieron las 
denuncias, Gerhard 
Ludwig Mueller, 
tiene “una evidente 
responsabilidad 
por las debilidades 
estratégicas, 
organizativas y de 
comunicación” de tales 
intentos: 

▪ El cardenal Mueller 
fue designado jefe de 
la ofi cina de doctrina 
del Vaticano en 2012, 
pero el papa Francisco 
lo destituyó reciente-
mente

▪ El actual obispo 
Rudolf Voderholzer ha 
anunciado planes de 
compensar a las vícti-
mas con entre 5 mil y 20 
mil euros (5 mil 730 y 22 
mil 930 dólares) a cada 
una en los próximos 
meses

Orban: colaboración húngara con nazis fue error, pecado 
▪  Budapest, Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo el martes que la colaboración de su país con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial 
fue un “error” y un “pecado” al no tratar de proteger su comunidad judía. Viktor Orban dijo que sostuvo en conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu que “esto no puede volver a suceder”, y que Hungría “protegerá a todos sus ciudadanos”. 55 mil judíos húngaros murieron en el Holocausto.AP/ SÍNTESIS

Abusaron 
de niños en 
coro alemán
Cientos de niños alemanes 
sufrieron abusos en coro católico 
Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 547 miem-
bros de un prestigio-
so coro infantil cató-
lico alemán sufrie-
ron abusos físicos o 
sexuales entre 1945 
y principios de la dé-
cada de 1990, según 
un informe presen-
tado el martes.

Las denuncias 
vinculadas al coro 
Domspatzen de Re-
gensburg forman par-
te de una serie de re-
velaciones aparecidas 
en 2010 sobre abusos 
cometidos por el cle-
ro católico en Alema-
nia.

Ulrich Weber, un 
abogado encargado 
de investigar el caso, 
dijo que hubo violen-
cia contra los meno-
res en el coro desde 
preescolar hasta edu-
cación secundaria.

El informe dice 
que es “altamente 
probable” que 547 va-
rones de la escuela Domspatzen fueron víc-
timas de abusos físicos o sexuales, o ambos. 
Comprobó 500 casos de violencia física y 67 de 
violencia sexual, cometidos por 49 personas.

En el preescolar, “dominaban la violencia, 
el miedo y la impotencia”, “la violencia era un 
método cotidiano”, añadió.

 “Todo el sistema educativo estaba orien-
tado hacia los máximos logros musicales y el 
éxito del coro”, dice el informe. “Junto con los 
motivos individuales, los motivos institucio-
nales _quebrar la voluntad de los niños para 
obtener el máximo de disciplina y dedicación_ 
fueron la base de la violencia”.

El coro fue dirigido de 1964 a 1994 por el 
hermano mayor del papa emérito Benedicto 
XVI, el reverendo Georg Ratzinger.

Ratzinger ha reconocido que abofeteaba a 
los alumnos, un castigo habitual en la Alema-
nia de la época. Dijo que tenía conocimiento 
de las denuncias de abusos físicos en la escue-
la primaria y no hizo nada al respecto, pero 
que desconocía que hubiera abusos sexuales.

El informe critica a Ratzinger “en especial 
por ‘apartar la mirada’ o por no intervenir”. 
También cita las críticas de las víctimas a los 
intentos de Regensburg de investigar los abusos. 

4
de

▪ los 52 sena-
dores republi-
canos estaban 
en contra, dos 
más de los que 

McConnell 
necesitaba

Andrew Gardner, investigador sobre Turquía de Amnistía 
Internacional, habla con medios, fuera de la corte.

El informe critica a Ratzinger “en especial por ‘apartar 
la mirada’ o por no intervenir”.

El presidente Donald Trump critica al Congreso por 
no aprobar ley de salud.

SEPARATISTAS FUNDAN 
UN ESTADO EN UCRANIA
Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

Separatistas en el este de Ucrania 
proclamaron el martes un nuevo estado que 
aspira a incluir no solo los territorios que 
controlan sino el resto del país.

El sorpresivo anuncio en el bastión 
rebelde de Donetsk plantea nuevas dudas 
sobre el acuerdo de alto el fuego de 2015, 
que se suponía iba a frenar los combates en 
el corazón industrial de Ucrania y el regreso 
gradual de estas zonas a manos del gobierno 
central a cambio de más autonomía.

Más de 10 mil personas murieron en los 
combates que se originaron después de que 
los rebeldes, respaldados por Rusia, tomaron 
el control del este del país en abril de 2014, 
después de que Moscú se anexionase la 
península de Crimea. En un principio, los 
rebeldes querían unirse a Rusia, pero el 
Kremlin no llegó a incorporar el territorio.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Venezuela informó el martes que revisará su re-
lación con Estados Unidos en respuesta al pro-
nunciamiento que realizó el presidente Donald 
Trump al advertir que aplicaría sanciones eco-
nómicas de seguir adelante con el proceso para 
reescribir la constitución.

El canciller venezolano Samuel Moncada con-
sideró la postura de Washington como una “bru-
tal amenaza” y una “violación al derecho inter-
nacional” e indicó que “nada ni nadie” detendría 
el proceso constituyente.

 “El foso que el gobierno de Estados Unidos es-
tá cavando en sus relaciones con Venezuela difi -
culta una racional predicción de sus acciones pa-
ra toda la comunidad internacional”, dijo Monca-
da al leer un comunicado en la televisora estatal 
y en que se acusó al gobierno de Trump de es-

tar parcializado con los sectores 
venezolanos que utilizan el “te-
rrorismo para derrocar a un go-
bierno popular y democrático”.

 “El pueblo responderá unido 
ante la insolente amenaza plan-
teada por un imperio xenófobo 
y racista”, agregó.

El gobierno de Washington 
emitió el comunicado un día des-
pués del simulacro de consulta 
que realizó la coalición oposi-
tora contra la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, en el que 7.6 

millones de venezolanos rechazaron la iniciati-
va que impulsa Maduro. El presidente Donald 
Trump manifestó su apoyo a la iniciativa de la 
oposición y sostuvo que esas acciones son igno-
radas por un “un mal líder que sueña con con-
vertirse en un dictador”.

Revisa Caracas 
relación con EU
El gobierno de Venezuela objeta amenaza de 
Trump y revisa relación con Estados Unidos

Washington tomará “fuertes y rápidas sanciones económicas”, afi rmó el gobierno de Donald Trump. 

El pueblo 
responderá 

unido ante la 
insolente ame-
naza planteada 
por un imperio 

xenófobo y 
racista”
Samuel 

Moncada 
Canciller

tion. Sus dos formadores _un ciudadano alemán 
y un sueco_ también fueron detenidos.

 “Esta no es una investigación legítima, es una 
cacería de brujas políticamente motivada que an-
ticipa un futuro aterrador para los derechos en 
Turquía”, dijo Salil Shetty, secretario general de AI.

 “Hoy hemos aprendido que defender los de-
rechos humanos se ha vuelto un crimen en Tur-
quía. Este es el momento de la verdad, para Tur-
quía y la comunidad internacional”, agregó

Shetty exhortó a los países a presionar a Tur-
quía para que libere a los activistas. Son sospe-
chosos de “cometer un delito en nombre de una 
organización terrorista sin pertenecer a ella”, di-
jo Amnistía.

No estaba claro a qué organización terroris-
ta se les acusaba de ayudar. En sus escritos para 
solicitar las detenciones, la fi scalía presentó co-
mo prueba registros de las comunicaciones de los 
detenidos con sospechosos vinculados a milicia-
nos de izquierdas y kurdos, así como con el mo-
vimiento que lidera el clérigo musulmán Fethu-
llah Gulen, según medios turcos.

Las autoridades acusan al movimiento de Gu-
len, afi ncado en Estados Unidos, de orquestar el 
golpe de Estado fallido del año pasado.



NFL
DALLAS SIGUE ANALIZANDO 
EL CASO DE EZEKIEL ELLIOTT
AP. Los Cowboys de Dallas siguen examinando 
detalle del involucramiento del jugador Ezekiel 
Ellio�  en un altercado en un bar, dijo el martes el 
dueño del equipo Jerry Jones.

Ellio� , que enfrentaba ya una posible 
suspensión por la investigación de la NFL de 
un caso de violencia doméstica de hace un año, 

estuvo involucrado en una disputa el sábado 
por la noche en la que un hombre recibió un 
puñetazo en la nariz y fue hospitalizado. La 
policía de Dallas dijo que el hombre de 30 
años no sabía quién lo golpeó y los reportes no 
mencionan a Ellio� . .

Jones dijo que no quería conjeturar sobre una 
posible suspensión. Asimismo, el mandamás 
de Dallas dijo que había discutido el nuevo 
incidente con el running back, pero declinó dar 
detalles. foto: AP

Avala la 
labor de 
Osorio
Luis Fernando Tena, campeón con México 
en el futbol olímpico, destacó la buena 
sinergia que ha logrado el timonel 
nacional con los jugadores del Tri. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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UN CASO MÁS DE CORRUPCIÓN. pág. 3

El presidente de la federación 
española de futbol, Ángel María 
Villar, fue detenido junto con 
su hijo y otros dos dirigentes 
como parte de una pesquisa 
anticorrupción. – foto: Especial

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

Limpiar imagen
Comisión de Ábitros, al mando de Brizio, 
busca recuperar el prestigio perdido. Pág. 2

Lujos tuzos
Keisuke Honda encabeza presentación 
de los refuerzos del club Pachuca. Pág. 2

Vivir emociones
Es de Motos nos presenta los nuevos 
modelos de Sherco Enduro 2018. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
19 de julio de 2017

breves

Liga MX / Hay jugadores para 
suplir Cardona en Rayados
Tras la salida del medio Edwin Cardona, 
el jugador Celso Ortiz aseguró que 
Monterrey tienen plantel sufi ciente 
para suplir al colombiano y a elementos 
como Walter Gargano y Alexander 
Domínguez.

“Son buenísimos jugadores, pero 
Monterrey tiene con qué suplirlos y en 
lo personal trataré de ayudar en lo que 
pueda, y los compañeros cada uno está 
pensando eso, en grupo vamos a poder 
conseguir grandes cosas”, declaró.

Cardona fue transferido al Boca 
Juniors, luego de un tiempo de espera, 
en el que entrenó por algunos días con 
la Sub-20 del Monterrey.

Gargano y Domínguez quedaron 
fuera de los planes de Mohamed para el 
próximo torneo. Por Notimex

Ascenso MX / Cuatro duelos el 
viernes en primera fecha
Atlante quiere comenzar con el pie 
derecho su participación en el Apertura 
2017 del Ascenso MX, cuando reciba 
a los Cafetaleros, en partido que abre 
el viernes la fecha uno. La cancha del 
estadio Andrés Quintana Roo será el 
sitio donde estos equipos se verán las 
caras en busca de las tres unidades, en 
punto de las 20:00 horas.

Para ese mismo día, Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara 
estrenan horario de las 20:30 horas 
cuando le hagan los honores en el 
estadio Jalisco a Correcaminos.

La actividad concluirá el sábado con 
otros cuatro cotejos, en los que destaca 
la visita de los Potros UAEM a Dorados, 
en el Carlos González y González, a las 
21:00 horas. Por Notimex

Luis Fernando "El Flaco" Tena resaltó la buena 
química del técnico Juan Carlos Osorio con los 
futbolistas de la selección nacional de México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Notimex, Archivo/Síntesis

Más allá de las críticas que re-
cibe por su sistema de rotacio-
nes, uno de los grandes méritos 
del director técnico colombia-
no Juan Carlos Osorio al fren-
te de la Selección Mexicana de 
Futbol es que se ha ganado a los 
jugadores, señaló el exfutbolis-
ta y técnico mexicano, Luis Fer-
nando 'Flaco' Tena.

“Creo que el señor Osorio ha 
hecho un trabajo en cuanto al 
manejo de grupo, los jugadores 
están con él, se ve que lo apoyan, parte de la pren-
sa también, sobre todo los que están muy cerca, 
lo han conocido y creo que ha hecho lo más difí-
cil que es un gran manejo del equipo y se ha ga-
nado a los jugadores”, dijo.

Rotaciones, caso espinoso
Comentó que en el caso de las rotaciones “es di-
fícil estar de acuerdo con eso, pero es un método 
que ha tenido siempre y le ha dado resultados”.

“Es cierto que es a nivel de equipo, y que a ni-
vel de selección se trabaja diferente, pero Osorio 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Recuperar la confi anza de los 
silbantes, así como el gusto 
por esta profesión, son los ob-
jetivos a corto plazo por par-
te de Arturo Brizio, presiden-
te de la Comisión de Árbitros 
de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF).

“Hay dos cosas que a mí me 
gustaría recuperar, una es la 
autoestima del árbitro, la per-
sonalidad que debe proyec-
tar hacia el entorno, jugado-
res, técnicos, directivos, público, prensa”, di-
jo el exsilbante.

Y la otra “es la alegría de arbitrar, yo quiero 
que los muchachos, quizá haya alguien quien 
lo tenga, pero en general, creo que se ha per-
dido esa alegría para pitar”.

“Nadie está aquí a fuerza, nadie está secues-
trado aquí para arbitrar, es una actividad pre-
ciosa, entonces me gustaría que los muchachos 
recobraran esa ilusión por dirigir partidos ca-
da ocho días, eso son los detallitos que habría 
que afi nar para que éstos se volvieran prácti-
camente puras fortalezas”, apuntó.

Dejó en claro que es consciente de la res-
ponsabilidad que tiene de dirigir a los silban-
tes en México, y tiene la plena confi anza en 
que lo hará de la mejor forma.

“Estoy muy contento, es un reto mayúscu-
lo el que he asumido para poder estar al fren-
te de los árbitros, pero estoy convencido que 
la confi anza que ha depositado en mí la Fede-
ración Mexicana de Futbol, voy a estar a la al-
tura del reto”, estableció.

Así mismo, explicó que de la misma forma 
en que entró a los medios de comunicación y 
se despidió de ellos, sin problema alguno, lo 
buscará hacer en esta nueva etapa dentro de su 
carrera profesional. “Yo llegué por una puer-
ta grande a la empresa de televisión y salí por 
la misma, espero hacer lo mismo aquí, llegar 
por una puerta grande y salir el día que pase 
eso, salir por una puerta lo bastante digna".

Arturo Brizio, presidente de la 
Comisión de Árbitros, tiene claro 
las necesidades del gremio

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El japonés Keisuke Honda, así 
como los chilenos Edson Puch y 
Angelo Sagal, fi guraron entre los 
jugadores presentados el mar-
tes como nuevos fi chajes del Pa-
chuca para el Apertura 2017, que 
se pone en marcha el viernes.

El club tuzo presentó tam-
bién al argentino Germán Cano 
y al uruguayo Robert Herrera.

Honda, del Milan, es uno de 
los principales fi chajes de la Li-
ga MX para la temporada que 
arranca el viernes.

Puch, un volante de 31 años, llega del Necaxa, 
donde pasó los últimos dos años de su carrera. 
Sagal jugó los últimos cuatro años en el Huachi-
pato de su país. Los dos son seleccionados chile-
nos y disputaron la última Copa Confederacio-
nes, donde su equipo fue subcampeón.

Cano es un delantero argentino de 29 años 
que regresa a Pachuca luego de pasar un par de 
años en el León. Herrera militó las últimas cua-
tro campañas con el Puebla, otro club mexicano.

Pachuca comienza su participación en el Aper-
tura cuando visite el domingo a Pumas.

Tuzos presentan 
a sus refuerzos

Brizio espera realizar un buen trabajo como la máxi-
ma cabeza de los árbitros mexicanos.

PUEBLA SE MENTALIZA EN DERROTAR A TIGRES

Tena aseguró que el sudamericano ha logrado un buen 
trabajo con el manejo de grupo.

El técnico resaltó que es difícil defender la idea futbolística del colombiano respecto a las rotaciones en el Tri.

es una persona seria, profesional honesta y que 
da todo de si para que las cosas funcionen, de re-
pente no se dan los resultados que todos quisié-
ramos”, indicó.

Filtro para la selección
El técnico del Tri, que logró la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos Londres 2012, consideró 
que el estratega sudamericano observa gente que 
pueda integrarse al equipo mayor de cara ya a lo 
que será la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Osorio está probando a los jugadores y les es-
tá dando oportunidad a todos, es una gran opor-
tunidad para mostrarse que están listos y que tie-
nen la personalidad y carácter para jugar en la se-

lección mayor”, externó.
Así mismo, sobre la negativa de algunos equi-

pos de ceder a jugadores para reforzar al Trico-
lor a partir de los cuartos de fi nal de la Copa Oro, 
el “Flaco” recordó que “eso ya estaba preesta-
blecido, sabía que con ese plantel se iba a jugar 
porque dar de baja a algunos jugadores no era lo 
conveniente”.

“Hay que jugar con estos elementos que tie-
ne calidad y creo que irá creciendo conforme la 
competencia avance. El calendario siempre es 
complicado para México porque es el único país 
que tiene jugadores en dos torneos en el verano 
y eso le ha pasado a todos los técnicos”, senten-
ció el timonel mexicano.

Los jugadores 
están con él, 
se ve que lo 

apoyan, parte 
de la prensa 

también”
Luis Fernando 

Tena
Director técnico  

mexicanoHay dos cosas 
que a mí me 

gustaría recu-
perar, una es 

la autoestima 
del árbitro, la 
personalidad 

que debe 
proyecta”

Arturo Brizio 
Pdte. de Árbitros

Martínez entregando playera a Honda.

Sosa perderá el debut
▪  El delantero argentino Ismael Sosa está en 
duda para el partido de la primera jornada del 
Apertura 2017, en el que los Tigres recibirán al 
Puebla, debido a que está lesionado del pie 
derecho. La lesión la sufrió en el cotejo del 
Campeón de Campeones. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Las ganas 
nunca pueden 
faltar, a veces 
las cosas pue-
den salir o no, 
pero las ganas 

no se deben 
perder nunca”

Álvaro Navarro 
Club Puebla

Hemos confor-
mado el mejor 

plantel en la 
historia de la 
institución y 

ahora hay que 
demostrarlo en 

la cancha”
Jesús Martínez 
Pdte. de Pachuca

Porto enfrenta al campeón azteca
▪ Con muchas ausencias, el Guadalajara se verá las caras este miércoles a las 
19:00 horas en el estadio del rebaño sagrado frente al conjunto del Porto de 

Portugal, que jugará su segundo duelo en suelo mexicano, luego que el lunes 
enfrentó a Cruz Azul y cayeron en penales los lusos. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

'OSORIO SE HA 
GANADO A LOS 
JUGADORES'

'A recuperar 
la confianza 
de silbantes'

Por Redacción

Convencido en que el 
esfuerzo no se negocia, el 
delantero del Puebla, el 
uruguayo Álvaro Navarro, 
aseguró que el equipo 
está ansioso por iniciar el 
torneo y hacerlo de gran 
forma ante los Tigres de 
la UANL, para empezar a 
trazar el camino rumbo a 
los objetivos en el Torneo 
Apertura 2017.

“Hace mes y medio 
estamos entrenando para el partido contra 

Tigres y para hacer un buen torneo. Las ganas 
nunca pueden faltar, a veces las cosas pueden 
salir o no, pero las ganas no se deben perder 
nunca”. En busca de cumplir esas metas, 
el charrúa declaró que los jugadores de la 
Franja han laborado de la mejor manera para 
conseguir los resultados deseados por la 
afi ción y la institución. “Es fundamental hacer 
las cosas bien, demostrarle a la gente que el 
equipo trabajó seriamente en la pretemporada 
para hacer un buen campeonato y meternos a 
liguilla que es lo que queremos todos”.

Por último, Navarro le envió un mensaje a la 
afi ción, confi rmando que la escuadra camotera 
se ha exigido al máximo para brindarles muchas 
alegrías durante el próximo semestre. 
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Ángel María Villa es sospechoso de organizar 
partidos de España que derivaron en negocios en 
benefi cio de su hijo Gorka, de acuerdo con fi scalía

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Ángel María Villar, presidente 
de la federación española de fút-
bol durante una etapa de éxitos 
sin precedente para la selección 
de ese país, fue detenido el mar-
tes en Madrid junto con su hi-
jo y otros dos dirigentes como 
parte de una pesquisa antico-
rrupción.

Villar, también vicepresiden-
te de FIFA y de UEFA, es sospe-
choso de organizar partidos de 
la selección española que derivaron en operacio-
nes de negocios en benefi cio de su hijo Gorka, de 
acuerdo con la fi scalía anticorrupción española.

Los arrestos motivaron la cancelación de una 
reunión de la Real Federación Española de fút-
bol (RFEF) para decidir el calendario de La Li-
ga española. En una declaración colocada en su 
portal, la federación dijo que iba aplazar “hasta 
nuevo aviso” reuniones previamente programa-
das para el miércoles, jueves y viernes.

El ejecutivo, Gorka y otros dos directivos fue-
ron detenidos durante allanamientos en la sede 
de la federación. Hasta 2016, Gorka se desempe-
ñó durante años como asesor legal y mano de-
recha de tres expresidentes de Conmebol lue-
go acusados de corrupción por pesquisa en EU.

Varias horas después del arresto, agentes po-

Por AP/Romans-Sur-Isere, Francia
Foto: AP/Síntesis

Michael Matthews se impuso en un sprint has-
ta la meta y ganó el martes la 16ta etapa del 
Tour de Francia, mientras que Chris Froome 
conservó el maillot amarillo de líder general 
antes de adentrarse en los Alpes para dos du-
ras jornadas de montaña que pudieran deci-
dir el resultado de la carrera.

Fuertes vientos cruzados ocasionaron pro-
blemas en los 30 últimos kilómetros de la ru-
ta de 165 kilómetros entre Le Puy-en-Velay 
hasta Romans-en-Isere, lo que provocó que 
el pelotón se fragmentara en varios grupos.

Luego de una labor tenaz de Vasil Kiryienka 

Por AP/Budapest, Rumania
Foto: APSíntesis

Veterano de siete mundia-
les y tres Juegos Olímpicos, 
Rommel Pacheco hizo pareja 
el martes con una compañera 
14 años menor para conquis-
tar la medalla de plata en los 
clavados mixtos por equipo 
en el Mundial de Natación.

Pacheco, que cumplió 31 
años la semana pasada, se jun-
tó con Viviana del Ángel pa-
ra otorgar a México su pri-
mer podio en Budapest con 
sus brincos desde la platafor-
ma de 10 metros y el trampo-
lín de tres.

“Estamos muy contentos 
de tener la primera medalla 
para México, feliz de hacer el 
equipo, primera vez que lo ha-
cemos Viviana y yo”, comen-
tó Pacheco. “Es mi regalo de 
cumpleaños”, agregó.

Los mexicanos sumaron 
402.35 puntos, apenas cuatro 
puntos por debajo de los campeones Matthieu 
Rosset y Laura Marino, de Francia. Los esta-
dounidenses David Dinsmore y Krysta Palmer 
se adjudicaron con el bronce.

El dúo colombiano de Sebastián Villa y Ca-
rolina Murillo terminó séptimo, y los venezo-
lanos Jesús Liranzo y María Betancourt que-
daron octavos.

“Hicimos una estrategia, nos salió bien y 
feliz. Primera medalla que México tiene en la 
modalidad por equipos, primera en este cam-
peonato mundial, espero que no sea la últi-
ma”, agregó Pacheco.

Con apenas 17 años, Del Ángel disputó su 
primer mundial.

“Estoy feliz por Viviana. Es el nuevo talento 
de México, y va empezando”, agregó Pacheco..

Dúo azteca a fi nal de sincronizado
Las mexicanas Nuria Diosdado y Karem Acha-
ch califi caron en noveno lugar a la fi nal de ru-
tina libre de dueto de nado sincronizado en es-
te mundial en Budapest 2017.

La jalisciense Diosdado García y la emeri-
tense Achach Ramírez sumaron 25.9000 pun-
tos en ejecución, 34.9333 en impresión artís-
tica y 25.6000 en grado de difi cultad para un 
total de 86.4333 unidades.

Ma� hews se 
lleva 16ta del 
Tour Francés

México gana 
histórica plata 
en los clavados 

Estamos muy 
contentos de 

tener la prime-
ra medalla para 
México, feliz de 

hacer el equi-
po, primera vez 
que lo hacemos 

Viviana y yo”

Hicimos una 
estrategia, nos 
salió bien. Pri-
mera medalla 

que México 
tiene en la 

modalidad por 
equipos”
Rommel 
Pacheco

Clavadista

Sabiendo que 
los vientos 
iban a iba a 

acelerar en los 
últimos 20 km, 
los muchachos 
lo dieron todo 

y vimos las bre-
chas abrirse”
Chris Froome

Líder Pacheco y Viviana del Ángel otorgaron la primer me-
dalla para México en este mundial de natación.

María Villar es fl anqueado por dos policías de la Guardia 
Cival de España.

Ma� hews durante su cierre del recorrido de 165 kilómetros.

EX CAMPEÓN 
TAYLOR  ES 
ARRESTADO
Por AP/Estados Unidos

El ex campeón mundial de los 
pesos medianos Jermain Taylor 
fue arrestado el martes tras al 
parecer morderle el rostro y un 
brazo a una mujer y amenazar 
con matarla.

La policía en Maumelle, un 
suburbio de Li� le Rock, dijo 
que Taylor, de 38 años, fue 
arrestado en su casa a las 3 
am. Fue dejado en libertad 
horas más tarde. Los archivos 
judiciales no señalan que se 
hayan presentado cargos.

Taylor cumple actualmente 
una sentencia suspendida 
a seis años de prisión tras 
declararse culpable de nueve 
delitos graves en el 2015, 
incluyendo un tiroteo en el que 
resultó críticamente herido un 
primo suyo.

El australiano logró el triunfo en 
gran sprint; Froome sigue líder

y Michal Kwiatkowski, solamente 22 ciclistas, in-
cluyendo Froome y su compañero Mikel Landa, 
consiguieron mantenerse en el reducido pelotón 
de vanguardia. También en el grupo entraron los 
principales rivales de Froome en la clasifi cación 
general _ Fabio Aru, Romain Bardet y el colom-
biano Rigoberto Urán.

Con la carrera ahora en sus tramos decisivos, 
Froome se lanzó directamente con su estilo agre-
sivo. El británico parece estar en muy buena for-
ma y tiene el mejor equipo posible para ayudar-
le a ganar su cuarto título del Tour.

Froome conservó su ventaja de 18 segundos 
sobre Aru, mientras que Bardet le sigue a 23.

breves

Premier / El portero Joe Hart 
firma con el West Ham
West Ham United hizo ofi cial este 
martes la incorporación del guardameta 
inglés Joe Hart, proveniente del Torino 
de la Serie A italiana, donde militó la 
última temporada.
Hart, quien también resguarda el marco 
de la selección inglesa, llega al cuadro 
londinense después de un breve paso 
por el futbol italiano, cedido por el 
Manchester City, quien continúa como 
dueño de su carta.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Navas, ilusionado
Real Madrid continúa con su 
preparación para la próxima temporada 
en Los Ángeles, por lo que el portero 
tico Keylor Navas dijo que quiere dar lo 
mejor de sí para conseguir levantar más 
títulos con el equipo blanco.
Durante la conferencia de prensa, previa 
al séptimo entrenamiento, el arquero 
del club blanco recordó el día que fue 
presentado por el presidente Florentino 
Pérez, “es una historia muy grande, algo 
muy lindo, y yo sigo soñando con hacer 
esa lista más grande". Por Ntx/Foto: Especial

Serie A/ Cassano echa para 
atrás posible retiro
El zaguero Antonio Cassano ha decidido 
que seguirá jugando al fútbol, horas 
después de informar a familiares y 
amigos que planeaba retirarse.
Cassano, quien llegó a militar en la 
selección italiana, fue dado de baja 
por la Sampdoria y no disputó un 
solo partido la temporada anterior. A 
comienzos de este mes, el defensa de 
35 años fi rmó con el ascendido Hellas, 
antes de plantearse la posibilidad de 
dejar las canchas. Por AP/Foto: Especial

liciales llevaron a Villar a las ofi cinas de la federa-
ción en las afueras de Madrid. Villar emergió de un 
vehículo de la Guardia Civil y entró al edifi cio es-
coltado por dos guardias a las 3.03 pm hora local.

Dos guardias armados vigilaban la entrada mien-
tras el personal entraba y salía de la instalaciónl.

Los otros dos detenidos eran Juan Padrón, vi-
cepresidente de asuntos económicos de la RFEF 
y presidente de la Federación Tinerfeña, y el se-
cretario general de esa asociación regional cana-
ria. Los cuatro fueron acusados de administra-
ción desleal, apropiación indebida y falsifi cación 
de documentos, entre otros delitos.

4
personas

▪ fueron 
detenidas por 

la Guardia Civil, 
entre ellos el ti-
tular del futbol 

español

Conte sigue en el Chelsea
▪ El técnico del Chelsea, Antonio Conte, fi rmó un nuevo contrato con los 

fl amantes campeones de la Premier inglesa, a los que seguirá dirigiendo por dos 
años. “Estoy muy contento por haber fi rmado un nuevo contrato con el Chelsea”, 

manifestó Conte el martes, en el sitio Web del club. El estratega italiano de 47 
años guio a los “Blues” al título de liga durante su primera temporada en 

Stamford Bridge. POR AP / FOTO: ESPECIAL

ARRESTAN AL 
PRESIDENTE 
DE LA RFEF




	19072017_CRO_04



