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Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

No se permitirá la instalación del 
comercio ambulante en el pri-
mer cuadro de la ciudad ni en la 
zona del Hospital General, ga-
rantizó el secretario de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Vialidad 
de Pachuca, Rafael Hernández 
Gutiérrez, por lo que manten-
drán el operativo de vigilancia.

Sin violentar sus derechos 
de libre manifestación, el titu-
lar de Seguridad intervino du-
rante el bloqueo que realizaron 
integrantes de la Federación de 
Organizaciones Independien-
tes del Estado de Hidalgo (Foi-
deh) para recuperar la circula-
ción vehicular en la Plaza Inde-
pendencia.

Luego de un segundo día de 
protestas por parte de los comer-
ciantes informales, el secretario 
dialogó con el líder de los am-
bulantes, Oscar Pelcastre, para 
retirar tanto unidades que te-
nían estacionadas en doble fi -
la como el bloqueo sobre la ca-
lle de Bravo.

Aseguró que el operativo de 
150 elementos así como de uni-
dades que resguardaron la zona 
fue con el objetivo de mantener 

Impedirán 
instalación de 
ambulantes
Sin violentar su derecho de libre manifestación, 
Seguridad Pública de Pachuca dialogó con Foideh

Luego de un segundo  día de protestas por parte de los comerciantes infor-
males, el secretario dialogó con el líder de los ambulantes, Oscar Pelcastre.

150
elementos

▪ de Seguri-
dad Pública 

resguardaron 
la zona con el 

objetivo de 
mantener el 

orden público

100
miembros

▪ de la Foideh 
se reunieron 
con su diri-

gente Oscar 
Pelcastre, en 

un segundo día 
de protestas

el orden público y no permitir 
que comerciantes sin permiso 
se establezcan sobre la vía pú-
blica, “estamos manteniendo el 
respeto a su derecho de mani-
festarse… que respete el dere-
cho del automovilista”, expresó.

Aseguró que no se descuida-
ron otros puntos de la ciudad por 
resguardar el centro histórico 
y continuarán vigilando las zo-
nas. METRÓPOLI 3

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

La percepción de inseguridad en la ciudad ba-
jó entre los pachuqueños en el último trimes-
tre del año, de 68.6 a 63.3 % entre la población 
mayor de 18 años, de acuerdo a los resultados 
de la Encuesta Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana, del Inegi.

Una tasa de inseguridad, según la perciben 
los pachuqueños en su vida diaria, de 63.3 %, 
inferior a la tasa promedio nacional que fue, 
de marzo a junio, de 75.9 %, y muy por deba-
jo de la alcanzada en sitios considerados co-
mo críticos en seguridad por su población, co-
mo las regiones norte y oriente de Ciudad de 
México, con 93.3 %.

Las cifras proporcionadas con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía permiten 
conocer que, en contraste, los sitios en donde 
la población percibe vivir en un ambiente más 
seguro son San Pedro Garza García, en Nuevo 
León; Mérida y Puerto Vallarta, con percep-
ción de inseguridad en el 33.5, 34.3 y 35.9 %, 
respectivamente. 

METRÓPOLI 2

Baja percepción 
de inseguridad 
en Pachuca

De acuerdo con los encuestados, la lista de sitios que consideran más 
riesgosos está encabezada por los cajeros automáticos, con 83.1%.

Si bien la 
percepción de 

inseguridad 
promedio en 

el país alcanza 
el 75.9%, la 

percepción es 
mayor en las 

mujeres”
Inegi

Encuesta

Presentan Tuzos su nueva playera 
▪  Con la conducción de Vanessa Huppenkothen, Jesús Martínez, presidente del Grupo 
Pachuca, presentó la nueva playera de los Tuzos 2018-2019, la cual, en sociedad con la 
empresa mexicana Charly, retoma la historia del equipo en su debut en la primera división. 
Tanto la versión “local” como la de “visitante” se encuentran ya a la venta en el remolque de 
la tienda de productos ofi ciales de los Tuzos. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Entregan libros de texto 
▪  La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), que encabeza Atilano Rodríguez Pérez, 
llevó a cabo la distribución de libros de texto y 
materiales en las escuelas del estado. 
FOTO: ESPECIAL

63.3
por ciento

▪ es la per-
cepción de 

inseguridad 
que tienen los 

ciudadanos 
pachuqueños

Congreso del estado  celebró este miércoles el pro-
ceso de entrevistas a los aspirantes al cargo.

ENTREVISTAN A LOS 
CINCO ASPIRANTES A             
FISCAL ELECTORAL 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A través de la Comisión Ciudadana de Seguri-
dad y Justicia, el Congreso del estado celebró 
este miércoles el proceso de entrevistas a los 
aspirantes al cargo de fi scal Electoral de la enti-
dad, tras la renuncia de su titular José Arturo 
Sosa Echeverría.
El gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, envió al Poder Legislativo un ofi cio con los 
nombres de los perfi les propuestos para ser 
analizados. METRÓPOLI 4

El gobernador Omar Fayad celebró, con integrantes del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado de Hidalgo (SUSTPEEH), el Día 
del Servidor Público Hidalguense, donde entregó reconocimientos a 

trabajadores por años de servicio. Metrópoli 7

El gobernador Omar Fayad celebró, con integrantes del Sindicato Único El gobernador Omar Fayad celebró, con integrantes del Sindicato Único 

HOMENAJEA FAYAD A 
SERVIDORES PÚBLICOS 

LA VOLPE SALE
BIEN LIBRADO
Luego de que se le otorgara un 
amparo a Ricardo La Volpe por 
una denuncia de acoso sexual, 
el técnico argentino quedó con 
un auto de libertad por falta de 
elementos para ser procesado. 
Cronos/Mexsport

TLCAN 
vuelve a 

la mesa
La renegociación del TLCAN 
se reanudará este jueves 26 

de julio, con un encuentro 
bilateral entre México y EU, 

informó Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía. 

Percápita/Especial
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Baja la percepción
de inseguridad en
Pachuca, según las
encuestas del Inegi
De acuerdo con los encuestados, la lista de 
sitios que consideran más riesgosos está 
encabezada por los cajeros automáticos: 83.1%

Se lleva a cabo la entrega de 
libros  de texto en Hidalgo

La percepción es mayor en las mujeres, con 79.6%, mientras que en los varones esta baja a 71.3%.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Con la fi nalidad de que las y los estudiantes y do-
centes cuenten con todo el material didáctico co-
rrespondiente al Nuevo Modelo Educativo desde 
el primer día del ciclo escolar 2018-2019, la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), 
que encabeza su titular Atilano Rodríguez Pé-
rez, lleva a cabo la distribución de libros de tex-
to y materiales a las escuelas del estado.

La entrega de estos materiales didácticos co-
rre a cargo de la Subsecretaría de Educación Bá-
sica a través de la Dirección General de Materia-
les Educativos.

La responsable de la distribución de libros de 
texto en el estado, María del Carmen Pérez Mo-
ra, resaltó que a fi nales del mes de mayo se re-
cibieron los libros de texto correspondientes a 
los niveles de preescolar, primaria, secundarias 
técnicas y telesecundarias, mientras que en el 
nivel de secundarias generales las y los docen-
tes seleccionaron los libros en la plataforma di-
gital de la Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos (CONALITEG), en los meses de  fe-
brero y marzo del año en curso, de acuerdo a las 
asignaturas que imparten.

Encabezan taller
representantes
empresariales
Por Dolores Michel
Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (Onudi) y la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Sedeco), acorda-
ron implementar acciones, con una visión in-
cluyente, sostenida y sustentable, para atraer 
nuevas inversiones a la entidad y generar más 
empleos.

Guillermo Castella Lorenzo, director y re-
presentante de la Onudi en México y el titu-
lar de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, ade-
más de Edgar Espínola Licona, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), encabezaron la mañana del miérco-
les el taller de difusión del “Premio Global de 
Arrendamiento Químico 2018”.

Un taller enfocado a evaluar el trabajo con-
junto para impulsar la llegada de inversiones, 
el desarrollo de sectores estratégicos, parques 
industriales y cadenas de valor, con una visión 
sustentable.

En el evento, Romo Cruz señaló que a Hi-
dalgo han llegado inversiones como JAC Mo-
tors, Grupo Modelo, Lala con su marca Nutri-
deli, Quimpharma, Cinética Química y Crio-
gas, entre otras, que favorecerán la derrama 
económica.

Estas inversiones, abundó, representan un 
reto en materia de transporte y uso efi ciente 
de recursos naturales, así como el desarrollo 
de nuevos sectores como el de energías lim-
pias, químico-farmacéutico y de movilidad 
sustentable.

A su vez Castella Lorenzo reafi rmó la dis-
posición del organismo de ofrecer a Hidalgo la 
experiencia en crecimiento industrial y tecno-
lógico sostenible, la cooperación internacio-
nal en materia de promoción de inversiones 
industriales; la formación de recursos huma-
nos y planes ecológicos sostenibles.

“Tenemos muchas ideas y buenas prácti-
cas en el manejo de los parques industriales 
que podemos compartir con Hidalgo como lo 
hacemos con otros países y entidades federa-
tivas”, comentó el representante de la Onudi, 
para recordar que la misión de este organis-
mo consiste en apoyar a las regiones a desa-
rrollar sectores productivos que protejan su 
medio ambiente.

La entrega de estos materiales 
didácticos corre a cargo de la 
Subsecretaría de Educación Básica

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

La percepción de inse-
guridad en la ciudad ba-
jó entre los pachuque-
ños en el último tri-
mestre del año, de 68.6 
a 63.3% entre la pobla-
ción mayor de 18 años, 
de acuerdo a los resulta-
dos de la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pú-
blica Urbana, del Inegi.

Una tasa de insegu-
ridad, según la perciben 
los pachuqueños en su vida diaria, de 63.3%, infe-
rior a la tasa promedio nacional que fue, de marzo 
a junio, de 75.9%, y muy por debajo de la alcanza-
da en sitios considerados como críticos en segu-
ridad por su población, como las regiones Nor-
te y Oriente de la Ciudad de México, con 93.3%.

Las cifras proporcionadas con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía permiten cono-
cer que, en contraste, los sitios en donde la pobla-
ción percibe vivir en un ambiente más seguro son 
San Pedro Garza García, en Nuevo León; Méri-
da y Puerto Vallarta, con  percepción de insegu-
ridad en el 33.5, 34.3 y 35.9%, respectivamente.

Precisa el Inegi que, si bien la percepción de 
inseguridad promedio en el país alcanza los 75.9 
puntos porcentuales en promedio, la percepción 
es mayor en las mujeres, con 79.6%, mientras que 
en los varones esta baja a 71.3%.

En los resultados de la encuesta destacan ci-
fras como las que se refi eren a zonas urbanas co-
lindantes o divididas por escasos kilómetros pe-
ro que muestran grandes diferencias, como la de 
Puebla, con 77.6 y Tlaxcala, con 61.9%; Colima, 
con 70.9 y Manzanillo, Colima, con 66.7%, o bien, 
Puerto Vallarta, Jalisco, con 36.6, y Zapopan, Ja-
lisco, con 78.8%.

Los cajeros automáticos, lo más riesgoso
De acuerdo con los encuestados, a lista de si-

tios que consideran más riesgosos está encabeza-
da por los cajeros automáticos, con 83.1%.

Continúan en el uso de transporte público, con 
75.7%; calles que habitualmente usa, con 67.8%; 
los bancos, con 70.5%; los mercados públicos, con 
61.8% y viajando en carretera, con 60.8%.

A nivel nacional, en 38.6% de los hogares en 
áreas urbanas al menos uno de sus miembros fue 
víctima de los delitos de robo y/o extorsión.

Esta cifra se incrementa en la Región Orien-
te de la Ciudad de México y en la ciudad de Pue-
bla, al llegar a 56.4% y 49.7%, respectivamente.

Por otro lado, en Saltillo y Mérida la propor-
ción de hogares con víctimas de robo y/o extor-
sión fue de 19% y 20%, respectivamente.

Destacó que por indicaciones del goberna-
dor Omar Fayad Meneses, todos los maestros y 
maestras contarán con el material en la semana 
intensiva de Consejo Técnico del siguiente ciclo 
escolar, que se lleva a cabo antes de que inicien 
las clases, esto para la correcta implementación 
del Nuevo Modelo Educativo, que se implemen-
tará a partir del siguiente ciclo escolar para los 
tres grados de preescolar, primero y segundo de 
primaria y primero de secundaria.

Asimismo señaló que previamente se capa-
citó a directores de área, jefes de sector y super-
visores para darles a conocer la dinámica de en-
trega y cumplir en tiempo y forma con la misma, 
además de que se han ampliado los horarios en 
los almacenes de las diferentes regiones para se-
guir recibiendo los libros.

María del Carmen Pérez Mora también ex-
plicó que otra de las partes importantes de es-
te proceso es también asegurar que cada uno de 
los libros que se envían a los planteles sean los 
que realmente se necesitan, por esta razón, de 
acuerdo a la matrícula de alumnos inscritos es 
la cantidad de libros que se entregan, con lo que 
se evitará que haya variantes y que alumnos en 
otras escuelas se queden sin material. 

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Li-
bros de Texto Gratuitos es la encargada de pro-
ducir y distribuir a los estados los libros y mate-
riales educativos que requieren los alumnos de 
Educación Básica, así como los materiales de apo-
yo para las y los maestros.

Describe la Canadevi los benefi cios 
que causa el uso de ecotecnologías

Entregan libros y material didáctico para alumnos y maestros en cada una de las escuelas del estado de Hidalgo.

Por Dolores Michel
Foto: Esepcial /  Síntesis

La aplicación de ecotecnolo-
gías en la vivienda popular ha 
representado grandes benefi -
cios para las familias, al mo-
mento de pagar por servicios 
como gas doméstico, agua po-
table y electricidad, por lo que 
estas tecnologías se aplican casi 
al 100% de los nuevos hogares.

No se trata sólo de calenta-
dores solares para el ahorro de 
combustible al calentar agua pa-
ra el aseo personal, sino tam-
bién de otras como acabados 
refl ejantes en los muros, focos, 
regaderas y llaves ahorradoras, 
sanitarios de bajo consumo, et-
cétera; en conjunto pueden lle-
gar a impactar positivamente 
con un ahorro hasta del 50% en 
el pago de los servicios.

Son ecotecnologías que impactan en el pre-
cio de las viviendas, pues lo elevan entre 4 y 6%, 
pero que al paso de los meses resultan altamen-
te redituables para las familias, además de brin-
darles, en las zonas con elevadas o bajas tem-
peraturas, mayor confort.

“Se colocan ecotecnologías en prácticamen-
te el 100% de las viviendas nuevas, con exce-
lente aceptación por parte de las familias, que 

ya saben que les signifi carán importantes aho-
rros”, asegura el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Desarrolladora de Vivien-
da (Canadevi), delegación Hidalgo, Guillermo 
Juárez González.

Los calentadores solares, lo más popular
Se trata de ecotecnologías que se vuelven ca-

da vez más populares entre la población pese 
a su elevado precio, aunque con el paso de los 
años han venido abaratándose.

El caso más representativo de ello son los 
calentadores solares, algunos de los cuales han 
bajado de precio hasta un 40%, además de ofre-
cerse en venta con pagos a plazos y con la insta-
lación incluida. Actualmente los calentadores 
más adquiridos, de acuerdo a las casas comer-
ciales, son los sufi cientes para atender las nece-
sidades de seis personas en promedio, y con un 
precio que varía entre los seis y siete mil pesos.

“Es una inversión la que se realiza, pero a sa-
biendas de que el consumo de gas, tan caro en 
estos días, se reducirá hasta en un 50%”, afi rma 
Roberto “N”, empleado de una tienda departa-
mental especializada en artículos para la cons-
trucción y el hogar.

De igual manera en los hogares ya es gene-
ralizado el uso de focos “ahorradores”, de bajo 
consumo, al grado que en las tiendas de esqui-
na ya es muy difícil que se vendan focos incan-
descentes o tradicionales.

Lo mismo ocurre ya con los muebles de baño, 
en especial en lo que se refi ere a regaderas, grifos 
y sanitarios bajos en consumo de agua potable.

La mayoría de las familias usan ecotecnologías que los ayudan en el ahorro del pago de servicios.

Mayor seguridad

Los sitios en donde la 
población percibe vivir 
en un ambiente más 
seguro son

▪ San Pedro Garza 
García, 33.5%

▪ Mérida, 34.3 

▪ Puerto Vallarta, 35.9%

Se colocan 
ecotecnologías 

en práctica-
mente el 100% 

de las vivien-
das nuevas, 

con excelente 
aceptación por 

parte de las 
familias, que 
ya saben que 

les signifi carán 
importantes 

ahorros”
Guillermo 

Juárez
Presidente 

Canadevi
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
No se permitirá la instalación del comercio am-
bulante en el primer cuadro de la ciudad ni en la 
zona del Hospital General, garantizó el secreta-
rio de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de 
Pachuca, Rafael Hernández Gutiérrez, por lo que 
mantendrán el operativo de vigilancia.

Sin violentar sus derechos de libre manifesta-
ción, el titular de Seguridad intervino durante el 
bloqueo que realizaron integrantes de la Federa-
ción de Organizaciones Independientes del Es-
tado de Hidalgo (Foideh) para recuperar la cir-
culación vehicular en la Plaza Independencia.

Luego de un segundo día de protestas por par-
te de los comerciantes informales, el secretario 
dialogó con el líder de los ambulantes, Oscar Pel-

Garantizan la
no instalación
de ambulantes

Acusan 
bajas ventas 
en el centro

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Residentes y comerciantes de la colonia Cen-
tro del municipio de Pachuca acusaron de ba-
jas ventas, poca afluencia de gente y falta de 
transparencia en los recursos que se generan 
en torno a los parquímetros instalados en la 
zona, por lo que pidieron a la alcaldesa de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, se retiren los 
dispositivos.

Un grupo de veinte colonos cerró la esquina 
de las vialidades de Mariano Arista y Miguel 
Hidalgo, frente a la iglesia de San Francisco, 
provocando caos vial y la molestia de algunos 
conductores así como de turistas que realiza-
ban un recorrido en Turibús.

Martha Cecilia Verde, representante de 
la colonia, expresó que tanto la iglesia de San 
Francisco como los negocios han disminuido 
de afluencia. “No tenemos gente, si pensaron 
solucionar el problema, no ha sido soluciona-
do”, manifestó tras indicar que la iglesia se ha 
visto en la necesidad de suspender celebracio-
nes por falta de creyentes.

Acusaron también que no ha existido trans-
parencia por parte del ayuntamiento en la apli-
cación de los recursos, y de acuerdo a los colo-
nos, desconocen en qué se han aplicado, por lo 
que pidieron sean retirados de la zona que in-
cluye Parque Hidalgo, Arista, Allende, Belisa-
rio Domínguez, entre otras, refiriendo que la-
cera su economía y la de sus clientes.

Pese a que los dispositivos fueron instalados 
durante la anterior administración, los quejo-
sos indicaron que fueron colocados en la rec-
ta final, por lo que ingresaron un documen-
to para aclarar tanto la aplicación de los re-
cursos como la viabilidad del proyecto desde 
el primer mes de gestión de Yolanda Tellería.

Durante la protesta, exhortaron a los ve-
cinos de la colonia Periodistas y a quienes es-
tén inconformes con los dispositivos, a unir-
se a su movimiento de resistencia para reti-
rar los parquímetros. 

Entablan diálogo
con autoridades
Hasta el lugar arribó personal de la Secreta-
ría de Gobierno para retirar el bloqueo de la 
zona y entablar un diálogo con los quejosos, a 
quienes se prometió gestionar mesas de traba-
jo con el ayuntamiento y atender sus deman-
das, de manera que logró retirarse el bloqueo 
después de una hora. 

La circulación fue reabierta para los usua-
rios; sin embargo, las lonas de rechazo de los 
dispositivos quedaron colocadas en las viali-
dades mencionadas.

Estos establecimientos incurren con mayor frecuen-
cia en no respetar los horarios, dijo Escudero.

Recibieron capacitación 35 elementos de la Industrial Bancaria en el protocolo de primer respondiente.

Hasta el lugar arribó personal de la Secretaría de Go-
bierno para retirar el bloqueo de la zona y dialogar.

Luego de un segundo día de protestas por parte de los comerciantes informales, el secretario dialogó con el líder de los ambulantes, Oscar Pelcastre.

Disminuyen robos
en Galerías a un año
de entrar la PIBEH

Implementa
Reglamentos
operativo de
vigilancia 
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El director de Reglamentos y Espectáculos 
del municipio de Pachuca, Leonardo Escude-
ro Sánchez, dio a conocer que se implementa 
un operativo de supervisión a los bares, cen-
tros nocturnos y restaurante-bar de la ciudad 
de Pachuca con el fin de hacer respetar la nor-
matividad establecida para este tipo de nego-
cios respecto a horarios, giros y licencias.

Refirió que estos establecimientos incurren 
con mayor frecuencia en no respetar los ho-
rarios de apertura y cierre, así como su placa 
de funcionamiento, específicamente en el ca-
so de restaurante- bar.

De acuerdo con Leonardo Escudero, los ad-
ministradores de negocios con giro de restau-
rante-bar tienen derecho a iniciar sus activi-
dades a las diez de la mañana y un cierre a las 
once de la noche; en tanto el bar o centro noc-
turno puede iniciar desde las cinco o seis de 
la tarde y cerrar instalaciones hasta las tres o 
cuatro, respectivamente.

No obstante, han detectado establecimien-
tos, principalmente en el caso de negocios de 
alimentos con venta de bebidas alcohólicas, 
que no respetan su horario de cierre, “aun-
que tengan una placa de restaurante-bar, no 
estaban respetando el giro de restaurante”.

Aseguró que se le ha convocado a los em-
presarios a respetar los horarios de apertura 
y de cierre para evitar alguna sanción o mul-
ta por parte de la dirección de Reglamentos 
y Espectáculos, los cuales garantizó, han res-
pondido de manera favorable. 

El operativo arrancó en la Zona Plateada y 
Puerta de Hierro, actualmente vigilan los ho-
rarios y giros de los bares establecidos en la 
colonia del C. Doria.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
A casi un año de que la Policía 
Industrial Bancaria del Estado 
de Hidalgo (PIBEH) resguarda 
el centro comercial de Galerías, 
el director general Rodrigo León 
Cerón refirió que se ha logrado 
incrementar la plantilla de ofi-
ciales así como tener el control 
de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con el titular de la 
PIBEH, desde la firma de conve-
nio con los administradores de 
la plaza así como de Liverpool y 
el casino, se llevó a cabo un Aná-
lisis de Vulnerabilidad de Riesgo 
en donde se dio el control de las 
cámaras de seguridad para po-
der monitorear los diferentes accesos y espacios.

De igual manera lograron incrementar el nú-
mero de oficiales, de 85 a 92, con el nuevo nivel 
que se adicionó al inmueble así como la propues-
ta de establecer una línea perimetral para deli-
mitar los accesos exclusivos, por lo que se colo-
caron barrotes delimitadores. 

Sin violentar su derecho de libre manifestación, 
el titular de Seguridad Pública de Pachuca 
intervino durante el bloqueo de la Foideh

Trabajamos 
en coordina-
ción con los 
elementos 

de Seguridad 
Púbica afuera 

de la plaza para 
vigilar la zona, 
así como con 

los choferes de 
taxis

Rodrigo León 
Cerón

Dir. Gral. PIBEH 

Se reúnen Omar Fayad y Raúl Arroyo 
▪  El gobernador Omar Fayad sostuvo un encuentro con Raúl Arroyo 

González tras haber rendido protesta como nuevo procurador general de 
Justicia en el estado de Hidalgo. El mandatario dijo tener muchas 

expectativas puestas en la PGJEH y en su titular.  REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

castre, para retirar tanto unidades que tenían es-
tacionadas en doble fila como el bloqueo sobre 
la calle de Bravo.

Aseguró que el operativo de 150 elementos así 
como de unidades que resguardaron la zona fue 
con el objetivo de mantener el orden público y no 
permitir que comerciantes sin permiso se esta-
blezcan sobre la vía pública, “estamos mantenien-
do el respeto a su derecho de manifestarse… que 
respete el derecho del automovilista”, expresó. 

Aseguró que no se descuidaron otros puntos 
de la ciudad por resguardar el centro histórico y 
se continuarán vigilando las zonas en las que ya 
se ha retirado el ambulantaje para impedir que 
se reinstalen. 

El líder de la Foideh se reunió con cerca de 
cien agremiados en un segundo día de protestas, 
bloquearon la calle de Bravo a un costado del Re-
loj Monumental y amenazaron con volver a ins-
talarse tras no llegar a acuerdos con el Ayunta-
miento de Pachuca.

Pidieron que se respete el convenio firmado 
con la alcaldía desde el año pasado donde se les 
garantiza la entrega del mercado para los comer-
ciantes informales; asimismo mencionó que es-
tarán ingresando un amparo para hacer valer es-
te documento.

Oscar Pelcastre y sus agremiados protestaron 
el pasado martes frente a la presidencia munici-
pal de Pachuca y Palacio de Gobierno bloquean-
do la circulación por algunos minutos, hasta que 
logró entablarse un diálogo con el Ayuntamien-
to; sin embargo, al no llegar a acuerdos, amena-
zó con regresar a las calles.

Un grupo de veinte colonos cerró 
la esquina de las vialidades de 
Mariano Arista y Miguel Hidalgo

Pese a indicar que han disminuido los robos 
a locales comerciales, la presencia de “farderas” 
continúa dándose en tiendas de ropa dejando en 
promedio la detención de entre dos a tres perso-
nas por mes, aunque antes de la intervención de 
la PIBEH, de este hecho se reportaban hasta 30 
en el mismo periodo.

Recordó que en septiembre del año pasado se 
logró que los administradores permitieran la in-
tegración de la PIBEH ante la taza de delitos de 
robo que se estaban presentado, con lo que re-
portó, se ha disminuido en un alto porcentaje. 

El director general de la PIBEH añadió que 
trabajan en coordinación con los elementos de 

Seguridad Púbica afuera de la plaza para vigilar 
la zona, así como con los choferes de taxis para 
reportar cualquier evento anormal que pudieran 
detectar, esto para garantizar la tranquilidad de 
quienes visitan el lugar.

Lo anterior lo dio a conocer durante la capaci-
tación que recibieron 35 elementos de la Indus-
trial Bancaria en el protocolo de primer respon-
diente como parte del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y con el cual se busca que los elementos de 
seguridad puedan actuar apegados a la ley en los 
protocolos de actuación que van desde el acordo-
namiento del lugar, búsqueda de indicios, hasta 
la entrega el informe. 
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Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

A través de la Comisión Ciudadana de Seguridad y 
Justicia, el Congreso del estado celebró este miér-
coles el proceso de entrevistas a los aspirantes al 
cargo de fiscal Electoral de la entidad, tras la re-
nuncia de su titular José Arturo Sosa Echeverría.
El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
envió al Poder Legislativo un oficio con los nom-
bres de los perfiles propuestos para ser analiza-

dos para ocupar a la brevedad posible la titulari-
dad de la Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales en el Estado de Hidalgo.
Por lo anterior, este miércoles se entrevistó a Adol-
fo Barrón Hernández, José Luis Mendoza Gami-
ño, Sergio Zúñiga Hernández, Gabriela Martínez 
Lagarde y Leonardo Pérez Calva cuyo resolutivo 
se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Justicia, donde se hará el análisis y se emitirá 
la calificación final para designar al mejor perfil 
al cargo que se encuentra acéfalo.  

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante el inminente cambio de administración 
federal, con lo cual culmina toda una serie de  
convenios de colaboración relacionados con 
el Programa Nacional  para el Desarrollo e In-
clusión de las Personas con Discapacidad, es 
necesario que toda acción emprendida en las 
anteriores administraciones y la que está por 
concluir tenga seguimiento a la protección de 
los derechos de este sector de la población.

Así lo manifestó la diputada local por el dis-
trito de Tizayuca, Ana Leticia Cuatepotzo Pé-
rez, al referir que toda medida iniciada en favor 
de los sectores más desprotegidos de la pobla-
ción deben ser intemporales y prevalecer más 
allá de toda administración federal, estatal o 
municipal, además de que  deben ser reforza-
dos para mejorar no solamente la atención, si-
no también las oportunidades de desarrollo.

“Derivado del cambio de administración 
federal y de que el programa entre la federa-
ción y el estado  solamente correspondía al pe-
riodo 2014-2018, es preciso que como nación 
continuemos abonando a la protección de los 
derechos de las personas con discapacidad y 
que este tema siga teniendo en todo momen-
to carácter de prioritario en el quehacer de la 
política nacional”.

Dijo que por lo anterior es conducente y 
prioritario que los integrantes de la sexagési-
ma tercera Legislatura local exhorten al Con-
sejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad a que en el 
menor tiempo posible actualice dicho progra-
ma y se celebren los convenios de colabora-
ción con las entidades federativas.

Cabe mencionar que dicho acuerdo fue so-
metido a consideración de los integrantes del 
pleno del Congreso del estado, el cual fue apro-
bado por unanimidad de votos, por lo cual fue 
enviado a la comisión respectiva para que se 
emita el comunicado correspondiente.

Habrá modificaciones a las leyes 
Orgánica Municipal, de Protección a 
Migrantes, y para la Igualdad

Los integrantes de la Comisión 
Ciudadana de Seguridad y Justi-
cia del Congreso del estado, en-
cabezada por el diputado del gru-
po parlamentario del PRI, Ho-
racio Trejo Badillo, después de 
atender una propuesta de cada 
uno de los aspirantes, los cues-
tionaron al respecto, con lo cual 
se verá quién resulta el mejor 
calificado para el cargo.
A las entrevistas, además de 
Erika Saab Lara, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, 
Gloria Romero León, Marcela Vieyra Alamilla, 
Luis Vega Cardón y Eliseo Molina Hernández, 
acudió la presidenta de la Junta de Gobierno de la 
sexagésima tercera Legislatura local, María Lui-
sa Pérez Perusquía.
Cabe  mencionar que  ante la importancia del  en-
cargo, el nombramiento puede darse durante los 
trabajos de la segunda sesión ordinaria de la se-
mana en curso del Congreso del estado de este 
jueves, tal y como ocurrió con el nombramien-
to el martes pasado del nuevo procurador gene-
ral de Justicia del estado, Raúl Arroyo González.
El dictamen será presentado ante los integrantes 
del pleno del Congreso local, quienes se encarga-
rán de aprobar o rechazar la propuesta.
Cabe mencionar que los trabajos del último pe-
riodo de la LXIII Legislatura local culminan con 
el mes en curso.
En la pasada sesión, diputados aprobaron la re-
nuncia con carácter de irrevocable de José Ar-
turo Sosa Echeverría como fiscal Especializado 
en Delitos Electorales en el Estado de Hidalgo, 
quien solicitó su separación del cargo el pasado 12 
de julio y la misma fue aprobada en comisiones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Tepehuacán de Guerrero fue el único de los 84 
municipios del estado donde se obtuvo la ma-
yoría de votos a favor del PRI para presidencia, 
senaduría, diputación federal y diputación lo-
cal, afirmó la legisladora federal del tricolor en 
la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Ca-
rolina Viggiano Austria.

Durante un encuentro de los exabanderados 
del tricolor con habitantes de dicha demarca-
ción hidalguense, donde estuvieron presentes 
Sayonara Vargas y José Luis Espinoza, excan-
didatos a diputados, la legisladora federal por 
el distrito I con cabecera en Huejutla de Reyes 
señaló que el resultado obtenido el día de los 
comicios habla del trabajo y compromiso que 
vienen realizando en conjunto cada uno de los 
actores principales en esta zona de la Sierra hi-
dalguense.

“Los resultados que entregó la estructu-
ra priista de Tepehuacán de Guerrero la ubicó 
como el único de los 84 municipios del estado 
en el que se obtuvo la mayoría de votos a favor 

del PRI para presidencia, se-
naduría, diputación federal y 
diputación local”.

En su intervención, los inte-
grantes de la fórmula a legisla-
dores local y federal, José Luis 
Espinoza y Sayonara Vargas, 
respectivamente, dijeron es-
tar eternamente agradecidos 
con el respaldo que les brindó 
esta estructura.

A su vez, el secretario de Or-
ganización del Comité Directi-
vo Estatal del PRI, César Mora, 
después de agradecer el trabajo 
de la estructura priista en Tepe-
huacán y quienes elección tras 
elección entregan resultados 
positivos, también reconoció 
la labor de la legisladora fede-
ral Carolina Viggiano, a quien 
se refirió como una mujer de 
resultados y trabajo constante.

Para finalizar, Carolina Vi-
ggiano Austria destacó que son los habitantes 
de ese municipio serrano los que más han de-
mostrado lealtad al Partido Revolucionario Ins-
titucional, por lo cual su trabajo y esfuerzo se 
ve reflejado con los resultados entregados, por 
lo que se han convertido en un pilar importan-
te de su partido.

Estructura y actores políticos manifestaron 
su respaldo mutuo y el compromiso de mante-
ner un trabajo coordinado que les permita se-
guir cosechando triunfos traducidos en bene-
ficios de su municipio.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Diputados locales aprobaron por unanimidad 
de votos una serie de modificaciones y adicio-
nes a las leyes Orgánica Municipal, de Protec-
ción a Migrantes, y para la Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres.

Con relación a los cambios a la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado, el coordinador del gru-
po parlamentario del PAN, Luis Enrique Baños 
Gómez, señaló que se adicionó un sexto párrafo 
al artículo 49 para que se establezca el sentido de 
la votación de las y los integrantes de los cabildos 
de los 84 ayuntamientos (a favor, en contra o abs-
tención), y dicho posicionamiento quede asenta-
do en las actas de las asambleas que se celebren.

“En sesiones del ayuntamiento se presentan 

toda una serie de discusiones, se-
ñalamientos, opiniones diversas, 
enconos por parte de quienes de 
alguna manera sienten la nece-
sidad de estar en contra de los 
asuntos del orden del día y que 
deviene en la acción de votar en 
contra o abstenerse”.

Respecto a los cambios a la 
Ley de Protección a Migrantes 
en el Estado, a decir de la dipu-
tada local del PRI, Marcela Vie-
yra Alamilla, se adicionó que en 
la entidad toda persona que, por 
razones laborales de carácter agrícola temporal, 
salga, transite o llegue al estado, además de los de-
rechos y prerrogativas que les confiere la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Política del Estado, tendrán de-
recho al respeto irrestricto de sus derechos hu-
manos.

“La protección de los derechos humanos en 
las condiciones laborales de las y los jornaleros 
agrícolas es imperante, ya que generalmente ca-
recen de seguridad social, salarios dignos y se en-
cuentran expuestos a las vicisitudes del trabajo 
eventual y al desempleo, situaciones que reper-
cuten en su calidad de vida”.

Con relación la Ley para la Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres del Estado de Hidalgo, el diputado 
local del PRI, Horacio Trejo Badillo, informó que 
fueron aprobadas modificaciones que den cum-
plimiento de la igualdad sustantiva en los ámbi-
tos público y privado, reconociendo la dignidad 
humana como el sustento de todas las acciones 
políticas, económicas, sociales y culturales.

“Las sociedades estratificadas en estereotipos 
de género provocan la desigualdad”, dijo.

Entrevistan a 
los  aspirantes a 
fiscal Electoral

Aprueban
diputados
modificar
tres leyes

Prioritario, dar
atención a las
personas con
discapacidad

Excandidatos 
del PRI regresan a
Tepehuacán para 
agradecer el voto

El gobernador Omar Fayad envió un oficio con 
los nombres de los perfiles propuestos para 
ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada 

Ana Leticia Cuatepotzo Pérez destacó que se debe 
dar seguimiento a la protección de los derechos.

Carolina Viggiano señaló que el resultado obtenido el día de los comicios habla del trabajo que vienen realizando.

Legisladores aprobaron por unanimidad una serie de modificaciones y adiciones a leyes locales. 

Los integrantes  de la Comisión Ciudadana de Seguridad y Justicia del Congreso del estado cuestionaron a cada uno de los aspirantes.

5 
aspirantes

▪ buscan dirigir 
la Fiscalía 

Especializada 
en Delitos 

Electorales en 
el Estado de 

Hidalgo

La gratitud es 
la memoria del 

corazón, por 
eso me reuní 
con amigas 
y amigos de 
Tepehuacán 

de Guerrero, el 
municipio que 
me vio nacer, 

para agradecer 
su permanen-

te apoyo y 
reiterarles mi 
compromiso 

con la Sierra y 

la Huasteca
Carolina 
Viggiano 
Austria

Diputada federal 
Debemos 

modificar la 
vida familiar 
y establecer 

condiciones a 
fin de avanzar 
en una política 
de igualdad de 

oportunidades
Horacio Trejo
Diputado local 
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El pasado 6 de julio del año en curso, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo publicó una convocatoria dirigida 
a las y los presidentes municipales de los 84 municipios del estado, 
para que propongan a 5 niñas y 5 niños, alumnos de primaria, que 
se hayan destacado por su espíritu defensor de derechos humanos, 
para recibir como premio la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en una edición especial para comprensión 
infantil, así como un diploma de reconocimiento por parte de la 
institución. Por eso, el libro que la contiene, debe dejar de ser el 
documento menos leído por los mexicanos y mexicanas.  

El objetivo es que en todo el estado se siembre la semilla de los 
valores e ideales que atesora nuestra Constitución, documento que 
normalmente se piensa está dirigido a profesionales del Derecho, 
funcionarios públicos, académicos, estudiantes; sin embargo, 
nuestra Carta Magna contiene un núcleo de derechos plasmados 
en las normas que principalmente se encuentran en su título 
primero, con la necesaria explicación de que a partir del 10 de 
junio del 2011, todo lo que se denominaba “garantías individuales” 
ahora se reconocen como “Derechos Humanos”, con la novedad 
de que también forman parte de nuestro texto constitucional, 
todos los tratados y convenciones que haya ratifi cado México y que 
tengan derechos humanos contenidos en ellos, esto es, que en este 
momento las prerrogativas fundamentales en nuestro país han 
tomado el máximo rango jerárquico.

El exterminio de 
millones de perso-
nas en los campos 
de concentración 
del nazismo fue 
una operación cui-
dadosamente pla-
neada, y ejecutada 
con enorme preci-
sión. Cuando los ofi -
ciales nazis llegaban 
a los domicilios de 
los judíos buscando 
a los que debían ir a 
los campos de exter-
minio no actuaban 

a ciegas: llevaban listas con los nombres de quie-
nes vivían en cada lugar. ¿Cómo tenían ordena-
da una masa tan grande de información? Cuan-
do los trenes que transportaban a prisioneros a 
los campos de exterminio, la coordinación era 
tan grande que bajaban a los prisioneros de los 
trenes y los dirigían directamente a las cámaras 
de gas, sin ninguna demora. La proporción de la 
operación era tan grande que coordinarla reque-
ría un enorme esfuerzo que hoy día se realizaría 
mediante el uso de computadoras, que no exis-
tían en aquella época.

Pero existía una manera de procesar informa-
ción codifi cada en tarjetas perforadas, cuyo mo-
nopolio tenía IBM. Thomas J. Watson, presiden-
te de la International Business Machines (IBM) 
tenía una enorme simpatía por el nazismo, y via-
jó reiteradamente a Alemania antes de la guerra 
y algunos dicen que incluso durante ella. Deuts-
che Hollerith-Maschinen Gesellschaft (DEHO-
MAG) era el nombre de la sucursal alemana de 
IBM. Con entrenamiento y máquinas proporcio-
nadas por la IBM de Estados Unidos se preparó 
en el soporte de tarjetas perforadas, toda la infor-
mación para organizar las ejecuciones masivas.

La principal fuente de información para rea-
lizar esta columna ha sido la monumental obra 
de Edwin Black “IBM y el Holocausto”, Editorial 
Atlántida, 2001. Según Black IBM siguió colabo-
rando con los nazis durante la guerra, incluso re-
cibiendo pagos por sus servicios.   

El camino a la muerte de millones de perso-
nas fue facilitado por la tecnología de la empre-
sa IBM, plenamente consciente de lo que estaba 
ocurriendo. Cada preso en los campos de concen-
tración de los nazis tenía una fi cha en forma de 
tarjetas perforadas. A los judíos les correspondía 
el  número 8, a los gitanos el 12, a los homosexua-
les el 3, y así sucesivamente un número para ca-
da categoría en que estaban divididos los deteni-
dos. El camino a la muerte de millones de perso-
nas estaba registrado en las tarjetas perforadas 
de IBM. Los  principios por los cuales murieron 
millones no existían para empresas como IBM, 
porque no fue la única que colaboró con los nazis. 
Científi cos y técnicos de los aliados trabajaron, 
consciente o inconscientemente para los nazis.

costiglia@yahoo.com

 Los partidos polí-
ticos han sido los 
creadores de una 
democracia, que 
sólo es una pala-
bra fantasiosa, pa-
ra controlar y mani-
pular a la sociedad, 
y han construido 
la superestructura 
de la corrupción, de 
la impunidad, de la 
simulación y del ci-
nismo, impulsados 
por una cleptocra-
cia mañosa.

Es entonces, este momento, cuando ha ocu-
rrido un cambio radical en las relaciones del po-
der político gubernamental con la sociedad y los 
medios, cuando tiene que darse un cambio radi-
cal en la concepción de los partidos como medios 
para ganar la simpatía de la mayoría, en la lucha 
por el poder político.

En estas elecciones, las del domingo primero 
de julio, el triunfo no fue de una formación po-
lítica, de un partido político – Morena -, sino de 
una fi gura humana que simboliza cambios radi-
cales ante la evidente descomposición del siste-
ma y de los partidos tradicionales.

Las mayorías de la sociedad mexicana mani-
festaron, con su voto por Morena, más que apoyo 
al partido político emergente, el malestar gene-
ralizado ante la cada vez más preocupante inse-
guridad pública, las desapariciones de personas, 
el genocidio, los asesinatos de mujeres, el des-
control de la delincuencia organizada, la pobre-
za, la política depauperadora de los trabajadores 
y concentradora de la riqueza en pocas manos, 
y todo en medio de una fl agrante corrupción de 
gobernantes y la impunidad de que gozan estos 
criminales de cuello blanco.

Se ha dado, en las elecciones, una real alter-
nancia política, impulsada por el malestar gene-
ral ante viejas estructuras partidistas, que ya no 
responden a las exigencias de una sociedad cada 
vez más informada gracias a los avances tecno-
lógicos. Ante esta nueva realidad, y en base a que 
los partidos políticos tradicionales fueron recha-
zados por la mayoría, es el momento de repensar 
el rol que tienen que jugar tales formaciones en 
la nueva realidad de la conciencia colectiva, avi-
vada por las bondades de la Internet.

Los partidos tradicionales, constituidos en el 
monstruo de la partidocracia, fueron liquidados 
por el voto ciudadano. Hay que aceptarlo. No hay 
de otra. Ni el PRI, ni el PAN, ni la “chiquillada”, a 
la que se integró el PRD, que prácticamente fue 
borrado del mapa político electoral, tienen cabi-
da, como han operado, en la nueva realidad. Un 
debate nacional es urgente para redefi nir el pa-
pel de los partidos. No sólo se trata de abaratar su 
fi nanciamiento, como lo han propuesto algunos 
agentes de opinión, tales como la panista Mar-
garita Zavala de Calderón y el embajador Jorge 
Guajardo, quienes exigen a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que recorte el fi nanciamiento a los 
partidos políticos al mismo porcentaje que lo hi-
zo con el sueldo del presidente.

Es más. Este escribidor está porque la socie-
dad fi nancie cero a los partidos políticos. Si quie-
ren obtener la simpatía popular, que se rasquen 
con sus uñas. En una sociedad donde sobreviven 
por lo menos 70 millones de pobres, es una in-
coherencia gravísima que los partidos políticos 
gocen de fi nanciamientos y prerrogativas millo-
narios, de lo cual se enriquecen líderes venales, 
como es un contrasentido que haya sueldos su-
permillonarios para funcionarios de alto nivel, y 
la inmensa mayoría de los trabajadores sobrevi-
va con salarios de miedo.

Queda aquí la inquietud. La vieja partidocra-
cia no funciona. No sirve. Nacionalistas y globa-
listas – las vetustas concepciones de izquierda y 
derecha no dan para más – tienen la obligación 
de repensarse para crear sus formaciones par-
tidistas. Pero no serán una carga para el Erario.

analisisafondo@gmail.com

Los valores 
constitucionales

¿La muerte de la 
Partidocracia?

La empresa 
IBM y los nazis

Desde este espacio se 
ha cuestionado y se 
cuestiona por principio 
lo que hemos dado en 
llamar “partidocracia”, 
una de las fuentes 
fundamentales de las 
grandes desgracias 
de los mexicanos. Los 
partidos sirven más 
que nada para que las 
dirigencias realicen 
pingües negocios. Más 
ilícitos que lícitos. Más 
sucios que limpios.

La guerra moderna 
fue posibilitada por la 
ciencia y la tecnología. 
Las diferentes formas 
de matar rápidamente 
a grandes cantidades de 
personas o de exterminar 
selectivamente 
a otras personas 
adquirieron, a partir 
del desarrollo científi co 
y tecnológico, una 
dimensión que superó 
las imaginaciones más 
atrevidas. 

josé alfredo 
sepúlveda 
fayad

cdheh

análisis a fondofrancisco gómez maza

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Por otro lado, cualquier sociedad que 
trate de evolucionar hacia el progreso y la 
paz tiene que sentar las bases en la edu-
cación que se transmite a los niños y ni-
ñas desde su más temprana edad, dis-
tinguiendo desde luego la responsabili-
dad de los padres con la de los maestros, 
por eso, la parte de nuestra constitución 
que contiene valores que provienen de 
los ideales acuñados en toda la historia 
de la humanidad y que resaltan en mo-
mentos en que los pueblos se revelan y 
deciden tomar un mejor rumbo, debe ser 
parte integrante de la conciencia de las y 
los mexicanos desde su niñez, para que 
comprendan que no puede haber dere-
chos sin obligaciones y deberes sin pre-
rrogativas, que no es moral exigir dere-
chos cuando no se cumplen obligaciones, 
pero tampoco es moral que se cumpla con 
esas obligaciones y no se tenga acceso a 
los derechos.

La familia es la primera escuela de la 
vida, y es en la misma, que los padres de-
ben transmitir a sus hijos, a través de un 
ambiente de amor, tolerancia e inteligen-
cia, los valores que forman a una perso-
na buena, integra, coherente, útil y capaz 
de convivir armónica y productivamen-
te en sociedad, ya que es básico el recal-
car que no lo podemos conseguir si los 
padres, abuelos, tutores o responsables 
de menores, y desde luego los maestros 
no enseñan educación cívica y no se ba-
san, entre otros, en nuestra Constitución. 

No estamos hablando de situaciones 
teóricas, porque si queremos mejorar co-
mo país tendremos la obligación de ini-
ciar con este proyecto, y en la medida en 

que se logre lo más pronto posible, tal vez 
alcanzaremos a ver algunos resultados. 
Por citar algún ejemplo podríamos men-
cionar como el artículo 41 de la Constitu-
ción colombiana establece que: “En todas 
las instituciones de educación, ofi ciales 
o privadas, serán obligatorios el estudio 
de la Constitución y la Instrucción cívica. 
Asimismo se fomentarán prácticas demo-
cráticas para el aprendizaje de los princi-
pios y valores de la participación ciudada-
na. El Estado divulgará la Constitución”.  

Vienen cambios en la vida de México, 
pero los ideales y valores que contempla 
la Constitución son permanentes, por eso 
la importancia de que nuestra juventud, 
desde temprana edad los conozca, porque 
serán ellos quienes posteriormente los 
inculquen a sus hijos, “con el ejemplo”, 
para lo cual es indispensable que se deje 
de ver a nuestra Carta Magna como un 
instrumento jurídico y lejano, y se sepa 
que la Constitución no es un documen-
to, sino una institución viva y cercana al 
pueblo que la creo. 

Todo lo anterior justifi ca la intención 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo para acercar la Cons-
titución Mexicana a quienes dentro de 
25 años estarán en posiciones de gobier-
no y de decisión en la iniciativa privada, 
y requerimos que ellas y ellos tengan a 
los valores ciudadanos como su guía pa-
ra cumplir cabalmente con sus respon-
sabilidades. Esto que ahora puede ser un 
“intento” podría dejar una semilla pues-
ta en tierra fértil para un mejor México.    

* Presidente de la CDHEH
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Acto de 
reconocimiento
Acompañado de Simón Vargas Aguilar, 
secretario de Gobierno y de Víctor Martín Licona 
Cervantes, secretario general del SUTSPEEH, 
en la celebración del Día del Servidor Público 
Hidalguense, Omar Fayad saludó a los 
trabajadores reunidos en este festejo, en el 
que expresó su gratitud a quienes recibieron 
un digno reconocimiento por sus años de 
trayectoria en el servicio público.
Edgar Chávez
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

En conocido salón de eventos, el gobernador Omar 
Fayad celebró, con integrantes del Sindicato úni-
co de Trabajadores al Servicio del Estado de Hi-
dalgo (SUSTPEEH), el Día del Servidor Público 
Hidalguense, donde entregó reconocimientos a 
trabajadores por años de servicio.

Acompañado de Simón Vargas Aguilar, secre-
tario de Gobierno y de Víctor Martín Licona Cer-
vantes, secretario general del SUTSPEEH, en la 

celebración del Día del Servidor Público Hidal-
guense, Omar Fayad saludó a los trabajadores re-
unidos en este festejo, en el que expresó su grati-
tud a quienes recibieron un digno reconocimiento 
por sus años de trayectoria en el servicio público.

En su mensaje, el gobernador dijo, “felicito a 
todos los agremiados del SUTSPEEH por sus 38 
años de labor sindical; su trabajo es fundamen-
tal en la tarea de brindarle más y mejores resul-
tados a la gente”.

El mandatario estatal consideró que el servi-
cio público significa vocación por la atención y 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación de la Conafor 
en Hidalgo, informó que por 
tercer año consecutivo, el go-
bierno de Canadá, mediante 
el Centro Interinstitucional 
Canadiense de Incendios Fo-
restales (CIFFC, por sus si-
glas en inglés) solicitó al país 
el despliegue de combatientes 
mexicanos para la supresión 
de los incendios forestales que 
afectan al país del norte, en-
tre los que se encuentran dos 
combatientes hidalguenses.

En esta ocasión movilizarán a 105 elementos 
mexicanos para la supresión de incendios fo-
restales en Canadá, de los cuales 100 son com-
batientes, 4 son técnicos especializados y un 
representante institucional de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), en un desplie-
gue que, se tiene previsto, tendrá una dura-
ción de 32 días.

En este primer contingente, participarán 
dos elementos hidalguenses: Eduardo García 
Olguín, perteneciente al Campamento Parque 
Nacional El Chico, y  José Francisco Monroy 
Sosa, perteneciente al Campamento Zacual-
tipán, ambos de la delegación de la Conafor 
Hidalgo.

La Conafor recordó que en 2017 se registró 
la mayor movilización internacional de com-
batientes mexicanos, cuando viajaron a Ca-
nadá 270 elementos.

En esta ocasión, las brigadas mexicanas se-
rán desplegadas desde el 20 de julio, que parti-
rán desde Guadalajara a la Ciudad de Sudbury, 
en la provincia de Ontario, al Centro Regional 
de Incendios Forestales Noreste.

Como parte del protocolo a seguir en esta 
incursión, el 15 de julio viajó a Canadá la re-
presentante institucional de la Conafor, Eli-
zabeth Toledo Gutiérrez, para fungir como en-
lace internacional entre Canadá y México, a 
fin de coordinar los aspectos logísticos de la 
movilización.

La estancia de los combatientes depende-
rá de la forma en que vayan evolucionando los 
108 incendios forestales activos que se presen-
tan en esa provincia.

Del total de elementos movilizados, 88 se 
encuentran adscritos a la Conafor en 23 enti-
dades, 13 a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet), 
uno a la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP), uno a Bomberos Za-
popan, uno a Sierra de Quila A.C. y un elemen-
to a brigada rural de Quintana Roo.

Hidalgo tenía en observación 29 
pacientes con probabilidad de 
presentar dengue; confirmaron 4

respeto a la ciudadanía, “continuemos trabajan-
do por servirle mejor a la gente, esta es nuestra 
única misión”.

“Vivimos en un mundo en constante transfor-
mación; por ello continuaremos trabajando por 
un gobierno moderno y abierto. Quiero que nues-
tros servidores públicos tengan acceso a más tec-
nología, para que cuenten con las herramientas 
necesarias y puedan prestar un mejor servicio”.

Por ello, recordó que en el estado, se está ten-
diendo una red de fibra óptica de más de 300 ki-
lómetros, se están actualizando las plataformas 
digitales e implementando la Ventanilla Única 
para hacer más sencilla la vida de miles de hi-
dalguenses y de sus familias.

Por último, el gobernador externó su confian-
za en la voluntad y capacidad de brindar solucio-
nes por parte de las mujeres y hombres servido-
res públicos de Hidalgo, “los invito a que conti-
nuemos trabajando en equipo, con entusiasmo y 
compromiso, para que la gente viva mejor”.

Por Edgar Chávez
Foto: Jose Cuevas / Síntesis

 
El Club Pachuca presentó su nueva playera y 
además, la nueva alianza que establecerá con la 
empresa Charly Futbol, marca deportiva mexi-
cana asentada en Guanajuato, quienes serán los 
encargados de confeccionar la ropa deportiva 
de los Tuzos, que con esta nueva playera retro, 
iniciarán el torneo Apertura 2018.

La presentación corrió a cargo de la perio-
dista Vanessa Huppentokhen, quien realizó la 
conducción del evento en un lugar atestado de 
invitados y de prensa, que se aglomeró para co-
nocer el nuevo pelaje de los Tuzos. 

En su intervención, Jesús Martínez Patiño, 
presidente de Grupo Pachuca, dijo que se trata-
ba de un día especial para Tuzos y Tuzas, pues 
luego de 23 años, la principal filosofía del grupo 
no sólo radica en el futbol, sino en los 5 pilares 
que son el aspecto social, pues México siempre 
va a requerir de los compromisos de los equipos 
de futbol profesional, con su gente y su pueblo.

Destacó que ayer fue un día muy especial pa-
ra la institución, pues en Oaxaca, junto con el 
gobernador de aquella entidad, se hizo una do-
nación de casas en aquella entidad.

Recordó que el impacto social del Club es 

muy importante, porque tie-
nen 80 mil niños en las escue-
las de futbol de Pachuca en to-
da la República Mexicana, para 
que estén alejados de los vicios 
y mediante el deporte se formen 
hombres y mujeres integrales.

Además, dijo que la Univer-
sidad del Futbol ya tienen más 
de 2 mil 500 egresados, además 
del aspecto comercial, donde 
ya generan más de 3 mil fuen-
tes de empleo.   

Resaltó la similitud que tie-
nen con grupo Charly, por lo 
cual tomaron la decisión de aliarse con esta em-
presa, pues trabaja con pasión, tienen más de 3 
mil trabajadores, entre otros aspectos, para po-
der estar unidos y apostando por México.

Por su parte, el presidente de Charly, des-
tacó la importancia de vestir a un club con 126 
años de historia, con quien comparten valores. 

Dijo que el jersey que se presenta hoy, era la 
imagen del Pachuca que jugó por primera vez en 
el máximo circuito hace 50 años, en la tempora-
da 1967-1968, un diseño retro con el que se reto-
ma la historia, para juntos escribir una nueva.

Acto seguido se hizo la presentación del cuer-
po técnico, el primer equipo, los porteros y los 
jugadores que integrarán el plantel del Pachu-
ca para el torneo que ya arranca este sábado an-
te Monterrey.

Por otro lado, entrevistado en el evento, Fran-
co Jara salió al paso de los rumores, al señalar 
que aunque al parecer lo querían clubes de afue-
ra, lo único que está pensando es en la pretem-
porada y en el partido contra Monterrey.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el estado de Hidalgo, hasta 
el momento ya se tienen confir-
mados cuatro casos de dengue, 
los cuales se han concentrado 
en la zona de la Sierra y Huas-
teca hidalguense, según el re-
porte emitido por la Secretaría 
de Salud federal con corte al 12 
del presente mes.

El Panorama Epidemioló-
gico del Dengue da cuenta de 
que, de 96 casos sospechosos 
en Hidalgo, solo se han confir-
mado como dengue estos 4 ca-
sos, contra los 28 casos que se 
registraron el año pasado en el mismo periodo.

El nuevo caso de dengue se registró en el mu-
nicipio de Jaltocán, que se suma a los tres ya re-
gistrados en Huejutla, Calnali y Tepehuacán de 
Guerrero, con un caso cada uno confirmado.

De acuerdo con las estadísticas, Hidalgo ha te-
nido un avance en el abatimiento de casos, pues  
el año pasado había 29 casos en este mismo pe-
riodo, y hasta el momento, en este 2018, sólo van 
4 casos positivos de dengue.

Este resultado contrasta por mucho con el es-
tado de Chiapas, entidad que ya es un foco rojo, 
pues se tienen detectados en el estado sureño mil 
5 casos, seguido de Veracruz con 164, Jalisco con 
146 casos, Michoacán con 47 positivos y Estado 
de México con 43 casos confirmados de dengue. 

La Secretaría de Salud reiteró las recomenda-
ciones a los ciudadanos, para que realicen accio-
nes en casa, escuela, comunidad y trabajo, a fin 
de evitar el desarrollo de criaderos de mosquitos.

Por ello, se aconseja lavar con jabón y cepi-
llo las cubetas, piletas, tinacos, cisternas, flore-
ros, bebederos de animales y cualquier recipien-
te donde se acumule agua, ya que los mosquitos 
puedan encontrar ahí un ambiente para su re-
producción.

Hay que tapar todo recipiente en el que se al-

macene agua y colocarlo bajo techo, voltear cube-
tas, tambos, tinas o cualquier recipiente que pue-
da acumular agua, y tirar botellas, llantas, latas 
o trastes que no se utilizan y en los que se pue-
de acumular agua.

A la población se le exhorta a usar repelente 
de moscos, de preferencia de larga duración, uti-
lizar pabellones para las camas y colocar mosqui-
teros en puertas y ventanas.

Para vestir en esta temporada se recomienda 
usar camisas de manga larga y pantalones largos, 
procurando que la ropa sea de colores claros, pa-
ra protegerse contra la picadura del mosquito.

Si alguna persona, pero en especial los meno-
res de edad que pueden ser muy afectados, pre-
sentan síntomas como fiebre alta que se inicia de 
forma repentina, dolor de cabeza intenso, dolor 
alrededor de los ojos y detrás de los globos ocu-
lares, cansancio y dolor en músculos y articula-
ciones, hay que llevarles de inmediato a la uni-
dad de salud más cercana para recibir diagnós-
tico y tratamiento médico.

Celebra Omar 
Fayad el día del 
Servidor Público 

Se confirman cuatro casos 
de contagio por dengue

Solicita Canadá
apoyo mexicano
para control de
fuegos forestales

Presenta nueva
playera club de
futbol Pachuca

El gobernador externó su confianza en la 
voluntad y capacidad de brindar soluciones por 
parte de los servidores públicos del estado

El Club Pachuca presentó su nueva playera y además, la nueva alianza que establecerá con Charly Futbol

El nuevo caso de dengue se registró en el municipio de 
Jaltocán, ubicado al norte del estado de Hidalgo.

Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo, reconoció en este acto protocolario la labor que llevan a cabo, día con día los servidores públicos del estado.
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09. MUNICIPIOS JUEVES
19 de julio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Será instalado el
Sistema Municipal 
de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres
El objetivo será promover la efectiva igualdad 
entre mujeres y hombres, contribuir a la 
erradicación de todo tipo de discriminación

Convocan instancias al foro 
‘Hablemos de Cultura’

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con el propósito de promover la cul-
tura a través de la participación de los jóvenes, así 
como de fomentar la corresponsabilidad y el res-
cate de espacios públicos, la Instancia Municipal 
de la Juventud, en coordinación con las Instan-
cias estatal y federal, invita al Foro juvenil 2018 
Hablemos de cultura.

El evento tendrá lugar este viernes 20 de julio 
a las 18:00 horas en el Centro Cultural Ricardo 
Garibay y podrán participar jóvenes de 15 a 30 
años, quienes deberán registrarse previamente 
al teléfono 75 5 84 50 extensión 1133 o vía Face-
book en la página de la Instancia Municipal de 
la Juventud.

La actividad está dirigida a jóvenes, quienes 
se desenvuelvan en la música, danza, cine, tea-
tro, literatura, pintura, artesanía y gastronomía.

Se destacó que la fi nalidad de conocer los pro-
yectos de los jóvenes talentos es impulsarlos con 
el apoyo de los tres órdenes de gobierno, así co-
mo preparar actividades para difundir la cultu-
ra en el municipio.

Con el resultado de este foro, se prevé la con-
formación de un grupo que realice un performan-

Genera CAASST 
cuidado del agua 
en Mis Vacaciones 
en la Biblioteca
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Comisión de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tu-
lantepec (CAASST) realiza actividades que fo-
mentan la cultura del cuidado del agua en el 
curso llamado Mis Vacaciones en la Biblioteca.

Desde el pasado martes, el personal a car-
go del Espacio de Cultura del Agua pertene-
ciente a este Organismo Operador, dio inicio 
a las actividades del cuidado y buen uso del 
agua, dentro del marco del programa federal 
Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018.

La actividad tuvo como sede la Biblioteca 
Pública Maura Zaldívar Lira de la comunidad 
Las Lajas, donde  más de 20 niños y niñas, en-
tre los 6 y 11 años participaron entusiastamen-
te en los diversos juegos y talleres lúdicos en-
focados al cuidado del agua.

Durante esta actividad se presentó el cor-
tometraje “Familia Ríos Laguna”, que de for-
ma chusca, exhibe las anomalías al hacer mal 
uso del agua; así como el no cumplir oportuna-
mente con el pago del servicio, lo que genera 
la escasez de esta y la suspensión del servicio.

Claudia Mejía Vázquez, directora general 
de la CAASST, comentó sobre la importancia 
de reactivar las acciones encaminadas al cui-
dado y uso sustentable del vital líquido, me-
diante los trabajos del personal del espacio de 
cultura del agua, para fomentar un cambio de 
conducta entre la población. 

Por último, indicó que dichos trabajos se 
implementarán en las cuatro bibliotecas pú-
blicas con las que se cuentan en este munici-
pio en forma constante y programada.

El evento tendrá lugar este viernes 
20 de julio a las 18:00 horas en el 
Centro Cultural Ricardo Garibay

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El próximo 26 de 
julio se instalará Sistema Mu-
nicipal de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres para una Vida 
Libre de Violencia.

El acto protocolario será a 
las 10:00 horas en la Presiden-
cia Municipal y está confi rmada 
la asistencia de la directora ge-
neral del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres, María Con-
cepción Hernández Aragón.

Paulina Rodríguez Uribe, titular de la Instan-
cia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, 
informó que el objetivo del sistema, será promo-
ver la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, 
contribuir a la erradicación de todo tipo de discri-
minación, así como aportar al adelanto de las mu-
jeres, además de modifi car estereotipos que dis-
criminan y son factores de violencia de genero e 
igualmente promover el desarrollo de programas.

Este sistema vigilará el puntual cumplimien-
to a lo contenido en la agenda ciudadana a favor 
de la igualdad entre mujeres y hombres, proyec-
to que se consolidó con la sociedad civil duran-
te el 2017.

Participantes de este Sistema
En el Sistema Municipal de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres participarán la titular del Sis-
tema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, 
así como integrantes de la Honorable Asamblea 
Municipal, además de secretarios y funcionarios 
de la administración municipal.

Entre los temas que tendrán prioridad para 
este nuevo órgano, se encuentra el desarrollar 
mecanismos especiales para la debida participa-
ción igualitaria de mujeres y hombres en los ám-
bitos de la economía, vida social, cultural y civil 
dentro del municipio.

El sistema de trabajo consistirá en sesiones 
mensuales en las que se evaluará el impacto que 
tenga cada tema de la agenda, para así posicio-
nar a Tulancingo entre las demarcaciones con 
un fortalecimiento en la transversalidad de pers-
pectiva de género.

Estos importantes trabajos, destacó que son 
posibles con la autorización de recurso federal 
por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, 
tras fructifi car gestiones por parte de la Instan-
cia Municipal para el desarrollo de las mujeres 
de Tulancingo.

Rodríguez Uribe recordó que se aplicará in-
versión de 200 mil pesos y las acciones deberán 
culminar a fi nales de noviembre como lo indican 
las reglas de operación.

ce en el próximo Sendero de Todos los Santos, 
para que de esta manera todos colaboremos en 
la preservación de las tradiciones. 

Se dijo que el cupo para el Foro juvenil 2018 
“Hablemos de cultura” está limitado a 20 parti-
cipantes, por lo que se exhorta a los jóvenes in-
teresados a registrarse lo antes posible.

Se realizará el
segundo serial
Dejando Huella 
en Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La segunda edición del 
serial atlético “Dejan-
do Huella en Hidalgo”, 
arrancará este domin-
go 22 de julio en el mu-
nicipio de Tizayuca, 
donde se desarrollará 
la primer carrera que se 
llevará a cabo en pun-
to de las 8 de la maña-
na y en la que se espe-
ra el arribo de más de 
200 corredores. 

El banderazo de sa-
lida de esta competen-
cia será a las 08:00 horas en la explanada princi-
pal de Tizayuca, de donde los corredores saldrán 
para participar en las categorías libre, femenil 
y varonil, así como personas con discapacidad 
(silla de ruedas), en las distancias de cinco ki-
lómetros, caminata de 3 kilómetros y carrera 
infantil de 1.6 kilómetros. 

Las inscripciones para esta primera carrera 
tienen un costo de 170 pesos para los deportis-
tas convencionales, 150 para las personas con 
discapacidad y para los niños.

El kit que se entregará incluye playera de par-
ticipante, número de corredor, morral deporti-
vo y medalla conmemorativa del serial atlético. 

El registro podrá realizarse en la dirección 
general de Desarrollo Social de Tizayuca, en las 
Tiendas Comex y en el Complejo Deportivo Re-
volución Mexicana. 

La entrega del kit de corredor se efectuará 
los días 19 y 20 de julio, en la dirección de De-
sarrollo Social de Tizayuca, pero también ha-
brá entrega el día 22 en el lugar de la carrera. 

Habrá premios en efectivo para los prime-
ros tres lugares de cada categoría, en la libre y 
personas con discapacidad los ganadores se ha-
rán acreedores a mil 500 pesos para el primer 
lugar, mil pesos para el segundo y 500 pesos al 
tercero; mientras que el primer lugar en la ca-
tegoría infantil recibirá una bicicleta rodada 20 
para niño y niña.

Este sistema vigilará el puntual cumplimiento a lo contenido en la agenda ciudadana a favor de la igualdad.

El banderazo de salida de esta competencia será a las 08:00 horas en la explanada principal de Tizayuca.

Conciencia ciudadana

Claudia Mejía Vázquez, directora general de 
la CAASST, comentó sobre la importancia 
de reactivar las acciones encaminadas al 
cuidado y uso sustentable del vital líquido, 
mediante los trabajos del personal del 
espacio de cultura del agua, para fomentar un 
cambio de conducta entre la población. 
Viridiana Mariel

Pormenores de 
la carrera
El banderazo de salida de esta competencia 
será a las 08:00 horas en la explanada 
principal de Tizayuca, de donde los corredores 
saldrán para participar en las categorías 
libre, femenil y varonil, así como personas 
con discapacidad (silla de ruedas), en las 
distancias de cinco kilómetros, caminata de 3 
kilómetros y carrera infantil de 1.6 kilómetros.  
Edgar Chávez

La fi nalidad de conocer los proyectos de los jóvenes ta-
lentos es impulsarlos con el apoyo del gobierno.

SE INCENDIA CAMARO 
SOBRE CARRETERA EN
SAN AGUSTÍN TLAXIACA
Por Socorro Ávila
Síntesis

Con el 50 por ciento de daño por fuego terminó 
un vehículo particular, mismo que tuvo el 
percanse sobre la carretera Pachuca-Actopan, 
con  dirección a la capital, a la altura de un 
restaurante que lleva por nombre la Palapa, 
los hechos ocurrieron durante la tarde del 

Contenido del Kit

El kit que se entregará 
a los participantes de 
esta primera carrera del 
serial incluye

▪ Playera de participante

▪ Número de corredor

▪ Morral deportivo

▪ Medalla 
conmemorativa

200
mil pesos

▪ es la inversión 
que se aplicará 

para llevar 
a cabo este 

proyecto para 
la igualdad

miércoles, afortunadamente no se presentaron 
lesionados en dicho accidente.

El hecho fue reportado por testigos al 911, 
número de Emergencias en donde se informó a 
la Policía Estatal sobre el incendio de un vehículo 
Chevrolet Camaro, de modelo atrasado, color 
rojo, con placas del estado de Hidalgo, que se 
encontraba estacionado a orillas de la carretera.

Personal del Honorable Cuerpo de Bomberos 
de Hidalgo reportó que el 50 por ciento del 
vehículo sufrió afectaciones; el propietario 
valoró la pérdida en unos 20 mil pesos. 

El incidente fue controlado en su totalidad y 
no se reportan lesionados.
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Las invitadas lucieron maravillosas. Momentos inolvidables durante la inauguración. 

Inauguración de 
la tienda Yeshua 
Herrera 

Ari Torres y Diana Remes. 
Gladys Mora y María José  Rico. Estefanía Tames y Esperanza González. 

José Luis Romo, Yeshua Herrera y David Toquero.

Yeshua Herrera cumple una meta más en 
su vida con la inauguración de su tienda 
de ropa de diseños lujosos; junto con su 

socio David Gonzáles y sus más de 50 invitados, 
degustaron una mesa de quesos, carnes frias, 
postres, vino blanco y variedad de sodas, con lo 
que celebraron que Yeshua podrá brindar alter-
nativas de diseño en indumentaria que hagan que 
los clientes experimenten la excelencia.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS Sagrario Castro y Georgina Torres. 
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Hundida  
en la 
depresión
▪  La cantante 
Michelle Williams, 
de Destiny's Child, 
dice que está 
buscando ayuda 
para tratar una 
depresión que ha 
padecido por años.
Williams anunció 
que ha recurrido a 
"un equipo 
maravilloso de 
profesionales de la 
salud". AP/FOTO: 

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

El gesto:
Globos de Oro dona 250 mil dólares 
a refugiados. Pág. 4

Cinestreno:
'A la deriva', película basada en una historia 
real llega a las salas. Pág 3

"Roma" de Cuarón  
LA ESTRELLA EN NY
AP. La película “Roma” del mexicano 
Alfonso Cuarón será la pieza central del 
Festival de Cine de Nueva York. La cinta 
que el director ganador del Oscar rodó 
en México se exhibirá en el Alice Tully 
Hall el 5 de octubre. – Especial

Bruce Springsteen  
PRIMICIA DE NETFLIX
AP. Netfl ix anunció que transmitirá el 
show de "El Jefe" en la meca del teatro 
el 15 de diciembre, cuando ofrezca 
su última función. "Springsteen on 
Broadway" se ha extendido ya en tres 
ocasiones. – Especial

Maluma 
SERÁ 'COUCH'
EN 'LA VOZ...'

NTX. El intérprete 
colombiano de música 

urbana Maluma será 
uno de los "coach" de la 

temporada número siete 
del "reality" de talento 

“La voz… México”. – Especial

Luis Miguel 
FESTEJO EN 
LAS VEGAS
NTX. El cantante se prepara 
para alumbrar el 'Coliseo' 
del Caesars Palace de 
Las Vegas, donde se 
presentará los días 13 y 14 
de septiembre. – Especial
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Sin Marvel, HBO y Star Wars, 
la Comic-Con de San Diego es 

una gran oportunidad para que 
Warner Bros. se robe cada titular 
con grandes noticias y adelantos 

emocionantes. 2
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Comic-Con: Sin Marvel, HBO y Star Wars, otras marcas podrán brillar, al contar 
con un espacio abierto y la atención libre de los miles de asistentes, que podrán 
conocer nuevas protestas y animarse a invertir en ellas, sin ser eclipsadas 

INICIA MAYOR 
ENCUENTRO DE 
'SUPERFANS'

Cada marca 
ausente 

tiene un gran 
estreno para el 
2019, incluyen-
do "Avengers 

4", “Star Wars: 
Episode IX" y 
la temporada 

fi nal de "Game 
of Thrones".
En lugar de 

presentarse y 
decepcionar a 
los fans, se es-
tán excusando 
simplemente 
para no crear 
expectativas"

Germain 
Lussier

Reportero de 
entretenimiento 

para io9/
Gizmodo fi cas

las novedades

La ausencia de Marvel, cede el paso a Warner Bross 
que presentará novedades como: 

▪ Avances de  “Aquaman” y “Mujer Maravilla 1984”

▪ Avances de sus series de televisión con mayor 
éxito como “Supergirl”, “Arrow” y “Supernatural

▪ "Riverdale", una de las series de televisión con 
mayor éxito en los últimos años es la de “Riverdale”, 
la cual también puede ser vista por Netfl ix

La tradición de Comic-Con
▪  Comic-Con se realiza cada año en la ciudad de San Diego, California, desde el año de  1970.  Desde su primera edición se ha enfocado  enormemente en los cómics, pero también da lugar a  otros elementos de la cultura 
popular, como el cine y los videojuegos.  Se la considera la convención más grande en su tipo en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo, solo superada por la Comiket en Japón, el Festival Internacional de la 
Historieta de Angulema en Francia2 3 4  y la Lucca Comics and Games en Italia. La edición de  este 2018  esperaba  que  más de 130 mil personas acudieran al evento que incluye talleres, paneles, conferencias y exhibiciones.

Por AP
Fotos: Especial /  Síntesis

Washington. Más de 130,000 de-
votos de la cultura pop llegan el 
miércoles al Distrito de Gaslamp 
en San Diego para la Comic-Con, 
el encuentro enorme y deslum-
brante de superfans disfrazados 
y patrocinadores que buscan su 
atención, y sus dólares.

Los asistentes pueden cenar 
en una réplica del Taco Bell de 
"Demolition Man" (“El demo-
ledor”) por el 25to aniversario 
de la cinta, presenciar un con-
sejo de guerra de Poe Dameron 
por liderar una rebelión en "Star 
Wars: The Last Jedi" (“Star Wars: 
Los últimos Jedi”), degustar vi-
no y cerveza con Neil deGrasse 
Tyson, vivir una experiencia a lo 
"Ready Player One" con estacio-
nes de juegos retro y entrar a la 
habitación 237 de "The Shining" 
(“El resplandor”). 

Cualquier adepto de la cultu-
ra pop probablemente encuen-
tre algo hecho a la medida para 
él en la Comic-Con 2018.

Lo que comenzó como un evento de 300 per-
sonas en 1970 se ha vuelto una operación masiva 
con eventos programados para todo el año. Pero 
la Comic-Con en San Diego es la cabeza del cartel. 

Los boletos para los cuatro días pueden cos-
tarle a los asistentes 276 dólares, sin contar ho-
tel, costos de viaje, comida y algún souvenir. Y 
todos suelen esperar mercancía exclusiva en la 
convención, anuncios noticiosos de grandes es-
tudios de Hollywood y presentaciones de algunas 
de las películas y series televisivas más esperadas.

Este año Warner Bros. viene armada con estre-

#Mr. Robot  tendrá comic
▪  Sam Esmail, creador de  Mr. Robot , y Jeff  
Mckibben, uno de los guionistas están 
trabajando en un cómic que funcionará como 
precuela de la serie de USA Network, según 
fue dado a conocer en Twi¦ er.
De acuerdo con Hipertextual, la novela 
gráfi ca se centrará en fsociety, el grupo 
hacktivista dirigido por Christian Slater y al 
que se une el personaje de Rami Malek.

Comic-Con fue fundada por el fan de las historietas Sheldon Dorf, quien, a mediados de los 60 montó la Detroit Triple 
Fan Fair, una de las primeras convenciones para fanáticos de las historietas.

llas y adelantos de "Aquaman", ''Shazam!", ''Fan-
tastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (“Ani-
males fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”) 
y "The LEGO Movie 2".

Sony promueve su cinta derivada de Spider-
Man "Venom" y Universal Pictures "Halloween" 
y "Glass" de M. Night Shyamalan. Del lado de la 
televisión, los fans podrán ver a la nueva estre-
lla de "Doctor Who" Jodie Whittaker, y funcio-
nes de "Star Trek: Discovery" y "Riverdale". Ser-
vicios de streaming como Netfl ix y Hulu también 
estarán de vuelta con propiedades como "Iron 
Fist" de Marvel y la nueva serie producida por 
J.J. Abrams "Castle Rock", basada en cuentos de 
Stephen King.

Pero algunos grandes jugadores no estarán 
presentes en el Hall H, la sala con 6,500 butacas 
en el Centro de Convenciones de San Diego don-
de se realizan las presentaciones más prominen-
tes y que a menudo atraen a fanáticos entusias-
tas dispuestos a pasar la noche en fi la para ase-
gurarse un puesto en el lugar. 

Entre los ausentes prominentes: Marvel Stu-
dios, HBO ("Game of Thrones") y Star Wars.

"Es algo muy grande cuando propiedades co-
mo Marvel, Star Wars o HBO no se aparecen", di-
jo Germain Lussier, reportero de entretenimien-
to para io9/Gizmodo que ha estado asistiendo a 
la convención por 15 años. 

"La pasada década, las conferencias de Mar-
vel Studios han sido sistemáticamente el evento 
más anticipado por los cinéfi los en la Comic-Con. 
Sus paneles nunca decepcionan por sus adelan-
tos exclusivos y sus grandes noticias y sorpresas".

Las agendas de producción son más respon-
sables de su falta que cualquier otra cosa. 

Además, otras marcas y propiedades podrían 
benefi ciarse de un espacio inusualmente abierto.

"Cada año, siempre hay una o dos cosas de las 
que todo el mundo habla. Y si no es 'Avengers 4' 
o 'Star Wars', ¿qué será?", dijo Lussier. "Creo que 
esta es una gran oportunidad para que Warner 
Bros. se robe cada titular con grandes noticias y 
adelantos emocionantes".

JUEVES
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Tami Oldham y Richard Sharp partiran en un viaje a 
través del océano sin imaginar que navegarán hacia 
uno de los huracanes más catastróficos de la historia

Por: Alfonso Engambira / Redacción / Foto: Especial / Síntesis

"A La Deriva" se basa en la inspiradora historia real de dos espíritus libres cuyo destino los lleva a 
un gran romance y a la aventura de sus vidas. Cuando emprendieron un viaje a través del océano, 
Tami Oldham (Shailene Woodley) y Richard Sharp (Sam Clafl in) no pudieron anticipar que esta-
rían navegando directamente hacia uno de los huracanes más catastrófi cos de la historia.

Una historia inolvidable
A raíz de la tormenta, Tami despierta y encuentra a Richard gravemente herido y su barco en rui-
nas. Sin esperanza de rescate, Tami debe encontrar la fuerza y la determinación para salvarse a sí 
misma y al amor de su vida. Es una historia inolvidable sobre la capacidad de recuperación del es-
píritu humano y el poder trascendente del amor.

Baltasar Kormákur, el director: 

▪ Siempre se ha sentido atraí-
do por las historias sobre ha-
zañas de supervivencia, como 
" Everest" o "The Deep". El mar 
y las tormentas destacan en su 
trabajo.

▪ La tormenta, cuando 
fi nalmente llega, es una pieza 
extraordinaria para el cine. 
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Baltasar Kormákur

35 millones USD

Volker Bertelmann

Huayi Brothers, STX 
Entertainment, Lakeshore 
Entertainment, Ingenious 
Media, RVK Studios

Fecha de estreno

Director

Presupuesto

Música compuesta por

Historia de

 que se inspiró en desgarradores sucesos de la vida real"
"Una historia de amor 



Síntesis. JUEVES 19 de julio de 201804 .CIRCUS

El grupo que entrega los Globos de Oro dona 250 mil 
dólares a refugiados en la frontera. Aunque suelen no 
intervenir en la política, lo consideraron inevitable

Globos de Oro 
se solidariza 
con refugiados

Los 'dreamers' fueron invitados a compartir sus historias usando #RompiendoFronteras (#BreakingBorders).

Por Notimex/Dallas
Foto: Notimex/Síntesis

Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández ofre-
cerán a los miles de jóvenes indocumentados co-
nocidos como “dreamers” la oportunidad de asis-
tir gratis a alguna de sus presentaciones de su 
próxima gira “Rompiendo Fronteras Tour USA 
2018”, que comenzara en agosto y recorrerá 20 
ciudades.

"Estamos muy orgullosos y emocionados de 
informarles que para la gira #RompiendoFronte-
ras trabajaremos codo a codo con la organización 
Dream Big Nevada para apoyar a los #DREAMers 
y llevar este importante mensaje a toda nuestra 
audiencia”, indicaron en un comunicado conjun-
to Fernández y Los Tigres del Norte.

“Tendremos una sección especial para #DREA-
Mers en cada una de las ciudades del recorrido 
para que puedan disfrutar de nuestros concier-
tos", mencionaron.

La gira
La gira “Rompiendo Fronteras” iniciará el próxi-
mo el 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey y lle-

Ha sido un 
proceso de 

descubrimien-
to personal y 
eso se refl eja 
muy bien en 

el video, cada 
una refl eja algo 

diferente a 
la otra y cada 

detalle -del 
look- refl eja su 
personalidad"

Camila
Ventino 

el material
El disco debut "Ventino" 
trae varias sorpresas : 

▪ Saldrá a la venta en 
todos los formatos en 
un mes e integrará doce 
temas, "una recopilación".

▪ " El concepto del álbum 
es contar la historia de 
Ventino también con 
imagenes" dijo Makis. 
También reveló que ya 
planean el segundo álbum.

brevesbreves

Reggaetón /Adexe & Nau llega  
por primera vez al Palacio
Tras agotar las localidades en el Teatro 
Metropólitan y en el Auditorio Nacional, 
el dúo de reggaetón Adexe & Nau 
continúa cosechando éxitos en su corta 
carrera y para consolidar esta buena 
racha ahora se presentará por primera 
vez en el Palacio de los Deportes. 
Pisarán el escenario del "Domo de 
Cobre" el 24 de agosto para interpretar 
temas de su álbum debut “Tú y yo” (2017). 
Notimex/Foto: Especial

breves

La generosidad 
de la HFPA da 

fe del hecho de 
que los estadu-
nidenses creen 
que las familias 

deben estar 
juntas, y usarán 
no sólo su voz, 
sino también 

su dinero para 
reforzar ese 

punto
JENNIFER K. 

FALCON
Directora de

RAICES

unión contra política de 'tolerancia cero' de trump
▪ Para Tatna, quien llegó a Estados Unidos a los 20 años, la crisis humanitaria en la frontera con Méxi-
co llega cerca de casa. "Es devastador ver las imágenes y (escuchar) el audio de los niños que lloran", 
dice. "Nunca pensé que cuando inmigré a este país vería esto". La HFPA se une a fi guras de Hollywood 
como George y Amal Clooney, Jimmy Fallon, Chrissy Teigen y John Legend, Stephen Lang y Avatar.

Rock / Cliff Richard gana 
demanda a BBC
El icono del rock británico Cliff  Richard 
ganó el miércoles su caso de privacidad 
contra la BBC por la cobertura que hizo 
la televisora de un registro policial en su 
casa, y recibirá 210.000 libras (260.000 
dólares) en daños y perjuicios.
Richard demandó a la BBC por la 
cobertura del allanamiento de 2014, 
cuando la policía investigaba supuestos 
delitos sexuales. El cantante de 77 años 
nunca fue detenido ni acusado de delito 
alguno.AP/Foto: Especial

Netfl ix / Primer vistazo de 
Helena Bonham Carter 
como la princesa Marga
La serie “The Crown” mostró un primer 
vistazo de cómo lucirá la actriz británica 
Helena Bonham Carter al representar a 
la princesa Margarita, hermana menor 
de la reina Isabel II. La fotografía, 
enviada por la cuenta en Twi� er @
TheCrownNetfl ix con la palabra “Hope” 
(esperanza), también fue compartida 
por la actriz Vanessa Kirby, quien dio 
vida a este personaje durante las dos 
primeras temporadas.Ntx/Foto: EspecialLa comunidad de 'Dreamers'

y su precaria situación

Los "dreamers" o soñadores están constituidos 
por unos 700 mil jóvenes inmigrantes 
indocumentados que llegaron a Estados Unidos 
siendo niños, acompañando a sus padres.
En noviembre de 2012, el entonces presidente 
Barack Obama emitió una orden ejecutiva para 
permitir que estos jóvenes pudieran permanecer 
en Estados Unidos y obtener permisos de 
trabajo por dos años. Notimex/Dallas

gará a 20 ciudades, incluyendo Miami, Los Ánge-
les, Houston, San José, San Antonio, San Diego, 
Washington DC y Chicago, entre otras, conclu-
yendo el 18 de noviembre en Denver.

En 2012, el presidente Barack Obama emitió una 
orden ejecutiva para permitir que los dreamers 
pudieran permanecer en Estados Unidos y obte-
ner permisos de trabajo si cumplían ciertos re-
quisitos. La orden ejecutiva dio pie al Programa 
de Acción Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA) que ha benefi ciado con estancia legal y 
permiso de trabajo a cerca de 700 mil jóvenes.
Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández ex-
hortaron a los jóvenes “dreamers” a usar el has-
htag #RompiendoFronteras (#BreakingBorders) 
para compartir sus historias a través de las re-
des sociales.
Comentaron que los "dreamers" pueden solici-
tar boletos para algún concierto de la gitra en el 
sitio de internet “Dreambignv.org”. En el sitio se 
formularán una serie de preguntas, incluida la 
edad y el año de llegada a EU y el país de origen.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

“Si Decides (Baby)” es la nueva carta de presen-
tación de Ventino, el grupo femenino colombia-
no más famoso del momento y con una proyec-
ción que va en ascenso en diferentes países de 
Centro y Sudamérica, pero también en Estados 
Unidos, sin olvidar México, donde desde su ini-
cio, siempre han tenido “un resultado increíble”. 
Ahora van por el deseo de una industria más in-
clusiva, donde más mujeres cada vez puedan de-
mostrar su talento.

Un sonido fresco y auténtico
De visita promocional por Puebla, Makis, Olga, 
Natalia, Camila y Juliana, integrantes del quin-
teto, visitaron esta casa editorial para platicar 
sobre el tema que les ha permitido mostrar una 
nueva faceta, con madurez artística y musical, 

con un sonido fresco e innovador, que sin duda 
va de acuerdo al momento personal que algunas 
de ellas atraviesan.
“Si Decides (Baby)”, ha tenido los resultados que 
soñaron, compartió Juliana. Esta canción llegó 
a sus vidas en el momento justo, siente, después 
de haber hecho una base con algunos temas co-
mo “Qué Hubiera Sido”, “La Vida Sin Ti”, “Vol-
verte a Oír”, “Duele” y su canción insignia “Me 
Equivoqué”. 

“Veníamos de una línea muy de pop, canciones 
que están muy hacía las baladas. Empezamos a 
viajar y a conocer a todas nuestras increíbles fans 
y a lo largo de los shows nos dimos cuenta que 
nos encanta bailar y que queríamos música un 
poco más... que hiciera a la gente sentirse bien, 
que fuera más bailada”.
Así, recuerda Juliana, tuvieron un viaje de com-
posición a Medellín, Colombia, trabajaron con 
los productores de ICON Music, llevaron sus pro-

puestas, vieron sugerencias y entre ellas estuvo 
“Si Decides (Baby)”, tema con el que conectaron 
inmediatamente y sintieron que era justo lo que 
buscaban para la siguiente fase de Ventino.
Y aunque un poco dudosas porque sus fans nunca 
las habían visto en este ámbito, es decir, un pop 
con fusión de R&B, fi nalmente al sentirse ellas 
cómodas y seguras de que si les gustaba, lo pro-
yectarían y conectarían, supieron que el tema to-
maría buen rumbo. Y así ha sido, el video en Vevo 
está cerca de las 12 millones de vistas.
“Creemos que estamos haciendo bien nuestras 
transición, de que la gente vea todas nuestra eta-
pas de Ventino sin que nosotras cambiemos el 
mensaje, sin que cambiemos nuestras persona-
lidades, seguimos siendo las mismas, hemos cre-
cido, el proyecto ha crecido, evolucionado y es 
muy lindo ver como cada viaje trae cosas nue-
vas”, agregó Natalia.
En esta tercera ocasión por México para promo-
ver su propuesta musical, han tenido la oportuni-
dad de conocer sitios nuevos de Monterrey, Gua-
dalajara y ahora Puebla, y ven que hay cada vez 
más gente que las apoya, pero también siguen las 
personas que están desde el día uno. A ellos los 
volverán a ver durante un show el 25 de noviem-
bre en el Plaza Condesa de la Ciudad de México, 
añadió Olga, donde esperan revivir emociones. 

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: crédito /  Síntesis

La Asociación de Prensa Extran-
jera de Hollywood (HFPA, por 
sus siglas en inglés) entregó 250 
mil dólares para ayudar a refu-
giados en la frontera, informó 
hoy The Hollywood Reporter.

La organización responsable 
de la entrega de los premios Glo-
bos de Oro a lo mejor de la ac-
tuación en cine y televisión de 
manera tradicional otorga do-
nativos a escuelas de entreteni-
miento y organizaciones sin fi -
nes de lucro.

En su Grants Banquet anual 
reveló que presentará el donativo 
al grupo de asistencia legal RAI-
CES: "Hemos tratado de man-
tenernos alejados de las decla-
raciones políticas, pero esto fue una obviedad", 
expresó la organización.

Organización de inmigrantes
Cada año en su Grants Banquet, la HFPA reclu-
ta estrellas (los presentadores en 2017 incluye-
ron a Jennifer Garner y Kumail Nanjiani) para 

repartir alrededor de tres millones de dólares 
en becas y subvenciones. Pero este año se otor-
gó un donativo de 250 mil dólares mucho antes 
de la cena del 9 de agosto, debido a su urgencia y 
respaldo los trabajos de RAICES y su labor para 
representar a los refugiados y reunir a las fami-
lias separadas en la frontera de Estados Unidos.
"La mayoría de nosotros éramos inmigrantes", 
declaró el presidente de la HFPA, Meher Tatna, 
que califi ca la situación fronteriza como "más allá 
de la comprensión. Hemos tratado de mantener-
nos alejados de las declaraciones políticas, pero 
ésto fue una obviedad".
El grupo detrás de los Golden Globe Awards apo-
ya a más de 60 organizaciones sin fi nes de lucro 
durante el año, con énfasis en educación en ci-
ne y televisión, pero también ha donado a Fil-
mAid International, el Comité de Rescate Inter-
nacional, la Fundación Infantil Kailash Satyar-
thi y ahora RAICES.
"Simplemente tenía sentido que tuviéramos esa 
plataforma para hacerlo, junto con todas nues-
tras otras subvenciones", explica Tatna, quien co-
mienza su segundo año al frente del grupo. "Pen-
samos que esto era algo a lo que nos gustaría do-
nar, y la necesidad era tan grande de dar el dinero 
lo antes posible. Era más importante obtener el 
dinero para ellos más rápido que esperar la ce-
na de subvenciones".

Los Tigres del 
Norte invitan
a 'dreamers'

Ventino trae 
sonido a México 
sumando éxitos



Síntesis
19 DE JULIO DE 2018

JUEVES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Próxima semana se reanudará negociación 
del TLCAN: Ildefonso Guajardo. Página 3

vox:
La mirada jurásica: Francisco 
Bedolla. Página 2

orbe:
OEA condena violaciones de derechos humanos en 
Nicaragua. Página 4

Guerrero, joya para vacacionistas
▪ La Secretaría de Turismo informó que Guerrero cuenta con 44 

municipios con vocación turística, que se pueden visitar este verano, 
además de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, 

el llamado Triángulo del Sol.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/Ciudad de México
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
puso en marcha una batería de instrumentos le-
gales que acaban de llegar hasta la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) contra una sen-
tencia que lo obliga a crear una comisión de la 
verdad para volver a investigar la desaparición 
de 43 estudiantes de magisterio en el sur de Mé-
xico en 2014, uno de los crímenes de mayor im-
pacto dentro y fuera del país durante la actual 
administración. 

Según la lista de acuerdos publicada el martes 
por el Consejo de la Judicatura Federal, el presi-

dente del máximo tribunal atrajo los recursos de 
revisión extraordinarios interpuestos por instan-
cias ofi ciales sobre el “caso Ayotzinapa”, el muni-
cipio del estado de Guerrero donde está la escuela 
donde estudiaban los jóvenes. La primera sala de 
la SCJN será quien se pronuncie sobre el tema. 

El 4 de junio, un tribunal colegiado amparó 
a cuatro personas acusadas de los crímenes de 
2014 por presumir que las confesiones e imputa-
ciones en su contra “fueron obtenidas mediante 
tortura”, y determinó que la investigación “no fue 
pronta, efectiva, independiente ni imparcial por 
parte de la Procuraduría General de la República”. 

Por eso, no solo ordenó rehacer todas las pes-
quisas, sino que determinó crear una comisión de 

la verdad integrada por represen-
tantes de las víctimas, el minis-
terio público y el ombudsman, 
y a la que se podrían incorporar 
organizaciones internacionales. 

La sentencia marcó un punto 
de infl exión en el caso porque, 
cuatro años después de los he-
chos, confi rmó judicialmente 
muchas de las irregularidades 
y obstrucciones a la justicia de-
nunciadas por expertos interna-
cionales de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. 

El grupo tiró por tierra la ver-
sión ofi cial de que los 43 jóvenes 
habían sido habían sido entrega-
dos por policías locales a un grupo del crimen or-
ganizado y quemados en un basurero y pidió in-
vestigar a autoridades y fuerzas de seguridad de 
todos los niveles de gobierno, incluído el ejército.

Llega a Corte Suprema comisión de la verdad 
para investigar la desaparició de los 43

Obrador le ha dado una “carta abierta” a la futura secre-
taria de Gobernación para pacifi car al país.

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) impuso una multa 
al partido Morena por 197 mi-
llones de pesos, por las irre-
gularidades en la operación 
de un fi deicomiso para apoyar 
a los damnifi cados de los sis-
mos de septiembre de 2017, 
lo cual no se pudo compro-
bar, por lo que se consideró 
un fi nanciamiento paralelo.

Murayama Rendón ex-
puso que “Se constituye una fi gura permiti-
da, un fi deicomiso, pero se incumple la obli-
gación de informar a la autoridad, el fi n de es-
te fi deicomiso de dar dinero a la población es 
ilegal para un partido”, resaltó. 

“Estamos ante una conducta que tiene nom-
bre: fraude a la ley, por ello se propone sancio-
nar al partido por 197 millones de pesos, que 
representa el 250 por ciento de los ingresos 
recibidos en esta operación”, enfatizó.

El Consejo General del INE aprobó multar 
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
con 36 millones 544 mil 702 pesos, por haber 
recibido recursos públicos desde el gobierno 
del estado de Chihuahua, a través de supues-
tas aportaciones voluntarias.

Por su parte, el PAN tendrá que pagar tres 
millones de pesos, debido a que el INE deter-
minó que se registraron depósitos irregulares 
en la precampaña de Ricardo Anaya Cortés.

INE impone 
multas a Morena, 
al PRI y al PAN

Absuelven a José 
Mireles, tras 3 años
Por AP/México

La absolución del doctor José Manuel Mire-
les, líder de las autodefensas 
del estado de Michoacán, en 
el occidente de México, es, a 
juicio de su abogado, la cons-
tatación de que el gobierno 
mexicano actuó de manera 
irresponsable en ese estado, 
entregando armas a civiles 
sin un marco legal para ello.

“Es un reconocimiento 
de que el Estado Mexicano 
actuó sin ningún pudor [en 
Michoacán]”, primero entregando armas a las 
autodefensas y luego apresándoles por ello”, 
indicó el miércoles Ignacio Mendoza, encar-
gado de su defensa. 

José Manuel Mireles, uno de los líderes que 
encabezaron el alzamiento de civiles contra el 
cartel de los Caballeros Templarios en 2013, 
fue absuelto el martes por la noche del deli-
to de portación de armas de uso exclusivo del 
ejército. El tribunal ordenó “su inmediata y 
absoluta libertad”, según la sentencia. 

“Después de 3 años de cautiverio, en un es-
tado de incomunicación total por la defensa 
de mi pueblo y de la dignidad de mi gente, en 
la búsqueda de la justicia, hoy 17 de julio del 
2018 quedo absuelto”, escribió en su página 
de Facebook. “Gracias a los que creyeron en 
mí y me apoyaron”, agregó el médico.

EPN ordena 
garantías 
fi nancieras

"Nuestra misión es ayudar, cooperar, entregar infor-
mación”, expuso Eduardo Sánchez, vocero. 

Se indaga si el comité del PRI en Chihuahua recibió 
en 2015,  14 millones 617 mil 881 pesos de Hacienda.

Ordena Peña Nieto cooperar en la 
entrega de cuentas claras
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En la reunión que 
sostuvo el presiden-
te Enrique Peña Nie-
to con los integran-
tes de su gabinete, 
el mandatario ins-
truyó a que cada de-
pendencia realice los 
ajustes necesarios en 
el gasto, a fi n de que 
la próxima adminis-
tración federal ini-
cie con las mejores 
condiciones fi nancie-
ras, informó Eduardo 
Sánchez Hernández, 
vocero del Gobierno 
de la República.

Refi rió que en el 
encuentro se anali-
zó el gasto para los 
próximos meses e 
instruyó a que cada 
Secretaría realice los ajustes para que la ad-
ministración que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador “no tenga cargas más allá de 
los que la propia operación del gobierno re-
quiere, y que la próxima administración ten-
ga las mejores condiciones fi nancieras para el 
arranque de su administración”.

En este contexto, Sánchez Hernández afi r-
mó que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público expidió un ofi cio que se hizo llegar a 
todos los funcionarios, en el sentido de que 
no se pueden realizar contrataciones después 
del 16 de julio.Dijo que la instrucción del man-
datario a los funcionarios fue que colaboren.

80
mil

▪ armas entre-
gó el gobierno 
armas a quien 

se autodenomi-
naba “autode-

fensa” sin tener 
un marco legal 

78.8
millones

▪ de pesos 
recibió el Fidei-
comiso de Mo-
rena, de ellos  
44.4 millones 

fueron atípicos 
depósitos

INICIA CANÍCULA, LOS 40 
DÍAS MÁS CALUROSOS 
Por Notimex/México

Ante la disminución de lluvias y un incremento en las 
temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional 
informó que este martes inició la canícula, un perio-
do de 40 días en los que se espera calor extremo, 

principalmente en la Península de Yucatán, el sur, el 
sureste y algunas zonas del centro del país.
El organismo de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) explicó que ese fenómeno se registra an-
ualmente en algunas regiones de México, entre julio 
y agosto, con una duración aproximada de 40 días, 
en los cuales se esperan temperaturas de hasta 40 
grados centígrados.
Detalló que sus efectos son más evidentes en Nue-
vo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, 

Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Micho-
acán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de 
San Luis Potosí.
Explicó que es difícil pronosticar el inicio, la duración 
e intensidad del fenómeno, también conocido como 
sequía intraestival, de medio verano o veranillo, 
porque depende de las condiciones atmosféricas. 
En circunstancias excepcionales puede comenzar 
desde junio o extenderse hasta septiembre.

el estado mayor 

El vocero de la 
presidencia  precisó:

▪ El Estado Mayor 
Presidencial ha sido una 
institución fundamental 
en la administración de 
Peña Nieto. 

▪ Sobre su permanen-
cia, no se fi jará una 
posición respecto de lo 
que va a hacer el próxi-
mo gobierno, y agregó 
"Les deseamos que les 
vaya muy bien, porque 
en la medida en la que 
le vaya bien al gobierno 
les irá bien a todos los 
mexicanos”.

la sentencia 
es clarísima 

en cuanto a las 
irregularidades 

cometidas 
en la inves-

tigación o la 
necesidad de 
investigar a 

funcionarios 
involucrados”

Juan Carlos 
Gutiérrez

Abogado 

SCJN recibe 
Comisión
de la Verdad
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Los dos formaron parte de los vencedores en la 
Segunda Guerra Mundial pero nunca fueron aliados 
por simbiosis, si no por interés natural, de aniquilar 
el avance en las ambiciones de dominar territorios 

por parte de Alemania, Italia y Japón. 
De hecho, históricamente, esta gran con� agración podría 

haber concluido un año y medio antes (evitando  muchas 
pérdidas en vidas humanas) pero Winston Churchill, primer 
ministro de Reino Unido, recelaba a más no poder del ruso Iósif 
Stalin porque temía que, una vez alcanzado suelo europeo 
y minado el poderío de Hitler, el apetito del dictador no se 
contuviera y terminase arrasando con Europa bajo su bota. 

Al fi nal se unieron para derrocar a los agresores, empero, una 
vez concluida la guerra, el mundo bipolar quedó dividido en dos 
bloques ideológicos, y por ende confrontados: los buenos y los 
malos -se nos dijo- aunque unidos contuvieron a los fascistas. 

En ese mundo de dos colores se gestó lo que somos como aldea 
global hasta nuestros días, y en ese pesebre de confrontaciones 
nació la Guerra Fría que ha sostenido –también hasta nuestros días- 
buena parte de la dialéctica de las relaciones internacionales de 
norteamericanos y rusos. 

Y actualmente ambas son las dos más grandes potencias 
nucleares de todos los tiempos, como afi rmó en la Cumbre de 
Helsinki, Donald Trump, presidente de Estados Unidos ante su 
homólogo ruso, Vladimir Putin.

Es por ello que re-
saltamos tan am-
plia convocatoria, 
nunca antes ex-
pedida en la his-
toria de las nacio-
nes, en una solo 
palabra en la his-
toria de la humani-
dad, ello contrasta 
con el drama que a 
diario vivimos pe-
riodistas en otras 
partes del mundo, 
donde somos mo-
tivo de críticas del 
poder político y los 
demás fácticos.

R e c o r d e m o s 
que nuestro dolo-
rido México, ade-
más de sufrir la 
violencia más te-
rrible de su his-
toria, se ha con-
vertido en el país 
más peligroso pa-
ra ejercer el perio-
dismo. Los asesina-

tos de los mensajeros continúan creciendo ex-
ponencialmente aunadas las desapariciones 
forzadas.

Para comprender más profundamente el Fo-
ro periodístico chino, reproduzco en dos entre-
gas el artículo de nuestra querida amiga y re-
conocida colega, Lidia Irma Fagale, Secretaria 
General de la Unión de Trabajadores de Pren-
sa de Buenos Aires, UTPBA, mismo que tituló, 
China y periodistas del mundo:

 “Podemos regresar físicamente de un punto 
del planeta a otro y no retroceder al origen del 
recorrido, no volver sobre nuestros pasos y que-
darnos subjetivamente en el regazo de esa ruta.

De ese camino que hoy se vuelve a trazar 
bajo la égida del presente siglo.

China, una pieza clave en la dinámica de la 
nueva geopolítica mundial: Una invitación per-
sistente en todos los órdenes de la vida, para 
“clavar el clavo y una vez agotados los marti-
llazos pasar a una segunda etapa”.

Sí, la ruta de la seda tiene nuevas propuestas, 
una iniciativa que impulsa China para unir Eu-
ropa, Asia y África, pero que también incluye a 
todas las naciones interesadas en los procesos 
de integración, como Latinoamérica, Centro-
américa y el Caribe.

La osada iniciativa convoca a millones de 
ciudadanos del mundo y a gobiernos de distin-
tos continentes, así como a las organizaciones 
de periodistas, a nuevos desafíos en un escena-
rio donde la supremacía del mundo occidental 
y la persistente propuesta de militarización y 
la guerra por parte de los Estados Unidos es-
taría dejando de ser el eje de desarrollo para 
redefi nirse en nuevos equilibrios con países y 
culturas muy diferentes.

Como en la ruta de antaño convergen hoy la 
fi losofía, el comercio y la posibilidad de la gue-
rra. Y en su versión digital, la ruta no escapa a 
las actuales tensiones territoriales geopolíti-
cas, en momentos donde la identidad y la so-
beranía digital están en disputa, espejo de las 
contradicciones entre el poder del dinero y la 
producción de subjetividades a escala plane-
taria que va conformando nuevos seres huma-
nos, rol en el que occidente pretende imponer 
una superioridad absoluta.

Periodistas de distintas organizaciones del 
mundo: de Asia, África, Europa y Latinoamé-
rica tuvieron recientemente un punto de en-
cuentro en Pekín.

La ruta del periodismo propuesta reconfi -
gura los lazos estratégicos entre quienes debe-
rán transmitir y a la vez participar de un nue-
vo modelo de comunicación multilingüístico, 
coordinado, complementario y de cooperación. 
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.org, 
y www.clubprimeraplana.org 

El mencionado mi-
nistro cierto, dis-
ta mucho de ser la 
única víctima de la 
oleada de austeri-
dad, contraria ésta 
a  las prácticas es-
tamentales de re-
parto concentra-
do de la riqueza, 
el poder y el pres-
tigio, prevaleciente 
en el México inde-
pendiente, postre-
volucionario y par-
tidocrático, que las 
elecciones del pa-
sado 1 de julio hi-

cieron explotar.
A juzgar por la defensa ofi ciosa que los por-

tavoces mediáticos afi nes al régimen anterior 
emprendieron de la renuencia del citado mi-
nistro, es evidente que el caso cala en los inte-
reses de periodistas, intelectuales, empresa-
rios, miembros de la alta burocracia, etc., que 
miran con pesimismo, terror y enojo el adve-
nimiento de una nueva era que les despojará 
de sus canonjías.

Presos de la incapacidad de auto-observar-
se, las aristocracias de la economía, la política, 
el arte, la ciencia y la alta burocracia, se des-
entienden de que el cobre de sus vicios esta-
mentales escurre a través de sus torpes justi-
fi caciones.

El debate, por cierto, no está en si un alto fun-
cionario del Estado mexicano tiene derecho a 
una remuneración proporcional a sus conoci-
mientos y responsabilidades, sino una comu-
nidad política, que supuestamente ancla en los 
valores de la justicia y la libertad, puede permi-
tirse que un funcionario público pueda deven-
gar en un solo día más de lo que la gran mayo-
ría de los mexicanos no gana en todo un mes. 

En el imaginario jurásico-estamental, los 
únicos lentes que merecen la pena ser utiliza-
dos son los que permiten establecer diferen-
cias jerárquicas. Desde ellos, el espacio es uni-
dimensional y en él sólo existe el arriba y el aba-
jo. Dicha lupa explica 

la fascinación de los personajes VIP por el po-
der y los signos que lo vuelven patente: metros 
cuadrados de la ofi cina ocupada, auto ofi cial, 
celular, vales de gasolina, choferes, guardaes-
paldas, número de personas subordinadas, etc. 

En dicho imaginario, la horizontalidad es-
torba, porque de hecho es insulsa. El ministro 
Luis María Aguilar, ciego y todo a lo que hay a 
su alrededor, la aplica a la perfección. Su argu-
mento de oposición, tristemente, exuda ran-
ciedad. Desde lo alto de su olimpo, el panora-
ma es que la sostenibilidad del Estado de Dere-
cho (como si eso existiera) descansa sobre los 
miembros de la alta burocracia judicial (minis-
tros y magistrados). Así las cosas, lo menos que 
la sociedad les debe es exonerarlos de las estre-
checes de la vida mundanal, a fi n de alejarlos de 
las tentaciones que ciegan y sesgan la justicia.

El tristemente célebre, Luis María Agui-
lar, no deja nada a la imaginación. Lo que él 
no quiere es una remuneración austera que lo 
coloque en posición de que los malosos le lle-
guen al precio. 

Su decir exhibe varios problemas. El prime-
ro es que difícilmente hay un precio al cual el 
crimen organizado no pueda llegar; de tal suer-
te que si su único sostén es la alta remunera-
ción, lo menos que puede decirse es que no tie-
ne defensa ni cabida en un esquema de auste-
ridad republicana.

Hay un dispositivo que sirve a las concien-
cias morales para hacerse fuertes pos sí mis-
mas frente a las tentaciones. Se llama ética. En 
el caso de los funcionarios del Estado, se llama 
ética pública. 

El segundo problema es que el ministro, co-
mo el resto de los otros dignatarios, no arribó 
a su cargo por sus méritos profesionales, sino 
por el linaje y las relaciones que provienen de 
los estamentos. Es una discusión aparte si tie-
nen o no los méritos para estar donde están. 
Lo cierto es que están ahí como representan-
tes de los intereses estamentales de un régi-
men que feneció. 

Puede decirse con toda claridad que si a los 
ministros actuales se les evaluara y remune-
rara por su rectitud y efi ciencia para gestio-
nar el imperio de la ley, probablemente que-
darían a deber.

Y el tercer problema es que hay diferentes 
lupas con las cuales juzgar la contribución de 
las diferentes profesiones. ¿Cómo argumen-
tar que es más relevante el papel de un minis-
tro que juzga la constitucionalidad de las nor-
mas o las decisiones que las de un cirujano que 
salva vidas o las de una educadora.     

En una sociedad diferenciada funcionalmen-
te, las distinciones jerárquicas son cada vez más 
insufi cientes para decidir sobre la relevancia 
de las contribuciones humanas. Entender eso, 
quizás nos cueste muchos dolores. Al tiempo.

*Analista político
@franbedolla .

El � n de la Guerra Fría

La mirada jurásica

La franja y la ruta

Las declaraciones en 
defensa de su millonario 
sueldo del ministro y 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación, Luis María 
Aguilar, aunada a su 
proclama de rebelión en 
contra de la iniciativa 
anunciada por AMLO 
de bajarse su propio 
sueldo para forzar a 
la alta burocracia a 
hacer lo propio, pone 
el dedo en la llaga de la 
estructuración clasista-
estamental del México 
contemporáneo.

PRIMERA PARTE
Ya nos hemos referido a 
esa gran concentración 
de periodistas que se 
está llevando a cabo, 
en diferentes etapas, 
en Beijing, majestuosa 
capital de la imponente 
República Popular de 
China, con el título: 
“Foro de la Franja y la 
Ruta”, otros compañeros 
lo traducen como “Ruta 
y la Seda”.
Lo que debemos de 
resaltar es la decisión 
de la convocatoria a 
todos los periodistas 
del mundo por parte del 
Gobierno de la nación 
asiática en general 
y en particular de la 
Asociación Nacional 
de Periodistas de 
China, con la que desde 
hace más de 40 años 
mantenemos convenios 
de intercambios 
profesionales.

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

osmani simanca100 years of nelson mandela

opiniónfrancisco bedolla cancino*

“Nosotros somos las dos grandes po-
tencias nucleares, tenemos el 90% del ar-
senal nuclear, y eso no es bueno, es una 
cosa mala; yo creo, yo deseo, que poda-
mos hacer algo porque no es una fuerza 
positiva… es una fuerza negativa”, soltó 
Trump a bocajarro. 

Si el mandatario estadounidense de-
fendió que “el mundo quiere que nos lle-
vemos bien” en alusión a la relación de la 
Unión Americana con Rusia, su antago-
nista de nuestra historia contemporánea 
emitió la conclusión más contundente del 
evento: “La Guerra Fría terminó hoy ya 
no hay más confrontaciones ideológicas 
eso está en el pasado, ahora hay nuevos 
desafíos globales”. 

A COLACIÓN
Hace dos décadas hubiese sido 

imposible ver a la Unión Europea (UE) 
buscar el cobijo geoeconómico de China y 
de otros países de Asia, como, por ejemplo, 
Japón.

También hubiese sido inimaginable 
siquiera que Estados Unidos buscase a 
Rusia como aliado; empero, el actual in-
quilino de la Casa Blanca ha girado la ma-
nivela del (des)equilibrio global con una 
rapidez inusitada: en menos de una sema-
na, la UE pasó de ser su tradicional alia-
do heredado como fuerza protagónica de 
la Segunda Guerra Mundial, a quedar re-
ducido a nuevo “enemigo” de la poten-
cia norteamericana, en palabras textua-
les de Trump. 

En días, Trump ha deconstruido y des-
truido el arquetipo herencia de la posgue-
rra, su retórica infl amable pasa por hacer 
de los tradicionales aliados a sus nuevos 
antagonistas y viceversa. 

Como era de esperarse ayer la prensa 
europea se devoró literalmente al esta-
dounidense, lo ridiculizó hasta la sacie-

dad, convirtiéndolo en un editorial mor-
daz para la posteridad cargado de ironía; 
lo de menos es que lo sitúen a nivel de bu-
fón o de títere de Putin. 

Lo más relevante es que está cedien-
do y concediendo Trump en el espacio de 
reparto de poder concéntrico entre las 
potencias al otro; qué pasará con el des-
equilibrio global y las zonas de infl uen-
cia primordialmente en áreas calientes 
como Medio Oriente.

Tanto Estados Unidos como Rusia man-
tienen intereses en Siria, quieren su in-
fl uencia en Medio Oriente y en Asia; tan es 
así que no se ponen de acuerdo en coadyu-
var a la pacifi cación de Siria lo único que 
los une en ese sentido es frenar el avan-
ce del Estado Islámico. 

Aunque ninguno de los dos habla de 
lo que verdaderamente quieren que es el 
control del petróleo, el gas, los yacimien-
tos minero-metalúrgicos sirios y de pa-
so, por qué no, dominar la zona. El único 
punto de comunión pasa por, ambos la-
dos, en fortalecer a Israel como estrate-
gia toral en busca de un difícil camino de 
paz en la región y de equilibrio. 

¿Difícil? Sí, lo es, en la medida que no 
es únicamente Siria sino la lamentable 
situación humanitaria y de los derechos 
humanos de los palestinos en Gaza y en 
Cisjordania aunada a la provocación nor-
teamericana por reconocer que Jerusalén 
es la capital de Israel obviando los acuer-
dos internacionales y a la propia ONU. 

Sólo un tonto querría la guerra o vi-
vir en un mundo de tensiones permanen-
tes, pero tampoco queremos un reparto 
de territorios entre dos ambiciosos vora-
ces que para no rasguñarse mutuamen-
te puedan terminar decidiendo lo que a 
cada uno le toca mientras se comen un 
plato de salmón, y con el resto del mun-
do como su postre favorito.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.36 (+)
•Banorte 17.85 (+) 19.25 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.31 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,002.77 0.60% (+)
•Dow Jones EU 25,199.29 0.31 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

Blue origin: turismo espacial
▪  Una cápsula espacial de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff  Bezos, 
alcanzó la mayor altitud en el espacio en su historia, acercando el turismo 

espacial a la realidad. AP/ SÍNTESIS

Reinicia 
negociación 
de TLCAN
Próxima semana se reanudará 
negociación del TLCAN: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo jueves 26 de julio se reanudará 
la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), con 
un encuentro bilateral entre Mexico y Esta-
dos Unidos, señaló el secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Luego de anunciar la Semana Nacional 
del Emprendedor, dijo que el equipo ne-
gociador mexicano viajará la próxima se-
mana a Washington para sostener una re-
unión con el Representante Comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer.

En ese sentido, destacó que el encuen-
tro se dará después de haber concluido la 
Cumbre de la Alianza del Pacífi co -Chile, 

Mexico, Perú y Colombia-, programada del 
22 al 23 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco.

El funcionario federal añadió que des-
pués del encuentro con Lighthizer se encon-
trarán con la ministra de Relaciones Exte-
riores de Canadá, Chrystia Freeland, para 
continuar con las discusiones del acuerdo 
comercial.

“Estaremos retomando las negociaciones 
los tres paises. (...) empezaremos con una 
reunión bilateral Mexico-Estados, y con-
tinuará después con otras reuniones con 
Canadá”, argumentó.

Comentó que si bien el equipo negociador 
actual ha estado en comunicación y coordi-
nación con el grupo del próximo gobierno, 
éste viajará sólo hacia aquella ciudad esta-
dounidense porque la transición aún sigue 

sin formalizarse, por el retraso del Parti-
do Encuentro Social (PES) y su solicitud 
de permanencia.

Respecto a las recientes declaraciones 
del presidente de EU, Donald Trump, quien 
dijo que priorizará el acuerdo comercial bi-
lateral con México sobre Canadá, resaltó 
que se sigue fi rme en la decisión de llegar 
a un acuerdo trilateral.

“Tanto el presidente electo como el pre-
sidente constitucional han dicho que en ma-
teria de relación con EU prevalece sólo el 
interés de la nación, alineados todos en un 
mismo sentido”, manifestó. Apuntó que la 
Alianza del Pacífi co ha sido un mecanismo 
muy efectivo para relanzar un posiciona-
miento en América Latina, región que aho-
ra está abierta a integrar miembros.

Tanto el 
presidente 

electo como 
el presidente 

constitucional 
han dicho que 
en materia de 
relación con 

EU prevalece 
sólo el interés 
de la nación”

Ildefonso
 Guajardo

Secretario de 
Economía

Trump considera acuerdo bilateral
▪ El presidente estadunidense Donald Trump destacó hoy los 
progresos en las negociaciones comerciales con México y sugirió la 
posibilidad de priorizar un acuerdo bilateral con ese país, para después 
concretar otro con Canadá.

Johnson: No es 
tarde para Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El ex canciller británico Boris Johnson implo-
ró el miércoles a los demás parlamentarios no 
abandonar la idea del Brexit, exhortándolos 
a recordar el entusiasmo inicial que rodeó la 
idea de separarse de la Unión Europea.

Johnson criticó los planes de la primera mi-
nistra Theresa May para abandonar el bloque, 
afi rmando que esos planes prevén una sepa-
ración “sólo en papel”. Los británicos, agre-
gó, deberían ser “actores independientes” y 
no “sujetos a normas ajenas”. 

“No es demasiado tarde como para salvar 
al Brexit", declaró Johnson. "Tenemos tiempo 
en estas negociaciones. Hemos cambiado de 
estrategia antes y podemos cambiarla nueva-
mente”.  El gobierno de May publicó una pro-
puesta para separarse de la UE, manteniendo 
un mercado libre para bienes.

Los pro Brexti dicen que mantener estrechas relacio-
nes con el bloque limitará nuevos acurdos de GB.

Según Bruselas, sólo un 1% de los usuarios de An-
droid descarga un buscador diferente a Google.

Incluye EU 
presupuesto 
para muro

Europa impone 
multa a Google 

 Plan incluiría 5 mil millones de 
dólares para muro fronterizo
Por AP/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

Una propuesta de gastos en la Cámara de Repre-
sentantes incluiría una partida de 5.000 millo-
nes de dólares para el muro en la frontera con 
México que quiere el presidente Donald Trump, 
un signifi cativo aumento que presagia una agria 
pugna presupuestaria justo antes de las eleccio-
nes legislativas.

Los demócratas se oponen al fi nanciamien-
to del muro fronterizo pero no tienen los votos 
necesarios para evitar que los republicanos de la 
cámara baja aprueben la partida. Sin embargo sí 
tienen sufi ciente fuerza como para descarrilar la 

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea (UE) anun-
ció una multa por cuatro mil 
343 millones de euros (unos 
cinco mil millones de dólares) 
a Google por usar de manera 
ilegal los dispositivos móviles 
Android para reforzar la po-
sición dominante de su mo-
tor de búsqueda en internet.

La sanción es la más alta 
impuesta por la UE y tiene en 
cuenta la duración y la grave-
dad de la infracción.

Desde 2011, la compañía 
estadunidense ha impuesto 
tres tipos de restricciones a 
los fabricantes de dispositi-
vos Android y a los operado-
res de redes para asegurarse 
de que el tráfi co en los An-
droid se dirige al motor de 
búsqueda Google.

La compañía obligó a los fabricantes a pre-
instalar la aplicación Google Search y el na-
vegador Chrome como condición para con-
ceder la licencia de su tienda de aplicaciones: 
Play Store.

También realizó pagos a determinados gran-
des fabricantes y operadores de redes móvi-
les a condición de que preinstalaran de ma-
nera exclusiva la aplicación Google Search en 
sus dispositivos.

Además, impidió a los fabricantes que desea-
ban preinstalar aplicaciones de Google vender 
un sólo dispositivo móvil inteligente que fun-
cione en versiones alternativas de Android no 
aprobadas por Google, las denominadas “bi-
furcaciones de Android”.

Con esa estrategia, el gigante de internet 
“cimentó el dominio de su buscador, impi-
diendo a sus rivales la posibilidad de innovar 
y competir en igualdad de condiciones”, lo que 
es ilegal bajo reglas europeas antimonopolio.

iniciativa en el Senado, que está dividido casi en 
mitades iguales. Sin decir cifras, Trump dijo en 
abril que "no tendré otra alternativa" que cerrar 
el gobierno en el otoño si no se asignan los recur-
sos que quiere para la seguridad en la frontera. 

Los 5.000 millones están muy por encima de 
los 1.600 millones propuestos para el próximo 
año en una medida parecida en el Senado, para fi -
nanciar al Departamento de Seguridad Nacional. 

"Mantener a los estadounidenses seguros pro-
tegiendo nuestra patria es una alta prioridad", 
dijo el republicano Kevin Yoder, representante 
por Kansas, presidente del subcomité de seguri-

dad nacional de la Comisión de Asignaciones Pre-
supuestarias de la Cámara de Representantes. 

El panel divulgó detalles de su propuesta el 
mismo día que la cámara baja se disponía a de-
batir una medida simbólica que elogia al Servi-
cio de Control de Inmigración y Aduanas y des-
deña las propuestas para abolirlo. 

La propuesta escrita por republicanos tiene 
la intención de avergonzar y dividir a los demó-
cratas, luego que un grupo de liberales presen-
tara la semana pasada una medida para abolir la 
agencia federal conocida como ICE, denunciada 
por severas políticas migratorias. 

A través de 
su control 

sobre Android, 
Google ocupa 
una posición 

dominante 
en el merca-
do mundial 

(excluida 
China) de los 

sistemas ope-
rativos móviles 

inteligentes 
con licencia, 

con una cuota 
de mercado 

superior al 95 
por ciento”

Bruselas

 A detalle... 

El presupuesto para el 
muro no es una realidad:

▪ La mayor partida es lo 
que Trump ha pedido en 
privado en conversacio-
nes con republicanos

▪ El nuevo año fi scal del 
gobierno comienza el 1 
de octubre, establece 
fecha límite para que la 
Casa Blanca y el Con-
greso logren acuerdo 
presupuestario.
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sada el director de Inteligencia 
Nacional, Dan Coats, dijo que las 
luces de emergencia por los ci-
berataques generales contra el 
país “parpadeaban en rojo”, de 
la misma forma que “parpadea-
ban en rojo” antes de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre 
de 2001. 

Luego de reunirse el lunes en 
Helsinki con el presidente ruso 
Vladimir Putin, Trump afirmó 
que ningún otro presidente es-
tadounidense ha sido tan “du-
ro” con Rusia como él. Citó las 
sanciones estadounidenses con-

tra Moscú y la expulsión de los supuestos espías 
rusos, diciéndole a la prensa que Putin “lo com-
prende y no está contento por eso”. 

Coats dijo la semana pasada que Rusia ha sido 
la amenaza cibernética más agresiva, pero otros 
intentos llegan de China, Irán y Corea del Nor-
te, así como de redes criminales y hackers inde-
pendientes.  El senador Mark Warner, demócra-
ta de Virginia y el principal demócrata en el Co-
mité de Inteligencia del Senado, dijo en Twitter 
que los comentarios son “simplemente falsos".

Por AP/Washington

Una propuesta de gastos en 
la Cámara de Representan-
tes incluiría una partida de 
5,000 millones de dólares pa-
ra el muro en la frontera con 
México que quiere el presi-
dente Donald Trump, un sig-
nificativo aumento que pre-
sagia una agria pugna presu-
puestaria justo antes de las 
elecciones legislativas.

Los demócratas se oponen 
al financiamiento del muro 
fronterizo pero no tienen los 
votos necesarios para evitar 
que los republicanos de la cámara baja aprue-
ben la partida. Sin embargo sí tienen suficiente 
fuerza como para descarrilar la iniciativa en el 
Senado, que está dividido casi en mitades igua-
les. Sin decir cifras, Trump dijo en abril que 
"no tendré otra alternativa" que cerrar el go-
bierno en el otoño si no se asignan los recur-
sos que quiere para la seguridad en la frontera. 

Los 5,000 millones están muy por encima 
de los 1,600 millones propuestos para el próxi-
mo año en una medida parecida en el Senado, 
para financiar al Departamento de Seguridad 
Nacional. La mayor partida es lo que Trump 
ha pedido en privado en conversaciones con 
legisladores republicanos, de acuerdo con un 
asistente republicano del Congreso, que ha-
bló bajo condición de anonimato porque no 
estaba autorizado para hablar públicamente.

EU destina 5 mil 
millones para 
muro fronterizo

Hallan 6 cuerpos entre escombros de edi� cios en India
▪ Rescatistas hallaron seis cuerpos y removían un montón de escombros tras el colapso de dos edifi cios en 
el oriente de la capital india. Entre otras cuatro y cinco personas podrían estar atrapadas. Los rescatistas 
aún debían sacar a sobrevivientes incluso 24 horas después de empezar la limpieza. . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trump asegura que Rusia no tienen 
en la mira a Estados Unidos
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump negó el miércoles 
que Rusia todavía tenga en la mira a Estados Uni-
dos, una afirmación que no corresponde con las 
recientes advertencias de su principal director 
de inteligencia sobre las actuales amenazas a la 
seguridad electoral. 

Al finalizar una reunión de gabinete, los re-
porteros le preguntaron a Trump si Rusia toda-
vía tenía en la mira a Estados Unidos y él respon-
dió “no” sin dar detalles. Apenas la semana pa-

Por AP/Tailandia
Foto: AP/Síntesis

Atrapados en los recovecos de 
una cueva inundada en el nor-
te de Tailandia, los 12 niños y 
su entrenador de fútbol esta-
ban tratando de cavar una sa-
lida cuando escucharon voces en 
la oscuridad.  Su entrenador les 
dijo inmediatamente que guar-
dasen silencio.

"No estábamos seguro de si 
era real”, dijo Adul Samon, de 14 años. "Así que 
paramos y escuchamos. Y resultó ser real. Yo es-
taba sorprendido”. 

Ese momento cuando dos buzos británicos en-
contraron al equipo de fútbol desaparecido fue 
recordado por los niños el miércoles en su pri-
mera conferencia de prensa desde el rescate que 
cautivó al mundo. 

El grupo, que se veía saludable tras recuperar-
se en un hospital, fue recibido por aplausos de re-
porteros y compañeros de clases e hizo una de-

18
días

▪ permanecie-
ron atrapados 

en la cueva, fue-
ron rescatados  

el 10 de julio 
pasado

Trump negó que Rusia continué buscando interferir en el sistema electoral de Estados Unidos. 

"Fue un milagro" haber sido encontrados después de 
pasar nueve días atrapados en la cueva, dijo un niño. 

Desde el acuerdo del 2015, Irán ha comprado óxido de 
uranio concentrado de Kazajistán y Rusia.

Por AP/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

Irán continúa adquiriendo uranio y está 
cerca de completar la construcción de una 
fábrica para producir más centrífugas para 
enriquecerlo, dijo el miércoles el jefe de la 
agencia nuclear del país, quien añadió que las 
reservas de uranio han aumentado a casi el 
doble en los últimos años.

Los comentarios de Alí Akbar Salehi, 
director de la Organización de Energía 
Atómica de Irán, se producen en momentos 
en que Teherán está en conversaciones con 
grandes potencias para preservar el acuerdo 
nuclear del 2015 que busca impedir que el 
país desarrolle armas nucleares, luego de la 
decisión de Trump de salirse del acuerdo. 

Salehi dijo que Irán ha importado unas 
400 toneladas de uranio desde la fi rma del 
histórico acuerdo de 2015 con las potencias 
occidentales, lo que elevó sus reservas a 
entre 900 y 950 toneladas, desde las 500. 

Por AP/Agencias
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados 
Americanos condenó el miér-
coles los abusos a los derechos 
humanos cometidos por la po-
licía y civiles armados progu-
bernamentales en Nicaragua 
desde que comenzaron a rea-
lizarse protestas multitudina-
rias contra el presidente Da-
niel Ortega a mediados de abril.

Una resolución adoptada 
por 21 votos a favor criticó ade-
más el hostigamiento de obis-
pos católicos que participan en 
un proceso de diálogo entre el 
gobierno y la oposición. 

La resolución auspiciada por 
Argentina, Brasil, Canadá, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Mé-
xico, Perú y Estados Unidos llama a Ortega a 
respaldar un calendario electoral acordado en 
las negociaciones. 

El canciller nicaragüense Denis Moncada fus-
tigó a la OEA por adoptar el documento, que ca-
lificó de ilegal e injusto. 

“Tenemos instituciones que funcionan, un 
estado de derecho, una constitución que fun-
ciona. Por eso no es correcto que este Consejo 
Permanente se erija en una especie de tribunal 
que nadie ha autorizado ni dado facultades pa-
ra juzgar a Nicaragua”, dijo.

De igual modo, urgió al gobierno del presiden-
te Daniel Ortega y a todos los actores involucra-
dos a participar “activamente y de buena fe” en 
el diálogo nacional, como un mecanismo para 
la búsqueda de una solución pacífica a la crisis

Por su parte, Amnistía Internacional, enfa-
tizó que el gobierno de Nicaragua encabezado 
por el presidente Daniel Ortega debe poner fin 
a la represión, tras tres meses de “insensatas 
masacres” emprendidas para contrarrestar las 
protestas estudiantiles iniciadas el 18 de abril 
pasado, urgió el grupo civil.

En un comunicado emitido este miércoles, 
la directora para América de AI, Érika Gueva-
ra Rosas, denunció que la represión en Nicara-
gua ha causado la muerte de cerca de 300 per-
sonas, la inmensa mayoría a manos de la poli-
cía o de grupos parapoliciales.

“El presidente Ortega ha demostrado una y 
otra vez que no se detendrá ante nada para aplas-
tar a todas las personas que se atrevan a opo-
nerse a su gobierno y a los desafortunados que 

se interpongan en el camino, incluidos meno-
res de edad, estudiantes, madres de víctimas y 
el clero”, dijo Guevara Rosas.

Según AI, en los últimos días se ha intensifi-
cado la magnitud y la coordinación de los ata-
ques generalizados contra la población civil, y 
se han enviado atacantes con armas letales a 
ciudades como Masaya, convertida en símbo-
lo de la resistencia contra el “despiadado régi-
men” de Ortega.

Por separado, México y Brasil sumaron su 
apoyo a un proyecto de resolución sobre la si-
tuación en Nicaragua, el cual es discutido es-
ta tarde en el Consejo Permanente de la OEA.

La resolución, propuesta originalmente por 
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Perú y Estados Unidos, ha sido objeto de una 
prolongada discusión que motivó el retiro de la 
sesión de la delegación de Bolivia. El gobierno de 
La Paz había presentado una serie de enmien-
das al proyecto, que fue modificado respecto al 
dado a conocer la semana pasada, debido a los 
hechos ocurridos en esa nación el pasado fin 
de semana. Tras una serie de objeciones y di-
laciones para que los países pudieran pronun-
ciarse y votar sobre estos cambios, el embaja-
dor de Bolivia, Diego Pary, abandonó la sala del 
Consejo, sin ocultar su malestar.

Pary ignoró incluso la pregunta de la presi-
denta del Consejo, la embajadora de Costa Ri-
ca, Rita María Hernández, sobre si el gobierno 
mantendría las enmiendas, comunicando poco 
después,su decisión de retirarla. La sesión tuvo 
un tenso y prolongado inicio debido a la insis-
tencia del canciller de Nicaragua, Denis Mon-
cada, para hacer una presentación del proyecto 
de resolución ofrecido por su gobierno.

Condena global 
a Nicaragua
La OEA condena violaciones de derechos 
humanos en Nicaragua, ONGs y diversos 
países han urgido al país a frenar la represión

Ortega se ha negado a adelantar las elecciones y califi -
ca a quienes piden su salida de “golpistas”. 

Las autorida-
des nicara-

güenses deben 
frenar inmedia-

tamente a las 
fuerzas de 

seguridad del 
Estado y disol-
ver los grupos 
parapoliciales 

que actúan 
claramente con 

su apoyo"
Érika Guevara 

Rosas
Directora AI

Ningún pre-
sidente en la 

historia ha sido 
tan duro como 

yo lo he sido 
con Rusia, todo 

lo que tienen 
que ver son 

los números, 
lo que hemos 

hecho, las 
sanciones"

Donald Trump

mostración breve de sus destrezas con el balón 
en una cancha diminuta en la sala donde habla-
ron con periodistas de todo el mundo. 

Los muchachos _ vestidos con uniformes ver-
des y blancos, adornados con un jabalí rojo _ el 
sobrenombre del equipo _ abrazaron a sus ami-
gos antes de sentarse delante de médicos y miem-
bros del equipo de la armada tailandesa que traba-
jó en su rescate. Otros que los ayudaron durante 
la ordalía, que terminó luego de más de dos se-
manas cuando fueron sacados de la cueva tam-
bién estaban allí.  

En un momento emotivo, se mostró una fo-
tografía de Saman Gunan, el ex buzo de la arma-
da que murió durante el rescate, y miembros del 
equipo mostraron su gratitud hacia él. Los niños  
respondieron a preguntas de la prensa, incluyen-
do sobre lecciones aprendidas en su experiencia.

Mantener a los 
estadouniden-

ses seguros 
protegiendo 

nuestra patria 
es una alta 
prioridad

KEVIN YODER
Presidente del 
subcomité de 

seguridad 
nacional

Trump sale
a la defensa
de Rusia

Salen de hospital 
niños rescatados 
en Tailandia

IRÁN ACELERA
PLANES NUCLEARES 
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La Volpe 
Luego de que se le otorgara un amparo a 

La Volpe por la denuncia de acoso sexual, 
quedó con un auto de libertad por falta de 

elementos para ser procesado. pág. 02
foto: Mexsport

En Barranquilla
LISTA LA FIESTA
CENTROAMERICANA
NOTIMEX. LMéxico se unirá a poco más de 20 
naciones que ya han izado su bandera en la Villa 
de Atletas, como parte de la llegada ofi cial para 
su asistencia en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla 2018.

A horas de arrancar la versión 23 de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora 

en Barranquilla, Colombia, México es una de 
las siete delegaciones numerosas que tomarán 
parte en la contienda.

Sólo con tres medallistas olímpicos en 
clavados con Paola Espinosa e Iván García, así 
como la arquera Aida Román, el conjunto está 
plegado de jóvenes talentos para pelear por el 
segundo puesto del concurso, ya que el líder 
indiscutible es Cuba. La representación nacional 
está formada por 672 atletas, para ser la única 
con esa cifra. foto: Conade

No pisará la cárcel
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El delantero mexicano Raúl 
Jiménez reportó con su nuevo 
equipo Wolverhampton de 
Inglaterra, al cual llega tras su 
participación en la Copa Mundial 
de Rusia 2018. – foto: Especial

YA ENTRENA CON EL WOLVERHAMPTON. pág. 03

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

Sky toma la punta del Tour
El esperado ataque del equipo Sky en la alta 
montaña se hizo realidad. Pág. 04

Iniesta llega a Japón
Iniesta llegó a tierras japonesas para comenzar 
su aventura con el Vissel Kobe. Pág. 03

Van por los mejores
Florentino Pérez, presidente del Madrid, anunció 
que fi chará a jugadores "magnífi cos". Pág. 03
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Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

A cuatro días de su debut en el Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX y ante la lesión de dos ju-
gadores, América estaría muy cerca de fi char a 
su último refuerzo y prevé darlo a conocer es-
te fi n de semana.

La lesión del paraguayo Cecilio Domínguez y 
del francés Jérémy Ménez, además de la ausen-
cia de jóvenes por compromisos con selecciones 
mexicanas, obligarían a la llegada de un refuer-
zo de condiciones ofensivas.

“América no cerraba ninguna opción; Améri-
ca va a jugar con jóvenes porque habrá muchos 

El América 
presentará a 
su refuerzo

América debuta el domingo contra el Necaxa.

Debido a las lesiones en jugadores, 
va por un refuerzo el cual será 
presentado el fi n de semana

en el equipo, pero si aparece algo interesante 
(algún refuerzo) en el camino” lo tomarán en 
consideración, dijo el técnico Miguel Herrera.

Marchas forzadas
Comentó que luego de platicar con Santiago 
Baños y Mauricio Culebro, directivos del equi-
po, vieron el calendario de selecciones meno-
res y mayor; y jugadores como Diego Lainez, 
Jorge Sánchez y Carlos Vargas tendrán mucha 
actividad, otro motivo para que alguien llegue 
a reforzarlos. Santiago Baños, dijo que traba-
jan a marchas forzadas en busca del refuerzo.

América no 
cerraba nin-
guna opción; 
América va 
a jugar con 

jóvenes porque 
habrá muchos 

en el equipo
Miguel
Herrera
Técnico

Autoridades consideran "improcedente" dictar 
auto de formal procesamiento, se le decretó al 
"Bigotón" "libertad por falta de elementos"

Juez frena 
detención de 
R. La Volpe 

Por Redacción/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de que se le otorgara un 
amparo a Ricardo La Volpe, fre-
nando así la orden de aprehen-
sión dictada en su contra por la 
denuncia de acoso sexual que le-
vantó en su contra una podóloga 
del club de futbol Guadalajara, 
el técnico argentino quedó con 
un auto de libertad por falta de 
elementos para ser procesado.

Autoridades consideraron 
“improcedente” dictar auto de 
formal procesamiento, por lo que, de conformi-
dad con la ley, se le decretó “libertad por falta de 
elementos para procesar a favor del inculpado”.

Fue en el año 2014 cuando el también exju-
gador fue acusado por Ana Belén Coronado de 
“atentados al pudor y hostigamiento sexual”, se-
ñalamiento que provocó el despido del estratega 
unos días después de su contratación. 

Cabe destacar que Ricardo Antonio La Vol-
pe está nuevamente en el ojo del huracán luego 
de que se girara una orden de aprehensión en su 
contra por el caso pendiente de hostigamiento 
sexual de cuando era entrenador de las Chivas 
de Guadalajara en 2014.

No habrá problemas
Fue la Segunda Sala del Segundo Tribunal de Jus-
ticia del Estado de Jalisco quien determinó que sí 
existían elementos sufi cientes para la aprehen-
sión contra el exdirector técnico, quien se encuen-
tra en estos momentos de vacaciones.

Tal parece que La Volpe saldrá bien librado del problema legal que enfrenta.

Chacón será el silbante del partido inaugural del Apertu-
ra 2018, Veracruz contra Pumas.

19
Horas

▪ Será el primer 
partido del 

Apertura 2018 
cuando Vera-

cruz reciba en 
el Puerto a los 

Pumas.

El estratega argentino es acusado de atenta-
dos al pudor y hostigamiento sexual en contra 
de Alma Belén Coronado, quien laboraba como 
podóloga del equipo en esa época. Tras el escán-
dalo desatado, Jorge Vergara, dueño del rebaño, 
decidió despedir al “Bigotón” por “conducta in-
apropiada”.

Desde 2014 se ordenó la captura de La Volpe, 
sin embargo, este promovió un amparo que im-
pedía su detención.

Así pues, La Volpe tendrá en lapso de tres días 
para presentarse ante el Juzgado séptimo de lo 
Penal del Primer Partido Judicial del Estado de 
Jalisco para una dirigencia en la que podrá rendir 
o reservarse su declaración preparatoria.

Cabe recordar que en su momento, el exestra-
tega del Club América, Ricardo Antonio LaVol-
pe, no mintió cuando hace un par de años en su 
cuenta de Twitter señaló que aún no le realiza-
ban los exámenes del polígrafo que él había so-
licitado como parte de las pruebas en su defen-
sa trasla denuncia penal que la podóloga de Chi-
vas interpuso ante la Fiscalía General del Estado.

Todo estos problemas 
se presentan a solo un 
día del aranque del Tor-
neo Apertura 2018 del 
futbol mexicano, cuan-
do este viernes ruede el 
balón con un total de dos 
encuentros, el primero 
de ellos cuando Veracruz 
reciba a los Pumas en el 
Puerto Jarocho; mien-
tras que el Atlas le haga 
los honores a los Gallos 
Blancos del Querétaro.

Por otra parte, el ár-
bitro Francisco Chacón 
será el encargado de di-
rigir el primer juego del 
Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX de futbol, en 
el que se enfrentarán Ve-
racruz y Pumas; mien-
tras Jorge Isaac Rojas lo 
hará en el cierre, cuando 
América visite a Necaxa.

La Comisión de Ár-
bitros de la Federación 
Mexicana de Futbol dio 
conocer las designacio-
nes para los duelos del 
fi n de semana, el prime-

ro donde Chacón Gutiérrez dirigirá el Veracruz-
Pumas en el estadio Luis “Pirata” Fuente, en pun-
to de las 19:00 horas.

Para el regreso de Cruz Azul al estadio Azteca, 
el sábado a las 17:00 horas ante Puebla, Roberto 
Ríos será el encargado de aplicar el reglamento, 
mientras en la presentación del monarca, San-
tos Laguna, ante Lobos BUAP, Óscar Mejía diri-
girá el choque en el Corona TSM el domingo a 
las 18:00 horas. América visitará al Necaxa el do-
mingo, Jorge Isaac Rojas hará sonar su ocarina.

Buscan campeón

Tigres y Toronto se 
enfrentarán por la 
supremacía: 

▪ El escenario está listo 
para la edición inaugural 
de Campeones Cup, 
donde el campeón de 
Liga MX Tigres y el ac-
tual campeón de la MLS 
Toronto se enfrenten.

▪ Major League Soccer 
(MLS) y la Liga MX 
anunciaron el encuen-
tro en lo que será una 
revancha de los Cuartos 
de Final de la Liga 
de Campeones de la 
Concacaf.

▪ La edición 2018 de 
Campeones Cup se 
jugará en la casa del ac-
tual campeón de la MLS 
Cup Toronto FC, en el 
BMO Field de Toronto, 
el 19 de septiembre por 
la noche.

breves

Lobas BUAP/ Hubo nervios en 
el debut
Tras caer ante la escuadra del Toluca 
por cuatro goles a cero, el director 
técnico del equipo de las Lobas de 
la BUAP, Julio Cevada, señaló que los 
nervios por el debut en la Liga Femenil 
MX los traicionaron, pero se mostró 
confi ado en que podrán salir adelante y 
mejorar en las próximas fechas de este 
certamen.

Al iniciar con el pie izquierdo, el 
estratega consideró que podrán 
dar la vuelta a la página ya que el 
funcionamiento del equipo ha sido 
positivo y seguirán proponiendo y 
buscando el gol para obtener el triunfo.

“Es un partido que nos sirvió para 
aprender, las derrotas nos ayudan para 
aprender, encontrar las fallas", dijo.
Alma L. Velázquez/Puebla

Liga MX / Supercopa llenó de 
confianza a Necaxa
En el equipo de Necaxa, se encuentran 
con la confi anza plena que dio el hecho 
de conquistar el título de la Supercopa 
MX tras vencer a Monterrey, pero eso 
ya debe quedar atrás y enfocarse en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

La emoción fue a tope, pero ya 
deben pensar en el primer partido del 
certamen contra América, programado 
para este domingo en la cancha del 
estadio Victoria, encuentro que deben 
jugar al tú por tú, destacó el chileno 
Marcelo Allende.

El sudamericano negó que exista 
temor a algún rival, pues condiciones 
futbolísticas también existen en Rayos 
y eso quedó comprobado frente a 
Rayados.
Notimex/Querétaro

Objetivo liguilla
▪  El director técnico del 
Querétaro, Rafael Puente, 
dejó en claro que el trabajo es 
la única vía para conseguir los 
objetivos trazados en el 
Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX y uno de ellos es 
clasifi car a liguilla. Dijo que no 
existe preocupación especial 
por ansiar meterse entre los 
ocho mejores del certamen 
NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Chivas debuta visitando a la escua-
dra de Tijuana.

EN CHIVAS 
ESTÁN MUY 
ILUSIONADOS
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/ Síntesis

Por el trabajo realizado bajo 
las órdenes de José Cardozo 
en Guadalajara, hay motivación 
para iniciar con triunfo el 
Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX y lo demostrarán ante 
Tijuana, aseguró Ángel Zaldívar.

“Somos conscientes de que 
se hizo una gran pretemporada, 
los rivales sirvieron mucho 
en cada uno de los partidos 
amistosos para que fuera una 
buena preparación, por eso 
estamos muy ilusionados de 
iniciar el torneo haciendo un 
buen partido”, dijo el gladiador.

Conscientes de que será 
un oponente complicado y 
en una cancha difícil como 
es la del estadio Caliente, 
aseguró que ya planifi caron 
cómo afrontarán ese duelo 
“y estamos mentalizados en 
hacer lo que necesitamos para 
ganar”.

Respecto a su actuación 
individual y luego de 
anotar un par de goles en la 
pretemporada, espera ser 
fundamental en el ataque de 
Chivas.
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Los campeones del mundo reivindican su 
sentimiento francés frente a críticas que señalan 
los orígenes africanos de muchos de sus jugadores

Reivindican 
campeones 
nacionalismo

Por EFE/París
Foto. EFE/ Síntesis

Benjamin Mendy y Paul Pogba, 
campeones del mundo con Fran-
cia, han encabezado la respues-
ta a quienes cuestionan el sen-
timiento francés de la selección 
"bleu", que tiene orígenes en diez 
países africanos.

La resaca de la segunda con-
quista mundial de los "bleus" ha 
propiciado que se encienda un 
antiguo debate que persigue al 
conjunto francés desde que en 
1998 se consagró por primera vez 
con una selección "negra, blan-
ca y árabe" ("black-blanc-beur") 
liderada por el jugador de ori-
gen argelino Zinedine Zidane.

Aunque esta vez la discu-
sión no se ha producido puer-
tas adentro, sí que ha dado que 
hablar fuera de Francia. Medios 
de Italia y Estados Unidos han 
puesto en duda el sentimiento 
francés de los miembros de la 
selección gala.

Las reacciones llegaron hasta del presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, que consideró 
que "ganó el equipo de Francia, aunque parecía el 
equipo de África. Ganó África realmente, los in-
migrantes africanos que han llegado a Francia".

Raíces africanas
Como colofón, la web de hinchas "Sporf" publi-
có en Twitter los nombres de 19 de los 23 cam-
peones del mundo con Francia con una bande-
ra que alude a sus orígenes: de acuerdo con esta 
página, 15 de los futbolistas tienen raíces africa-
nas de diez naciones distintas (Guinea-Conakry, 
Togo, Costa de Marfi l, Camerún, Marruecos, Ar-
gelia, Congo, Malí, Senegal y Nigeria).

No se demoró en responder el lateral izquierdo 
del Manchester United Benjamin Mendy, quien 
respondió también en Twitter a esa lista colocan-
do al lado únicamente banderas francesas y po-
niendo como epílogo: "Arreglado".

Paul Pogba, medio del Manchester United y 
uno de los líderes de la selección, también ha en-
trado en el debate. Difundió un vídeo del expresi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, quien 
en un discurso pronunciado en Sudáfrica por el 
centenario del nacimiento de Nelson Mandela 
se refi rió a la multicultural selección campeona.

"Refl exionad acerca del combinado francés 

El festejo de los afi cionados por el título Mundial fue enorme en Francia.

Con naturalizados o no, ya Francia suma dos campeona-
tos del mundo en 20 años.

El Real Madrid presentó al lateral derecho Álvaro 
Odriozola, que llega de la Real Sociedad.

Francia fue la mejor selección y la más sólida en el pasa-
do Mundial de Rusia.

que acaba de vencer el Mundial. No todos me pa-
recen Galos. ¡Pero son totalmente franceses!", 
proclamó el primer mandatario estadouniden-
se afroamericano.

Pogba, nacido en la región parisina de padres 
emigrantes de Guinea-Conakry, ya había abordado 
el asunto durante el Mundial disputado en Rusia.

"Nuestro país tiene diferentes colores. Todos 
nos sentimos franceses, todos estamos conten-
tos de llevar esta camiseta", zanjó el futbolista.

Las palabras del centrocampista francés bus-
caban aplacar una idea extendida en Francia: los 
jugadores de origen magrebí y subsahariano no 
sienten el país en el que nacieron y crecieron.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Durante la presentación del 
lateral Álvaro Odriozola, Flo-
rentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, anunció que fi -
chará a jugadores "magnífi -
cos" para la próxima tempo-
rada.

Pérez también auguró 
que seguirán en la búsque-
da de títulos importantes, 
como lo han conseguido a 
lo largo de los últimos años 
y con ello conservar la iden-
tidad del club más grande en 
cuanto a obtención de cam-
peonatos se refi ere.

"Estamos viviendo una de las mejores épo-
cas de nuestra historia. Conquistamos títu-
los deportivos únicos. Estamos ante un tiem-
po de leyenda. Por eso ahora tenemos el reto 
de mantener las señas de identidad", apuntó.

Será referente
El dirigente del club “merengue” dedicó unas 
palabras a su nuevo jugador, que procede de la 
Real Sociedad, y apunta para ser un referen-
te por las bandas, no solo del Madrid, sino de 
la selección de España.

"Damos la bienvenida a Álvaro Odriozola. 
Gracias por elegir al Madrid, elegiste venir al 
club más exigente, lo que demuestra tu gen 
ganador. Llegas procedente de un gran club 
como es la Real. Un prestigioso club amigo. 
Seguro que esto te va a ayudar a triunfar con 
nosotros", indicó.

El lateral derecho Álvaro Odriozola fue pre-
sentado por Real Madrid en la habitual cere-
monia frente a los medios de comunicación 
en el palco de honor del Santiago Bernabéu 
este miércoles.

Por EFE/Moscú

Más de tres millones de ex-
tranjeros, entre ellos 800.000 
afi cionados con entradas para 
ver partidos, visitaron Rusia 
durante el Mundial de futbol 
que acogió este país, informó 
este miércoles la viceprimera 
ministra rusa, Olga Golodets.

La mayor parte de las en-
tradas fueron compradas por 
ciudadanos de Estados Uni-
dos, Brasil y Alemania.

"A los partidos del torneo 
acudieron 3,31 millones de personas, y la ocu-
pación de los estadios alcanzó el 99,8 % en to-
dos los encuentros", dijo en una reunión con 
el presidente ruso, Vladimir Putin.

Entre los invitados al campeonato hubo "25 
presidentes de distintos Estados, siete monar-
cas y once jefes de Gobierno", agregó.

Agradeció trabajo
Putin agradeció por su trabajo a todas las per-
sonas que participaron en la organización del 
evento deportivo y destacó que Rusia demos-
tró a todo el mundo que es un país acogedor 
y hospitalario.

"Nuestros invitados no vieron una fachada 
artifi cial, un mundo virtual. Todo lo que vie-
ron fue real", dijo el mandatario ruso, en re-
ferencia a las buenas impresiones que dejó el 
Mundial tanto a los hinchas como a la pren-
sa extranjeros.

El buen ambiente que se vivió en las ciuda-
des sede de la competición en Rusia, agregó, 
ayudó a romper estereotipos negativos sobre 
el país y a reforzar la confi anza exterior que 
ahora existe en el país, así nos visitarán más 
personas cada año.

Real Madrid 
adelanta sus 
refuerzos 

Tres millones de 
extranjeros 
visitaron Rusia 

A los juegos-
del torneo 

acudieron 3,31 
millones de 

personas, y la 
ocupación de 
los estadios 

fue de 99,8%
Olga

Golodets
Ministra

El primer entrenamiento de Iniesta será el próximo 
viernes 20 de julio.

INIESTA LLEGA A JAPÓN 
PARA INCORPORARSE 
AL VISSEL KOBE
Por Notimex/Kobe

El mediocampista español Andrés Iniesta 
llegó a tierras japonesas para comenzar su 
aventura con su nuevo equipo, el Vissel Kobe, 
que aspira a llegar a los primeros planos del 
mando del "Manchego".

El 26 de mayo se hizo ofi cial su traspaso 
del FC Barcelona, por lo que el futbolista 
aseguró que ya deseaba estar en Japón para 
jugar después de más de 20 años de estar 
ligado al club blaugrana.

“Esperaba venir a Japón y quiero jugar 
lo antes posible, tengo mucha ilusión 
por trabajar y por aprender; además de 
que quiero ayudar para que Vissel vaya 
mejorando”, publicó el diario español “Mundo 
Deportivo” respecto las declaraciones de 
Iniesta.

Los planes que tiene el club japonés 
respecto a la incorporación de el "Fantasmita" 
son que tenga su primer entrenamiento el 
viernes 20 de julio.

breves

FIFA/ VAR fue todo un éxito 
en Rusia 2018
La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) afi rmó que el Video 
Asistente del Árbitro (VAR, siglas en 
inglés) contribuyó al éxito del arbitraje 
en la Copa Mundial Rusia 2018.
“Queríamos que esta sea la mejor Copa 
Mundial de la historia y ha sido fue. Los 
árbitros desempeñaron un papel crucial 
en este logro y se destacaron con 
actuaciones del más alto nivel", expresó 
Gianni Infantino, presidente de FIFA.
Por Notimex/Zúrich

Futbol / Jiménez reporta con 
el Wolverhampton
El delantero mexicano Raúl Jiménez 
reportó con su nuevo equipo 
Wolverhampton de Inglaterra, al cual 
llega tras su participación en la Copa 
Mundial de Rusia 2018.
Jiménez arribó a su nuevo destino 
en calidad de préstamo para tener 
minutos con mayor regularidad, lo cual 
no vivía en el futbol portugués, por lo 
que demostrará su calidad ahora en la 
Premier League.
Por Notimex/Wolverhampton

Futbol / El “Bollillo” regresa 
a Ecuador como DT
Ya la clasifi có a su primer mundial. 
Ahora el colombiano Hernán Darío 
Gómez procurará llevar a la selección de 
Ecuador a su cuarta Copa Mundial.
La Federación Ecuatoriana de Futbol da 
por hecha la contratación del “Bolillo” 
Gómez para que trate de clasifi car al 
equipo al mundial de Catar de dentro de 
cuatro años. 
“Unidos vamos a volver a un Mundial”, 
aseveró, Carlos Villacís.
Por AP/Quito

"Estamos viviendo una de las 
mejores épocas de nuestra 
historia", señaló Florentino Pérez

19
Campeones

▪ Del Mundo 
con Francia, 

tienen una ban-
dera que alude 
a sus orígenes 

africanos

Nuestro país 
tiene diferen-

tes colores. 
Todos nos 
sentimos 

franceses, 
todos estamos 

contentos
Paul

Pogba
Jugador

dato

Van por la 
renovación
Tras la salida de 
Zidane y Ronaldo, 
el Real busca una 
renovación, que 
inició con la con-
tratación de Julen 
Lopetegui, como 
su nuevo director 
técnico..
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SKY TOMA LA PUNTA DEL 
TOUR, NO CON FROOME, 
SINO CON G. THOMAS
Por AP/La Rosiere

El esperado ataque del equipo Sky en la alta 
montaña se hizo realidad el miércoles, en que 
arrebató al liderazgo de la prueba a Greg Van 
Avermaet. Pero el heredero de la casaca amarilla 
no fue el tetracampeón Chris Froome sino su 
compañero Geraint Thomas, que se adjudicó la 
11ma etapa.

El británico quedó primero con un minuto y 25 
segundos de ventaja sobre Froome, quien fi gura 
segundo.

Thomas atacó en el último de los cuatro 
puertos de montaña que registró esta etapa 
breve pero durísima. En el último kilómetro pasó 
a Mikel Nieve, quien se había fugado, y cruzó la 
meta con 20 segundos de ventaja sobre Tom 
Dumoulin, quien llegó segundo.

Froome cruzó tercero, apenas detrás de 
Demoulin, que trepó al tercer lugar en la general, 
a 1.44 de Thomas.

Froome procura igualar el récord de cinco 
triunfos en el Tour que comparten Jacques 
Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel 
Induráin.

Van Avermaet, que lucía la casaca de líder 
desde que su equipo BMC ganó una contra 
reloj en la tercera etapa, perdió contacto con el 
pelotón de punta promediando el tramo y llegó 
muy retrasado.

breves

Rommel Pacheco / Espera inicio 
de los Juegos
El experimentado clavadista mexicano 
Rommel Pacheco dijo que sólo 
espera el inicio de las competencias 
de su deporte en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018, ya que será este 
jueves cuando entre en acción en el 
trampolín de tres metros.
“Lo que hiciste o dejaste de hacer en 
los entrenamientos ya quedó a atrás y 
ahora a disfrutar”, señaló.
Por Notimex/Barranquilla

Dodgers / Manny Machado, 
haciendo valijas
Los Orioles de Baltimore cambiaron el 
miércoles al estelar torpedero Manny 
Machado a los Dodgers de Los Ángeles, 
dijo a The Associated Press una persona 
con conocimiento de la situación.
La persona habló con The Associated 
Press bajo condición de anonimato 
debido a que el acuerdo no se ha 
anunciado formalmente. Machado es un 
bateador de poder.
Por AP/Washington

Ver a Lincicome / Gran 
expectación en el golf
La golfi sta estadunidense Bri� any 
Lincicome atrae millones de miradas 
porque este jueves empieza a jugar 
entre hombres en el Campeonato 
Barbasol, de la PGA Tour, convirtiéndose 
en la sexta mujer que lo hace en la 
historia de este circuito.
"Quiero simplemente salir, jugar y 
divertirme. Hacer mi juego y no estar 
demasiado tensa. Puedo hacer eso y 
tomar algunas respiraciones lentas".
Por Notimex/Lexington

Obras avanzan a buen paso
▪  Las obras para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 marchan a 
buen paso y ya se ha completado un 40% de los trabajos en 
el Estadio Nacional cuando todavía faltan dos años para la 
justa, según informaron el miércoles los organizadores. La 

instalación estará en noviembre del 2019. AP / FOTO: AP

Se darán cita a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla cinco mil 580 
competidores en busca de tres mil 220 medallas

Izan bandera 
mexicana en 
Barranquilla
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Conade/ Síntesis

México se unirá a poco más de 
20 naciones que ya han izado su 
bandera en la Villa de Atletas, 
como parte de la llegada ofi cial 
para su asistencia en los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be de Barranquilla 2018.

Cuba fue la primera en on-
dear su bandera, y la última de 
las delegaciones en hacerlo fue 
Puerto Rico en una ceremonia 
emotiva, porque se brindó un 
momento de recuerdos al falle-
cido Héctor Cardona, quien fue 
originario de ese país y presi-
dente de la Organización De-
portiva Centroamericana y del 
Caribe (Odecabe).

Essit ut autemqui tem eum 
ex ea etus, sectur aruntio. Nam 
quas modis es et volestestium 
audite et vero velit fuga. Et 
quiaes eaquam sequi blabori-
ta etus dicient.

Víctor Ruiz, Jefe de Misión 
de la Delegación de Puerto Rico, 
consideró que el dirigente de-
portivo entregó su vida al deporte Centroame-
ricano, “es un evento para mí especial, hubiese 
querido hoy que aquí estuviera Héctor Cardona, 
nuestro pasado presidente del Comité Olímpi-
co y de Odecabe”.

Cumplen protocolo
Este miércoles por la mañana, cumplieron con 
el acto protocolario Santa Lucía, Surinam, Hai-
tí, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Baha-
mas, San Martín, Granada, Nicaragua, San Cris-
tóbal y Nieves, Antigua y Barbuda e Islas Tur-
cas y Caicos. 

Por la tarde-noche, tocó el turno a México 
junto con Islas Vírgenes Británicas y Repúbli-
ca Dominicana. A la ceremonia mexicana acu-
dirán el presidente del Comité Olímpico Mexi-
cano (COM), Carlos Padilla, así como la Jefa de 
Misión, la exclavadista María José Alcalá.

A horas de arrancar la versión 23 de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe, ahora en Ba-
rranquilla, Colombia, México es una de las sie-
te delegaciones numerosas que tomarán parte 
en la contienda.

Sólo con tres medallistas olímpicos en clava-
dos con Paola Espinosa e Iván García, así como 
la arquera Aida Román, el conjunto está plega-
do de jóvenes talentos para pelear por el segun-
do puesto del concurso, ya que el líder indiscu-
tible es Cuba.

La representación nacional está formada por 

Es un evento 
para mí espe-
cial, hubiese 
querido hoy 

que aquí estu-
viera Héctor 

Cardona 
-directivo-

Víctor
Ruiz

Puerto Rico

Estamos 
contentos y 

emocinados, 
los muchachos 

ya quieren 
que inicien 

los juegos en 
Colombia
Valentín

Yáñez
Directivo

México va con todo en clavados, taekwondo, tiro con 
arco, tiro deportivo, racquetbol, esgrima y gimnasia.

Se espera que México, Colombia y Cuba, disputen el 
primer lugar del cuadro de medallas.

El poblano Manolo Golzarri estará en la Selección 
Mexicana de Boliche.

672 atletas, para ser la única con esa cifra, se-
guida de Colombia con 595 y de la propia Cu-
ba con 539 para ser las tres naciones que pe-
learán por la supremacía.

De acuerdo con el Comité Organizador, en 
el cuarto peldaño se coloca Venezuela con 505, 
sigue República Dominicana con 447, Guate-
mala con 420 y Puerto Rico con una represen-
tación de 354.

Este jueves, cuando con la ceremonia de aper-
tura de la justa mesoamericana, comenzará la 
batalla por el sitio de honor, donde México es-
tá dispuesto a enfrentar la calidad de Colom-
bia como anfi trión y de Cuba con toda su his-
toria en el deporte de la zona.

La batalla por los primeros sitios, en cada 
una de las disciplinas, México va con todo en 
clavados, taekwondo, tiro con arco, tiro depor-
tivo, racquetbol, esgrima y gimnasia.

La fi esta deportiva Centroamericana, la más 
antigua del mundo, escenifi cará una lucha fe-
rra entre Cuba, México y desde luego Colom-
bia, por los primeros lugares.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

El bolichista poblano Mano-
lo Golzarri formará parte del 
equipo nacional que competi-
rá en el Campeonato Panameri-
cano Senior que se realizará en 
Calgary, Canadá, evento que se 
efectuará del 18 al 24 de agosto. 
El reto será ubicarse en los pri-
meros sitios dentro de esta con-
tienda internacional.

“Además, de ganar el selec-
tivo nacional, soy campeón de 
la categoría senior y logre ase-
gurar el lugar al Panamericano, 
somos cuatro en la categoría se-
nior y dos en la supersenior, nos 
hemos preparado muy fuerte pa-
ra lograr estar en las primeras 
posiciones”, dijo en entrevista 
el jugador, quien en México ju-
gando el torneo de la empresa 
en la que laboraba fue “atrapa-
do” por este deporte.

Realiza una pausa
Por el momento, Manolo ha te-
nido que hacer una pausa en es-
te entrenamiento ya que Puebla 
es sede del Nacional de la Espe-
cialidad en la categoría Infan-

til–Juvenil pero terminando este 
evento seguirá jugando todos los 
días y entrenando en el aceitado 
en el que se jugará en el país de 
la “Hoja de maple”, además de 
que ha sido visoreado por el en-
trenador nacional para estar en 
las primeras posiciones.

“Tengo como expectativa ha-
cer un buen papel, jugar tran-
quilo y obtener una medalla. El 
equipo mexicano está muy pa-
rejo, ha tenido buenos resulta-
dos en los Panamericanos pe-
ro cada evento hay que tomar-
lo uno a uno”.

Canadá, Colombia, Estados 
Unidos son los rivales a vencer 
dentro de esta competencia, sin 
embargo, México ha preparado 
un equipo competitivo y que lu-
chará por ubicarse en las prime-
ras posiciones.

El jugador poblano ha com-
petido durante nueve años en la 
categoría senior y ha acumulado 
cinco Campeonatos Panameri-
canos, por lo que la experiencia 
de estas actuaciones serán cla-
ves para ser protagonista, auna-
do al esfuerzo, trabajo, discipli-
na y sufrimiento, logrando abrir 
esta oportunidad.

Bolichista poblano 
va a la selección
Se trata de Manolo Golzarri, representará a 
México en el Campeonato Panamericano 
Senior que se realizará en Calgary, Canadá

Por Redacción/Puebla

Con la participación de los en-
trenadores y responsables de 
gimnasio y clubes participan-
tes, quienes atestiguaron la ce-
remonia, se llevó a cabo el sorteo 
previo del Torneo de los Barrios 
de Boxeo 2018 organizado por 
la Asociación Poblana de Boxeo 
con el apoyo del Instituto Mu-
nicipal del Deporte y que este 
sábado 21 de julio a las dos de 
la tarde se pone en marcha en 
el Polígono de Lomas del Már-
mol, atrás de La Margarita.

Dicho sorteo que forma parte 
de todo el proceso organizativo 
del Torneo, se realizó en el Po-
lideportivo “José María More-
los y Pavón”, en donde los entre-
nadores conocieron el destino 
de sus pupilos en este certamen 
que abarcará cuatro funciones 
desde este sábado hasta el 18 de 
agosto próximo.

Destaca la Elite
Sobresalió en este sorteo que la 
categoría Elite fue la que más 
boxeadores registró por lo que 
de acuerdo a la agenda, serían 
estos los primeros pugilistas los 
que tendrán que eliminarse y así 
comenzar a defi nir su camino 
para la gran fi nal.

Realizan 
ceremonia 
para box




